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En la foto principal: Los 8 de Airbus en la concentración ante la vista previa en el Juzgado de Getafe el 1 de julio de 2015. Están convocados
a juicio del 9 al 12 de febrero de 2016. En la foto superior varios procesados por huelga: Armando y Alcázar de los 8 de Airbus, Pulido de

Coca-Cola (éste no está procesado), Pablo de los 4 de John Deere y Juan Carlos de Coca-Cola, durante un acto en la Fiesta del PCE 2015.
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MANIFIESTO 

DE ABOGADOS



POR LA CONSTITUCION DE UN COMITE INTERNACIONAL EN DEFENSA DE TRABAJADORES PROCESADOS, ME ADHIERO: 
Pablo García Cano, Espan a, Sindicalista de CCOO; Ruddy Tessier, Secretario General Adjunto de la UGTG en Guadalupe;
Jacques Girod, Secretario General Adjunto de la Fuerza Obrera UD CGT de Paris; Alain Serre, sindicato CGT, Presidente del
Instituto de Historia Social Var CGT; Ge rard Bauvert, periodista, secretario del CiCR; Dr. Franc ois Paraire, doctor honoris
causa, miembro del Secretariado del CiCR.
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Querido/a amigo/a, querido/a compan ero/a,
En los u ltimos dos meses, han continuado los contactos con va-
rios responsables sindicales y militantes vi ctimas de la represio n.
Uno de ellos, responsable de CCOO de la fa brica John Deere
(Getafe, Madrid), perseguido como ma s de 300 militantes sindi-
cales de UGT y de CCOO, nos ha informado de que el juicio a
los ocho sindicalistas de la fa brica de Airbus se ha aplazado hasta
enero o febrero de 2016.

Este juicio concentra en cierto modo el reto de la campan a
internacional que se viene desarrollando desde hace varios
meses por la derogacio n del arti culo 315.3 del Co digo Penal
espan ol, por el cese de los procesamientos y por la anulacio n
de las veredictos ya emitidos contra una parte de esos 300 mi-
litantes.

En nuestra u ltima carta, tras la conferencia de prensa en la
Bolsa del Trabajo de Pari s, en junio, en la que participaron Ruddy
Tessier, Secretario General Adjunto de la UGTG (Guadalupe);
Alain Serre (Presidente del Instituto de Historia Social del Var,
CGT); Jacques Girod, Secretario General Adjunto de la Unio n De-
partamental de Fuerza Obrera de Pari s y Pablo Garci a-Cano, sin-
dicalista de CCOO de la fa brica John Deere (Madrid), hemos
tenido conocimiento de la propuesta de 25 abogados de Espan a
–principalmente laboralistas–, en su mayori a miembros de CCOO
y UGT, de constituir una Comisio n Internacional en Defensa de
los acusados y por la derogacio n del arti culo 315.3 del Co digo
Penal. La mesa de la conferencia de prensa acogio  favorable-
mente esta propuesta. Pablo Garci a- Cano recordo  que los diri-
gentes de CCOO y UGT se habi an pronunciado por la derogacio n
del arti culo 315.3 en defensa de los 300 sindicalistas amenaza-
dos, algunos de los cuales ya han sido condenados.

En efecto, ponemos en vuestro conocimiento los siguientes
hechos: 3 3 an os y medio de prisio n para dos personas que par-
ticiparon en un piquete de huelga general en Granada.

- 3 an os contra 2 sindicalistas del transporte de Pontevedra.
3 5 an os de prisio n para dos sindicalistas de UGT de Arcelor,

Gijo n, y 3 an os y medio contra otros 3 de sus compan eros.
- 4.000  de multa para un sindicalista de Comisiones Obre-

ras de la Alimentacio n de Madrid.
- En cuanto a los 8 de Airbus, el caso por el que se pide la

pena ma s severa, la Fiscali a reclama 8 an os y 3 meses de prisio n
para cada uno de los ocho encausados. Sesenta y seis an os de
prisio n en total. No habi amos conocido

- Ma s de 80 organizaciones sindicales de Francia han tomado
posicio n, incluidas 29 Uniones Departamentales o Federaciones
de la CGT y de la CGT-FO. Publicamos en junio gran parte de
esas tomas de posicio n, asi  como de otros pai ses y continentes.

Peticiones de penas tan altas desde el proceso 1001 contra
la direccio n de las Comisiones Obreras en 1972, durante la dic-
tadura franquista. Despue s de varias vistas preliminares en que
los inculpados han rechazado las ofertas del fiscal de reduccio n
de penas a cambio de que acepten que cometieron los “delitos”
de que se les acusa, el juicio tendra  lugar en febrero de 2016.

Esto muestra que  esta  en juego esta batalla y, de alguna ma-
nera, el desafi o lanzado a todos los defensores del derecho de
huelga y de la libertad sindical en Espan a y en otras partes.

Os mantendremos informados de los nuevos pasos que nues-
tros amigos sindicalistas y abogados de Espan a quieran dar en
esta importante batalla. Nuestro comite , el CICR, y los responsa-
bles sindicales presentes en la conferencia de prensa de Pari s,
han asegurado a los sindicalistas espan oles su participacio n en
el juicio de Madrid, asi  como en las iniciativas que tomen entre-
tanto. Los sindicalistas de Espan a, al igual que sus compan eros
Francia, de Guadalupe2, de Rumania, de Rusia o del Pakista n...
no son criminales.

¡Viva la aute ntica solidaridad internacional!
Recibe, querida(o) amiga(o) y querida(o) compan era(o),

nuestro saludo fraterno y amistoso.

Por el Secretariado del CICR
El Secretario, Ge rard Bauvert

Mesa de la rueda de prensa del CICR en Paris el 5 de junio de 2015

8 de septiembre de 2015

Represión antisindical en Espana
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El suplemento de nuestro boleti n nº
105 publicado el 8 de septiembre es-
tuvo dedicado fundamentalmente a la
campan a en defensa de los 300 sindi-
calistas del Estado espan ol. Estos 300
militantes –algunos de los cuales han
sido condenados y la mayor parte
esta n amenazados de condena–, han
sido procesados en virtud del arti culo
315, pa rrafo 3 del Co digo Penal. El u l-
timo boleti n cita varios casos y, en par-
ticular destaca el de los ocho
sindicalistas de Airbus para los que el
fiscal pide ocho an os y tres meses de
prisio n para cada uno de los encausa-
dos. Este juicio debe celebrarse en
Getafe del 19 al 22 de febrero 2016.

Una carta dirigida al movimiento
obrero internacional y a todos los dirigentes sindicales que
se han pronunciado contra esta represio n, y tambie n a
nuestro comite , firmada por numerosos responsables sin-
dicales de CCOO y de UGT del Estado espan ol, por abo-
gados y por varios sindicalistas procesados
(fundamentalmente de Airbus y de la empresa John
Deere), propone organizar una reunio n en Madrid el 20 de
noviembre de 2015. El propo sito de esa reunio n es cons-
tituir una Comisio n Internacional por el levantamiento de
las sanciones ya adoptadas, la suspensio n de los proce-
samientos, la derogacio n del arti culo 315, pa rrafo 3, como
decidieron todos los sindicalistas presentes en la conferen-
cia de prensa celebrada en la Bolsa de Trabajo de Pari s el
5 de junio u ltimo.

Hemos confirmado nuestra respuesta positiva a esta
propuesta presen  tada el 5 de junio por Pablo Garci a Cano,
sindicalista metalu rgico de John Deere de Getafe y formu-
lada por 24 abogados laboralistas del Esta  do espan ol. Re-
cordemos que –aparte de tomas de posicio n en muchos
pai ses– ma s de 80 organizaciones sindicales francesas se
han dirigido a las autoridades espan olas en sus respecti-
vos pai ses para que cese la represio n antisindical, en de-
fensa de los 300 y por la derogacio n del art. 315 pa rrafo 3.

Esta cuestio n ¿no esta  en consonancia con las recien-
tes decisiones del gobierno brita nico de endurecer au n
ma s las leyes antisindicales tomadas por el gobierno That-

cher y que ningu n gobierno, de ningu n
color poli tico,ha derogado despue s?
Estas decisiones provocan un amplio
rechazo en el movimiento obrero y de-
mocra tico de la Gran Bretan a. Asi 
vemos en diferentes pai ses europeos
(sin duda en formas diversas, pero sis-
tema ticamente) dispositivos destina-
dos a poner en tela de juicio el
derecho de huelga y las libertades sin-
dicales, digan lo que digan, el gobierno
france s no va a la zaga (represio n sin-
dical contra sindicalistas de sectores
nacionalizados, pu blicos y semipu bli-
cos) y fuera del hexa gono: en Guada-
lupe, situacio n bien conocida de
nuestros lectores.

Asi , el 27 de octubre de 2015 Jo-
celyn Leborgne dirigente sindical de la UGTG (principal sin-
dicato de Guadalupe) comparece a juicio por negativa a
someterse a pruebas de ADN. Cuando una sentencia ab-
solvio  J. Leborgne, el fiscal recurrio . Su objetivo es tratar
de poner de rodillas a la UGTG y a trave s de ella al con-
junto de las organizaciones sindicales de Guadalupe. Re-
cordemos que ma s de un centenar de sindicalistas han
pasado ante los tribunales en cuatro an os. Los poderes
pu blicos han fracasado frente a la movilizacio n permanente
de los trabajadores y de las organizaciones sindicales y
populares de Guadalupe asi  como frente a la formidable
campan a internacional en el “caso” Charly Lendo, pero
seri a ilusorio pensar que las ma s altas autoridades del Es-
tado han renunciado a su objetivo. Por ello, el CICR conti-
nuara  su accio n exigiendo a los Ministros de Justicia y de
Ultramar la liberacio n del sindicalista Leborgne. El 27 de
octubre la UGTG y los abogados de Leborgne sera n por-
tadores de tomas de posicio n llegadas de todo el mundo y
el testimonio escrito del CICR solicitado por el Secretario
General de la UGTG y los abogados.

El 20 de noviembre de 2015 estaremos presentes en
Madrid al lado de los sindicalistas, de los militantes incul-
pados y de sus abogados para continuar y ampliar la mo-
vilizacio n internacional.

