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Defensa del sector público y rechazo de las pri-* 
vatizaciones
Supresión de las Empresas de Trabajo Tempo-* 
ral
Reducción de los privilegiados sueldos de los * 
políticos
Prestaciones sociales y pensiones dignas* 
Ayudas sociales para paliar situaciones extre-* 
mas
Derechos plenos para inmigrantes* 
Sanidad y enseñanza públicas, gratuitas y uni-* 
versales
Vivienda digna de promoción pública* 
Igualdad legal y real de las mujeres* 
Control social de los beneficios empresariales * 
y su reinversión en la creación de puestos de 
trabajo

La cuestión es, una vez más, que esas reivindicacio-
nes siguen teniendo plena vigencia en la situación gene-
rada por la enésima crisis capitalista

La primera*  de estas Marchas tuvo lugar en 
1993 a iniciativa de diversos movimientos so-
ciales con los que confluía CGT. Se inicia el 24 
de junio en Valencia, y los trescientos cincuen-
ta kilómetros de recorrido se estructuraron en 
diez etapas. Durante la última jornada, el día 3 
de julio, se concentraron a las puertas de Ma-
drid centenares de marchistas llegados desde 
diferentes territorios y países para realizar una 
entrada conjunta en la ciudad culminando La 
Marcha con un concierto de Rock en Arganda. 
La segunda* , con el nombre de «Marcha contra 
el Paro y la Exclusión Social», fue una iniciati-
va asumida por CGT dentro de las campañas 
impulsadas por el movimiento contra la UE, y 
constó de tres columnas que partieron de Vito-
ria el día 1 de diciembre y el día 2 de Jerez y 
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Valencia, llegando a Madrid el 11 de diciembre 
de 1996, enlazando con la manifestación con-
vocada por el movimiento anti-Maastrich.
A la llegada a Madrid de las tres columnas se 
entregó, tanto en el Palacio de la Moncloa como 
en el Congreso de los Diputados, un escrito de 
denuncia de las políticas económicas en el que 
se proponían diversas medidas contra el paro, 
para posteriormente celebrar una concentración 
de 2.000 participantes en la Puerta del sol, en 
el que fue el primer acto del Foro Alternativo 
contra la Europa del Capital.
La tercera*  Marcha contra el Paro se organizó 
en cuatro columnas, en coordinación con la 
«Marchas Europeas contra el Paro, la Precarie-
dad y la exclusión Social» en el mes de abril 
de 1997. Las cuatro columnas que discurrieron 
por el territorio del estado español partieron de 
Tánger (el día 11), Almería (el día 14), Vigo (el 
día 19) y Zaragoza (el día 25), y cruzaron la 
frontera por Irún, Somport y La Jonquera el día 
30, para unirse con los marchistas franceses en 
Bayona y Perpignan el 1 de mayo. Las diversas 
columnas que cruzaron el mapa europeo con-
fluyeron el 14 de junio en Ámsterdam, donde 
se reunía una Conferencia Intergubernamental 
los días 16 y 17.

También se convocaron Marchas contra el Paro en 
Catalunya, Galicia y Andalucía.

En Catalunya* , la marcha contra el paro y por un 
empleo digno, convocada por la Mesa Cívica 
de los Derechos Sociales y con la participación 
de CGT, recorrió 100 kilómetros entre el 15 y 
el 19 de abril de 1996, visitando 23 municipios 
pertenecientes a cinco comarcas del cinturón 
industrial y Barcelona, demandando soluciones 
urgentes contra el paro.
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En Galicia* , más de 500 personas iniciaron en 
Vigo, el 1 de mayo de 1998, la «Marcha Galega 
Contra o Paro», que en 9 etapas llegó a Santia-
go el día 9 de mayo, donde tuvo lugar una ma-
nifestación. Esta marcha estaba organizada por 
la Asamblea de Parados, en la que participaba 
CGT.
Como parte de los actos de la contracumbre * 
de Sevilla en el 2002, se realizó con el apoyo 
de las Euromarchas y con presencia interna-
cional una marcha (de las resistencias sociales 
se denominó), que saliendo de Almería el 15 
de junio, entró en Sevilla en una última etapa, 
arropada por varios cientos de personas el 21 
de junio.

