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Madrid, 12 de marzo de 2003

Sr. D. Fernando de Palacios Caro
ASOCIACION ESPAÑOLA DE BANCA
C/Velázquez, 64-66
28001 MADRID

Muy señor mío:

El objeto de la presente carta es comunicarle que el Comité Ejecutivo de la
Confederación Europea de Sindicatos (CES) que, como usted sabe, agrupa a 71
sindicatos de 34 países europeos ha acordado en su reunión del 6 y 7 de marzo
convocar, bajo el lema "Parar Europa para parar la guerra", un paro en los centros de
trabajo de quince minutos el viernes 14 de marzo a las 12’00 horas.

El Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos cree que las
prisas por iniciar el enfrentamiento bélico en Iraq no están justificadas y que los
objetivos de la comunidad internacional, puede ser eficazmente conseguido a través de
otros medios pacíficos y en el marco de las Naciones Unidas.

Para la CES, y con ella para CC.OO, las inspecciones de Naciones Unidas están
obteniendo resultados concretos y por ello se debe conceder a las inspecciones los
recursos y el tiempo necesario para conseguir los objetivos pretendidos.

Dada la urgencia de la convocatoria, debida a que se trata de un llamamiento
europeo ante los indicios de intervención militar inmediata, desde CC.OO. querríamos
solicitarle que comunicase a las direcciones de las empresas, que representan, esta
convocatoria para que faciliten la participación de los trabajadores que así lo
consideren oportuno en la misma. Es nuestro deseo que la paralización del trabajo
durante el citado periodo de tiempo ocasione la menor perturbación posible de la
actividad laboral que se desarrollase en dicha fecha.

Igualmente le comunicamos que hemos dado instrucciones a nuestras secciones
sindicales y sindicatos para que la realización de esta acción se desarrolle sin conflicto
en las empresas.

Quedando a su disposición para la realización de cuantas consultas sean
necesarias en relación con nuestra petición, se despiden de Vd. atentamente,

Fdo. Andrés Hidalgo González.

Secretario de la Agrupación Banca COMFIA-CC.OO.