Los sindicalistas no son criminales.
Ge rard Bauvert, Secretario del CICR

Ruddy Tessier, secretario general 
adjunto de la UGT de Guadalupe

Boletin nº 106 del Comite  Internacional contra la Represion.- Octubre de 2015

Por la defensa incondicional de los 300 sindicalistas 
del Estado espanol y del derecho de huelga:
Cita en Madrid el 20 de noviembre de 2015
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Viernes 20 de Noviembre a las 18:00 horas
Centro Abogados de Atocha
C/ Sebastián Herrera 14, Madrid. Metro Embajadores y Palos de la Frontera.

Convocan: 
Abogados, Procesados por Huelga y Sindicalistas
CICR - Comité Internacional Contra la Represión -

Información: 

ACTO DE CONSTITUCIÓN

EN DEFENSA DE LOS 300
PROCESADOS POR HUELGA EN ESPAÑA

Comisión Internacional 

POR LA DEROGACIÓN DEL ART. 315.3 DEL CÓDIGO PENAL

defensa300@yahoo.es



Madrid, 14 de septiembre de 2015.
Estimados compañeros y compañeras: Nos dirigimos a vosotros para
valorar y agradeceros de nuevo, cómo en vuestros países promovéis
iniciativas de apoyo a los procesados por huelga en España, y fun-
damentalmente para exigir al Gobierno español, la derogación del ar-
tículo 315.3 del Código Penal, que permite criminalizar a sindicalistas
por ejercer su mandato, y encarcelar en nuestro país a trabajadores
por participar en huelgas. Conocemos que diferentes sindicatos, ins-
tancias o dirigentes sindicales a título individual se han dirigido a las
embajadas españolas sobre este tema en Francia, Reino Unido, Ale-
mania, Suiza, Portugal, Argelia, Estados Unidos, Guadalupe, Brasil…

Somos conscientes que existen ataques al derecho de huelga y
a las libertades sindicales, no solo en España sino en multitud de pa-
íses. Existen diferentes gobiernos que están aplicando, o que están
planteando, diferentes leyes para impedir o limitar el derecho de
huelga. Lo vemos en Reino Unido, en Alemania o en Italia. Forma
parte de una amplia ofensiva general contra los sindicatos, para limi-
tar o acabar con la fuerza organizada de los trabajadores y de la ne-
gociación colectiva y especialmente para reducir la resistencia de los
trabajadores a los planes de recortes, privatizaciones y ataques a los
derechos sociales.

Sabemos que la solidaridad y la acción internacional en común
de los trabajadores y las organizaciones obreras, sociales y demo-
cráticas son fundamentales para defender y hacer respetar el dere-
cho de huelga y las libertades sindicales. Hemos conocido la
celebración de una rueda de prensa, organizada por el CICR en Paris
el 5 de junio, sobre la cuestión de la represión sindical. Queremos
enviar un saludo y todo nuestro apoyo a uno de los participantes en
esa rueda de prensa, Ruddy Tessier, secretario general adjunto de
la UGT de Guadalupe, que explicó, como existen en su país más de
100 sindicalistas procesados por la justicia colonial, con riesgo de re-
cibir condenas de prisión por participar en huelgas.

Queremos saludar también a otros importantes participantes
en ese acto, responsables de dos de las principales centrales sin-
dicales de Francia, de las que hemos conocido que se han pronun-
ciado más de 80 instancias en dirección a la embajada española
en Paris, en relación a la situación de los 300 procesados por
huelga en España; Jacques Girod, secretario general adjunto de

la Unión Departamental de la CGT Fuerza Obrera de Paris, y a Gé-
rard Alain Serre, sindicalista de CGT y presidente del Instituto de
Historia Social de Var de CGT.

Pablo García-Cano, sindicalista de CCOO de Industria, y uno de
los 4 procesados tras la huelga por el convenio de John Deere, tam-
bién participó en el acto del CICR en Paris y dio a conocer la carta
que han suscrito más de 25 abogados de todo el estado español,
muchos de ellos abogados laboralistas de CCOO y UGT, y entre los
que se encuentran varios diputados. En esta carta, los abogados pro-
ponen la constitución de una comisión internacional en defensa de
los más de 300 procesados por huelga en España, por la derogación
del artículo 315.3 del código penal y por la anulación de todos los
procesos.

Nos dirigimos a vosotros, para proponeros la celebración de una
reunión de constitución de esta comisión internacional, en la que par-
ticipe el CICR, así como responsables sindicales de varios países.
Nos encontramos a 5 meses del juicio de los 8 de Airbus, que tendrá
lugar en Getafe del 19 al 22 de febrero de 2016, y nos parece que
concentra la batalla por la defensa del derecho de huelga, atacado
por el artículo 315.3 del código penal, como comprobamos con los
300 procesados en España por el mismo. Consideramos que esta
comisión puede ser de una gran ayuda para reforzar la acción inter-
nacional, primero para que se conozca la situación concreta, de los
procesos en España por participar en huelgas, y fundamentalmente
para poner en el centro la exigencia hacia el gobierno español de de-
rogación del 315.3, que es el permite condenar con cárcel o con gra-
ves sanciones económicas, y que forma parte de la legislación
represiva que pretende impedir la acción de los trabajadores y la ac-
tividad misma de los sindicatos.

Por tanto, os proponemos celebrar y preparar juntos esta reunión
en Madrid el viernes 20 de noviembre. Nos gustaría recibir informa-
ción acerca de la forma que acordéis para participar y contribuir a
esta reunión, bien con mensajes o saludos en video, con el resultado
de vuestras valoraciones o incluso con la presencia de delegados.

Vamos a comunicar a las confederaciones sindicales, CCOO y
UGT, esta iniciativa para que la tomen en consideración en relación
a las actividades que organizan en el marco de la campaña “huelga
no es delito”.  A la espera de vuestras respuestas. Atentamente:

A todas las organizaciones y a todos los responsables sindicales del movimiento obrero
internacional que se han pronunciado contra la represión sindical en España.
CON COPIA AL COMITÉ INTERNACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN (CICR), A SU SECRETARIO GERARD BAUVERT.

• PABLO GARCÍA-CANO, miembro Ejecutiva CCOO Industria Madrid
(uno de 4 procesados Huelga John Deere, 2012); 

• ALBERTO BARQUERO, miembro Comité Empresa John Deere /
CCOO (uno de 4 procesados por Huelga John Deere); 

• JUAN MANUEL ARANDA, presidente del Comité de Empresa 
de John Deere / CCOO, Getafe (Madrid);

• ENRIQUE GIL, secretario general Sección Sindical CCOO AIRBUS-
Getafe (Uno de los 8 procesados en AIRBUS, 2010) 

• JOSÉ ALCÁZAR, ex presidente Comité Interempresas AIRBUS y
máximo responsable CCOO AIRBUS, 2010, (Uno de 8 de AIRBUS); 

• JUAN CARLOS ASENJO, miembro Comité de Empresa Casbega /
COCA-COLA Fuenlabrada (Madrid) CCOO (Procesado Huelga 2010); 

• LEANDRO PULIDO, sindicalista de CCOO Casbega / COCA-COLA
Fuenlabrada (Madrid); 

• ENRIQUE LILLO, abogado del Gabinete Interfederal de CCOO; 

• ALICIA GÓMEZ, abogada del Gabinete Interfederal de CCOO; 

• ANTONIO GARCÍA, abogado de CCOO Madrid; 

• MANUEL ARIZA, secretario general Federación Pensionistas 
y Jubilados, CCOO Madrid; 

• ESPERANZA HERNÁNDEZ, secretaria general 
Federación Agroalimentaria, CCOO Madrid; 

• FERNANDO LUJÁN DE FRÍAS, Abogado Laboral MCA-UGT Madrid

• JOSÉ ANTONIO SERRANO, Abogado laboralista, UGT Madrid.

• JOSÉ A. POZO, miembro Comité Nacional UGT Cataluña; 

• RAFAEL AGUILERA, miembro Comité federal FSP-UGT; 

• MIQUEL FABREGAS, abogado laboralista (Barcelona); 

• ANDRÉS PÉREZ, abogado despacho Casares (Barcelona); 

• LLUIS MOYA, abogado UGT (Barcelona); 

• MIGUEL GONZÁLEZ, abogado (UGT); 

• ROSA MARIA GUARDIA, abogada (Barcelona); 

• JOSEP MILLÁN, abogado UGT, Barcelona; 

• JULIO LOZANO, sindicalista, UGT Tarragona;

• ENRIQUE MARTIN, delegado UGT Correos, Reus (Tarragona); 

• HELEN ARCELIN, sindicalista UGT Tarragona; 

• JORDI SALVADOR, sindicalista UGT Tarragona; 

• DEMETRIO LÓPEZ, delegado transporte 
(ex procesado por huelga) UGT (Tarragona); 

• MAR VÁZQUEZ, sindicalista UGT (Tarragona); 

• JOAQUIN SEISDEDOS, sindicalista Generalitat UGT (Tarragona);

• JOSEP PITARCH RODA (abogado S. jurídicos UGT-PV Castellón).

• VÍCTOR ESTEVE DE LIBANO (abogado S. jurídicos UGT-PV Castellón).

• SIXTO SALVADOR CASINOS (abogado S. jurídicos UGT-PV Castellón).

• ÁLVARO ESCORIHUELA (graduado social autónomo Vila-real).

• RAÚL BEDRINA, delegado CCOO en John Deere Getafe (Madrid);

• VENTURA MONTALBÁN, miembro ejecutiva CCOO P. Valenciano.

• LUIS GONZÁLEZ, miembro Consejo Confederal de CCOO, Sevilla.

NOTA: La responsabilidad o cargo, aparecen a modo meramente informativo y a título individual.



RESÚMEN DEL DOSSIER INTERNACIONAL

EN APOYO A LOS 300

EN FRANCIA:
Más de 80 instancias sindicales de CGT y CGT-FO (Fuerza Obrera), entre
las que se encuentran:
El sindicato CGT-FO de EDF; la Federación Nacional de comer-
ciales, cuadros y técnicos de la CGT; el sindicato CGT del Insti-
tuto Nacional de Investigación Agronómica; la Federación
Sindical de la Comunicación de FO; la Unión Sindical de la Cons-
trucción de la CGT de París; Las uniones departamentales de
Yvelines y la de Essone de la CGT y 15uniones departamentales
de FO; el Sindicato Nacional de FO del personal Administrativo
de la Educación Nacional; la Federación Nacional de ferroviarios
de FO, y decenas de uniones locales y federaciones regionales
de CGT y de FO.