En defensa de los Servicios Públicos

Otra actividad que se ha desarrollado de 
forma permanente a lo largo de todos estos 
años ha sido la defensa del sector público 
y de lo público. Este compromiso se ha ido 
concretando en sucesivas campañas y actua-
ciones enfocadas tanto a las propias trabaja-
doras  y trabajadores del sector público como 
a la sociedad que debe ser la verdadera re-
ceptora y detentadora de la titularidad de los 
recursos que generamos con nuestro trabajo.

CGT ha actuado permanentemente en 
defensa de la gestión y titularidad pública de 
todos los servicios básicos, considerando que 
la privatización es un ataque a nuestro dere-
cho a disponer de unos servicios esenciales 
públicos, universales y de calidad.

Las administraciones de todos los colo-
res políticos, en complicidad con las patro-
nales y los sindicatos institucionales, pactan 
día a día, a espaldas de la sociedad y contra 
sus intereses, la privatización de todos estos 
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servicios en busca de beneficios, convirtiéndolos en un 
negocio y dejando de ser un derecho. Ésta es la norma 
del neoliberalismo: los servicios públicos son un sector 
más con el que ganar dinero a expensas de nuestros bol-
sillos y en detrimento de nuestros derechos.

La integración en la Unión Europea está significan-
do asumir las directivas neoliberales que atacan directa-
mente al mantenimiento de los servicios públicos como, 
por ejemplo, la directiva Bolkestein, según la cual éstos 
deberán liberalizarse y someterse a las leyes del mercado 
capitalista, al criterio de la competitividad y el beneficio 
empresarial.

Entre las acciones desarrolladas constituyendo sólo 
algunos ejemplos del enorme trabajo realizado, hay citar: 

La campaña en defensa de «las Empresas Pú-* 
blicas en beneficio de todos», a lo largo de 
1994. 
La campaña «en defensa de las Empresas y del * 
Sector Público» del otoño-invierno de 1995-96 
y que concluyó con la manifestación del 23 de 
marzo de 1996 que, convocada por CGT en so-
litario, reunió a 5.000 personas en Madrid. 
Las continuas movilizaciones en defensa de la * 
Sanidad Pública y de los Servicios Públicos, y 
las sucesivas campañas en defensa de la Ense-
ñanza Pública que se han desarrollado a lo lar-
go de todos estos años. 
Las movilizaciones convocadas en otoño de * 
1998 contra el Estatuto Básico de la Función 
Pública. 
Las movilizaciones contra la ley Postal, contra * 
las privatizaciones de todas y cada una de las 
empresas públicas y la defensa de un ferroca-
rril público y social. 
La concentración del 10 de marzo de 2004 ante * 
el Ministerio de Fomento, a iniciativa de las 
Federaciones de Transporte y Comunicaciones, 
y Administración Pública.
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Las campañas en defensa de los servicios pú-* 
blicos desarrolladas en 2006, previas a la ma-
nifestación del 10-J y en el 2008, en paralelo a 
la campaña contra la crisis.

Contra la Precariedad

Venimos hablando, cada vez con más intensidad, de 
precariedad y precarización. Este término refiere la de-
gradación de los derechos básicos de las personas y de 
las trabajadoras y trabajadores en particular, y la dificul-
tad cada vez mayor en el acceso a los mismos. Aunque 
el enunciado puede parecer nuevo, lo cierto es que lle-
vamos más de una década trabajando con este término, 
y los conceptos en él englobados, como continuación o 
ampliación directa de las movilizaciones contra el paro.

Es fundamental resaltar el alto nivel de vinculación 
de los aspectos laborales y sociales junto con los de gé-
nero, edad, origen...en la conformación de la precariedad 
así como tener en cuenta que el proceso funciona como 
una cadena en la que se sabe aproximadamente dónde 
comienza pero cuyo último eslabón es difícil de medir 
dónde va a estar situado.

Por citar algunos hitos relevantes en esta larga y pro-
longada actuación de CGT contra la precariedad, habría 
que citar: 

