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Aguirre se reunirá con el
Comité de Telemadrid

Protestas por despido en el BBVA:
precintada sede en Ponferrada

Los trabajadores solicitan la intervención
de la Presidenta después de que la Dirección
despidiera a 3 trabajadores fijos y se niegue
a un compromiso para no despedir a más.

La oficina central del BBVA en Ponferrada apareció
el 1º de mayo llena de carteles y precintada con cinta
de plástico en señal de protesta por el despido de una
trabajadora de la entidad militante en la CGT.

www.rojoynegro.info

www.rojoynegro.info

CGT sale a la calle el 1º de Mayo contra la
crisis capitalista y hacia la huelga general
1º DE MAYO

■

“Basta de huelgas domesticadas y de despidos salvajes”, lema de CGT este año

GAB. DE PRENSA CONFEDERAL

En Madrid, en el mitin-fiesta-concierto que por segundo año consecutivo
ha organizado la CGT en la Cuesta de
Moyano, han acudido alrededor de
500 personas de media, pues la gente
iba y venía, con el resultado de que en
las cinco horas que ha durado el acto
han pasado por allí miles de personas,
según estimaciones de CGT MadridCastilla La Mancha y Extremadura.
Además de los habituales mitin y movilización de los trabajadores madrileños, hemos podido disfrutar de música, así como de comida y bebida a
precios populares. En el acto han destacado especialmente, por su actualidad, las luchas de los Jardineros de
Madrid y la defensa de la Sanidad Pública contra la privatización.
En Barcelona, unas 1.000 personas marchaban la mañana del 1º de
Mayo desde Via Laietana hasta Correos, pasando por las Ramblas y terminando con un mitin. La manifestación ha transcurrido en el habitual
ambiente animado, amenizada por
una batukada y una orquesta. Pese
a la lluvia, que ha retrasado la salida,
los compañeras/os, una vez iniciada
la marcha, han podido disfrutar de un
sol radiante. Los compañeros del Sindicato de Hostelería de Barcelona han
preparado un pica-pica para los asistentes en los locales de CGT.
En Valencia, unas dos mil personas han secundado la convocatoria
que partía de la Plaça de Sant Agustí
a las doce del mediodía. La manifestación, que también ha contado con la
participación de la Plataforma Contra
la Crisis y por los Derechos Sociales y
de CNT-AIT, ha transcurrido sin incidentes, concluyendo con música, bebida y picoteo.

SP CGT

El 24 de abril se han conocido los datos oficiales de la EPA, situando el paro
exactamente donde hace unos días denunciábamos desde la CGT, siendo el
total de parados 4.010.700, lo que representa el 17,36 % de la población activa.
Se han destruido 802.000 puestos de
trabajo en los últimos 3 meses. Ya hay
más de 1 millón de hogares que tienen
a todos sus miembros sin trabajo.
En paralelo asistimos a una nueva
ofensiva de economistas, presidentes
de bancos y cajas, plumillas del capital y gobernadores de instituciones oficiales que vuelven a la carga contra el
eslabón más débil del sistema, los trabajadores/as, reclamando nuevas reformas laborales, de la Seguridad Social
y de las pensiones, que se nos venden
como recetas indispensables para salir
de la crisis y para el mantenimiento del
sistema público de pensiones.
El gobernador del Banco de España, en su línea habitual de vocero neoliberal, reclama de nuevo libertad ab-

1º de Mayo en Valencia: hacia la Huelga General.

Como cada año, la Confederación General del Trabajo ha conmemorado en la calle el 1º de Mayo por todo el territorio nacional, esta vez bajo
el lema de “Basta de huelgas domesticadas y de despidos salvajes”. En
esta ocasión, la habitual conmemoración del Día de los Trabajadores se
ha visto enmarcada dentro de una movilización más amplia: la campaña de la Confederación contra la crisis capitalista. Como detalle importante a destacar, el grito más coreado por todo el Estado ha sido: “Hace
falta ya una Huelga General”.

La convocatoria de Valladolid ha
sido seguida por unas 700 personas,
que se han manifestado desde la Plaza de la Libertad hasta el parque de la
Fuente de la Salud, donde se ha lleva-

do a cabo una paella de confraternización. También ha habido una pequeña representación teatral.
En Málaga, alrededor de 1.200
personas se han manifestado desde la

CGT-PV

Plaza de la Marina hasta la Plaza de la
Merced, tras la amputación del recorrido por Subdelegación del Gobierno.
Tras el término de la manifestación y
la lectura de los manifiestos, los asistentes se han dirigido a degustar una
comida común en la Casa Invisible.
Han estado muy presentes los conflictos de Autosol, Initial, limpiezas AVE
y Hotel Byblos.
En Pamplona, unas 1.000 personas han secundado la manifestación
convocada por CGT, ESK, ESTEE-EILAS y ATTU. Se ha podido comprobar
que hay ganas en el ambiente de movilización que se ha respirado de cara

