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Cerca de un centenar de, mi-
litantes de la CGT se concen-
traron el pasado 3 de abril 
ante la Estación de Renfe de 
Cáceres en protesta por la 
agresión sufrida por su de-
legado en ADIF-Cáceres y la 
actitud pasiva y equívoca de 
la empresa ante la agresión, 
exigiendo a ADIF una defen-

sa efectiva de todos sus traba-
jadores y un posicionamien-
to explícito ante la agresión. 
Este ejercicio de solidaridad 
viene a denunciar el crecien-
te clima de represión, perse-
cución y acoso al que se ven 
sometidos muchos de nues-
tros militantes.
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Concentración en Cáceres 
por la libertad sindical
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ENTREVISTA ■ Nico Sguiglia: “Ante casos como éstos es importante construir una unidad de acción” | Página 13

XVI Congreso de la 
CGT: Málaga, 4-7 
de junio 2009
El XVI Congreso de CGT tendrá lugar 
en Málaga del 4 al 7 de junio. A fal-
ta de sólo un mes, los distintos Sindi-
catos se encuentran recibiendo la in-
formación que después tratarán en 
sus asambleas, de donde saldrán los 
acuerdos que llevaran a Málaga. 
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DESTACAMOS

Decíamos ayer…
En el veinticinco 
aniversario 
de Rojo y Negro 
(1ª parte)

Páginas 9-12.

Tres años de 
Atenco y Texcoco
Continúa la Campaña 
Contra la Represión 
Política y la Tortura Sexual
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Ruesta hoy 
El tercer modificado del 
recrecimiento del 
embalse de Yesa
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www.cgt.org.es

Como cada año, la CGT ha 
conmemorado en la calle el 
1º de Mayo, esta vez bajo el 
lema de “Basta de huelgas 
domesticadas y de despidos 
salvajes”. En esta ocasión, la 
habitual conmemoración se 
ha visto enmarcada en una 
movilización más amplia: la 
campaña de la Confederación 
contra la “crisis” capitalista 
(información en página 3).

Nos quitan el 
presente y nos 
niegan el futuro
El pasado día 24 de abril se han dado 
a conocer los datos ofi ciales de la En-
cuesta de Población Activa, situando 
el paro exactamente donde hace ya 
unos días denunciábamos desde la 
Confederación General del Trabajo, 
siendo ya el total de personas desem-
pleadas 4.010.700, lo que representa el 
17,36 por ciento de la población acti-
va. Se han destruido 802.000 puestos 
de trabajo en los últimos tres meses. 
Ya hay más de un millón de hogares 
que tienen a todos sus miembros sin 
trabajo. 
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Los despidos 
del ERE de 
SEAT, nulos
La Sentencia del TSJ de Catalunya 
declara que se vulneró el derecho a 
la libertad sindical de la CGT duran-
te la aplicación del ERE 295/05, y de-
clara nula la actuación de SEAT so-
bre sus afi liados afectados. El ERE 
que se aplicó en SEAT en diciembre 
de 2005 signifi có el despido de 660 
trabajadores. La CGT siempre ha 
mantenido que este expediente vul-
neró los derechos fundamentales de 
los trabajadores. Ahora, esta sen-
tencia nos da la razón, ratifi cando 
las sentencias ya dictadas en su día 
para los despidos individuales recla-
mados como nulos, que anulaban el 
despido de 33 trabajadores.
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Jacinto Ceacero: “Hay 
que huir de los cantos de 
sirena del capitalismo”
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MATERIALES 
DE REFLEXIÓN
Guía Antirrepresiva

MATERIALES 
INTERNACIONALES
Jornada de Lucha 
Internacional

1.500 confederales secundan la manifestación 
de la CGT en Zaragoza el pasado 18 de abril
Alrededor de 1.500 militantes de CGT secundaron la 
manifestación convocada por la Federación Estatal de 
Sindicatos del Metal de CGT el 18 de abril en Zarago-
za, asumida por la totalidad de la Organización como 

parte de la campaña de CGT contra la crisis capitalis-
ta y hacia la huega general, movilización que todos 
los entes han coincidido en considerar “un éxito”.
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1º de Mayo obrero y libertario en Valladolid. ALEJANDRO ROMERA

Basta de despidos salvajes 
y de huelgas domesticadas
1º DE MAYO ■ La Confederación General del Trabajo sale a la calle el Primero de Mayo 
en lucha contra la crisis capitalista y apuntando directamente hacia la huelga general 