Campaña*  «Por nuestros Derechos y contra la 
Exclusión social». Iniciada a primeros de sep-
tiembre de 1996, comenzó a concretarse en la 
calle el día 29, con la concentración convocada 
en Madrid contra los Presupuestos Generales 
del Estado para 1997 y con concentraciones y 
ocupaciones de Delegaciones de Hacienda al 
día siguiente. 
En primavera de 1998, * CGT pone en marcha 
la campaña «Acción Directa contra el Paro» 
(concentraciones ante las oficinas del INEM, 
ocupaciones de ETT’s, acceso organizado a 
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los autobuses sin pagar...), para exigir la 
reducción de la jornada laboral y la renta 
básica para l@s parad@s sin prestaciones. 
La CGT apostó y luchó por el reparto del 
trabajo y de la riqueza, la reducción de la 
jornada, el salario social y unos servicios 
públicos universales y gratuitos.
El «Informe sobre la Precariedad Social», * 
publicado por la Confederación en 1998 
como soporte informativo para la campa-
ña de la ILP por las 35 horas. 
La campaña contra las ETT ś, que impli-* 
có un amplísimo trabajo desarrollado por 
toda CGT a través de multitud de iniciati-
vas entre los años 1995 y 2000. Y aún hoy 
sigue dentro de nuestras plataformas rei-
vindicativas la prohibición de las mismas 
y de su utilización por las empresas.
La manifestación contra la subcontratación * 
y la precariedad el 29 de julio de 2000 en 
Madrid, que acabó siendo disuelta violen-
tamente por la policía.
La campaña «Contra la Precariedad y la * 
Globalización», llevada a cabo durante el 
otoño de 2000, denunció la degradación 
de las condiciones sociolaborales y exigía 
unas políticas económicas que supusieran 
un real y efectivo reparto de la riqueza 
Esta campaña enlazaba con la contracum-* 
bre de Niza contra la Cumbre de Jefes de 
Estado de la UE. La campaña se inició 
«simbólicamente» en Tánger, en conjunto 
con la Asociación de Diplomados en Paro 
de Marruecos (ANDC) el 11 de noviem-
bre, y continuó con manifestaciones desde 
el 23 de noviembre y durante diciembre en 
Madrid, Sevilla, Valladolid (día 27), Bar-
celona, Palencia, Mallorca, Parla, Zarago-
za, Tarragona,...
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Las iniciativas desarrolladas en torno * 
a la convocatoria «Pensar en preca-
rio», celebrada a partir de las jorna-
das del 24, 25 y 26 de enero de 2003. 
La convocatoria del 1º de mayo de * 
2003 bajo la consigna «Contra la 
Globalización de la Precariedad y de 
las Guerras». 
El trabajo de documentación y for-* 
mación elaborado por la Comisión 
Confederal contra la Precariedad, 
constituida a finales de 2003 a través 
de la preparación y publicación de 
los Materiales para la Reflexión. 
La campaña «Contra la Precariedad * 
y por los Derechos sociales» que se 
desarrolló a lo largo de la primera 
mitad de 2004, tuvo como objetivo 
visible y simbólico el Fórum de las 
Culturas, y como culminación la 
manifestación que se celebró en Bar-
celona el 19 de junio, y en la que par-
ticiparon 5.000 personas. El Fórum 
de la Culturas organizado en Barcelona por 
Ayuntamiento, Generalitat y Estado realmen-
te se trataba del escaparate de los especula-
dores, los violadores de derechos humanos y, 
ante todo, de un negocio especulativo genera-
dor de más precariedad.
La campaña «Que no te la peguen» en el 2005, * 
como soporte propagandístico para un trabajo 
de formación en torno a ETT’s, subcontrata-
ción, cesión ilícita, sucesión de empresas, cam-
paña que culmina con la jornada del 10 de ju-
nio del 2006 en Madrid.
Y la denuncia constante de la precarización * 
laboral y social en actos e iniciativas de todo 
tipo desarrolladas por la organización en su 
conjunto.
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Contracumbres

A partir de mediados de los años 90 se ha ido esta-
bleciendo desde los movimientos sociales un calendario 
de movilizaciones paralelas a los encuentros organizados 
por los Jefes de Estado, las organizaciones fi nancieras 
internacionales, las estructuras militares o los grupos de 
países ricos. Parte de estas convocatorias estuvieron co-
ordinadas desde la iniciativa de las Marchas Europeas 
Contra el Paro, en cuya estructuración y coordinación 
CGT fue una de las organizaciones más activas, tenien-
do a lo largo de estos años distintos formatos y convo-
cantes, a medida que el movimiento antiglobalización se 
hacía más amplio y difuso.