EN GRAN BRETAÑA, 
a título personal:
John McDonnell, diputado labo-
rista de la circunscripción de
Hayes et Harlington, secretario
de “LRC” grupo de la Izquierda
Laborista; Jennie Formby,
miembro de la dirección nacio-
nal del Sindicato “UNITE”,
miembro de la dirección nacio-
nal del Partido Laborista ; John
Hendy, abogado laboralista;Jane Doolan, Secretario Sección Sin-
dical de la ciudad de Islington; Mike Calvert, Secretario adjunto
Sección Sindical ciudad Islington; Fiona Monkman, Oficina Sec-
ción UNISON ciudad de Islington; Sandra Murphy, Oficina Sec-
ción UNISON ciudad de Islington; Yesim Senler, Oficina Sección
UNISON de la ciudad de Islington; John James, Secretario Sec-
ción Sindical UNITE AIRBUS, Broughton; Dave Julian, Sindicato
UNITE fábrica de AIRBUS en Broughton; Matt Johnson, Sindicato
UNITE fábrica de AIRBUS en Broughton; John Calderon, Sindi-
cato UNISON Haringey; Gill Kenneth, concejal municipal inde-
pendiente (ex laborista) ciudad de Hull, sindicalista UNISON,
entre otros electos y responsables sindicales.

EN ALEMANIA: 
Dirigentes de Berlín-Brandeburgo y de Düsseldorf del SPD (Par-
tido Socialdemócrata) y del sindicato Ver.di. (función pública).

EN SUIZA: 
El Presidente de la Comunidad Ginebrina de Acción Sindical –
Dirigentes del SSP y de UNIA.  

EN TURQUÍA: 
Varios sindicalistas y miembros de otras organizaciones.  

EN PORTUGAL:
El Congreso del Sindicato de Profesores de Gran Lisboa.

EN RUMANIA: 
Mugurel Popescu, presidente del Sindicato de la Solidaridad Uni-
versitaria (S.S.U.) de Craiova

EN ARGELIA:
La UGT de Argelia, además de Luisa Hanune, secretaria general
del Partido de los Trabajadores de Argelia y coordinadora del
Acuerdo Internacional de Trabajadores y Pueblos; Takyut Amar,
secretario general Federación Nacional de Trabajadores del Textil

y Cuero - UGTA Mohamed
Bekai, secretario general Fe-
deración Nacional de los Tra-
bajadores de las Minas -
UGTA Rahmani Abdelmalek,
Coordinador del Consejo Na-
cional de Enseñantes Supe-
rior - Yellul Yudi, Presidente
del Grupo Parlamentario del
PT y otros 8 diputados del
Partido de los Trabajadores.

EN ESTADOS UNIDOS:
Nancy Wolforth, vicepresi-

denta de la AFL-CIO del Estado de California, el Sindicato Nacio-
nal de Enfermería y cerca de 100 dirigentes sindicales de
California, Chicago, Carolina del Sur, Ohaio, Kansas, Nuevo Mé-
xico; Arizona, Florida, Pensilvania y otros estados.

EN BRASIL:
La Central Única de los Trabajadores

EN GUADALUPE: 
La UGT de Guadalupe, y en particular E. Domota, secretario ge-
neral de la UGTG.

EN BANGLADESH: 
La confederación Bangladeshjatiyo Sramik, y en particular el Pre-
sidente, el Secretario, la Secretaria de la Mujer, dirigentes del
gran puerto de Chittagong, de la región de Dinajpur, de las indus-
trias del yute, de la confección, del transporte, de los campesinos
sin tierra y de los jóvenes. 

EN AFGANISTÁN: 
La Izquierda Radical de Afganistán, y en particular Nasir Loyand,
responsable de asuntos internacionales.

Cientos de organismos y dirigentes del 
movimiento obrero en más de 12 países, 

se dirigen al Gobierno español, 
a través de las Embajadas

Exigen al Gobierno español 
la anulación de los procesos 

por huelga a 300 sindicalistas 
y la derogación del artículo 315.3 

del Código Penal

EN RESPUESTA AL LLAMAMIENTO QUE HICIERON UN GRUPO DE SINDICALISTAS ESPAÑOLES 
Y GRACIAS A LA EXTENSIÓN QUE HIZO EL COMITÉ INTERNACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN (CICR)
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Podéis apreciar que la campaña contra el proceso judicial a los 300 sindicalistas españoles
está teniendo un importante eco. 
Responsables de la Comisión Obrera del Partido Socialdemocráta (SPD/ AFA, sindicalistas
de VER.DI, (Federación de Servicios Públicos), IG METALL (Federación de Industria), IG
Bau (Federación de Construccion) GEW (Federación de Educación y Ciencia), NGG (Fe-
deración de Alimentación y Hosteleria), EVG (Federación de Ferroviarios y Transporte) y
compañeros de GDL, que en su asamblea preparatoria de la huelga apoyan la campaña y
la delegación a la embajada española.

La embajada española no recibió a la delegación, lo que provocó que la direccion es-
tatal de la Comisión Obrera del Partido Socialdemocráta (AFA-SPD) emitiera una nota de
prensa denunciando el hecho.

Igualmente el sindicato VER.DI en Berlin prepara una nota de prensa que tendrá que
ser aprobada en la reunion de su dirección estatal.

Responsables del SPD y de los sindicatos, así como numerosos afiliados en Renania
del Norte Wesfalia (NRW) han preparado una delegación al Consulado General de España,
que tampoco fue recibida.

En los proximos dias tendra lugar un encuentro estatal de sindicalistas y miembros del
SPD donde habrá ocasión de nuevas acciones en el marco de la campaña internacional.

Instancias que han apoyado la campaña:
- Christian Hass, Responsable regional de AFA- SPD de Berlin.
- Annegret Hansen, Responsable de Verdi Berlin Noroeste.

83 sindicalistas alemanes han firmado en apoyo a la de-
legacion a la Embajada Española y a favor de la consti-
tución de una comisión internacional en defensa de los
300, por derogar el artículo 315.3.

Eva Gürster (PortavozVL-; Miembro de Ver.di , Sebastian Blake (VL, PR, FB
3), Johann Hartstein (PR, FB 3), Ina Oberländer (PR, FB 3), Sven Schwarz-
bach (Comision de negociacion colectiva), Saskia Sauer (FB 7), Ingo Bartz
(VL, BR, comision negociacion colectiva), Thorsten Hautmann (ver.di secre-
tario) Norbert Arndt (ver.di GS), Willi Oberländer (ver.di GS), Pamela Strutz
(ver.di GS), Caroline Bruns-Prölß (PR ciudad  Bochum), Sabine Sander (PR
ciudad de  Essen), Viktor Petje (ver.di GS), Martina Steinwerth (ver.di GS),
Henning Frey (GEW), Michael Dönges (GEW), Ernst Neweling (GEW), Lo-
thar Reitzer (ver.di GS), Bettina Schweidt (ver.di GS), Ulrich Podberg ( ver.di
GS), Wolfgang Schlenka (ver.di GS), Daniel Kolb (ver.di GS), Peter Swietlik
(VL), Anna Dethlefsen (representante  de la juvend y formacion  de Colonia,
Uwe David (BR-vors. Rheinbahn), Jörg Fleiter (delegado. BR-vors. HCR),
Thomas Smeenk (BR-Vors. HCR), Andrea Bornemann (ver.di GS), Martina
Peil (ver.di), Martina Kranke (ver.di), Oliver Schulz (ver.di GS), Mariam Wolf
(ver.di GS), David Wandt (VL, PR), Sebastian Bau (ver.di), Jan von Hagen
(ver.di GS), Uwe Steinwerth (VL Duisburg), Alexander Strerath (ver.di GS),
Christian Berger (ver.di GS), Thomas Keuer (ver.di GS), Simone Liebetrau
(VL, Mitglied Landestarifkommission), Gereon Falk (ver.di GS), Tim Köhler
(ver.di GS), Dirk Seibel (ver.di GS); H.-Horst Dörpinghaus (IGM), Georg
Makler (IGM), Johannes Intveen (IGM), Jürgen Kores (IGM), Jan Münter
(IGM), Bernd Schneider (IGM), Manfred Ceppok (IGM), Alfred Zewinge
(IGM), Michael Hünze (IGM), Rainer Spohr (IGM), Olivia Ladecke (IGM),
Günter Schmitz (IGM), Stephan Budeit (IGM), Ulrich Koßmann (IGM),
Siegfried Kotterba (IGM), Achim Bröders (IGM), Helmut Harings (IGM),
Guido Santorius (IGM), Fritz Gawryszewski (IGM VL), Sebastian Schrei-
ber (IGM), Gerd Mayer (IGM),Steven Schiettercatte (IGM), N. Putzke
(IGM), H. W. Peucke (IGM), Trimborn (IGM), Fahl (IGM), J. Wassenaar
(IGM), S. Teske (IGM), Bernt Vietheler (IGM), Bertone Savlatore (IGM),
Thecharis Georgiudiu (IGM), B. Milewski (IGM), M. Roland (IGM), M.
Kück (IGM), Richard Klefisch (IGM BR), Natalie Schellenberg (IGM
BR), K. Kant (IGM), Karin Kluthe (IGM), B. Strumpf (IGM) Ria Penders,
Paul Paternoga (IGM, ehem.- BR-Vors.).

Sindicalistas de Alemania 
informan de nuevos apoyos 
a la campaña y de que la 
Embajada española se negó 
a recibir una delegación

Carta de respuesta de la Embajada de España en Berlín
a la petición de entrevista con una delegación sindical
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Carta de la Comisión Obrera del SPD de Berlin








 




















 
 





An den  
außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter 
Herrn Juan Pablo Garcia-Berdoy Cerezo Lichtensteinallee 1, 10787 Berlin  

 
 
Sehr geehrter Herr Botschafter,  
wir, die Mitglieder des unterzeichnenden Berliner Landesvorstands der 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD (AfA), wenden uns in größter 

Sorge an Sie anlässlich des bevorstehenden Prozesses in Ihrem Land gegen die acht 

Kollegen von Airbus (Mitglieder der Gewerkschaftsbünde CCOO und UGT) 

 
Wir richten unsere dringende Bitte an Sie, Ihrer Regierung unseren Aufruf nach 

sofortiger Aufhebung der Anklagen gegen die Gewerkschaftskollegen zu übermitteln. 

 
Außerdem fordern wir die Aufhebung der im ganzen Land zurzeit stattfindenden 

Gerichtsverfahren gegen über 300 Gewerkschafter wegen Streikbeteiligung. Die 

Anklagen der Staatsanwaltschaft und Richter stützen sich auf den § 315.3 des 

Strafgesetzbuches, der lange Gefängnisstrafen vor für Teilnahme an Streikposten 

vorsieht. 
 
