
 
 

 
 

CC.OO. propone una reunión urgente a UGT 
para unificar la respuesta laboral y cívica 

contra la guerra 
Fecha: Lunes, 31 de Marzo de 2003 

 

El Secretariado Confederal de CC.OO., una vez conocidas las conclusiones de la reunión del 
Comité Confederal celebrada hoy, remite a los medios de comunicación el siguiente 
comunicado: 
 
"La Comisión Ejecutiva de CC.OO. decidió el pasado 26 de marzo proponer a UGT la necesidad 
de reforzar las movilizaciones laborales y sociales contra la guerra, a la vez que reunificar y 
fortalecer en un horizonte largo y sostenido dicha movilización, persiguiendo el objetivo de 
conciliar las propuestas de ambos sindicatos.  
 
 
En consecuencia, CC.OO. se dirige a UGT para concretar en las próximas horas/d ías una 
reunión urgente que permita abordar y consensuar, entre otras, las siguientes iniciativas con 
el propósito de fortalecer las acciones unitarias:  
 
 
� Convocar hasta el 1º de mayo, los jueves de cada semana un paro laboral y cívico, (en las 
empresas y en la calle) de 15’, con celebración de asambleas y actos reivindicativos que sean 
la expresión social y sindical del rechazo a la guerra. Con este objetivo, los sindicatos se 
dirigirán a los partidos políticos y organizaciones sociales para lograr su participación en estas 
movilizaciones.  
 
 
� Proponer a la Confederación Europea de Sindicatos la convocatoria en el entorno del 1º de 
mayo, de una Jornada Europea contra la guerra en la que los trabajadores del viejo continente 
expresen de forma unitaria su oposición a la guerra.  
 
 
� Acordar la presentación unitaria a cargo de los secretarios generales de ambos sindicatos de 
las iniciativas de movilización que se acuerden, con la presencia, si fuera posible, del 
secretario general de la CES, Emilio Gabaglio.  
 
 
� Definir la celebración del 1º de mayo de 2003, como un día contra la guerra y por la paz, 
ofreciendo a las plataformas sociales y culturales que participan en el rechazo a la guerra, su 
protagonismo junto al movimiento sindical. Para ello, CC.OO. sugiere la realización de una 
multitudinaria manifestación en Madrid, a la que asistan trabajadores y ciudadanos de todo el 
país, para expresar con la mayor contundencia la oposición a la guerra en Iraq.  
 
 
Madrid, 29 de marzo de 2003  