«No al 92».*  En el año 1992, se concentran en 
el estado español una serie de actos y celebra-
ciones. La Expo de Sevilla, las Olimpiadas en 
Barcelona, Madrid capital de la cultura euro-
pea y el 5º centenario. 
En su conjunto 1992 es una operación de gran 
envergadura y un poderoso empujón en la con-
solidación del proyecto neoliberal, apostando 
por un desarrollo centralizador, privatizado, 
productivista, desigual y depredador, encarna-
do perfectamente por al inauguración del tren 
AVE Madrid-Sevilla. Todo ello con la cumbre 
de Maastricht y el «Plan de Convergencia con 
la UE» puesto en marcha por el Gobierno como 
telón de fondo.
A pesar del despliegue propagandístico y re-
presivo, se realizaron campañas y actos de todo 
tipo por parte de los movimientos sociales de 
base, como por ejemplo la campaña «No 92» 
en Barcelona o el Encuentro Internacional de la 
Solidaridad en Sevilla del 18 al 22 de abril.
CGT, que participó en multitud de acciones 
unitarias, puso en marcha diversas iniciativas 
como una concentración confederal de dele-

bleciendo desde los movimientos sociales un calendario 
de movilizaciones paralelas a los encuentros organizados 
por los Jefes de Estado, las organizaciones fi nancieras 
internacionales, las estructuras militares o los grupos de 
países ricos. Parte de estas convocatorias estuvieron co-
ordinadas desde la iniciativa de las Marchas Europeas 
Contra el Paro, en cuya estructuración y coordinación 
CGT
do a lo largo de estos años distintos formatos y convo-
cantes, a medida que el movimiento antiglobalización se 
hacía más amplio y difuso.

No al 92

Madrid 1994

Lyon 1996

Madrid 1996

Ámsterdam 1997

Colonia 1999

Niza 2000

Barcelona 2001

Génova 2001

Gotemburgo, 2001

Bruselas, 2001

Florencia, 2002
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gadas y delegados el 14 de febrero en Madrid, 
una Conferencia alternativa sobre desarme y 
solidaridad en el Mediterráneo que se celebró 
en Málaga en el mes de junio o las Jornadas 
de solidaridad con América Latina que se cele-
braron los días 1, 2 y 3 de octubre en Madrid. 
CGT contribuyó a dinamizar la Huelga Gene-
ral del 28 de mayo.
Madrid 1994* . «Las otras voces del planeta». 
En octubre de 1994 tuvo lugar en Madrid la 
Asamblea del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y del Banco Mundial (BM), que celebra-
ban el 50 aniversario de su creación. En protes-
ta contra estas instituciones y contra la política 
que habían venido desarrollando durante medio 
siglo, se realizó en Madrid un foro alternativo, 
movilizaciones populares y acciones encuadra-
das en la campaña «50 años bastan», para dar a 
conocer las otras voces del planeta.
Las instituciones fi nancieras no son centros de 
poder únicos, sino que actúan interrelacionados 
entre sí y con otros organismos y estructuras 
que garantizan, por ejemplo, la defensa militar 
del sistema. «Las otras voces del planeta» fue 
la voz de l@s débil@s, de l@s marginad@s, 
de la inmensa mayoría de la población conde-
nada por sus políticas…
Lyon 1996.*  Un importante grupo de mili-
tantes de CGT participó en la multitudinaria 
manifestación, que contestó a la cumbre de 
los países más ricos del mundo, el G-7, desa-
rrollada del 27 al 29 de junio. Se acusó a los 
representantes del poder político de ser eje-
cutores de las políticas económicas diseñadas 
por el BM y el FMI. El Foro alternativo se de-
sarrolló con un buen nivel de participación y 
acciones de denuncia contra la cumbre ofi cial 
y contra unos organismos soberbios, impunes 
y oscurantistas.

