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de las horas extraordinarias, el cierre de las ETT’s, y por 
un salario social sin contraprestación.

La manifestación el 20 de junio de 1999, convocada 
por todas las organizaciones que respaldaban la recogida 
de fi rmas, reunió en Madrid aproximadamente a 20.000 
personas. Las llamadas a la unidad y la necesidad de la 
movilización, la confrontación y el internacionalismo, 
para frenar la dictadura del capital y ganar el reparto del 
trabajo y de la riqueza, fueron la constante de los discur-
sos.

En noviembre de 1999 tuvo lugar en el Parlamento el 
debate sobre la Iniciativa Legislativa Popular, de la que 
se entregaron 700.000 fi rmas que ,como podíamos espe-
rar, fue rechazada. 

Contra la Europa del Capital

Esta es la denominación que se dio a un conjunto de 
movilizaciones desarrollado desde los movimientos so-
ciales y sindicales combativos y de base, que se desa-
rrolló en paralelo al calendario del primer semestre de 
2002, (de diciembre de 2001 a junio de 2002), periodo 
en el que la Presidencia de la UE recaía en el Gobierno 
español. 

CGT se involucró desde el primer momento en estas 
movilizaciones, y fue una de las principales impulsoras 
de esta campaña, que se puso en marcha los días 24 y 
25 de noviembre de 2001 con una asamblea abierta del 
movimiento antiglobalización, en Zaragoza, en la que se 
reunieron varios centenares de militantes. Algunas de 
estas acciones fueron:

Manifestación contra la LOU, 1 de diciembre * 
de 2001. Más de 10.000 estudiantes de todo 
el estado participaron en la manifestación al-
ternativa promovida por la Coordinadora de 
Asambleas de Escuelas y Facultades (CAEF) 
de Madrid y legalizada por CGT. El objeto era 
oponerse a una ley que sometía a la docencia 
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y a la investigación a criterios de rentabilidad 
económica, fomentaba la competitividad entre 
universidades y precarizaba las condiciones 
del trabajo docente. 
Manifestación del 2 de diciembre de 2001. Re-* 
unió en Madrid a 15.000 personas bajo la de-
nominación genérica de «trabajadores contra 
la globalización capitalista», que mostraron su 
descontento con la situación laboral y social, 
las injusticias que introducen las sucesivas 
reformas laborales, los reiterados recortes so-
ciales y las políticas privatizadoras.
Manifestación en Barcelona. Los días 14, 15 * 
y 16 de marzo del 2002, tenía lugar en Bar-
celona la primera cita de Jefes de Estado de 
la Unión Europea bajo presidencia española. 
El día 16, el movimiento antiglobalización ha-
bía hecho un llamamiento para acudir a Bar-
celona, «contra la Europa del capital», frente 
a la que se realizó un importante despliegue 
policial, se suspendió el Tratado de Schen-
gen durante el tiempo que duró la cumbre, y 
se produjeron numerosas provocaciones de 
policías infiltrados. La manifestación reunió 
a medio millón de personas, en la convocato-
ria más amplia contra la globalización a nivel 
mundial.
Encierro de inmigrantes en la Universidad de * 
Sevilla. El 10 de junio comenzó el encierro de 
más de 400 inmigrantes en la universidad se-
villana «Pablo de Olavide», reclamando de la 
administración la apertura de un nuevo pro-
ceso de regularización y así conseguir estabi-
lizar su situación. No olvidar que la inmigra-
ción era la parte fundamental en la agenda de 
la Cumbre de Jefes de Gobierno que se iba a 
celebrar en Sevilla.
Marcha-caravana de las resistencias sociales, * 
junio de 2002. El pistoletazo de salida a la 

