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7 octubre 2008 - JMTD –
Acciones previstas, a 16 de septiembre de 2008
De acuerdo con el programa de trabajo, elaborado por CC OO y UGT, las acciones previstas para
la JMTD y en su proceso de preparación eran de cuatro tipos:
- en las empresas: asambleas previas y paros –cinco a quince minutos, asambleas,
concentraciones,…-;
- manifestaciones y concentraciones descentralizadas, regionales o provinciales;
- de comunicación: propaganda –propia y conjunta-, ruedas de prensa, anuncios, etc.;
- de apoyo de organizaciones e instituciones políticas, organizaciones sociales y no
gubernamentales
La participación de USO se ha concretado en una parte de los ámbitos territoriales. ELA-STV no
ha querido realizar acciones conjuntas.
Se están cubriendo básicamente los objetivos previstos en el Plan de trabajo hasta el día de hoy.
El más ambicioso y, tal vez, el más importante, el objetivo de que la acción llegue a los centros de
trabajo, requiere de un esfuerzo especial de aquí al día 7 para que adquiera verdadera

consistencia. Hay que trabajar para que las acciones de empresa más destacadas tengan impacto
en los medios de comunicación
Salvo en Andalucía, en donde se ha optado por una convocatoria de paros de cinco minutos con
concentraciones en todas las empresas, en las demás Comunidades Autónomas las acciones de
mayor visibilidad serán las concentraciones y manifestaciones en la calle. Esto no significa que se
dejen de hacer los llamamientos a acciones en las empresas, aunque sean con menor precisión
que en la citada Comunidad.
Al día de hoy, y pendiente de recibir información o de cerrar el acuerdo con UGT en tres
Comunidades Autónomas, están convocadas, en total, 29 manifestaciones y concentraciones
en otras tantas localidades. Con llamamiento general a trabajadores y ciudadanía, en horario de
tarde, en 10 localidades; 4 de ellas concentraciones y 6 manifestaciones. Concentraciones de
delegados, por la mañana, en 19 ciudades.
Confeccionada y distribuida la propaganda y programadas las ruedas de prensa, queda pendiente
de concretar la realización, a nivel confederal, de campaña de anuncios –cuñas de radio o/y en la
prensa.
Las principales redes de ONG de ámbito estatal han suscrito un manifiesto de apoyo a la
convocatoria. En los ámbitos locales y de Comunidad Autónoma se están produciendo diversas
iniciativas de apoyo social y político, que incluye el de diversas instituciones locales y
autonómicas.
El 1 de octubre, coincidiendo con la visita del secretario general de la CSI, Guy Ryder, está
prevista una entrevista con el Presidente del Gobierno

ANDALUCÍA
Rueda de prensa de presentación de la campaña la semana pasada
Asamblea conjunta de delegados día 2 de octubre, 2000 delegados, con presencia de Guy Ryder,
en Sevilla.
7 octubre. Paros de 5 minutos en todas las empresas, con concentraciones, a las 12:00h.
Carteles, Manifiesto de intelectuales, apoyo Parlamento andaluz, partidos políticos,
ayuntamientos.
ARAGÓN
Concentraciones en las subdelegaciones del gobierno.
7 octubre. Manifestación en Zaragoza, a las 19:00h.
ASTURIAS
7 octubre. Manifestación convocada por CCOO, UGT y USO en Oviedo.
Están en contacto con partidos políticos, ONG y asociaciones diversas para intentar que se sumen
a la convocatoria.
BALEARES
Pendiente de cerrar con UGT.
La propuesta de CCOO es hacer una asamblea conjunta de delegados con manifestación
posterior hasta la Presidencia del Gobierno balear.

