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Tres
sindicatos
independientes
enCSI

Reencuentro de UGT y CC 00
tras diez años de 'divorcio'
1 de Mayo 'apoyará' a los agentes del

clandestino de la Guardia Civil
el
por separado en
,Jos grandes orgarn zaciones síndicales de la
oni\·1ncía, UGT y CC 00,
;narcharán Juntas hoy por las
calles de la ciudad, donde
L'xigírán un cambio en la po1ítica social del Gobierno y
expresarán su apoyo al Sindicato Unificado de la Guardia
Ci\·il (SUGC) -en la actualidad sumido en la clandestinidad-. encabezando la manifestación con un cartel en favor de los agentes sindicalistas de la Benemérita.
El carácter reivindicativo
de este 1 de Mayo alcanzará a
Toledo. donde tanto UGT como ce 00, en unión con
otros sindicatos, tienen planteadas movilizaciones y huelgas en distintos sectores laOOrales para la primera quincena de este mes. La unión sindical volverá a reinar en la
provincia, desde que en 1980
ambos sindicatos celebraron
juntos por última vez esta
efeméride.
La manifestación iniciará
su recorrido en la plaza de
San Antonio (al final de la
calle Santo Tomé), a partir de
la.'l once y media de la mañana, y recorrerá las calles de
Trmidad, Hombre de Palo,
Cuatro Calles, Comercio y
plaza Zocodover. En este
céntrico lugar de Toledo, el
Sl>cretario provincial de UGT,
José Miguel Mendiola; y el
de ce 00, Juan Arroyo, pronunciarán un discurso en favor de la unidad y después
leerán un comunicado del
sindicato clandestino de la
Guardia Civil.

Movilizaciones
El carácter reivindicativo del
1 de Mayo que se celebra hoy
se .Pla.'lmará en los próximos
qumce días con diferentes
movilizaciones laborales. 1..os
sectores de la banca privada,
~asalmera, limpieza y celadores tendrán en nuestra provincia una quincena 'caliente',. 9ue pondrán a prueba la
recien consolidada unión sindical.
Cerca de 2.000 trabajadores
de la banca privada en Toledo irán a la huelga los días 10
11 Y 12 de mayo, convocado~
por los sindicatos UGT
cc,90, ELA-STV y la F~
racion Independiente de Trab.é\Jadores de Créditos (FICT)
si antes de esa fecha la patro~

UGT y CC 00 volverán a marchar detrás de la misma pancarta.

nal representada por la AsOciación Española de Banca
no acepta la propuesta sindical de una subida salarial del
8,5%.
Mientras, los 1.100 trabajadore8 de las casi 30 empresas
de limpieza que operan en
Toledo y provincia decidirán
el próximo jueves, si el día 8
van a la huelga, ya que la
patronal ha prometido a
ce 00, que convoca este pa-

los celadores del Hospital Nacional de Parapléjicos.
ce 00 ha presentado un
proyecto de acuerdo ante la
mesa negociadora de Sanida<i, que se reunió ayer en
Madrid, para que la Administración aplique el pacto que
estableció con los celadores
en 1978.
En el caso de que las conversaciones mantenidas ayer
en la capital del país no fructifiquen en un acuerdo satisfactorio, los celadores han sefialado nuevos paros a partir
de mañ.ana y al mismo tiempo el comienzo de encierros
que se incrementarán de dos
en dos persoñas cada día de
paro.

ro, que firmarán el próximo
día 3 el preacuerdo alcanzado
el pasado 6 de abril, y que 11
días después recharo con la
excusa de que atribuyó lo
pactado a una equivocación.
El sindicato comunista ha
asegurado que si se va a la
huelga no se respetarán los
servicios mínimos que se impongan si éstos se consideran
abusivos. Por otro lado, sigue
el conflicto que mantienen