Annemass, 2003

París, 2003

Atenas, 2006

Madrid 2008

CGT
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Madrid 1996* . El Foro Alternativo a la Cumbre 
Europea se reunió en Madrid del 11 al 17 de 
diciembre, con la participación de más de 80 
organizaciones de todo el estado español y más 
de 40 de otros países. El Foro llamó la atención 
sobre la conversión de Europa en un estado de 
mercado, centralizado y burocrático. En este 
Foro confluyeron la segunda marcha contra el 
paro y la manifestación convocada el 15-XII 
por el Movimiento anti-Maastrich
Ámsterdam 1997.*  Del 12 al 17 de junio se ce-
lebró en la capital holandesa un Foro alternati-
vo a la Conferencia intergubernamental que iba 
a abordar la reforma del Tratado de Maastricht. 
Con el lema «Por una Europa diferente», Áms-
terdam fue el destino de las Marchas Europeas 
contra el Paro, la Exclusión y la Precariedad, 
que llegaron desde todos los puntos de Europa, 
tras más de dos meses de recorrido, para con-
fluir en una multitudinaria manifestación.
Colonia 1999.*  Para coordinar las acciones con-
tra la Cumbre de Jefes de Estado (3-4 de junio) 
y la reunión del G-8 (19 de junio) que iban a te-
ner lugar en Colonia, se celebró en esta ciudad 
alemana, el 23 y 24 de enero, una Conferencia 
Europea contra el paro, la exclusión y el racis-
mo, en la que participó una delegación de CGT 
junto a otras 600 personas de 14 países repre-
sentando a 90 organizaciones. 
Las movilizaciones comenzaron el 25 de mayo 
con una marcha, integrada por 300 personas, 
que partió desde Bruselas en manifestación 
para dirigirse hacia el Consejo Europeo, atra-
vesó Vilvoorde, Lovaina y Lieja, y llegó el día 
28 a Colonia, donde se celebró un mitin que 
recogió las reivindicaciones y objetivos de la 
movilización, a los que se había añadido el re-
chazo a la guerra, en repulsa de la que man-
tenía la OTAN en Yugoslavia. El 29 de mayo 

09_25 aniversario.indd   23 5/9/09   12:20:12



LOS GRANDES COMPROMISOS 119

tuvo lugar la manifestación de 40.000 personas 
llegadas de toda Europa y de otros continentes. 
Praga 2000.*  Entre el 21 y el 28 de septiembre 
se celebraba la 55ª cumbre del Fondo Moneta-
rio Internacional y el Banco Mundial, donde 
los dos organismos iban a proponer un nuevo 
programa de liberalización de la economía 
mundial.
Después de los éxitos movilizadores de Seattle, 
Washington, Londres o Melbourne, la estrate-
gia seguida por las autoridades checas fue la 
de criminalizar a los participantes en la con-
tracumbre, tildándoles de «terroristas». Cuatro 
días antes de la manifestación, el gobierno che-
co retiró las autorizaciones de las acciones pre-
vistas y coordinadas a través del INPEG (Ini-
ciativa contra la Globalización Económica).
A pesar de la fuerte represión, Praga fue un 
clamor contra el FMI, el BM y la globalización 
económica y el día 27, un día antes de lo pre-
visto, tuvieron que clausurar la reunión.
Niza 2000.*  Del 7 al 12 de diciembre se cele-
braba la Cumbre de Jefes de Estado de la UE, 
donde se iba a aprobar una Carta Europea de 
los Derechos Fundamentales regresiva, que de-
finía una Europa restrictiva, represora con las 
libertades y derechos de las personas y suma-
mente complaciente con los negocios, donde 
todo tiene ya precio. 
El día 6 de diciembre, víspera de la Cumbre, 
a continuación del «desfile» convocado por la 
CES, tuvo lugar la manifestación de los sindi-
catos y organizaciones alternativas. Al día si-
guiente se consiguió incrementar la participa-
ción en medio de una muralla de policías que 
cortó el paso y cargó, haciendo un uso exhaus-
tivo de gases lacrimógenos.
Barcelona 2001.*  En el mes de junio estaba 
anunciada una reunión del Banco Mundial en 
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Barcelona. Desde los movimientos sociales 
antiglobalización se convocó una contracum-
bre del día 22 al 25 en el marco de una cam-
paña contra el BM. Este hecho motivó que el 
BM anulara la cita para eludir las moviliza-
ciones.
A pesar de este hecho, el 22 de junio se proce-
dió a la apertura de la campaña Barcelona 2001 
contra el Banco Mundial, en el bulevar de la 
Rambla del Raval y en un clima internaciona-
lista, solidario y distendido. El domingo 24 se 
celebró el acto central de la campaña. Más de 
30.000 personas se manifestaron por el Paseo 
de Gracia. Se palpaba en el ambiente la alegría 
por haber sido capaces de organizar esta mo-
vilización pese a las difi cultades y al evidente 
interés por desmovilizar que tenía la decisión 
del BM de no celebrar su cumbre.
Tras la lectura del manifi esto fi nal, cuando la 
mayoría de la gente se estaba dispersando para 
dirigirse a la asamblea de la tarde, policías in-
fi ltrados trataron de incitar a l@s asistent@s y 
«representaron» una provocación a las fuerzas 
antidisturbios, e inmediatamente empezaron 
las cargas policiales masivas, con porras, es-
copetas de balas de goma y sal, así como de-
tenciones indiscriminadas; actuaciones que se 
prolongaron durante toda la tarde en diferentes 
lugares de la ciudad.
Génova 2001.*  El G-8 celebra una Cumbre del 
20 al 22 de julio. A semejanza de lo ocurrido 
en anteriores movilizaciones contra la globa-
lización capitalista, las autoridades italianas, 
asistidas por los medios de comunicación, 
muchos de ellos bajo el control de Berlusconi, 
crearon un ambiente que desalentaba la partici-
pación de la población en las manifestaciones. 
Incluso llegaron a pedir a l@s habitant@s que 
abandonaran su ciudad durante la celebración 
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de la Cumbre de los Jefes de Estado de los paí-
ses más ricos. 
El día 20 de julio, mientras los miembros del 
G-8 iban llegando, más de 50.000 manifes-
tantes decidieron acercarse a la zona en que 
se celebraba la Cumbre, un espacio de varios 
kilómetros cuadrados, que se fortificó con con-
tenedores y en el que se prohibió el acceso. 
En esas circunstancias, el joven genovés Car-
lo Giuliani, de 23 años, fue asesinado por un 
carabinero de un disparo a quemarropa en la 
cabeza. 
Al día siguiente, 21 de julio, cerca de 200.000 
manifestantes estaban en las calles de Génova 
para denunciar las políticas económicas del 
G-8, y nuevamente la policía recibió la orden 
de agredir, con sorprendente saña, a los mani-
festantes. Horas después de la manifestación las 
fuerzas anti-insurrección se introdujeron con 
increíble violencia en el centro de coordinación 
y de prensa del foro social de Génova y en una 
escuela vecina en la que se alojaba un centenar 
de periodistas de la prensa alternativa. El 24 de 
julio, cerca de 300.000 personas se manifesta-
ron por las calles de Italia para protestar por la 
violencia policial.
Madrid 2008.*  «Encuentro Social Alternativo 
al Petróleo». CGT participó en la convocatoria 
de este Encuentro, que tuvo lugar en Madrid 
desde el 30 de junio hasta el 4 de julio de 2008, 
organizado contra el 19º Congreso Mundial del 
Petróleo que se celebraba en esas fechas, para 
desenmascarar el lavado de imagen que se que-
ría llevar a cabo con la cumbre, debatir sobre 
los impactos y las políticas de estas transnacio-
nales, y buscar alternativas a la dependencia 
del petróleo que está en el centro de un mode-
lo de consumo irresponsable e insostenible. El 
acto central del Encuentro Social Alternativo 
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al Petróleo fue la manifestación del 28 de ju-
nio, convocada bajo el lema «No más sangre 
por petróleo».