“Más paro y menos pensiones”
COMUNICADOS

■ Nos quitan el presente y nos niegan el futuro

soluta para llevar a cabo estas reformas
estructurales, amenazando con la insostenibilidad del sistema, para obligar a los trabajadores y trabajadoras a
aumentar los años de cotización necesarios para poder cobrar una pensión
pública. Además, se hace eco de las recomendaciones del FMI en torno a la
necesidad de moderar los salarios de
los trabajadores, que no el suyo propio,
para reducir costes empresariales.
Por su parte, y aunque formalmente el Gobierno rechaza estas medidas,
en la práctica estudia computar toda la
vida laboral del trabajador/a para obtener la media del cobro de la pensión,
ponderando también la esperanza de
vida del receptor de esta prestación y li-

mitando aún más el importe de dichas
pensiones para reducirlas.
La realización de estas reformas
suponen la misma receta que se lleva implantando en los últimos treinta
años y que nos ha conducido al desastre social que representa en este país el
despido libre y cuasi gratuito, además
de profundizar en la cultura del pelotazo empresarial, la irresponsabilidad
social con los territorios y sociedades
que explotan estos empresarios y el ansia insaciable de obtención de beneficios, todos ellos “posos” que forman
parte del fondo real de la actual crisis
capitalista.
En tiempos en los que la destrucción de empleo es imparable, con más

de 4 millones de parados y con visos
de seguir creciendo, plantear trabajar
más años en vez de repartir el trabajo existente, plantear reducciones en la
cuantía de las pensiones en vez de garantizar un sistema sostenible aumentando la carga impositiva a las empresas y plantear potenciar el ladrillo y el
turismo en vez de crear un nuevo modelo productivo basado en la I + D +
i y en la sostenibilidad del entorno, es
no querer entender la realidad social,
laboral y económica de la que se les supone responsables a todas estas gentes
que están hipotecando aún más nuestra vida y nuestro futuro.
Exigimos un cambio social y económico radical que suponga la susti-

a la próxima convocatoria del 21 de
mayo, en la que CGT llama a la Huelga General en Navarra.
Unas 600 personas se han concentrado en la Plaza de Salamero de
Zaragoza, siguiendo la convocatoria de CGT con otras organizaciones,
para manifestarse hasta la Plaza de la
Seo, en un 1º de Mayo lleno de tensión
y policía, debido a que a escasos 300
metros se concentraba Alianza Nacional, partido de clara índole fascista, a
pesar de su prohibición por el Delegado del Gobierno. Pese a ello, la manifestación ha transcurrido sin incidentes que reseñar.
La lista de movilizaciones de la
Confederación General del Trabajo el
Día de los Trabajadores se ha completado (según los datos de que disponemos al cierre de esta edición) con:
Bilbao (100 personas), Girona (200
personas, CGT con otras organizaciones), Lleida (300 personas, conjunta
CGT/CNT), Tarragona (500 personas),
Alicante (1.000 personas, CGT con
apoyo de colectivos sociales formando
bloque anticapitalista), Castellón (200
personas), A Coruña (unas 100 personas), Vigo (2.000 personas, conjunta
CGT/CUT), Algeciras (300 personas,
en una fiesta-acto reivindicativo de
carácter provincial donde ha estado
muy presente el conflicto de Delphi),
Motril (500 personas), Las Palmas de
Gran Canaria (3.000 personas, con
otras organizaciones), Santa Cruz de
Tenerife (unas 200 personas, conjunta
CGT-CNT), Toledo (unas 40 personas,
en un acto convocado con otras organizaciones), Burgos (200 personas, en
un acto público con mitin, comida fraternal, recital de poesía y concierto) y
Ponferrada (40 personas).
La Confederación también ha salido a la calle este 1º de Mayo en Alcoi, Terrassa, Alcázar de San Juan,
Puertollano, Aranda de Duero, León,
Palencia, Zamora, Ávila, Segovia, Salamanca, Soria, Murcia, Palma de Mallorca y Ciutadella.
Podéis leer las crónicas de los actos de CGT en las distintas localidades y descargar fotografías de las movilizaciones en www.cgt.org.es y en
www.rojoynegro.info.

tución de las culturas capitalistas impuestas por los poderosos por una
cultura de la vida y sus necesidades,
repartiendo el trabajo y la riqueza para
trabajar todos, exigiendo responsabilidades a aquellos que se han enriquecido explotando los recursos naturales
de los territorios y sus sociedades y asegurar la protección social suficiente a
todas las personas que vivimos en el
estado español.
Pero estos cambios no llegarán solos: es absolutamente necesario que
sean los trabajadores y trabajadoras de
este país el motor, los actores y promotores de este cambio, echándose a las
calles para acabar de una vez por todas con sus crisis, que pagamos siempre los mismos y las mismas. El paro
y la precariedad no se pueden combatir con las mismas políticas que lo han
generado.
¡Por la sostenibilidad de nuestras
pensiones! ¡Por el reparto del trabajo
para trabajar todos y todas! ¡Hacia la
Huelga General!
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1.500 confederales en la manifestación
de la CGT en Zaragoza el 18 de abril
ZARAGOZA ■

Sentencia en
Correos que da
la razón a CGT

Convocada por la FESIM-CGT, ha sido asumida por la totalidad de la Confederación
ROBERTO BLANCO

Alrededor de 1.500 militantes de
CGT han secundado la manifestación convocada por la Federación Estatal de Sindicatos del Metal de CGT
el 18 de abril en Zaragoza, asumida
por la totalidad de la Organización
como parte de la campaña de CGT
contra la crisis capitalista y hacia la
huega general, movilización que todos los entes han coincidido en considerar “un éxito”.
La marcha salía de la Plaza Glorieta Sasera a la una del mediodía
para, tras recorrer las calles de la
capital maña, terminar pasadas las
tres de la tarde con las intervenciones del Secretario General de CGT,
Jacinto Ceacero, el Secretario General de la FESIM, César Yagües, y el
Secretario de Relaciones Internacionales de CGT, José Pascual Rubio,
éste último para leernos los mensajes de apoyo de distintas organizaciones sindicales europeas (CUB
-Italia- y CNT -Francia-). Cerró el
acto un compañero del Sindicato del
Metal de Zaragoza, que interpretó a
la trompeta nuestra marcha triunfal.
Todos ellos fueron presentados por
Irene de la Cuerda, Secretaria General de CGT Aragón y Rioja, que ejerció a la perfección de anfitriona, al
igual que toda la Confederación Territorial, a la que hay que felicitar
por la estupenda organización del
evento, que contó incluso con una
traductora para sordomudos.
En la pancarta que abría la marcha se podía leer: “Que la crisis la