CANARIAS
En los meses previos, distribución material por centros trabajo, locales del sindicato, etc.
- Campaña Medios Comunicación.
- Artículos opinión en prensa (responsables regionales, insulares de territorios y ramas).
- Propiciar debate en TV, radio y prensa.
- Intensificar publicidad de la campaña y recogida de firmas en espacios públicos a nivel insular.
2 ó 3 octubre, Rueda de prensa.
7 octubre. Concentración en las distintas Subdelegaciones del Gobierno y lectura del Manifiesto.
- Entrega del Manifiesto.
- Atención a los medios de comunicación.
CANTABRIA
Rueda de prensa.
7 octubre: manifestación, a las 19:30 que termina en la Plaza Porticada.
CASTILLA-LA MANCHA
Pendiente de cerrar con UGT.
La propuesta de CCOO es celebrar concentraciones de delegados en las cinco provincias.
CASTILLA-LEÓN
Han enviado una carta de convocatoria a los delegados, para concentrarse ante las sedes
provinciales de la patronal, el mismo día 7 octubre. Está pendiente de cerrar con UGT.
Rueda prensa en todas las provincias antes del 7 octubre.
CATALUÑA
El Parlament iba a presentar una moción el día 2 de septiembre, que tenía plenario.
Adhesiones de los partidos y entidades.
6 octubre. El Ayuntamiento de Barcelona inaugura una placa, con el cambio de nombre del actual
puente del trabajo, con el de Puente del Trabajo Digno; participarán el Alcalde y los tres
secretarios generales (CCOO, UGT y USO) y, pendiente de confirmación, Guy Ryder o dirigente
de la CSI.
7 octubre. Paro y lectura del manifiesto unitario en las empresas y manifestación, a las 19:00h
(Vía Laietana-plaza San Jaime).
CEUTA
Reparto de propaganda en los centros de trabajos.
7 de octubre, rueda de prensa
EUSKADI
Concentraciones provinciales de delegados en Bilbao (Pza. Circular), Vitoria (sede patronal
alavesa) y San Sebastián (Pza. Guipúzcoa).
ELA-STV, rechazó la acción conjunta. Convoca asamblea nacional de delegados en Bilbao y
posterior manifestación.
EXTREMADURA
Hubo una rueda de prensa hace unos días para presentar la jornada.
Habrá otra rueda de prensa el 3 de octubre para presentar los detalles de la manifestación.
7 octubre. Manifestación en Badajoz a las 19.30h conjunta con UGT, a la que han invitado a
partidos políticos y otras asociaciones. Esperan una importante participación.

GALICIA
7 octubre. Manifestación en Vigo, 20.00h convocatoria de toda Galicia, UGT y CCOO.
Además, acciones de comunicación, institucionales (resolución para ayuntamientos) etc.
Asamblea delegados en Vigo el 1 de octubre (de CCOO o conjunta)
MADRID / confederal
25 septiembre: rueda de prensa confederal de llamamiento a la acción.
1 octubre. Acto en Madrid, de cuadros sindicales, con Guy Ryder y los Secretarios Generales de
CCOO y UGT. En la tarde, entrevista con Presidente Gobierno y rueda de prensa posterior.
7 octubre. 19.00h Concentración en la Plaza Mayor –CCOO, UGT y USO- con actuaciones
musicales y varias intervenciones.
Manifiesto apoyo principales redes de ONG. Resoluciones apoyo ayuntamientos.
Acciones en las empresas de acuerdo con el llamamiento general
MELILLA
Acciones realizadas:
1.- explicación de la campaña y reparto de propaganda a delegados y liberados los días 4 y 7 de julio.
2.- primer contacto con UGT el 3 de julio y acuerdos de inicio de campaña desde el 15 de septiembre.
3.- Rueda de prensa presentación de campaña.
4.- reparto de cartelería por los centros de trabajo y ciudad en general / sensibilización sobre el tema.
5.- artículos informativos en prensa. Debates de información en radio y TV.
6.- concentración de delegados.
MURCIA
Rueda de prensa de los dos secretarios generales el 6 octubre
7 octubre. Asamblea conjunta de delegados, y después de la asamblea, manifestación hasta los
locales de la patronal murciana, para entregarles el manifiesto y todo el material que tengan.
NAVARRA
Rueda de prensa. Resoluciones de ayuntamientos. Entrevistas con grupos parlamentarios.
7 de octubre, concentración de delegados en la Delegación del Gobierno a las 11:00.
PAÍS VALENCIANO
7 octubre. Por la tarde, concentraciones en la calle en Valencia, Alicante y Castellón
Manifiesto
Resolución Comités de Empresa
Resoluciones Ayuntamientos
Resolución Presidente Parlamento + grupos parlamentarios
Acciones en las empresas, de acuerdo con el llamamiento general.
RIOJA
No han comunicado las previsiones.

A NIVEL INTERNACIONAL
Sólo una pequeña muestra, precisando que España pertenece al grupo de países en donde la
acción del día 7 va a tener mayor envergadura. La CSI comunica que habrá acciones en 100
países, por las informaciones recibidas hasta el día de hoy.
EUROPA

•

Francia – organiza una concentración/fiesta en la Plaza de Trocadero, a la que se suma la
CES que ha pedido el envío de delegaciones.
 La CGT convoca manifestaciones regionales
• Italia – Celebrarán una conferencia internacional en la ciudad de Asís
• Alemania – 9 manifestaciones regionales
• También habrá actividades organizadas por las centrales sindicales nacionales en Bélgica,
Irlanda, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Croacia, Polonia, Rusia, Turquía, etc.
AMÉRICA LATINA
Se van a visualizar acciones en Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Perú, República
Dominicana, Uruguay.
En Brasil, el 7 de octubre hay elecciones municipales y quizá hagan algo en días posteriores.
RESTO DEL MUNDO
En Japón, se ha convocado una manifestación nacional, el 9 de octubre.
Se celebrarán distintas actividades en Nigeria, Burkina Fasso, Senegal, Palestina, Bangladesh,
Corea…