09_25 aniversario.indd   30 5/9/09   12:21:56



126 LOS GRANDES COMPROMISOS

contracumbre de Sevilla lo dio la marcha-ca-
ravana de las resistencias sociales, que atrave-
só Andalucía desde su comienzo en Almería 
el 15 de junio hasta Sevilla, a donde llegó el 
día 21, pasando por Málaga, Granada y Jerez. 
Huelga General del 20 de junio. * CGT llevaba 
un año haciendo campaña por la Huelga Ge-
neral, y a la vez impulsando toda y cada una 
de las movilizaciones de estos meses, hasta 
que se consiguió obligar al sindicalismo ma-
yoritario a involucrarse en la convocatoria de 
una huelga general dentro de las acciones del 
semestre y como contrapunto a la apertura de 
la cumbre de Jefes de Estado en Sevilla. 
Encierro en «el Salvador». El 22 de junio, un * 
centenar de personas se encerraron el la igle-
sia de el Salvador de Sevilla, para mostrar su 
solidaridad con l@s jornaler@s inmigrantes 
que se encontraban encerrados en la universi-
dad desde el 10 de junio exigiendo su regula-
rización. 
Contracumbre los días 21 y 22 de junio de * 
2002 en Sevilla. Durante la cumbre del Con-
sejo Europeo, con la que finalizaba el semes-
tre de la presidencia española de la UE, CGT 
se volcó en organizar y participar en los actos 
que tenían como fin demostrar la oposición 
a la barbarie del capitalismo global. Más de 
40.000 personas participaron en la manifesta-
ción unitaria del día 22, en la que la presencia 
rojinegra constituyó uno de los bloques más 
numerosos y el más activo y combativo.

Estos son los actos de mayor trascendencia a lo lar-
go de un semestre que duró 7 meses; sin embargo, hay 
que recordar que se realizaron muchos otros actos que, 
cada uno a su nivel, también tuvieron gran repercusión 
social, a medida que se iba desarrollando la presidencia 
española, con actos en distintas ciudades: Burgos, Sala-
manca, Cáceres, Murcia, Zaragoza, Valencia...
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NO a la guerra

Después de la invasión de Afganistán, EE.UU. fi jó 
su objetivo militar en Irak; con la excusa del apoyo de 
Saddam Husein al terrorismo, de la existencia de armas 
de destrucción masiva que nunca han aparecido, e inclu-
so con la más desvergonzada de «liberar» a la población 
iraquí de la tiranía, Bush empezó a preparar una guerra 
cuyo objetivo real era controlar las reservas de petróleo. 

Ante la evidencia de las intenciones bélicas de 
EE.UU., el 15 de febrero de 2003 se desató un clamor 
mundial contra la previsible guerra de Iraq. Millones de 
personas se manifestaron a lo largo y ancho del planeta. 
En el estado español, las movilizaciones más importan-
tes fueron las siguientes:

• Albacete 25.000; • Algeciras 15.000; 
• Almería 15.000; • Ávila 6.000; • Badajoz 2.000; 
• Barcelona 1.300.000; • Bilbao 100.000; 
• Burgos 20.000; • Cádiz 100.000; • Ceuta 500; 
• Ciudad Real 20.000; • Córdoba 75.000; 
• Cuenca 5.000; • Ferrol 15.000; • Girona 30.000; 
• Granada 150.000; • Guadalajara 6.000; 
• Huelva 20.000; • Huesca 5.000; • Jaén 25.000; 
• La Coruña 35.000; • Las Palmas 100.000; 
• León 20.000; • Lleida 30.000; • Logroño 55.000; 
• Lugo 12.000; • Madrid 1.500.000; • Málaga 50.000; 
• Melilla 5.000; • Murcia 60.000; • Ourense 25.000; 
• Oviedo 140.000; • Palencia 15.000; • Palma 50.000; 
• Pamplona 25.000; • Ponferrada 6.500; 
• Pontevedra 35.000; • Puertollano 4.000; 
• Salamanca 20.000; • San Sebastián 15.000; 
• Sta. Cruz de Tenerife 50.000; • Santander 35.000; 
• S. Compostela 35.000; • Segovia 10.000; 
• Sevilla 200.000; • Soria 2.500; • Talavera 2.000; 
• Tarragona 30.000; • Toledo 15.000; • Tortosa 600; 
• Tudela 3.000; • Valencia 500.000; • Valladolid 30.000; 
• Vigo 200.000; • Vitoria 5.000; • Zamora 6.500; 
• Zaragoza 400.000.