Cabecera de la manifestación.

paguen los ricos”, lema de la convocatoria, flanqueado por los carteles de la misma y los logotipos de
CGT, CGT-FESIM y la Coordinadora del Auto de CGT. Otras pancartas
que pudimos ver fueron “Contra los
EREs y los despidos, movilización y
lucha” (en el escenario), “És l’únic
camí: Dignitat i Lluita”, de los compañeros catalanes; “Por el empleo,
por el futuro”, de la Sección Sindical de Iveco; “Por el empleo digno
en la bahía”, de los compas de la Bahía de Cádiz y de Algeciras; y un par
de pancartas de otras organizaciones que han acudido también a la
convocatoria: CAB-SEI-Clase Contra Clase (“Impongamos a CCOO

MACA CORTÉS

y UGT Huelga General ya. Nativa
o extranjera, la misma clase obrera”) y la Coordinadora Antifascista de Zaragoza (“¿Crisis para quién?
Capitalistas=terroristas”).
Entre las consignas más coreadas, pudimos escuchar sobre todo
las ya habituales “Que la crisis la paguen los ricos” o “Hace falta ya una
huelga general”, que resumen a la
perfección los motivos de la movilización. A la mani han asistido compañeros/as de todo el Estado.
Para cerrar con un broche de oro
este día de reivindicación y lucha, a
las cuatro de la tarde tenía lugar un
concierto en la Plaza de San Agustín con los grupos Dadá, Epilepssia,

Rapsusklei, Akademia de Alkimistas y Huellas de Barro, que constituyó una oportunidad perfecta para
que los y las confederales venidos/
as de distintas partes del mapa pudieran pasar un buen rato juntos de
sana confraternización y concluir
así de la mejor manera posible este
sábado de sol radiante.
La misma mañana del sábado tenía lugar también en Zaragoza una
manifestación contra los transgénicos a la que, por coincidir con esta
movilización, no hemos podido acudir. El compañero Jacinto Ceacero
ha resumido los pensamientos de todos y todas afirmando que “nuestro
corazón ha estado también allí”.

Concentración en Cáceres contra la agresión
a nuestro delegado y por la libertad sindical
CÁCERES

MADRID

■ Cerca de un centenar de compañeros y compañeras secundaron la protesta
SECR. COM. CGT CÁCERES

Cerca de un centenar de afiliados,
militantes y delegados de la Confederación General del Trabajo se concentraron el 3 de abril ante la Estación de Renfe de Cáceres en protesta
por la agresión sufrida por su delegado en ADIF-Cáceres y la actitud pasiva y equívoca de la empresa ante la
agresión.
Compañeros de la CGT de Cáceres, de Mérida y de CGT Plasencia,
del Sindicato Federal Ferroviario, de
la Confederación de Madrid-Castilla
La Mancha-Extremadura y de toda la
CGT extremeña expresaron su rechazo a la agresión y exigieron a ADIF
una defensa efectiva de todos sus trabajadores y un posicionamiento explícito ante la agresión sufrida por
nuestro delegado. Este ejercicio ejemplar de solidaridad viene a denunciar
el creciente clima de represión, persecución y acoso al que se ven sometidos numerosos militantes y delegados
de CGT tanto en la empresa privada

CGT, frente a la estación de Cáceres.

ROBERTO BLANCO

como en la Administración Pública y
es expresión de la necesidad de contestar solidariamente cada agresión,
en defensa de la libertad sindical.

Pancartas que rezaban “Por la libertad sindical. No a las agresiones”,
“ADIF Cómplice” o “Paremos al agresor” denunciaban la doble vara ins-

titucional y empresarial a la hora de
considerar las agresiones sociales.
En el manifiesto leído en el transcurso del animado acto se expresaba
el más enérgico rechazo “hacia los
que, creyéndose impunes, actúan de
forma violenta y gratuita”, al tiempo
que se mostraba la decisión de emprender todas las acciones pertinentes para apoyar al delegado agredido
y exigir justicia. CGT mantiene abierta una campaña de acciones a nivel
estatal en este sentido.
Para abordar la situación se reunían la misma tarde en Madrid el
Secretario General del Sindicato Federal Ferroviario-CGT y el Director
General de ADIF.
El acto posibilitó la convivencia
y el intercambio entre la CGT de Extremadura y los compañeros desplazados en autocar desde Madrid, con
los que se recorrió posteriormente la
Ciudad Monumental y se compartieron pinchos, cañas, experiencias y
proyectos.