Außerdem wurden wir von der »Plattform von Gewerkschaftern für Demokratie und 

gewerkschaftliche Unabhängigkeit« (Gewerkschaftsverantwortliche der CCOO und 

UGT, die einen Bericht über die Verfahren gegen die Gewerkschafter veröffentlicht 

haben)  
darüber informiert, dass erste Gefängnisstrafen bereits verhängt wurden. So wurden 

vor drei Wochen fünf UGT-Gewerkschafter des Arcelor-Werks in Gijon verurteilt. Zwei 

von ihnen zu 5 Jahren Gefängnis, und die drei anderen zu 3 bis 3  Jahren und mit 

jeweils hohen Geldstrafen.  
Im Fall der acht Kollegen von Airbus fordert der Staatsanwalt insgesamt 66 Jahre 

Gefängnis (für jeden von ihnen 8 Jahre 3 Monate). Sie sind angeklagt wegen der 

Teilnahme an einem Streikposten am Werktor während des Generalstreiks am 29. 

September 2010. Seit der Franco-Diktatur hat man nicht mehr von so hohen Strafen gegen 

Gewerkschafter gehört, erklären die spanischen Gewerkschaftskollegen. 
Am 10. Dezember fand der erste Prozesstag am Strafgericht Nr. 1 von Getafe statt. Er 

wurde später auf den 11. Februar 2015 angesetzt, aber erneut verschoben. 

 
Wir möchten besonders den Aufruf des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB) zu  ohne das 

Streikrecht werden die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Estimado Sr. Krupp
Con esta carta acuso recibo de su escrito referente al

proceso judicial de ocho trabajadores de Airbus en Getafe.
Les agradezco su interes por los hechos acaecidos a

los sindicalistas españoles.
Esta embajada, que respeta la independencia judicial,

no puede entrar a valorar estos asuntos.
Les doy las gracias por su interés.

Un cordial saludo.
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       São Paulo, 13 de fevereiro de 2015. 

 

 
Anulação dos processos contra os 08 de Airbus e os outros 300 sindicalistas perseguidos pelo exercício 

do direito de greve 

  

  

A Central Única dos Trabalhadores do Brasil (CUT-Brasil), informada da situação dos 08 sindicalistas da 

Companhia Airbus (07 das CCOO e 01 da UGT) que sofrem processos por fatos ocorridos em Getafe por 

ocasião da greve geral de 2010 contra a reforma da legislação do trabalho, incidentes ocorridos após violenta 

repressão policial, e que hoje se encontram ameaçados pelo Ministério Público da Espanha que pede penas de 

08 anos e meio de prisão para cada um deles, vem se manifestar em completa solidariedade com os 

companheiros.  

 

Informada igualmente da realização em 18 de fevereiro, Dia de Ação Mundial em defesa do Direito de Greve 

convocado pela CSI, de um ato em defesa dos companheiros sindicalistas espanhóis ameaçados no referido 

processo e dos mais de 300 sindicalistas perseguidos por exercer o direito de greve, em Madri, nos somamos 

a vocês neste momento e anunciamos a nossa intenção de ajudá-los na forma que vocês julgaram a mais 

eficiente  delegação á embaixada da Espanha no Brasil, divulgação na nossa imprensa sindical das 

iniciativas que vocês estão tomando na Espanha, por exemplo.  

 

O caso dos 08 dirigentes sindicais da Airbus e dos mais de 300 sindicalistas perseguidos pelo Estado 

Espanhol, faz parte e demonstra a intenção daqueles que no próprio âmbito da OIT (grupo dos empregadores 

e vários governos) hoje estão em campanha contra o direito de greve.  

 

Desejando todo o êxito ao Ato vocês organizam em 18 de fevereiro e dispostos a mais ampla solidariedade 

nessa luta que deve ser assumida pelo conjunto do movimento sindical em todo o mundo, juntamos a nossa 

voz e de nossos mais de 07 milhões de trabalhadores organizados pelos mais de 3 mil sindicatos filiados à  

 

A Central Única dos Trabalhadores do Brasil reivindica em conjunto com os trabalhadores espanhóis:  

 A anulação dos processos contra os 08 trabalhadores sindicalistas da Airbus e o; 

 Fim das perseguições aos 300 sindicalistas e trabalhadores pelo exercício do direito de greve na 

Espanha!  

 

 

 

Antonio de Lisboa Amâncio Vale - Secretário de Relações Internacionais da CUT 

 
Julio Turra - Diretor Executivo da CUT Nacional 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

22, Avenue Marceau  
75008 Paris  

 
 
 
 

Évry, le mardi 12 mai 2015  
 
Fax: 01 47 23 59 55 
E-mail : emb.paris@maec.es 
  
  
 
 

en France, 

  

 La principale base légale sur laquelle se fondent ces poursuites est un héritage honteux de la législation franquiste : énal.  

syndicale, nous nous adressons à vous, M

3 du Code Pénal. 
 
Soyez assuré, Monsieur Ambassadeur, de notre totale détermination à défendre le droit de 

 : défendre ces droits et libertés   
 
 

 
L'Union Départementale CGT Essonne  
2 Place des Terrasses de l'Agora  
91034 EVRY cedex  

 
Tél : 01 60 78 28 41  
Fax : 01 60 78 55 43  
E-mail : ud91@cgt.fr  

Carta de la UGT
de Guadalupe

Carta de la
CGT Essone,

Francia

Carta de la CUT de Brasil Carta del SEV de Suiza

Reproducimos aquí tan sólo algunas
informaciones concretas que nos 

llegan de la campaña internacional
de Alemania y cartas de la CUT de

Brasil, de la UGT de Guadalupe y del
Sindicato de Transporte de Suiza, de

la CGT de Essone en Francia... 
Sin embargo, hay decenas de carta,
tenemos también noticias de otros

países, donde se han recogido 
multitud de apoyos de 

organizaciones sindicales y políticas,
a título colectivo o individual, y donde

también se han dirigido a las 
Embajadas españolas, como en 

Portugal, Suiza, Argelia...
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PROPOSICION DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA GETAFE MOSTRANDO
SU RECHAZO AL ARTICULO 315.3 DEL CODIGO PENAL Y PIDIENDO EL
SOBRESEIMIENTO DE LOS PROCESOS A SINDICALISTAS.

Visto el dictamen favorable de la Comisio n Permanente de
Area Social de fecha 30 de septiembre de 2015, asi  como la
Proposicio n de referencia de fecha 24 de septiembre de 2015.

Intervienen:
- D. Francisco Javier Santos Go mez (IU)
- Dña. Mo nica Cerda  Sua rez (PSOE)
- D. Antonio Jose  Mesa Garrido (PP)
- D. Javier Alcolea Rodri guez (Ahora Getafe)

Sometido a votacio n el dictamen, por mayori a de diecise is
votos a favor: 
- Ocho votos de los concejales del Grupo Municipal Socialista, 
- Siete votos de los concejales del Grupo Municipal Ahora Ge-
tafe, 
- Un voto del concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida
CM-Los Verdes Getafe; 

- Nueve votos en contra de los concejales del Grupo Municipal
del Partido Popular de Getafe;
- Dos abstenciones de los concejales del Grupo Municipal
Ciudadanos; 

Se adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Trasladar al Gobierno de la Nacion nuestra pe-
ticion de derogacion del articulo 315.3 del Codigo Penal.

SEGUNDO.- Instar a la Fiscalia y acusaciones particulares
la retirada de las peticiones de condena de todos los pro-
cesados bajo este articulo.

TERCERO.- Instar al Pleno a expresar nuestra solidaridad
con todas las trabajadoras y los trabajadores en procesos
judiciales o con condenas firmes por participar en movi-
lizaciones en defensa de sus derechos laborales y liber-
tades sindicales.

CUARTO.- Publicar dicho acuerdo a trave s de los medios
de comunicacion municipales.

MOCIÓN APROBADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Pleno del 7 de Octubre de 2015

http://videos.getafe.es/videos/es/121/pleno-del-ayunta-
miento-de-getafe-celebrado-el-dia-7-de-octubre-de-2015

Énlace al Video del debate de la Moción Ver minuto: 2:41

Javier Alcolea, concejal de Ahora Getafe, defendió la moción

Cartel editado por CCOO, que compara el proceso 1001 a la dirección de CCOO,
durante la dictadura franquista en 1972, con el actual proceso a los 8 de Airbus.

Ver video:

BICICLETADA CON
LOS 8 DE AIRBUS 
EN GETAFE
4 de Octubre 2015

TOXO EXPLICA EL 315.3
Concentración Madrid, 1 julio 2014

https://vimeo.com/141653939

El 4 de octubre, al cumplirse 5 años del proceso a los 8
de Airbus, CCOO y UGT organizaron una bicicletada de
8 kilometros por Getafe: “No son 8, somos miles”.

Los dos primeros párra-
fos de este artículo dicen:
“Serán castigados con las
penas de prisión de seis
meses a tres años y
multa de seis a doce
meses los que mediante
engaño o abuso de situa-
ción de necesidad impi-
dieren o limitaren el
ejercicio de la libertad sin-
dical o el derecho de
huelga”, añade el párrafo
segundo que “si las con-
ductas reseñadas en el
apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación,
se impondrán las penas superiores en grado”. Sin embargo, el párrafo
3 del artículo 315 afirma: “Las mismas penas del apartado segundo
se impondrán a los que, actuando en grupo o individualmente, pero
de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o con-
tinuar una huelga”.

https://www.youtube.com/watch?v=PFpjDgshIYY

Ver Video en min. 1:47
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Video del debate del Congreso Ver minuto: 1:18

ENRIQUE GIL, DE LOS 8 DE AIRBUS, INTERVINO EN UN ACTO
DE PODEMOS EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN GETAFE

Hola, buenas tardes, soy Enrique, soy trabajador de Airbus,
de aquí en Getafe, soy sindicalista, soy de CCOO y soy uno de
los 8 de Airbus.

Para que os hagáis una idea, primero transmitiros el agrade-
cimiento porque hoy nos hayais dejado participar aquí con vos-
otros en vuestra casa, en vuestro acto, en vuestro tiempo para
poder contaros lo que nos está ocurriendo. Para nosotros esto
es muy importante porque de aquí saldrá el próximo gobierno de
la nación. Justo de aquí, por lo tanto, yo se que para vosotros
este acto es muy importante, pero también para nosotros y luego
os diremos por qué.

