
 
 

Resolución del Consejo Confederal de CC.OO. 
celebrado el 2 de abril 

Fecha: Jueves, 03 de Abril de 2003 
 

CC.OO. valora muy positivamente el amplio respaldo que todos los hombres y mujeres de 
nuestro país están dando a cuantas movilizaciones y acciones están siendo convocadas contra 
la invasión de Irak. El seguimiento y la participación masiva de toda la ciudadanía en las 
acciones contra la guerra están siendo un ejemplo de respuesta intensa, continuada y pacífica 
contra una acción bárbara y cruel como la emprendida por Estado Unidos y Gran Bretaña en 
Irak, con el beneplácito y el respaldo del Gobierno de España.  
 
En esta movilización han confluido amplios sectores sociales y múltiples organizaciones 
cívicas, sociales y políticas en unos objetivos que todos asumimos: que la guerra no continúe, 
que se decida de inmediato un alto el fuego que ponga fin a esta masacre y que de forma 
especial evite la pérdida de vidas entre la población civil; que se restituya la legalidad 
internacional, cumpliendo los principios de la Carta de Naciones Unidas y exigiendo que el 
Gobierno de España rectifique y promueva una nueva reunión del Consejo de Seguridad con 
el objetivo de promover un alto el fuego; que se restituya la legalidad nacional, ateni éndose a 
las previsiones de la Constitución en caso de guerra y exigiendo al Gobierno que no pretenda 
presentar como ayuda humanitaria lo que no es más que una acción militar de apoyo a la 
invasión; que se decida de inmediato la vuelta a sus bases de las tropas españolas 
desplazadas a la zona; que el Parlamento juegue un papel esencial de control siendo la 
información veraz y la transparencia esenciales para ello.  
 
En estos momentos en que aumentan las víctimas civiles y en los que todo apunta a una 
prolongación de la guerra y del sufrimiento del pueblo iraquí, necesitamos que las 
movilizaciones continúen de forma sostenida y que se desarrollen con la participaci ón más 
masiva posible para conseguir los objetivos señalados. Para ellos es necesario que se 
mantenga la unidad del gran movimiento social que se ha generado, así como facilitar la 
participación de toda la ciudadanía con formas de movilización que la favorezcan.  
 
CC.OO. contribuirá al reforzamiento y mantenimiento de la movilización social y ciudadana 
mediante la realización de las actuaciones que a continuación se señalan, buscando en todo 
caso la confluencia, coordinación y unidad de acción con la UGT, con los partidos políticos y 
con las muchas otras organizaciones y plataformas que se movilizan contra esta guerra:  
 
1. Convocar, a partir del día 10 de abril y al menos hasta el 1º de Mayo, acciones cívicas un 
día a la semana (LOS JUEVES POR LA PAZ), que incluyan un paro laboral y cívico de 15 
minutos en todas las actividades, a partir de las 12 horas, con concentraciones ciudadanas y 
en las puertas de los centros de trabajo.  
 
2. Convocar unitariamente el día 10 de abril por la tarde una manifestaci ón en todas las 
ciudades.  
 
3. Incorporar a la fecha del 28 de abril “Dia Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, el 
rechazo a la guerra y sus consecuencias.  
 



 
 

4. Realizar un llamamiento a todas las organizaciones sociales, cívicas y políticas para 
orientar, de manera unitaria, los procesos de movilización y discutir conjuntamente la 
convocatoria de una acción cívica de ámbito laboral y ciudadano en el entorno del 1º de 
Mayo.  
 
5. Definir la celebración del 1º de Mayo de 2003 en España como un día contra la guerra, por 
la paz y contra la decisión del Gobierno de implicarnos en el conflicto, ofreciendo a las 
plataformas sociales y culturales que participan en el rechazo ala guerra, su protagonismo 
junto al movimiento sindical.  
 
6. Después del 1º de Mayo, si la guerra continúa, proponer a la Confederación Europea de 
Sindicatos, en la celebración de su Congreso, la realización de una Jornada Europea contra la 
guerra en la que los trabajadores europeos expresemos de forma unitaria nuestra oposición 
al conflicto de Irak.  
 
Estas propuestas de movilización, que excluyen el apoyo y la convocatoria legal del paro 
convocado para el día 10 de abril, implican el compromiso activo de todas las organizaciones 
de CC.OO. en el objetivo de parar la guerra y hacer rectificar la posición del Gobierno de 
España en la misma. En este sentido consideramos no ser beligerantes con la convocatoria de 
huelga de UGT y hacemos un llamamiento a mantener vivas las cr íticas a la vulneración de la 
legalidad internacional y a la máxima participación en acciones, que como las anteriormente 
apuntadas, mantengan el alto grado de contestaci ón y unidad que está mostrando la 
española contra esta guerra.  
 
Madrid, 2 de abril de 2003  
 
Consejo Confederal de CC.OO. 