CGT CORREOS MADRID

Así dice el Auto 4/409 del TSJ de
Madrid: “la empresa vencida en el
pleito viene obligada a su cumplimiento provisional”, refiriéndose
a la entrega de las previsiones de
contratación y a las copias básicas
de los contratos a CGT.
Este pleito empezó hace varios años. El motivo es la petición
de que se de a CGT la información que establece el Estatuto de
los Trabajadores y de esta manera
se pueda controlar la contratación
y algunas plazas del Concurso de
Traslados. La Empresa, una vez
más, niega un derecho fundamental a los sindicatos no firmantes: el
derecho a la información.
La actuación de la Empresa en
este caso ha sido un despropósito,
tanto por parte de la abogada del
Estado como del Jefe de Relaciones Laborales. La línea de defensa de la abogada ha pivotado sobre
estas líneas: primero no reconoce
a la Sección Sindical de CGT, y
después que la información ya se
le había dado y a CGT.
Cuando el Magistrado pregunta al Jefe de Relaciones Laborales,
dice todo lo contrario: afirma que
las previsiones se les ha dado al
Comité de Empresa y no a CGT.
Tampoco reconoce a la Sección,
a pesar de reconocer en el Juicio
que le concedía local a CGT. Ante
semejante despropósito el Juez
le pregunta si alguna vez piensa
cumplir la sentencia. La respuesta
que da es que su servicio jurídico
le ha aconsejado lo contrario.
Pero esta vez les ha salido el
tiro por la culata. El fallo de la Sentencia ha sido el siguiente: primero
que entregue de manera inmediata a CGT las previsiones de contratación, segunda: si no lo hace
le impondrá un sanción de 300
euros al día y tercero que se le facilite al juzgado los datos identificativos de las personas que tienen
que cumplir la sentencia, su cargo,
así como el domicilio donde puedan ser halladas. Al día siguiente
cumplieron con la sentencia.

ALICANTE

Cauchos Karey:
represión y acoso
sindical
CGT ALACANT

El compañero Iván Kusac ha sido
despedido por esta empresa, a
pesar de ostentar los cargos de
Delegado Sindical y de Seguridad
e Higiene, usando como pretexto el artículo 52 del Estatuto de
los Trabajadores. El acoso al que
ha estado sometido le ha llevado
a acudir al psiquiatra, a tomar la
baja y, por consiguiente, a la entrega del justificante de la misma
en la empresa, quien aún así se
agarra al artículo 52 del Estatuto
y le despide el 22 de abril.
Por nuestra parte no va a
quedar: nos preparamos para hacer todo lo posible para conseguir la readmisión.
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ELECCIONES

BARCELONA

Resultados en las
elecciones sindicales
de abril

El TSJC declara nulos
los despidos de CGT en
SEAT en el ERE de 2005

Como cada mes, os ofrecemos
los resultados en las elecciones celebradas por todo el Estado. Comenzamos nuestro repaso por el telemarketing, sector
que este mes ha vivido numerosos procesos electorales. El primer día de abril, se celebraban
elecciones en Reintegra (Valladolid), con victoria de la Confederación obteniendo seis delegados de nueve. El mismo día,
en Digitex (Madrid) obteníamos cuatro delegados, el mismo número que conseguíamos
este mes en Marktel, también
en Madrid. El día 28, obteníamos dos delegados en Golden
Line (Torrelavega), donde nos
presentábamos por primera
vez. Finalmente, en Eurocen
Europea de Contratas (Zaragoza), CGT ha ganado las elecciones, pasando de cuatro a ocho
delegados de un total de once.
Continuamos con Zaragoza, pues este ha sido un mes estupendo en la provincia. CGT
ha conseguido allí la victoria
en las elecciones de FCC Parques y Jardines, a las que se
presentaba por primera vez,
obteniendo 4 delegados de 9.
Asimismo, CGT ha conseguido
el único delegado que se elegía
en la Fundación Federico Ozanam (servicios sociales), donde
se presentaba también por primera vez.
Vamos ahora a Andalucía:
CGT ha conseguido dos delegadas en Limdeco, empresa de
limpieza de edificios de Motril (Granada). También hemos
conseguido el único delegado
de la Comunidad de Propietarios Las Góndolas. En Málaga,
hemos obtenido dos delegados
en Uralita Sistemas de Tuberías
de Antequera, con CGT como
opción más votada en el Colegio de Especialistas.
Para terminar el repaso, el
22 de abril conseguíamos un
delegado en Altadis Cantabria.
Cerrando el mes, el 30 hemos
revalidado mayoría en Freud
Industrial, en Alcacer (Valencia), con 3 delegados de 5.

ADMON. PÚBLICA

Campaña de firmas
de FETAP contra el
plan de pensiones
de la AGE

CGT SEAT

La Sentencia del TSJ de Catalunya
declara que se vulneró el derecho a
la libertad sindical de la CGT durante la aplicación del ERE 295/05, y declara nula la actuación de SEAT sobre sus afiliados afectados. El ERE
que se aplicó en SEAT en diciembre
de 2005 significó el despido de 660
trabajadores. La CGT siempre ha
mantenido que este expediente vulneró los derechos fundamentales de
los trabajadores. Ahora, esta sentencia nos da la razón.
El TSJC ha reconocido nuevamente la discriminación sufrida
por CGT en el ERE del año 2005 en
SEAT, ratificando las sentencias ya
dictadas en su día para los despidos
individuales reclamados como nulos, que anulaban el despido de 33

Madrid.

DAVID FERNÁNDEZ

Málaga.

CGT MÁLAGA

VALLADOLID

La CGT acudió a Villalar
de los Comuneros a
manifestar su protesta
CGT CASTILLA-LEÓN Y CANTABRiA

De acuerdo con lo previsto, la
Confederación General del Trabajo de Castila y León se dejó ver
y lanzó el mensaje del sindicato
frente a la crisis del capitalismo
ante las miles de personas que el
pasado 23 de abril estaban en la
campa de Villalar de los Comuneros (Valladolid).
Una pancarta levada con globos se podía ver desde lejos con
la frase “Hacia la huelga general”.
Durante toda la mañana, dos militantes del sindicato estuvieron
realizando un grafiti con referencias a la crisis del capitalismo y

los Expedientes de Regulación de
Empleo.
Además, durante la lectura del manifiesto de los sindicatos y partidos del poder, que realizaron sobre las 12h, un grupo
de militantes de CGT manifestamos nuestra protesta y disconformidad, en un primer momento tirando petardos y después con
gritos de “huelga general”, ante
lo cual rápidamente acudieron
sus perros guardianes del orden
y la ley.
El resto de la jornada se desarrolló con el carácter festivo de
ese día.