Os voy a contar resumidamente como hemos llegado a esta
situación. 

El esquema es el siguiente. Partido Socialista. Reforma labo-
ral en contra de los trabajadores. Huelga general. Represión con-
tra sindicalistas y trabajadores. PP, Reforma laboral en contra de
los trabajadores. Huelga general. Represión contra sindicalistas
y trabajadores. Y así nos hemos encontrado que los 8 de Airbus
tenemos una petición de 66 años de condena, para que los pa-
semos a gusto en la prisión.

Entonces, mirad, el próximo día 9 de febrero, tenemos el jui-

cio, que es una vergüenza, la persecución al mundo del trabajo.
Este juicio, tengo un compañero que dice muy habitualmente que
lo vamos a perder. A mi me gusta decir que este juicio no nos
vamos a vender. Por qué? Porque los trabajadores, los 8 de Air-
bus, no peleamos para no ir a la cárcel. Peleamos porque se
mantenga el derecho de huelga. Por lo tanto no firmaremos ab-
solutamente nada que no sea nuestra inocencia. Por eso el pró-
ximo día 9 de febrero os pedimos que nos acompañéis para que
el derecho de huelga siga siendo lega en este país y que los tra-
bajadores podamos seguir enfrentándonos a las patronales te-
niendo esta herramienta.

Pero también sé que tenéis una cita el 20 de diciembre, no
quiero dejar pasar esta oportunidad, y ésta es la parte muy im-
portante para nosotros, porque la herramienta con la que se
puede encarcelar a trabajadores y sindicalistas en este país es
el artículo 315.3 del código penal. Y ésta herramienta va a estar
en vuestra mano poder derogarla el día de mañana. Por lo tanto
acordaros: si quereis que los trabajadores tengan una oportuni-
dad, acabar con el artículo 315.3 y defender el derecho de huelga
en nuestro país. Muchas gracias, muchas suerte en estas elec-
ciones y a ganar que os lo merecéis.

https://www.youtube.com/watch?v=H8ROlUMm1oM
Ver min. 53

“Sé que tenéis una cita el 20 de 
diciembre, la herramienta con la

que se puede encarcelar a trabaja-
dores y sindicalistas es el artículo

315.3 del código penal. Va a estar en
vuestra mano poder derogarla el día
de mañana. Por lo tanto, acordaros:
si queréis que los trabajadores ten-
gan una oportunidad, acabar con el
artículo 315.3 y defender el derecho

de huelga en nuestro país”

Izquierda Unida contra 315.3
El diputado de Izquierda Plural, 
Gaspar Llamazares, en el Congreso
presentó una proposición el 14 de 
octubre de 2014 para derogar el 
artículo 315.3. Posteriormente, su
grupo, durante el trámite de la 
reforma del Código Penal, que entró
en vigor el 1 de julio de 2015, ha 
seguido proponiéndolo.

http://www.congreso.es/wc/htdocs/web/jsp/canalParlamento/reproductorDi-
rectoAkamai/player_diferidomp4.jsp?codSesion=212&codOrgano=400&fe-
chaSesion=14/10/2014&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=10
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A DEBATE DE NUEVO LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 315.3 
EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL 20 DE OCTUBRE
Propuesta del PSOE en la Comisión de Justicia el 20 de octubre de 2015
Apoyada por todos los grupos, excepto el PP.

Énlace al Video del debate del Congreso Ver minuto: 26:40

Ver minuto: 19

http://www.congreso.es/wc/htdocs/web/jsp/canalParlamento/reproductorDirectoAka-
mai/player_diferidomp4.jsp?codSesion=55&codOrgano=303&mp4=mp4&directo=s&fe
chaSesion=20%20de%20Octubre%20de%202015&idLegislaturaElegida=10

El PSOE ha exigido el 20 de octubre de 2015 la de-
rogación del artículo del Código Penal que restringe
el derecho de huelga, y ha denunciado que el PP
está desmantelando las libertades de los ciudadanos
y criminalizando a las organizaciones sindicales con
sus reformas.

Así lo ha puesto de manifiesto, en la Comisión de
Justicia, el portavoz adjunto de la misma, el socia-
lista Manuel de la Rocha, donde hoy se ha recha-
zado una proposición no de ley de este grupo
parlamentario en la que se pedían garantías para el
ejercicio de este derecho.

El grupo socialista ha informado en nota de prensa
que el debate se ha instado al Gobierno a paralizar
las reformas orientadas a criminalizar a las organi-
zaciones sindicales y desarticular la negociación co-
lectiva, tanto en el ámbito administrativo, penal y
laboral Además se ha exigido a la Fiscalía General
del Estado una actuación "inequívoca" en defensa
del ejercicio del derecho de huelga.

Sobre el artículo 315.3 del Código Penal, que castiga
con tres años de cárcel a quienes coaccionan a otros
por iniciar o continuar una huelga, el grupo socialista
ha dicho que el tratamiento penal se agrava para los
sindicalistas, "de modo que si los mismos hechos los
hace cualquier persona sin promover una huelga, la
pena es inferior".

De la Rocha ha subrayado que el PSOE llevará a
cabo esta derogación cuando llegue al Gobierno,
tal y como consta en su programa electoral.

1 de julio 2015, juzgados Getafe, 8 de Airbus 14 de marzo 2015, 2ª Asamblea Consultiva UGT
“Exigimos la derogación del punto 3 del artículo 315
del código penal para defender el derecho de huelga”

“Habrá movilizaciones coincidiendo con el juicio de
los 8 de Airbus en febrero de 2016”

https://www.youtube.com/watch?v=OxUlYDuK7VMhttps://www.youtube.com/watch?v=lgUxtctMUNs

IGNACIO F. TOXO (CCOO) CÁNDIDO MÉNDEZ (UGT)
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“Buenos días, para mí es una satisfacción
y un agradecimiento a Mercedes y al sin-
dicato que me invite a un acto.. Yo ya estoy
jubilado definitivamente, en agosto cumplí
los 65 años. Me ha gustado el debate que
habéis tenido con anterioridad, porque es
repetir lo que ocurría hace muchísimos
años.

Pero tengo 65 años, mi actividad ocurrió
hace 5 años, con contrato relevo desde
los 60, mi acto como máximo responsable
de CCOO y del comité de empresa, se
desarrolló en el 2010, porque hasta el úl-
timo momento no tiré la toalla y me he en-
contrado, como mis compañeros, con una
situación que yo creo que es difícil, pero
bueno, nos ha tocado, en la vida te toca,
la lotería no te toca nunca, pero aquí te
toca y en una situación de estas caracte-
rísticas.

Si veis el cartel que esta al principio, (el
cartel que compara el caso de los 8 de
Airbus con el proceso 1001) se trata de vi-
sualizar un proceso, que no son los 8 de
Airbus, que son los 300 casos de sindica-
listas que estamos así en este país, que
creo que por la situación nuestra, han sa-
lido a la palestra, que si no, no hubieran
salido. Representa una acusación por
parte de la patronal, por parte de los po-
deres políticos, por parte de la derecha de
este país, a acallar al sindicato CCOO,
hundirle en la miseria. No es un hecho ca-
sual lo que ha ocurrido con nosotros. 

Yo creo que es interesante que se conozca
cual es el proceso, me podría tirar mucho
tiempo, y no se trata de esto, con la hora
que es, por eso, si queremos ofreceros la
posibilidad, de todo aquel que lo desee,
aquella sección sindical quien quiera, es-
tamos dispuestos a participar en todos los
actos, para que verdaderamente todos los
compañeros, tanto de CCOO como no de
CCOO, conozcan realmente cual es el
caso de los 8 de Airbus, porque es muy
interesante que se conozca.

Porque la máxima de este sindicato, la
máxima de todo lo que yo he representado
es negociación y presión. Sin negociación
y presión nunca se consigue nada. Esa es
la máxima que ha habido en este país. La-
mentablemente hemos retrocedido en 4
años lo que nunca se sabe. Y hay que vol-
ver a lo antaño. Hay que volver a movili-
zarse. Antes la gente se movilizaba, nos
movilizábamos por el despido. Hoy por el
momento no existe. Por ir a la cárcel. Ya
nos van a meter, otra vez. Las huelgas no
eran gratis antes. Las huelgas no se con-
vocan, se hacen. Y para hacerla hay que
presionar. Y para hacerlas tienen que exis-
tir los piquetes. Si no, no habrá huelga. Y
cuando se presiona al sindicato para que
se hagan huelgas. ¿Estamos dispuestos
nosotros a hacer las huelgas con nuestros

compañeros? ¿A quien representamos
nosotros cuando convocamos las huel-
gas? Porque, si no representamos a nadie,
no podemos pedir que se puedan convo-
car por el sindicato. Entonces: hay que
volver a luchar. Y si la huelga es difícil,
porque hay ahora mismo una apatía en el
conjunto de la sociedad, que es verdad,
habrá que hacer movilizaciones, pausa-
das, calculadas. Pero después de la ne-
gociación, como se está hablando, tiene
que haber una movilización. Si no, no se
consigue nada. Cuando estáis ahora
mismo hablando del convenio. A veces no
se consigue nada y de lo que se trata es
de no perder. A lo mejor hay que dar un
paso atrás para luego dar dos pasos hacia
delante. Y quieren que desaparezcamos. 

Yo respeto mucho lo que esta pasando en
este país. Estoy de acuerdo en que hay
que pelear contra la ley mordaza. Y a la
ley mordaza hay que pelearla para que
desaparezca. Pero ¿y la represión contra
el sindicalismo? Que nadie lo comenta. ¿Y
la reforma del código penal? Que nadie lo
comenta. ¿Cuál es el compromiso que ha
adquirido el Partido Popular? Una pequeña
modificación que ha entrado en vigor el
día 1 de julio. ¿qué ha hecho?. No elimina
el 313.3. Que puso Felipe González en
1995. Que no se nos olvide. Pero, NO lo
han eliminado. Han quitado unos meses
de pena. Y le dan la libertad al juez para
que en vez de encarcelarnos, te pongan
multas, multas contundentes, que ningún

trabajador se puede permitir. Entonces nos
estamos jugando mucho compañeros. 

Pero yo quiero dejar claro una cosa. No
vais a apoyar a los 8 de Airbus. Os vais a
apoyar a vosotros mismos. Es un error el
planteamiento que se hace, vamos a de-
fender a los 8 de Airbus. NO! Vamos a de-
fender la libertad en este país. Vamos a de-
fender la democracia en este país y el
derecho de huelga en este país, para todos.

