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VIDA CONFEDERAL

Una web de 
antidisturbios 
señala a CGT 
como radicales 
y violentos 

JOSÉ GARCÍA

En su informe sobre “Globofóbi-
cos: Verdugos de las Unidades de 
Intervención Policial” una web de 
antidisturbios señala a CGT como 
uno de los grupos que da cobijo a 
la “violencia encubierta y disimu-
lada” de los Globofóbicos. Compar-
timos el honor con entidades como 
ATTAC, Ecologistas en Accción o 
Ciudadanos del Mundo.

Aunque la web no es ofi cial, 
destaca en la introducción que 
la información está “avalada por 
fuentes fi dedignas en la investiga-
ción del Cuerpo Nacional de Poli-
cía”, siendo sólo “una parte de la 
investigación, la cual se somete a 
estudio en Cursos especializados 
impartidos por profesorado perte-
neciente al C.N.P.”

Tras defi nir la globalización 
como “un proceso que enriquece a 
la sociedad desde el punto de vista 
mundial, haciendo llegar la demo-
cracia a países ‘absolutistas’, en de-
fi nitiva, el triunfo de la economía 
de mercado, la ‘multiculturalidad’, 
la defensa de los Derechos Huma-
nos, etc.” y califi car al EZLN como 
“ejercito de terroristas mexicano”, 
el riguroso informe aclara las pre-
tensiones del movimiento global 
que defi ende que “otro mundo es 
posible (ya vereis qué mundo, oku-
pas, vagos y desarrapados cuya 
máxima aspiración es drogarse y 
robar para no tener que trabajar)”. 
Por supuesto no faltan las alusio-
nes a ETA ni los tópicos fascistas 
que califi can al movimiento como 
conglomerado de drogadictos, vio-
lentos, sucios y vagos.

Más allá de la curiosidad, re-
sulta llamativo la cita a investiga-
ciones ofi ciales del C.N.P. que, si 
fueran reales, atentarían contra los 
más elementales derechos por for-
mar parte de una investigación po-
lítica de la actividad de CGT.

Vista la irracionalidad y la pa-
ranoia de este documento, no que-
da otra cosa que felicitarse por el 
reconocimiento del papel de la 
CGT en la lucha contra las injusti-
cias globales.

Nuevo SP                  
de la FEMEC

PACO SELAS

Por la presente os informamos, 
que el Pleno de Sindicatos de la 
Federación Metalúrgica de Cata-
lunya (FEMEC), celebrado el 21 
de Febrero de 2009, eligió como 
miembros del Secretariado Per-
manente de la FEMEC a los si-
guientes compañer@s: Secretario 
General, Paco Selas; Secretario 
Organización, Juan Antonio So-
ler; Secretario Acción Sindical, 
Fredy Sádaba; Secretario Finan-
zas, José Sorní; Secretario de Ju-
rídica, Julián Guisado; Secretario 
de Formación, Diego Rejón; Se-
cretaria de Comunicación: Lour-
des Rovira; Secretarios de Salud 
Laboral, José Luis Pérez y Miguel 
Comino; Secretario de Juventud, 
Francisco Jesús Quesada.

ROBERTO BLANCO
RyN: ¿Cómo está a día de hoy, la CGT 
en Cantabria?

José Vidania: Después de un lar-
go tiempo en que cada sindicato ope-
raba cada cual por su cuenta sin co-
nexión alguna, a lo largo del 2007 por 
parte de CGT se intenta buscar una  
solución con los sindicatos existen-
tes en el territorio. Por fi n en octubre 
de 2007 parte de los sindicatos deci-
dimos poner de nuevo en marcha la 
Federación Regional y aceptar la pro-
puesta de integración a Castilla León 
y Cantabria, hasta la consolidación 
defi nitiva de la CGT de nuevo en la 
región.

Los sindicatos de la Federación 
Regional de Cantabria somos: Metal 
Laredo de Cantabria, Actividades Di-
versas de Peñacabarga de Cantabria 
y Transportes y Comunicaciones de 
Cantabria.

Se ha decidido apostar inicial-
mente por la formación de militantes 
y delegados, circunstancia que está 
benefi ciando las relaciones persona-
les entre los militantes.

En 2008 se realizaron dos cursos: 
“Iniciación a la negociación colecti-
va” y “Salud Laboral y Acción Sindi-
cal” desde la Secretaria de Formación 
Confederal. En 2009 se ha realizado 
dos Talleres de Oratoria desde la Con-
federación Territorial de Castilla León 
y Cantabria.

RyN: ¿Qué luchas/confl ictos se 
están sosteniendo en la región?

J.V.: Aparte de los problemas de-
rivados de la falta de un Secretariado 
Permanente en Cantabria, que nos ha 
llevado prácticamente la totalidad del 
pasado año, los confl ictos actuales es-
tán en la Robert Bosch (ERE y Bolsa 
de horas) y el ERE en Altadis, aunque 
parece que a la planta de Cantabria 
no le toca esta vez. 