Barcelona.

CGT BARCELONA

PONTEVEDRA

Concentración en la gala
para conmemorar los 75
años de Radio Vigo
RODRIGO VÁZQUEZ

FETAP-CGT denuncia la mera
existencia de un plan de pensiones que fue impuesto a trabajadoras/es de la Administración General del Estado, y que
desde su constitución en 2004
solo ha generado pérdidas,
a excepción de sus gestores:
BBVA, CCOO y UGT se embolsan trimestralmente casi
300.000 € por “comisiones de
gestión del fondo”. el BBVA se
embolsa además otros 83.000
€ trimestrales por ser “depositarios” del fondo.

trabajadores declarando que fueron
discriminados por su actividad sindical o por ser discapacitados.
La sentencia, además de condenar la actuación de la empresa, impone una indemnización por daños
y perjuicios al sindicato y abre una
vía para revisar los casos de los afiliados que no consiguieron despidos nulos y que se reincorporaron a
través de nuevas contrataciones.
Asimismo abre una vía para limitar la actuación empresarial discriminatoria en cualquier empresa
que vulnere el derecho a la libertad sindical. Esta sentencia es un
paso más en el camino de limitar
las actuaciones empresariales destinadas a castigar a los sindicatos más reivindicativos y menos
claudicantes.

El ¡Click! del 1-M

El día 21 supimos por la prensa que
el día siguiente se celebraría en el
Centro Cultural de Caixanova una
gala para conmemorar los 75 años
de Radio Vigo. De un día para otro
organizamos una concentración
para difundir nuestra reivindicación de readmitir a Xurxo Gómez.
Puesto que se anunciaba la
asistencia del presidente de la Xunta, del alcalde de Vigo, presidente
de la Diputación, etc., confeccionamos un Informativo para la ocasión
y denunciamos el silencio de Radio
Vigo sobre este conflicto, propo-

niendo la manera de remediarlo: retamos a discutir sobre el despido a
los responsables de “R” y de Caixanova ante los micrófonos.
Ante la presencia de numerosos periodistas, nadie quiso poner
“mala cara” y todos los personajillos de esa farándula recibieron el
Informativo al tiempo que una pancarta denunciaba la situación. Las
“buenas formas” se impusieron.
Los objetivos de la denuncia y el
reto se consiguieron. Veremos qué
resultado producen. Nosotros seguiremos, tenazmente, hasta conseguirlo: ¡Xurxo readmisión1

Bilbao.

Castellón.

CGT BILBAO

CGT CASTELLÓN
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El ¡Click! del 1-M

MADRID

Comunicado de CGT, UGT, CCOO
y USO a l@s jardiner@s de Madrid
L@s trabajador@s se movilizarán los próximos 5, 13 y 19 de mayo
JARDINER@S DE MADRID

Lleida.

CGT LLEIDA

L@s jardiner@s de las empresas
que prestan sus servicios para el
Ayuntamiento de Madrid seguimos con las movilizaciones para
conseguir un nuevo Acuerdo Madrid con el que esperamos equipararnos salarial y profesionalmente a
compañer@s del resto del estado.
Se citó a las empresas ante el
Instituto Laboral de Madrid y ni
caso nos han hecho, porque cuentan con la connivencia de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento cuya (ir)responsable es
Ana Botella. Por ello, el pasado 1
de abril nos concentramos frente a
su sede en el Pº. de Recoletos, como
primera medida que evidentemente
no será la última, desde la unidad
sindical estamos totalmente decididos a seguir adelante.

La única respuesta que hemos
recibido ha sido una nota grotesca
que pretende ser insultante y amenazante, dirigida a los convocantes
de las movilizaciones.
Para remate llega “su crisis” y
ya tienen la excusa perfecta para
deteriorar más si cabe las condiciones laborales y de servicio adelgazando plantillas, precarizando y racaneando todo lo que pueden para
seguir teniendo beneficios escandalosos. Los trabajadores no son culpables de “su crisis”, por lo que no
pueden ser ést@s quienes paguen.
Recordamos que este Acuerdo Laboral lleva sin revisión desde
2001, y en todos estos años de buena marcha de la economía las empresas no se dirigieron a l@s trabajadores/as con el fin de negociar
mejoras. Nosotr@s hemos hecho to-

dos los sacrificios y no se nos puede
exprimir más: estamos al límite.
Pero somos personas civilizadas
y seguiremos apelando a la negociación colectiva de la Plataforma Otro
Acuerdo Madrid, y lo hemos demostrado en las distintas propuestas, a
las que sólo hemos recibido que largas, mentiras y negativas. Vamos a
seguir incrementando la presión y
para tal fin hemos confeccionado
un calendario de movilizaciones:
- 5 y 13 de mayo, de 12 a 13 h.,
concentración de delegados/as ante
el Area de Gobierno de Medio Ambiente del Ayto. de Madrid, Paseo de
Recoletos, nº 12.
- 19 de mayo, paros de 4 horas,
de 9 a 13 h., en todas las empresas
y con una concentración de trabajadores/as en la Plaza de Cibeles, de
10,30 a 12 h.

VALENCIA
Motril.