Los 8 de Airbus lo tenemos solucionado si
quisiéramos. No ha habido nadie en este
país ni a nivel internacional que no tenga
el apoyo masivo, de rechazo a lo que nos
pasa a los 8 de Airbus. Por nuestra tra-
yectoria sindical. De pelea, de lucha, en la
transición, en la dictadura y en la demo-
cracia. Peleando convenios con moviliza-
ción. Las cosas no se han conseguido gra-
tis. Han sido gracias a las CCOO. Y la
huelga no se hace sino se pelea. Y si no
se hace la famosa culebra, sino se ponen
las mesas patas arriba. Y eso hay que ha-
cerlo. ¿Esta dispuesta la gente a hacerlo
eso hoy? O ¿tiene miedo? Claro que es
lógico que tenga miedo. A la cárcel, despi-
dos… Como se tenia anteriormente. Y se
peleaba, y eso es lo que hay que seguir
haciendo. 

Nosotros hemos tenido un apoyo político
al 100%, sindical al 100%. Ahora bien. An-
tes del día 1 de julio (Mercedes estaba de
testigo, Teso estaba de testigo), para los
abogados, nuestro conflicto estaba ga-

Pepe Alcázar, uno de los 8 procesados en Airbus 
Intervención en una reunión sindical celebrada en septiembre 2015

“Nos planteó la fiscalía un
acuerdo para no llegar a 2
años, parecía solucionado.

Nos decían: No vais a la cár-
cel habéis ganado. Y dijimos:
NO, os equivoquéis. Aquí no
estamos para ganar nuestro

conflicto, el hecho de los 8 de
Airbus tiene que ser el refe-
rente a nivel nacional para

ganar esta pelea. No para que
ganen los 8 de Airbus, para

que ganen los trabajadores de
este país. Y los 300 trabajado-

res que están inmersos en
este conflicto. Porque no he-
mos ganado ninguno en los

juzgados. Desde 2014 se está
pendiente de indultos que el
Gobierno no ha concedido”
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nado. Viendo la vía judicial, donde te piden
8 años y 3 meses de cárcel para cada uno
de los 8. Un acuerdo que te plantea la fis-
calía de no llegar a 2 años, pues estaba
solucionado. No vais a la cárcel y hemos
ganado. Y les hemos dicho: NO, no os
equivoquéis. Aquí no estamos para ganar
nuestro conflicto, estamos para ganar esta
pelea contra todo. Y el hecho de los 8 de
Airbus tiene que ser el referente a nivel
nacional para ganar esta pelea. No para
que ganen los 8 de Airbus, para que ganen
los trabajadores de este país. Y los 300
trabajadores que están inmersos en este
conflicto. Que no hemos ganado ninguno.
No hemos ganado ningún conflicto en los
juzgados. Se esta pendiente desde el año
2014 de indultos que todavía el gobierno
no ha dado ninguno. ¡Ninguno! 

Pero ¿qué opinan los partidos en este
país? ¿Cuál es la campaña que tenemos
que hacer, de aquí a 5 meses que quedan
exactamente, hoy es 9 de septiembre y el
9 de febrero empieza el juicio. 4 días de
juicio, como si hubiéramos matado a medio
país. Algo increíble. Hemos tenido 3 cita-
ciones judiciales. El día 10 de diciembre.
El 11 de febrero y el día 1 de julio. Presio-
nando por parte de la fiscalía para que lle-
gáramos a un acuerdo. Se lo quieren quitar
de encima el conflicto de los 8 de Airbus
cuanto antes. Porque es el que representa
la represión en este país. Y afortunada-
mente, nosotros, conmigo a la cabeza, he
conseguido, no es fácil, convencer a los 8
compañeros (a los 7 más a mí), de que te-
níamos que aguantar. Porque hay que pa-
sar por esta presión eh?. Hay que pasar
por esta presión. Porque si te ponen en-
cima de la mesa que no vas a entrar a la
cárcel y te dicen que tienes que pensar en
los demás… Pues Sí tienes que pensar
en los demás. Entonces, claramente, el
sindicato antes del día 1 de julio aguantó,
hasta la muerte, hasta lo que sea necesa-
rio, así que por supuesto de aquí hasta el
9 de febrero. 

Y vamos a ver lo que ocurre. Yo estoy con-
vencido que el juicio no lo vamos a ganar.
Yo estoy convencido que vamos a salir
condenados. O algo peor. Que haya una
diversidad de las condenas. Que la sen-
tencia discrimine a unos contra otros. Lo
que puede ser más grave todavía. Porque
yo he estado aquí en esta sala, reunido
con fiscales y con jueces, y a mí me han
dicho: Alcázar, yo te tengo que condenar

con la ley que existe. Solamente hay una
forma para que no te condenen: cambiar
al legislador, para que cambie la ley. Por-
que si no, te tengo que condenar. 

¿Qué quiero decir con esto? Estamos en
precampaña. Están haciendo campaña los
partidos políticos. Yo no soy apolítico.
¿Qué compromiso van a tener los partidos
políticos para derogar la ley? pero no la
ley mordaza solamente. Sino la ley del có-
digo penal, fundamentalmente el artículo
315.3 del código penal. Donde por el mero
hecho de haber ido a la huelga te pueden
meter en la cárcel. ¿Están dispuestos a
cambiarlo? ¿O no lo van a cambiar? Por-
que a nadie se nos olvide. Nuestro caso
no es del PP. El PP lo ha utilizado. Nuestro
caso es de Zapatero. Y fue una apuesta
política contundente. Donde le dijo a Igna-
cio Toxo: Voy a por vosotros. Y voy a llevar
a los antidisturbios a la empresa más im-
portante de este país: A Airbus. ¿Por qué
tenían que estar los antidisturbios el día
29 de septiembre de 2010, en nuestra
puerta? ¿Por qué? ¿Somos conflictivos?
¿No hemos negociado más que nadie?
¿No hemos hecho ni una sola huelga
desde el año 1999 hasta 2010 y porque
era huelga general? ¿Por qué estaban allí?
Provocando. Y ¿Por qué me cogen a mí?
El máximo responsable sindical. No van a
por otro... Porque quieren penalizar al sin-
dicato. Quieren acabar con él, para que
nadie se apunte al sindicato. Y no eran los

del PP. Esta es la pelea política que han
querido hacer. Y la hizo Zapatero, que no
se nos olvide.

Los famosos 8 casquillos de bala. Ahora
nos acusan. De que fuimos muy contun-
dentes con la policía por los famosos 8
casquillos. ¿Pero ¡qué vamos a hacer? Si
casi nos matan. ¿Por qué? Para que no
entrara ningún trabajador en la empresa.
Porque la huelga había que hacerla y se
hizo. Y no entro nadie. Nos ha costado lo
que nos ha costado. Pero la huelga consta
de eso compañeros. Eso de yo voy a la
huelga y que entre el que quiera, eso no
es una huelga, compañeros. Es que como
no me siguen… Pero si, hay que ser con-
tundentes. Y para eso nos tenemos que
ayudar. Y si no tenemos que ir, no vamos. 

Rubalcaba se comprometió con nosotros
a que no iba a pasar nada. Ya no está en
política. No hicimos ni una sola denuncia,
porque nos aconsejo que no hiciéramos
ninguna denuncia, porque él lo iba a solu-
cionar. Gallardón se comprometió con nos-
otros en que iba a hacer una reforma y
que no íbamos a entrar en la cárcel. Ya no
está en política. Y aquí seguimos los mis-
mos, hasta el final.

Por eso, no es una pelea de los 8 de Airbus,
es una pelea de todos los trabajadores de
este país, fundamentalmente de CCOO y
la tenemos que ganar, aunque nos conde-
nen, pero la tenemos que ganar. Y de aquí
hasta el 9 de febrero hay que hacer las mo-
vilizaciones que sean necesarias, hay que
convencer a la gente, hay que informarles,
y estamos dispuestos a asistir a todos los
actos que sean necesarios para que la
gente conozca que es lo que ha ocurrido
para que nos condenen, porque ha habido
un proceso lamentable durante muchísimo
tiempo. Y la verdad es que ha habido altos
y bajos, ha habido una movilización impor-
tante, presión desde todos los sitios a favor
nuestro pero el proceso sigue y la única
propuesta que nos han hecho, por 3 veces,
es no vais a la cárcel. Y hemos dicho: NO.
Por eso compañeros, palante, lo ganare-
mos y por supuesto pedimos el apoyo, para
vosotros no para nosotros y pase lo que
pase en febrero, CCOO seguirá adelante.
Muchas gracias.” 

“Yo he estado aquí en esta
sala, reunido con fiscales y
con jueces, y a mí me han di-
cho: `Alcázar, yo te tengo que
condenar con la ley que
existe. Solamente hay una
forma para que no te conde-
nen: cambiar al legislador,
para que cambie la ley. Porque
si no, te tengo que condenar” 

“No es una pelea de los
8 de Airbus, es una pelea
de todos los trabajado-
res de este país,  y la 
tenemos que ganar. 

Y de aquí hasta el 9 de 
febrero hay que hacer
las movilizaciones que
sean necesarias, hay

que informar y conven-
cer a la gente”

“¿Qué compromiso tienen los
partidos para derogar la ley?
No sólo la ley mordaza. Sino
el código penal, sobretodo el
artículo 315.3. Donde por el

mero hecho de haber ido a la
huelga te pueden meter en la
cárcel. ¿Están dispuestos a
cambiarlo? ¿O no lo van a

cambiar?”
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Marcha de trabajadores de Arcelor en Gijón

Concentración de trabajadores de Metro, 2010.

Condenados los 5 de Arcelor de UGT en Gijón
La Audiencia Provincial de Asturias revoca la condena de
21 años de cárcel y la sustituye por 21.000 euros de multa
28 de septiembre de 2015.-
La Comisión Ejecutiva de la Unión General
de Trabajadores de Asturias hace una valo-
ración negativa de la sentencia de la Au-
diencia provincial de Oviedo por la que se
revoca parcialmente la pena de prisión para
los cinco sindicalistas de UGT en Arcelor
condenados injustamente por formar parte
de un piquete durante la huelga general de
marzo de 2012.