Génova marcó el momento más álgido del movimien-
to antiglobalización en Europa. A partir de este momen-
to empiezan a decaer las grandes concentraciones inter-
nacionales y a desarrollarse un calendario más amplio 
de concentraciones y movilizaciones de carácter nacio-
nal y/o regional. Por otra parte muchas de las iniciativas 
desarrolladas acaban siendo absorbidas por la estructura 
compleja y bastante institucionalizada del Foro Social 
Europeo, que vincula a las organizaciones a las que da 
cobertura con el sindicalismo institucional y reformista 
de la Confederación Europea de Sindicatos, lo que tam-
bién ha infl uido para desdibujar tanto el espacio como el 
sentido de las movilizaciones.

Aún así, CGT ha seguido estando presente en prácti-
camente todas las movilizaciones internacionales convo-
cadas en Europa ante las diferentes situaciones o even-
tos: Gotemburgo, 2001; Bruselas, 2001; Florencia, 2002; 
Annemass, 2003; París, 2003; Atenas, 2006...

ILP por las 35 horas por ley

Entre diciembre de 1998 y junio de 1999, una pla-
taforma constituida por CGT, IU, USO, STES, Aedenat 
y el Movimiento Anti-Maastricht, pone en marcha una 
recogida de más de 500.000 fi rmas para presentar al 
Parlamento una Iniciativa Legislativa Popular en la que 
se exige una ley que aplique las 35 horas como jornada 
máxima semanal.

La recogida de fi rmas empezó el 14 de diciembre de 
1998, de manera simultánea en todo el país, acompa-
ñándose de todo tipo de actos reivindicativos en los que 
CGT dio un paso más en su compromiso por el reparto 
del trabajo y de la riqueza, exigiendo la reducción de jor-
nada sin pérdida de derechos ni de salario, la prohibición 
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