
 
 

UGT y CCOO acordarán un calendario común 
de protestas 

EFE, fecha: Lunes, 31 de Marzo de 2003 
 

UGT y CCOO consideran "imprescindible" preservar la unión sindical en las protestas contra la 
guerra de Irak, por lo que se han propuesto acordar en las próximas fechas un calendario 
común de movilizaciones, según una nota interna de UGT  
 
Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez y Jose María Fidalgo, 
respectivamente, mantuvieron ayer una reuni ón en la sede confederal de UGT, en la que 
ambos dirigentes expusieron sus propuestas de actuaciones, y en la que llegaron a la 
conclusión de que "es necesario sostener las movilizaciones en el tiempo".  
 
Una de las iniciativas expuestas hoy por UGT, la convocatoria de paros laborales de quince 
minutos todos los jueves, coincide con la propuesta realizada ayer por el Consejo Confederal 
de CCOO.  
 
UGT también insistió en su propósito de mantener la convocatoria de huelga general de dos 
horas por turno para el próximo 10 de abril, a la que CCOO se ha opuesto en un principio.  
 
En cambio, ambos sindicatos sí coincidieron en la necesidad de reforzar su unión sindical con 
la convocatoria y celebración conjunta del 1 de Mayo bajo lemas unitarios, y de potenciar su 
actuación en el ámbito de las organizaciones sindicales internacionales "para trabajar en 
contra de la guerra y a favor de la paz entre los pueblos".  
 
En este sentido, UGT propuso en la reunión de hoy instar a la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES), cuyo Comité Ejecutivo se reunir á el 28 y 29 de abril, a estudiar una 
iniciativa laboral a nivel europeo contra la guerra de Irak.  
 
La intención de UGT es que el 1 de Mayo se centre en toda Europa "en el rechazo del 
movimiento obrero a la guerra, y en la condena y repulsa de los Gobiernos que la han 
impulsado e iniciado al margen de los organismos internacionales".  
 
En España, UGT ha propuesto a CCOO para el 1 de Mayo lemas como "por la paz y contra la 
guerra" y "contra la decisión del Gobierno de implicarnos en esta guerra".  
 
Además, UGT quiere aprovechar la celebración el 28 de abril del "Día Mundial de la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo" para mostrar el rechazo sindical a la guerra y a sus consecuencias.  
 
En caso de que la guerra se prolongue más allá del 1 de Mayo, UGT propondr ía a CCOO 
acordar un nuevo calendario de movilizaciones hasta el 30 de junio, en el que la organización 
dirigida por Méndez trataría de incluir una nueva acción laboral de protesta "de duración a 
determinar, para los últimos días de junio".  
 
Uno de los órganos decisorios de CCOO, su Comisión Ejecutiva Confederal, se reunirá mañana 
para estudiar las propuestas de UGT y tratar de diseñar un calendario definitivo de 
movilizaciones que pueda ser refrendado por ambas organizaciones.  