La sentencia que hemos conocido hoy
resulta inadmisible en tanto en cuanto con-
tinúa sin reconocer la inocencia de los cinco
compañeros que fueron condenados por el
juzgado de lo Penal número 1 de Gijón por
unos hechos que no cometieron, encausa-

dos sin pruebas ni testigos, ni declaración
policial, solamente con las declaraciones
contradictorias de un miembro del comité de
empresa. Por tanto, la resolución de la Au-
diencia sigue siendo injusta toda vez que
únicamente entra a valorar (y reduce, para
evitar la entrada en prisión) la cuantía de las
penas aplicadas, pero no cuestiona la sen-
tencia del juzgado de lo penal de Gijón en
lo que concierne a la existencia de delito.
Por ello, nuestra posición al respecto es la
de estudiar posibilidades de recurso para
continuar el proceso legal hasta demostrar
la inocencia de nuestros compañeros.

No podemos, pues, expresar el mínimo
grado de satisfacción por esta sentencia,

máxime cuando se produce en un contexto
de ataque sistemático al movimiento sindi-
cal en nuestro país, dentro de la campaña
emprendida por el gobierno del PP en me-
noscabo de las libertades ciudadanas que
ha propiciado que cientos de sindicalistas
estén inmersos en procesos penales simi-
lares en todo el país. Una campaña que ha
tenido a la Ley mordaza entre sus máximos
exponentes.

Finalmente, queremos remarcar que se-
guimos exigiendo la derogación del artículo
315.3 del Código Penal, que criminaliza a
los sindicalistas por ejercer un derecho
constitucional, como es el de huelga.

UGT Asturias

La mayoría de los más de 300 trabajadores
y sindicalistas procesados continúan espe-
rando juicio. Algunos ya han sido condena-
dos. Procesados y condenados en
aplicación del artículo 315.3 del Código
Penal, por ejercer el derecho de huelga.

Nuestra Confederación y la UGT se han
pronunciado y movilizado por la derogación
del 315.3, que criminaliza a los sindicalistas
en el ejercicio de su mandato, por el dere-
cho de huelga y por las libertades. 

Sindicalistas de los transportes y del
Metro han sido sancionados también por
ejercer el derecho de huelga, enfrentándose
a los llamados servicios mínimos que impo-
nen las administraciones (siendo juez y
parte), a sabiendas de  que prevarican, pues
los jueces de turno, pasado el tiempo vienen
a sentenciar su nulidad una y otra vez. Para

que el derecho de huelga sea efectivo en los
servicios públicos se necesita derogar el
RDL de 1977 y limitar los servicios públicos
esenciales a lo estipulado por la Comisión
de Libertad Sindical de la Organización In-
ternacional del Trabajo.

No podemos cejar en esta lucha de la
que forman parte sustancial estos ataques
y que conforman una verdadera campaña
contra los sindicatos de clase, contra la li-
bertad sindical y el derecho de huelga.

Instamos a los órganos de la Confe-
deración a continuar este combate por
la derogación del 315.3 y la anulación
de los procesos a los más de 300 sindi-
calistas imputados. 

En la medida de nuestras posibilida-
des enviaremos una delegación al jui-
cio de los compañeros de Airbus así

como al encuentro que tendrá lugar el
20 de noviembre en el centro de aboga-
dos de Atocha para constituir una co-
misión internacional en defensa de los
300 y por la derogación del 315.3 y en
la que estarán presentes abogados de
la Confederación.

Resolución aprobada en la Asamblea Congresual Extraordinaria
Sección Sindical de CCOO en Metro de Madrid (29 de octubre de 2015)

Derogación del artículo 315.3 del Código Penal 
y anulación de todos los procesos
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6 Condenados por Huelga esperan 
indultos del Gobierno que no llegan

Serafín y Carlos, transporte Pontevedra
Condena de 3 años de cárcel tras un piquete de huelga
del convenio de transporte de mercancías en 2008.

Tamara y Ana, 
Profesoras Pontevedra
Condenadas a 3 años de cárcel
tras un piquete de huelga por
convenio de instalaciones de-
portivas en 2010. Acusadas de
arrojar pintura a una piscina.

Carmen y Carlos
15-M de Granada
Condenados a 3 años y 1 día
de cárcel, por participar 
en un piquete en la huelga 
general del 29 de marzo de
2012. Carlos llegó a entrar
en prisión unos días.

José Manuel Trillo
La Fiscalía pide 4 años 
de cárcel al ex-secretario
local de CCOO en Jeréz 
de la Frontera, sumándo 
3 años de una condena de
2002 de la que fue indultado

En la mayoría de los casos, la solicitud de indulto al Gobierno lleva esperando más
de 1 año, cuando la propia normativa establece que debe resolverse antes de ese
periodo. Carlos y Serafín ya vieron denegada una primera solicitud de indulto.

La Fiscalía encuentra indicios de
delito en la concentración de em-
pleados municipales y de la con-
trata de trabajadoras de ayuda al
domicilio, que hubo el 27 de enero
de 2012 en la puerta del Ayunta-
miento de Jérez y que acabó con
una carga policial y lanzamiento
de naranjas contra la polícia. 

El Fiscal pìde 4 años de cárcel
a José Manuel Trillo, quien fuera
secretario general de CCOO en
Jerez. El problema que se le pre-
senta a Trillo es que ya fue conde-
nado a tres años de cárcel por su
implicación en un piquete en la
huelga general de 2002, si bien
por entonces se le concedió un in-
dulto. Por eso, ahora no puede
solicitar la misma medida, y ade-
más la pena que se le impusiera
ahora se añadiría a la que ante-
riormente se le perdonó.

El juicio estaba fechado para
el 28 de septiembre de 2015, era
posible que fuera suspendido de-
bido al estado de salud de José
Manuel Trillo.

José Manuel Trillo, en el Ayunta-
miento junto a las trabajadoras de
la ayuda a domicilio, durante una
protesta en 2012.

Manifestación en Vigo el 14 de septiembre de 2015.
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http://www.vtelevision.es/informati-
vosv/2014/06/13/0031_3621174938001.htm

http://www.atlas-news.com/agencia-in-
ternet/sociedad/condena_piquetes_hu
elga_Granada_3_538176198.html

https://www.youtube.com/
watch?v=Cc_alUfzFdE



Juan Carlos Asenjo, 
de CCOO Coca-Cola 
Fuenlabrada
La Fiscalía le pide 2 años 
de cárcel por uno de los tres
procesos penales abiertos
contra él, por acciones de
huelga y de protesta contra
el cierre de Coca-Cola 
Fuenlabrada, que tiene que
readmitir a los despedidos

Archivada la causa contra los
4 de John Deere, procesados
por la huelga de su convenio,
tras retirar la denuncia 
el Gerente de la empresa 
Nota del Comité de Empresa de John Deere

https://www.youtube.com/watch?v=3jjs9-ahE5E

Rueda de prensa el 3 de noviembre de 2015 de Juan
Carlos Asenjo con el secretario de acción sindical
confederal de CCOO, Ramón Górriz y con el secreta-
rio general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún.

Mario de Miguel ha retirado la denuncia que puso a 4 trabajadores tras la huelga
por el convenio colectivo. Getafe, 30 de septiembre de 2015. 

El lunes 28 de septiembre, se celebró una reunión para tratar de solucionar el asunto
de la denuncia que puso Mario de Miguel a 4 trabajadores tras la huelga por el Con-
venio. A la reunión asistieron: El Director general de John Deere Ibérica, Mario de Mi-
guel y su abogada. El Gerente de Recurso Humanos, Enrique Saldaña, los 4
trabajadores afectados con sus dos abogados de CCOO, y los secretarios de las 3
secciones sindicales representadas en el Comité de Empresa (CCOO, UGT y CSI-F).

Al finalizar la reunión, mario de Miguel, acompañado por su abogada y por Enrique
Saldaña, junto con los 4 trabajadores afectados y su abogado, se presentaron en el
juzgado, para presentar un escrito, acordado y firmado por todas las partes, por el
que el denunciante “retira” la denuncia y pide el archivo de la causa. Ahora solo queda
esperar que el juzgado efectivamente tramite dicho archivo y cancele el juicio previsto
para el 20 de octubre.

Hace más de 4 meses, el 19 de mayo, mario de Miguel ya anunció, en una reunión
ante el Comité de Empresa y los delegados de las 3 secciones sindicales, que iba a
proceder a retirar la denuncia que interpuso 5 meses después de ha ver firmado el
Convenio Colectivo en 2012 contra 4 trabajadores. Sin embargo, por parte de la Di-
rección y de sus abogados, se planteaban como condición a la retirada, la firma de
varios escritos. Uno por parte del Comité de Empresa y otro por parte de los 4 traba-
jadores afectados.

Desde un primer momento, los 4 trabajadores afectados, ya habían anunciado en
una carta que publicaron, que no querían ser “moneda de cambio” para que la Direc-
ción consiguiera, por medio de diferentes escritos, que se recortaran o negaran los
derechos sindicales de toda la plantilla a cambio de que les quitaran la denuncia a
ellos. Por otro lado, el Comité de Empresa, se negó a firmar ningún protocolo que pu-
siera en cuestión o limitara la acción sindical y el derecho fundamental de huelga.

Finalmente, en el escrito entregado el lunes en el juzgado, se dice:
“El procurador de los tribunales y de Don Mario de Miguel, como debidamente

tengo acreditado en el procedimiento reseñado al margen, ante el Juzgado compa-
rezco y como mejor proceda en derecho digo: Mediante el presente escrito vengo a
presentar escrito firmado entre mi mandante y los 4 acusados, por el que D. Mario de
Miguel se aparta del procedimiento con conocimiento y consentimiento expreso de
los cuatro acusados, quiénes muestran su satisfacción y conformidad y firman el pre-
sente escrito junto con sus letrados.

Por todo lo cual, SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito
y su documento, los admita y en su virtud, tenga a Don Mario de Miguel por apartado
del procedimiento, con conocimiento y consentimiento de los cuatro acusados, solici-
tando el archivo del mismo. Es justicia que pido en Getafe a 28 de septiembre de 2015.”

Todo el Comité de Empresa expresamos nuestra satisfacción, porque finalmente
esta denuncia, que conocimos hace 2 años y que nunca se debió de haber producido,
por el bien el futuro de ésta fábrica, haya sido por fin retirada. Por tanto, confiamos y
estamos seguros, en que este asunto quedará plenamente resuelto y zanjado, como
así han manifestado todas las partes. Queremos expresar nuestro agradecimiento y
el de los 4 compañeros afectados, por el apoyo de la plantilla durante todo este tiempo.