1.500.000

manifesta
ntes

manifesta
ntes
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Destacar las manifestaciones de Roma (3.000.000) Lon-
dres (1.000.000), Berlín (500.000) y las que tuvieron lugar 
en 250 ciudades de EE.UU. Aproximadamente unos diez 
millones de personas, en sesenta países y seiscientas ciuda-
des, se manifestaron el 15 de febrero contra la guerra.

El 20 de marzo de 2003, el Gobierno de EE.UU., bajo 
la presidencia de George W. Bush, y con el apoyo incon-
dicional de los gobiernos de Tony Blair y José María Az-
nar, inicia la ocupación de Irak; a las 4 de la mañana, 
hora española, comienzan los bombardeos contra la ciu-
dad de Bagdad y su población.

CGT formó parte desde el primer instante de la mo-
vilización contra la guerra, apoyando cuantas manifesta-
ciones y movilizaciones de todo tipo se convocaron en 
cada territorio, implicándose en la lucha para conseguir 
el final de la invasión, hasta ser el único sindicato convo-
cante de la Huelga General de 24 horas contra la guerra.

Por los derechos sociales  
y el reparto de la riqueza

Durante los primeros seis meses de 2006, CGT desa-
rrolló a lo largo de todo el estado una campaña con este 
lema que intentaba unir la lucha contra la reforma labo-
ral, cuya aplicación empezaría el siguiente 1 de julio, y 
la lucha contra la Directiva Bolkestein, haciendo visibles 
también todos y cada uno de los problemas a que nos en-
frentábamos a nivel laboral y social.

La jornada de lucha del 10 de junio tenía como ob-
jetivo unir todas estas luchas en un solo acto, haciendo 
visible el conjunto de agresiones que sufrimos, provengan 
de la Unión Europea y de las organizaciones financieras 
cuyas decisiones dictan sus políticas, o del Gobierno y 
de la patronal cuyos intereses protege, todas responden a 
una misma lógica. La jornada quería ser además un día 
de solidaridad entre la afiliación.

Las dos semanas previas al sábado 10 de junio, * 
CGT estuvo constantemente en la calle, hacien-
do visible por todas partes el clima de lucha. 
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El día 27 de mayo * militan-
tes de CGT se concentraban 
ante la puerta del Salón del 
Automóvil, para dar a co-
nocer la problemática del 
sector (ERE’s, deslocaliza-
ciones, represión sindical, 
subcontrataciones,...) y las 
posturas de CGT.
El 6 de junio se realizó una * 
concentración ante la sede 
de France Telecom en pro-
testa por la deslocalización 
del servicio de atención tele-
fónica de Amena a Chile y 
Argentina.
El 7 de junio tuvieron lugar * 
concentraciones ante con-
cesionarios de Volkswagen 
contra las actuaciones del 
grupo (ERE’s, despidos, 
represión sindical, desloca-
lización) y en apoyo a los 
compañeros de la factoría de 
Landaben.
El 7 de junio, dos militantes * 
se cuelgan del Viaducto en 
Madrid, portando una pancarta contra la repre-
sión y los despidos en VW-SEAT.
El 8 de junio tuvo lugar una concentración * 
frente al Ministerio de Agricultura contra el 
cierre de la azucarera de Linares y en defensa 
del sector público.
El 8 de junio, dos militantes confederales se * 
colgaban, durante cuatro horas, de la marque-
sina acristalada de la estación de Atocha, con 
una pancarta contra la reforma laboral, la di-
rectiva Bolkestein y en defensa de los servicios 
públicos.
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