CGT COSTA DE GRANADA

Concentración contra el nuevo ERE
propuesto por la Dirección de Ford
Trabajadores y representantes sindicales entregan un escrito
GAB. DE PRENSA CGT PV

Tenerife.

GORGOJO

Un centenar de personas, convocadas por tres de los cuatro sindicatos presentes en el Comité de Empresa de Ford (CGT, CCOO y STM),
se han concentrado el 30 de abril
ante la Dirección General de Trabajo para hacer patente su absoluto rechazo a la propuesta de ERE que la
multinacional tiene sobre la mesa:
el expediente tramitado por Ford
para enviar temporalmente al paro
a 1.100 trabajadores, desde mayo a
diciembre.
Además, tal y como destaca
Francisca Cuesta, secretaria general de CGT en Ford, las condicio-

nes planteadas para la aplicación de
expediente son “más que abusivas
porque los afectados cobrarían el
50% del salario real (70% de la base
reguladora). Un agravio con respecto a otros ERE’s aprobados”.
También explicó Cuesta que la
Dirección de Ford está cometiendo
distintas irregularidades “como enviar cartas sin nombre a trabajadores afectados por el expediente, no
entregar listados de afectados al comité, comunicar telefónicamente a
la gente que no vaya a trabajar…
Formas que no son legales”.
Finalmente, Francisca Cuesta
lamentó que Román Ceballos no re-

ÚLTIMA HORA
MADRID
Vigo.

RONNY STANSERT

Continúan las protestas
de CGT ante los despidos
en Coritel
CGT CORITEL

Zaragoza.

CGT ARAGÓN

El pasado 26 de marzo nos concentramos frente las oficinas de Coritel para
protestar contra los despidos de los últimos meses. Desde entonces, la empresa sigue despidiendo, lo que no tiene visos de terminar.
La empresa sigue sin informarnos
de las bajas incentivadas que se están
produciendo, ni cuántas se van a producir en el futuro, lo que nos lleva a
pensar que lo que se está haciendo
realmente es una limpieza de plantilla con la finalidad de ocupar de nuevo esos puestos con personal que acarree un menor coste laboral.

Desde la CGT hemos decidido no
quedarnos de brazos cruzados y protestar hasta que finalicen los despidos
y se respeten los puestos de trabajo.
Este es el motivo por el cual nos concentramos ante la sede de Accenture,
en Ramírez de Arellano el jueves 30
de abril, donde nos juntamos ya más
de 100 personas, y seguiremos avanzando en esta misma línea.

MÁLAGA

Autopista del Sol:
sigue la lucha
JUAN MIGUEL DEL PINO

A pesar de la revocación del comité
de empresa, en el que CGT ostentaba la mayoría, y a pesar de los despidos selectivos, nuestros compañeros
de la sección sindical (y desde el 27
de abril, miembros electos del comi-

cibiera a los representantes de los
sindicatos convocantes, lo que impidió entregarle en mano el escrito.
Los sindicatos se oponen a la
aprobación del ERE por abusivo; especialemente cuando la propia empresa reconoce que las ventas han
mejorado bastante en marzo y la
tendencia es a que mejoren aún más
en los próximos meses.
Esta 1ª medida de presión, a la
que se unirán otras en las próximas
semanas si Ford no reanuda las negociaciones del convenio, es consecuencia de los acuerdos aprobados
en el último Pleno del Comité por
todos los sindicatos menos UGT.

té) siguen en la lucha. Y lo hacen a
pesar de todos los que, veladamente,
han estado y están muy interesados
en un cambio radical que devuelva la
tan ansiada “calma”, también llamada sumisión; la misma que ha permitido durante los cuatro años del anterior comité (UGT) actuar a la empresa
con plena libertad.
Desde CGT queremos seguir mostrando nuestro apoyo más radical
a todos los que, como nosotros, estáis padeciendo situaciones lamentables; a los que asumís que no hay
otra opción que seguir respirando ese
ambiente tan enrarecido, y a los que
pensáis que estamos predestinados a
sufrir un futuro incierto por culpa de
esos sindicatos pasteurizados que se
venden al mejor postor (es decir, a la
empresa)… Pero las cosas no son así
ni tienen por qué seguir siéndolo; ya
que seguimos contando con el apoyo de much@s compañer@s que, con
encomiable valentía, entienden que
no hay otro camino para a recuperar
los derechos tantos años pisoteados.