Consideramos que se deben garantizar los derechos y las libertades sindicales,
entre los que se encuentra el derecho fundamental de huelga, para que exista una
verdadera democracia. Las instituciones y muchas empresas utilizan el artículo 315.3
del Código Penal, para tratar de amedrentar a los trabajadores y sus sindicatos, para
impedir que reivindiquemos nuestros derechos. Por esto, consideramos que este ar-
tículo, el 315.3, por el que existen más de 300 procesados en todo el país, debe ser
derogado, porque “¡la huelga no es un delito, es un derecho!
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Juan José Álvarez, 
Delegado de “Caramelos Fiesta”,
miembro de la ejecutiva de CCOO
en Comarca del Henares, Madrid.
Condenado a 4.000 euros, el fiscal
pedía 3 años de cárcel

Katiana Vicens
A la secretaria general de CCOO 
en Baleares, el fiscal le pedía 4,5
años de cárcel. Ha sido condenada
a 4.500 euros de multa. La fiscalía
recurrió y Katiana también. Ambos
recursos han sido desestimados.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Alcalá de Henares ha con-
denado al trabajador de “Fiesta” y sindicalista de CCOO, Juan
José Álvarez, por delitos de coacción, a 20 meses de multa y
por daños a otros 10 días de multa, además de tener que pagar
260 euros de indemnización al local. El sindicato cree que más
allá del impacto penal y económico de la sentencia, “resulta in-
aceptable en un sistema democrático la campaña de acoso y
derribo al derecho de huelga, en un intento programado por li-
mitar dicho derecho y debilitar la legítima capacidad de presión
sindical en defensa de los derechos de las trabajadoras y tra-
bajadores. Es la calidad de la democracia la que está en cues-
tión, y con ella, el cuadro legal de derechos y libertades”.

La Dirección Confederal del sindicato cree que esta senten-
cia es el mejor ejemplo de que, a falta de pruebas –la trabaja-
dora del local declaró no reconocer a Juan José Álvarez- y de
que, según la sentencia, “los hechos no revistieron especial gra-
vedad”, en el punto de mira de algunas autoridades judiciales y
políticas, y de ciertos grupos económicos, está el derecho de
huelga y el poder contractual de los sindicatos. “No lo vamos a
tolerar y recurriremos a todos los medios que la democracia
pone a nuestro alcance para que una de las herramientas esen-
ciales del movimiento sindical en las sociedades abiertas y de-
mocráticas no sea neutralizada o devaluada por la intervención
autoritaria de los poderes públicos o económicos”, dice CCOO.

CCOO recuerda que no estamos ante un hecho aislado.
Cerca de 300 sindicalistas con sentencia o a la espera de juicio,
por ejercer el derecho de huelga, demuestran que lo que de-
nuncian los sindicatos son hechos tristemente reales. El intento
del Gobierno conservador de convertir el conflicto social en un
conflicto de orden público y su decidida voluntad de reforzar el
poder coercitivo del Estado frente a la movilización social y sin-
dical no logrará acabar con la lucha sindical. “Vamos a defender
los derechos de las trabajadoras y trabajadores con la ley, la
negociación y la movilización, pilares básicos de la libertad y la
democracia, y vamos a seguir exigiendo la derogación del artí-
culo 315.3 del Código Penal”, concluye CCOO.

El Juzgado de lo Penal nº 6 de Islas Baleares ha absuelto a la secretaria
general de CCOO en Islas Baleares, Katiana Vicens, del delito contra
los derechos de los trabajadores del que se le acusaba por un incidente
sucedido durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. No obs-
tante, sí la condena por otros dos delitos: uno de coacciones, por el que
le impone una multa de seis euros diarios durante catorce meses, y otro
de daños, con un castigo de ocho meses de multa a razón de otros 6
euros al día. Vicens deberá también indemnizar a la empresa de auto-
buses con 1.970,10 euros. 

La sentencia considera que la conducta de Vicens no está encua-
drada en su derecho a la huelga, tal y como sostuvo la defensa. "Las
situaciones de conflicto que dan lugar a las huelgas suelen afectar a as-
pectos especialmente relevantes y sensibles de la vida de los trabaja-
dores y sus familias, y en estas circunstancias no puede exigérseles
que en el legítimo desarrollo de sus facultades de información, proseli-
tismo y presión, guarden unas pautas de comportamiento corteses, pro-
pias de de momentos de normalidad. Con todo, no cabe duda de que la
conducta de la acusada y elevada a probada, sobrepasa los límites
constitucionalmente protegidos", asegura.

No obstante, la jueza no cree que el comportamiento de la líder de
CCOO en Baleares pueda encuadrarse en el artículo 315 del Código
Penal que tipifica el delito contra los derechos de los trabajadores para
aquellas personas que obliguen a una persona a abandonar su puesto
de trabajo para secundar una huelga. Y no lo cree porque, según espe-
cifica, no concurre el requisito de haber actuado en grupo o individual-
mente pero de acuerdo con otros.

El juicio se celebró el 13 de octubre en los juzgados de Palma de
Mallorca. A él acudió una nutrida delegación de representantes de
CCOO de varios sectores y territorios, así como de varios representan-
tes políticos de PSOE e IU, y que fue encabezada por el secretario ge-
neral de la organización, Ignacio Fernández Toxo.

La Fiscalía pedía para Vicens cuatro años y medio de cárcel por un
delito contra el derecho de los trabajadores, la pena máxima que con-
templa el Código Penal para estos casos, tipificados en un polémico ar-
tículo - el 315.3-, que los sindicatos piden eliminar. El fiscal, no conforme
con la sentencia, recurrió, insistiendo en pedir condena con cárcel. Ka-
tiana también recurrió porque es inocente. La Audiencia Provincial no
admitió ningún recurso.

https://www.youtube.com/watch?v=d-Rw-FFJcpE

Juanjo Álvarez junto a Toxo en la concentración el 8 de
abril de 2015, día de su juicio en Alcalá de Henares.

Katiana Vicens en el mitin celebrado por CCOO y UGT el
1 de julio de 2014 en la plaza de Callao de Madrid

https://www.youtube.com/watch?v=4mKEe4Su8DU
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Rubén Ranz
Miembro de la ejecutiva
federal de SMC-UGT
Procesado él y José M.
Nogales, la fiscalía 
les pide 7 años. Aún no
tienen fecha de juicio

Andrés Bódalo condenado 
a tres años y medio de cárcel
Sindicalista del SAT y concejal en Jaén

Lola Villalba y Gonzalo Fuentes
Sindicalistas de FSC de CCOO en Málaga

29 sindicalistas de
UGT y CCOO del País
Valenciano están 
procesados por 
piquetes de huelga
Según declararon CCOO y UGT del País Valen-
ciano en una rueda de prensa en febrero de
2015, ante la convocatoria de concentraciones
por la "imperiosa necesidad de ejercer libremente
el derecho a huelga", exigen la retirada del Có-
digo Penal, del apartado 3 del artículo 315.

Según Asensi (CCOO PV), desde la huelga
general de 2010, pero "sobre todo desde la de
2012", los fiscales "están usando de pronto" este
artículo, ante la actuación de los piquetes infor-
mativos en las huelgas. Según CCOO y UGT, 29
sindicalistas (15 en Valencia y 14 en Alicante)
están procesados por esto, un caso se resolvió
tras un juicio, con "multas de 1.300 euros para
dos personas" por participar en piquetes en la
huelga del servicio de basuras INUSA Alicante,
"aunque el fiscal solicitaba dos años de cárcel".

Para Asensi, "Solo en los países más totali-
tarios se limita el derecho a la huelga". Según El-
vira Ródenas de UGT, desde 2012 y por "acción
sistemática", la Fiscalía "considera como actos
delictivos la acción de los piquetes", cuando "se
trata de un derecho". "Parece que vivamos en
una dictadura. Estamos retrocediendo en cues-
tión de libertades. A la impunidad del despido,
solo falta que nos arrebaten nuestro recurso a la
protesta".

A Lola, secretaria general del Sindicato de Servicios de CCOO en
Málaga y a Gonzalo, adjunto a la secretaría general de la Federa-
ción Regional de CCOO, les piden 3,5 años de cárcel a cada uno
por participar en un piquete de la Huelga General del 14 de no-
viembre de 2012. El 10 de septiembre de 2015 se suspendió 
el juicio hasta mayo de 2016, por ausencia de un testigo.https://www.youtube.com/watch?v=cLkHV3p1fxI

2 de octubre de 2015.- 
“Hay pruebas evidentes de
que yo en ningún momento
agredí a nadie”, ha  afirmado
a Diagonal Andrés Bódalo,
miembro de la Permanente
Nacional del Sindicato Anda-
luz de Trabajadores (SAT).
La Audiencia Provincial ha
condenado a un año de pri-
sión a tres sindicalistas
del SAT por delitos de
atentado, y a tres años y
seis meses a Andrés Bó-
dalo, al que el tribunal atribuye también agravante de reincidencia.

Los hechos son del 27 de septiembre de 2012 en Jódar, en el marco de una
campaña por el empleo público desarrollada por el SAT a pocos días de que co-
menzaran los trabajos de la vendimia. El Ayuntamiento de Jódar multó a los sin-
dicalistas por usar megafonía a la hora de anunciar la celebración de asambleas
y otros actos en el pueblo. Cuando fueron citados a declarar sobre las actividades
que llevaron a la sanción “se produjo un momento de tensión que en ningún caso
generó en violencia física”, señalan desde el SAT en un comunicado

“Hay testimonios de la Guardia Civil que dicen que en todo momento yo es-
taba a tres metros de distancia de los concejales y en los vídeos que se aportan
al juicio se puede comprobar que lo que hago minuto a minuto es gritar consignas,
que es todo lo que hice ese día”, explica Bódalo. Desde el sindicato recuerdan
que el alcalde y el Ayuntamiento de Jódar ya han sido condenados por vulnerar
derechos fundamentales de los militantes del SAT. El sindicato ha anunciado que
recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo al “evidenciarse elementos de
persecución política en la sentencia”.

El SAT es el sindicato más represaliado de Europa. 600 sindicalistas acumu-
lan peticiones de penas que pasan los 400 años y un millón de euros en multas.

https://www.youtube.com/watch?v=CYUZVWSyIik
Video tras juicio del 22 octubre. Ver min. 2:30
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http://www.cuatro.com/las-mananas-de-cuatro/2015/septiembre/10-09-15/Lola-
intencionalidad-sindicalistas-trabajadores-castigue_2_2049630147.html