'Sequía' de gasolina
J.S.O.
TOLEDO

Los

trabajadores de las
gasolineras de la provincia, a excepción de las estaciones de servicio de
Campsa, irán a la huelga a
partir de las diez de esta
noche y concluirán el próximo miércoles, día 9, a
las seis de la mañana. Esta
medida de presión sindical, convocada a nivel estatal por ce oo y UGT,
será secundada en Toledo
por cerca de 100 empleados, pero que afectará a
miles de españoles que
habrán aprovechado el
puente del 1 de Mayo para
viajar.
Sindicatos· y patronal
han pactado unos servicios mínimos que en
nuestra provincia permitirá que haya trece puntos
de servicios abiertos. Serán las siguientes: la estación de Toledo, situada en
el kilómetro 68 de la
N-401; la de Talavera, en

el kilómetro 123 de la R-5;
la de Cabañas de la Sagra,
en el kilómetro 51 de la
N-401; la estación de Camarena, ubicada en la
L-4640; la de Corral de Almaguer, en 'el punto kilométrico 97 de la N-301; la
de Los Yébenes, en el kilómetro 114 de la N-401;
la de Maqueda, en el kilómetro 74 de la R-5; la situada en Nava de Ricomalillo, en el kilómetro 111
de la C-503; la de Navahermosa, en el kilómetro
50 de la c~401; la de Madridejos, en el kilómetro
113 de la R-4; la de Ocaña,
en el kilómetro 62 de la
R-4, y las de Santa Cruz
Retamar y Oropesa, situadas en los kilómetros 57 y
148 de la R-5, respectivamente. Esta huelga tiene
como objetivo presionar a
la patronal del sector para
que incremente la subida
salarial del 6% al 9% y reducir la jornada a 38 ho-

ras.

Otras voces sindicales
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Todas estas movilizaciones
convertirán este 1 de Mayo
en un prólogo reivindicativo,
donde UGT y CC 00 apostarán fuerte por la organización
sindical clandestina de la
Guardia Civil. Sin embargo,
estos dos sindicatos no serán
los únicos que alcen la voz en
defensa delos trabajadores.
Apart~ del ~lf, ,del cual
hablamos en una ~mforma
ción adjunta a ésta,· la Unión•
Sindical Obrera ha previsto
en nuestra provincia la celebración de asambleas y actos
callejeros para este 1 de Mayo con el lema "Por unas
elecciones sindicales limpias,
por la democracia social". En
un texto de su comisión ejecutiva confederal, esta organización sindical recrimina a
UGT y CC 00 su prepotencia y su continua agresión a la
libertad sindical,
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Presentada la
coalición
Sindicalismo
Independiente
VA. TOLEDO•

la celebración del 1
ha sido el momento que se
ha elegido para la presentación oficial en la provincia
de Toledo de la nueva alternativa sindical que ofrece la
formación Sindicalismo Independiente, coalición que
bajo las siglas CSI aglutina,
de momento, a cinco sindicatos independientes a nivel
nacional, si bien, en el plano
provincial, éstos quedan reducidos a tres: CSIF, CSI y
FESIE, ya que APLI, Asociación Profesional Libre e
Independiente, no cuenta
con afiliados en nuestra provincia y SITA, como Sindica to Independiente de
Transporte Aéreo, no afecta
a Toledo. También se está
en conversaciones a nivel
nacional con 68 sindicatos
locales, sefialaron representantes de los sindicatos que
militan en la coalición.
En el seno de la nueva
coalición se incluyen, en el
caso de nuestra provincia y
región, los sindicatos independientes CSIF (Confederación Sindical Iñdependiente de Funcionarios), CSI
(Confederación Sindical Independiente) y FSIE (Federación Sindical Independiente de Enseñanza). Dentro de esta última formación
sindical se col)figura SIETO
(Sindicato Independiente de
Enseñanza de Toledo), romo rama provincial de FESIE en el ámbito de los centros privados de enseñanza
de la provincia
Carlos García Baudín, de
CSIF; Eladio Carvajal, de
FSIE, y Francisco Fuster, de
CSI, presentaron ayer la
Confederación de Sindicatos
Independientes "como una
tercera vía sindical y como
una nueva alternativa almonopolio sindical de ce 00 y
UGT", según explicaron.
Según sefialó Carlos García Baudín, de CSIF, "por
fin todos los que defendem0S la profesionalidad de
los trabajadores no§ 1 hemos
reunidos para que nJl~~
voz se oiga, sin ningún. cóntenido político."
Por su parte, Franciso
Fuster manifestó que éon la
Confederación de Sindicatos
Independientes se quiere
ofrecer a los trabajadores un
órgano máximo de .representación y una estructura
formada por profesionales.
Asimismo se pretende abordar la implantación sindical
en las empresas privadas.