7

rojoynegro | Mayo 2009

Laboral / Sindical

ROBERTO BLANCO

RyN: Ante la crisis del sistema capitalista, los sectores críticos coinciden en la
idea de que hace falta ya una respuesta contundente de “los de abajo”, ¿cuál
crees que debe ser el papel de CGT en
la articulación de esta respuesta?
Jacinto Ceacero: CGT es una organización con implantación significativa. Esto supone, por un lado, la posibilidad de articular una respuesta real
de lucha, coordinada en todo el país y
en los diferentes sectores laborales, con
unos contenidos anticapitalistas muy
claros y, por otro lado, supone asumir
la responsabilidad y compromiso ante
la clase trabajadora y los sectores excluidos con objeto de que la crisis no la
paguemos siempre los mismos.
CGT está presente en todas las luchas que están teniendo lugar en el
país, unas veces con un protaqonismo
contrastado como consecuencia de su
implicación en ese conflicto y en otras
ocasiones apoyando o dando cobertura
a las personas o colectivos implicadas.
Pienso sinceramente que CGT está asumiendo este papel que le corresponde
ante la situación por la que está atravesando la clase trabajadora.
Las personas que formamos la CGT
estamos luchando día a día y empresa
a empresa por la defensa del empleo,
contra los EREs, contra los despidos,
contra los apaños y pactos sociales a
los que están llegando patronal, gobierno y sindicatos mayoritarios, teniendo
siempre presente cuáles son los verdaderos intereses de los trabajadores/as,
cuáles los derechos y reivindicaciones
irrenunciables. Por otra parte, CGT está
también abierta y proponiendo la unidad de acción y lucha con el conjunto
de organizaciones que comparten la lucha anticapitalista en pro de una nueva
sociedad basada en la justicia social, en
la igualdad, en la libertad, en el reparto
del trabajo y de la riqueza.
RyN: CGT lleva ya bastantes meses
en campaña contra la crisis. ¿Cómo valoras el camino recorrido?
J.C.: CGT, como organización sindical y social, anarcosindicalista, libertaria, viene luchando desde
“CGT está
presente en todas su existencia
por la mejora
las luchas que
de las condicioestán teniendo
nes de la clase
lugar en el país”
trabajadora, de
las clases populares, de las personas despojadas por
el sistema, explotadas, marginadas. La
crisis, para la clase trabajadora y esa
mayoría excluida, ha existido siempre
y desde siempre hemos mantenido una
lucha y enfrentamiento constante contra el capital y sus organismos.
En la actualidad, ante la presente
crisis sistémica, económica, financiera,
ecológica, energética, medioambiental,
social, de derechos y libertades, laboral, la CGT sigue estando donde siempre ha estado, oponiéndose al sistema
y defendiendo a los trabajadores/as. Jamás hemos estado y pactado a sus espaldas, jamás hemos traicionado sus
intereses. Y además estamos intentando que esa respuesta sea lo más global
e integral posible, que abarque a todos
los territorios y todos los sectores.
Los que formamos parte de CGT
somos muy autocríticos y aspiramos
siempre a la utopía. Por eso, las cosas
siempre se pueden hacer mejor, pero
quienes además tenemos un nivel de
exigencia profundo en que los cambios
deben ser radicales, abarcar a los fundamentos, a los principios del sistema...
Siempre seguimos viendo que queda
mucho camino por recorrer y al mismo tiempo siempre nos sentimos satis-

Jacinto Ceacero, Secretario General de CGT, en la manifestación del 18 de abril.

MACA CORTÉS

“Hay que huir de los cantos
de sirena del capitalismo”
Transcurridos varios meses del inicio de la campaña de CGT contra la crisis capitalista, y tras la
resolución de la última Plenaria Confederal Extraordinaria, que ha elevado considerablemente el
nivel reivindicativo de dicha campaña, apuntando un calendario repleto de acciones y enfilando ya
directamente hacia la Huelga General, entrevistamos nuestro Secretario General, Jacinto Ceacero,
para hacer balance del camino recorrido y analizar los próximos movimientos de la Organización.
fechos porque pensamos que nuestra
organización está bien orientada, en
el camino correcto y con ella, todas las
personas que la componemos.
RyN: La resolución de la última Plenaria Extraordinaria supone una subida en el ritmo, ya intenso, de nuestra
actividad reivindicativa. ¿Qué factores
influyen en este aumento del ritmo?
J.C.: Sí, estamos ante una agresión
global y planificada del capitalismo
contra los trabajadores, una agresión
de marginación absoluta de la clase
trabajadora en la toma de decisiones.
La respuesta de CGT está siendo continuada y contundente y así seguirá siendo hasta conseguir sentar las bases de
una nueva organización de la sociedad,
CGT está en la calle luchando y movilizandose, haciendo un llamamiento a
la participación para que el 1º de Mayo
vuelva a ser un día de agitación social,
coordinando una semana de lucha del
11 al 16 de mayo, trabajando hacia una
Huelga General que nos permita sentar
al gobierno para que adopte políticas
sociales para que sean la patronal y los
banqueros quienes paguen la crisis.
CGT no va a caer en la trampa de
que los profesionales de la política sean
quienes nos resolverán los problemas.
No caeremos en el chantaje del miedo,
la desmovilización o la resignación.
RyN: El objetivo es una huelga general para otoño. ¿Cómo ves a la organización ante este objetivo?
J.C.: Los objetivos de la organización se los autoimpone la propia organización con los acuerdos adoptados
en sus asambleas. Efectivamente, a lo
largo de estos meses estamos comprobando por las numerosas asambleas,
reuniones, encuentros… que se están
desarrollando en los sindicatos, federaciones locales, territorios… que existen
razones para plantear una huelga general, una movilización social global que

pare el país y exija un cambio de perspectiva a la hora de plantear las soluciones, es decir, que no se sigan dando
soluciones para la patronal y la banca
pensando que con ello estamos solucionando los problemas de los trabajadores/as. Hay que exigir un cambio
de direccción hablando de otro modelo
contrapuesto al neoliberalismo, que tiene como regla de juego única que hay
que luchar todos contra todos para ver
quien se queda con el máximo de privilegios, de beneficios, pasando, si hace
falta, por encima de los derechos del
otro. Hablamos de un cambio de giro
hacia una sociedad basada en la solidaridad, el reparto y la igualdad.
Como sí hay razones y la organización tiene voluntad, la convocatoria
de una huelga general se lo marcará
como uno de sus objetivos. Mi opinión
personal es que la huelga general es un
instrumento muy importante de lucha,
que CGT ha demostrado su madurez
llevando a cabo un cúmulo de acciones
previas y que entre todos decidiremos
el momento más adecuado para tomar
definitivamente la calle. Otoño puede ser un buen
“No caeremos en
momento para
desarrollarla, y
el chantaje del
debemos busmiedo, la
desmovilización o car el máximo de apoyos
la resignación”
sin renunciar
a nuestras propuestas. Por otra parte, si hubiera alguna reforma laboral inmimente o alguna agresión especialmente dañina para
los trabajadores y clases populares, entiendo que la organización acelerará la
convocatoria de una Huelga General.
RyN: ¿Cuáles son los hitos principales en esta campaña?
J.C.: La campaña de CGT contra
la crisis tiene diferentes frentes abiertos y todos ellos importantes y nece-