Los de índole nacional, en Co-
rreos, Telemarketing, Telefónica, Ban-
ca, etc. 

RyN: ¿Qué implantación tenemos 
en Cantabria?

J.V.: En Metal, Sección Sindical 
de Robert Bosch Treto, con elecciones 
recientes donde se mantiene la repre-
sentación existente a pesar de la dis-
minución de plantilla y jubilaciones. 
También tenemos la S.S. de Nissan en 

Los Corrales de Buelna, recién crea-
da y recién realizadas elecciones sin-
dicales, donde hemos obtenido un 
representante después de muchas di-
fi cultades y presiones a nuestras listas 
electorales.

En Transportes y Comunicacio-
nes, Secciones Sindicales en: Correos,  
Unitono, Adif y RENFE, FEVE, Telefó-
nica, Salvamento Marítimo. 

Y en AA.DD. Peñacabarga, Sec-
ción Sindical de Altadis (Solares) y 
Sección Sindical de Banca en toda la 
región. 

RyN: ¿En el ámbito social, en que 
confl ictos estamos presentes?

J.V.: Dados los confl ictos internos 
heredados, esta Federación está em-
pleando la casi totalidad de sus re-
cursos en resolverlos, consolidarnos 
y expandirnos. Aún así procuramos 
participar en las diferentes campa-
ñas. Concretamente, en la campaña 
contra la crisis estamos participan-
do activamente con la Intersindical de 
Cantabria a través de  diferentes actos 
y convocatorias.

RyN: ¿Cuáles son nuestras pers-
pectivas cara al futuro?

J.V.: Como he expuesto antes, la 
consolidación, expansión y recupe-
ración del espacio que debe tener la 
Confederación General del Trabajo en 
Cantabria.

RyN: A nivel personal, ¿cómo 
afrontas tu militancia?

J.V.: Pues como el resto de mili-
tantes de CGT: colaborando en nues-
tro proyecto para ver si esto mejora de 
una vez, que ya es hora.

RyN: ¿Algún mensaje para nues-
tros lectores/afi liados?

J.V.: De agradecimiento. Des-
de Cantabria queremos agradecer 
a la Confederación de Castilla León 
y Cantabria y su S.P. todo el apoyo, 
afecto y trabajo desinteresado que 
nos está dando para que este proyec-
to salga adelante.

A los compañeros de Nissan Bar-
celona, y especialmente a Xavier y 
Rubén, por su apoyo a los compañe-
ros de Nissan Los Corrales Cantabria 
y el buen rato pasado.

También a los formadores des-
plazados a Cantabria para darnos 
formación.

Salud y Acierto.

José Vidania, Sec. Gral. de CGT Cantabria. CGT CANTABRIA

“Hemos decidido apostar 
por la formación”

José Francisco Vidania Pérez es cántabro, ferroviario y milita en 
la CGT desde 1990. Lleva unos cuantos años como represen-
tante  en el comité, primero de RENFE y ahora ADIF, y desde 
año y medio es Secretario General de CGT Cantabria, como él 
dice, “embarcado en este proyecto con un grupo de personas 
interesante”.

Jornada de Formación 
“Medidas contra el paro”

ESTEBAN GUIJARRO

El pasado 25 de marzo se ha de-
sarrollado en Madrid una Jorna-
da de Formación centrada en las 
medidas aprobadas por el Gobier-
no y plasmadas en el Real Decre-
to-ley 2/2009, de 6 de marzo, de 
medidas urgentes para el mante-
nimiento y el fomento del empleo 
y la protección de las personas 
desempleadas, que tienen como 

verdadero objetivo liberalizar, 
aún más, el mercado laboral.

Con asistencia de militantes 
de distintos Sindicatos, Territo-
riales y Sectoriales, la Jornada ha 
corrido a cargo de miembros del 
Gabinete de Estudios y Jurídico, 
y se han analizado las respuestas 
que se están dando y las que se 
podrían poner en marcha frente a 
esta nueva agresión.

La Jornada tuvo lugar en el local del Comité de RENFE. SFF-CGT

Pleno de Sindicatos       
de CGT PV y Murcia

CGT PV Y MURCIA

A principios de este mes, el Pleno 
de Sindicatos de la CGT-PVM se 
ha reunido para aprobar los pre-
supuestos para 2009 y proceder 
a la renovación del SP, así como 
para coordinar todas las actua-
ciones y campañas de informa-
ción y movilización frente a las 
consecuencias de la actual y gra-
ve crisis del sistema capitalista.

Fue aprobada por unanimi-
dad la única propuesta de SP que 
se presentaba: Antonio Pérez Co-
llado (Sec. General), Pilar Zapa-
ta Martínez (Sec. Organización), 
Juan Vicente Calderón (Sec. Fi-
nanzas), Águeda Marco Cánoves 
(Sec. Acc. Sindical), Miguel Ma-
yor Alcover (Sec. Comunicación), 
J. Antonio Picón Monzón (Sec. 
Acc. Social).

Vista del Pleno. GAB. PRENSA CGT-PV