sarios. Existe el frente de lucha de los
sindicatos de CGT contra las empresas
concretas que están planteando ERES,
despidos, precariedad... Por otro lado,
el frente de lucha de las federaciones locales y territoriales que ejercen la solidaridad y el apoyo a todas y cada una
de las empresas en crisis. En este frente
territorial nos acercamos a los problemas de nuestros compañeros, vecinos,
estudiantes,inmigrantes, hipotecados,
parados y desarrollamos acciones de
lucha, de reivindicación, de denuncia...
para que la perspectiva de lucha integre lo social y lo sindical.
Finalmente, hay otro gran frente que es el de la formación. Estamos
construyendo un discurso colectivo entre todos los entes de CGT sobre
la crítica a la crisis, y las alternativas
que planteamos como trabajadores/
as. Pienso que aquí estamos creando
opinión publica y aportando análisis y
perspectivas que tienen buena acogida,
no sólo en la organización sino en resto de colectivos sociales y sociedad en
general. Sin duda, estamos aportando
mensajes anticapitalistas y libertarios
que hoy son necesarios.
Estamos en un periodo nuevo en
que el anunciado fin de las ideologias
también ha entrado en crisis, correspondiendonos la tarea de poner en valor ideologia y pensamiento libertario.
RyN: En la resolución se insiste en
la autonomía de los Entes confederales
a la hora de configurar el calendario de
movilizaciones. ¿Cuál será la tarea del
Comité Confederal en este proceso?
J.C.: La autonomía forma parte de
nuestra ideologia confederal, de nuestro modelo organizativo, de nuestro
planteamiento vital. Es la mejor herramienta para luchar contra el centralismo, el ejecutivismo, el dogmatismo, el
dirigismo. La autonomia es la mejor
manera de adaptarnos a la realidad de

cada lucha. Esta autonomía está basada en el pacto confederal, por ello es
compatible con la coordinación, con
el compartir un mismo hilo conductor
marcado por nuestros planteamientos,
acuerdos, estatutos e ideologia. La CGT
es una confederación libre de entes autónomos, no una suma de franquicias.
Con autonomía, es decir, con la
capacidad de tomar decisiones libres
y adaptarlas a la realidad de cada ámbito, nos sentimos personas, nos sentimos protagonistas. Por su parte, el
Secretariado Permanente y el Comité Confederal somos quienes vamos
aportando apoyo, solidaridad, asesoramiento, respuestas, experiencias, posicionamientos, quienes aportamos el
enfoque global que ha adoptado toda
la organización con objeto de que no
se pierda la perspectiva de lo que representa CGT en la toma de decisiones que
puede o debe hacer cada ente autónomo confederado.
Por ejemplo, el Comité Confederal
ha acordado que vamos a desarrollar
una semana de lucha. Para ello dotará
de recursos, personas, ideas... a la organización, pero la concreción de lo que
procede realizar en cada sitio lo va a
decidir la afiliación de cada Federación
Local, de cada Sindicato. Distinto huiera sido el papel del SP y el C.C. si hubiéramos aprobado realizar alguna actividad como organización.
Como SP también nos corresponde
la tarea de animar a la lucha, dar ejemplo, crear el ambiente más receptivo a
que se produzca el proceso de lucha, a
que la confianza en nuestras posibilidades crezca, a hacer sentir que no estamos solos en nuestras luchas, que no
somos pocos, todo lo contrario: somos
muchos, estamos en muchos frentes y
podemos apoyarnos mutuamente.
RyN: CGT celebra su XVI Congreso en junio de este año. ¿Qué papel se
prevé que tenga este comicio en el desarrollo de la campaña?
J.C.: El Congreso es el máximo órgano de decisión de la CGT, y el debate sobre nuestras movilizaciones y estrategias ante
la crisis tendrá
“La campaña de
una referencia
CGT contra la
excepcional y
crisis tiene
determinante.
diferentes frentes
En este sentiabiertos, y todos
do, el Comité
ellos importantes
Confederal ha
y necesarios”
decidido que el
XVI Congreso
esté focalizado a definir las respuestas
que hemos de dar a la crisis y las propuestas para construir un mundo nuevo libertario al servicio de las personas.
Creo que es un reto apasionante.
RyN: ¿Cuáles son nuestras expectativas al afrontar esta campaña?
J.C.: Las expectativas son realistas,
y somos conscientes de que para poder
parar el país con una huelga general es
preciso hacerlo con más organizaciones sindicales y sociales para que entre
todos seamos capaces de transmitir el
mensaje anticapitalista a los trabajadores, a nuestros compañeros de empresa, a la sociedad excluida y explotada.
CGT estará ahí asumiendo su compromiso de herramienta al servicio de la
emancipación de la clase trabajadora.
RyN: ¿Quieres hacer llegar algún
mensaje a nuestros lectores/afiliados?
J.C.: Hay que unirse, hay que hacer organización, hay que luchar, hay
que ser insumisos a sus platos de lentejas, hay que vivir con comportamientos acordes con nuestro pensamiento,
hay que dejar de ser consumistas, hay
que ser ejemplo de coherencia, dignidad y lucha, hay que huir de los cantos
de sirena del capitalismo.

