
 

 

 

INTRODUCCIÓN: MARZO MES DEL CAMBIO, PERO EN CANON SEGUIMOS IGUAL 

Cómo sabéis marzo es el mes en el que se cambia la hora, también se cambia de estación de invierno a primavera, pero en 

Canon España S A después de varios años nada cambia pues es uno de los meses en el que hay habitualmente despidos de 

personal, y como no podía ser menos en este mes se han vuelto a producir. 

Nos gustaría expresar nuestra más profunda decepción con la forma de actuar de la 

compañía, que como siempre decide prescindir de personal para tapar la mala 

gestión que se lleva haciendo en los últimos años, en lugar de dar valor a lo que 

actualmente la mantiene en pie que son los trabajadores/as. 

Como sabéis estamos a vuestra entera disposición, tanto para los compañeros/as que 

han sido despedidos/as, a los/las cuales prestaremos nuestro apoyo en todo lo que 

sea necesario, como a los compañeros/as que nos quedamos y absorbemos su 

trabajo, que también nos encontramos en una situación delicada, debido a lo que la 

incertidumbre de los despidos genera. 

Nuestra cuenta de correo para todo lo que necesitéis es cgt-canon-madrid@canon.es y recordaros que la unión hace la fuerza y 

hay que luchar cada uno lo que esté en su mano para evitar los despidos en lo sucesivo. 

 

                                                  SOLO ESTA DERROTADO AQUEL QUE DEJA DE LUCHAR 

 
CGT EN CANON 
                      

SECCION VIRTUALMENTE CENSURADA  

Debido al malestar que genera en la dirección de la empresa, en 
especial en el director de RRHH, las informaciones y opiniones que 
aquí se vierten, hemos decidido dejar en blanco parcialmente esta 
sección para no incomodarle. A ver si es cierto que, de esta manera, 
las relaciones empiezan a ser más fluidas y nos lleva a conseguir algún 
tipo de acuerdo, cosa que cuestionamos. 
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ACCION SINDICAL DE CGT  

UNA BATALLA GANADA. CGT CONSIGUE QUE LOS PERMISOS DE MATRIMONIO, 

NACIMIENTO Y FALLECIMIENTO CUENTEN A PARTIR DEL PRIMER DÍA LABORAL 

El Tribunal Supremo ha cambiado de doctrina para todos los sectores laborales, gracias a una demanda interpuesta por CGT 

en el convenio de Contact Center. 

CGT reclamaba una interpretación de las normas de estos permisos retribuidos que no afectara a otros derechos importantes 

como el disfrute de días festivos o el derecho al descanso intersemanal. 

Hasta este momento se entendía que, por ejemplo, cuando el fallecimiento del familiar de una persona trabajadora se producía 

en viernes, esta debía volver a su puesto de trabajo el lunes porque el permiso de dos días se consumía en el fin de semana. A 

raíz de esta demanda ganada, la entrada en el puesto de trabajo debe producirse el miércoles. 

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior del pasado 13 de febrero, da la razón a CGT y recuerda que las normas 

deben interpretarse con “cierta lógica”, es decir, los permisos se conceden para su disfrute en días laborables puesto que en días 

festivos no es preciso pedirlos porque no se trabaja. 

Aunque esta sentencia es de aplicación directa al sector del telemarketing, de manera indirecta debe ser aplicada a todos los 

sectores laborales porque los razonamientos jurídicos de la misma interpretan el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores 

que es de aplicación a todas las personas que trabajan por cuenta ajena. 

En el caso del convenio TIC, el articulado referente a permisos retribuidos es un ‘copy paste’ de lo existente en el Estatuto de los 

Trabajadores, por lo tanto, es también de aplicación al aplicarle la doctrina del Tribunal Supremo. Como se ha conocido a 

posteriori de su fantástica negociación, todavía lo podemos disfrutar. 

LA MULTINACIONAL NORUEGA LINDORFF ANUNCIA UN DESPIDO COLECTIVO DE 449 PERSONAS EN 

ESPAÑA 

Esta empresa, que aplica a la mayoría de sus empleados el II Convenio Colectivo para las empresas de Contact Center (antes 

Telemarketing) pretende llevar a cabo sus despidos en las ciudades de Granada (31), Jerez de la Frontera (14), Zaragoza (6), 

Valladolid (147), Barcelona (49), Santa Cruz de Tenerife (3), Madrid (148), Murcia (25), Alicante (15), Valencia (7) y Palma de 

Mallorca (4). 

CGT recuerda que Lindorff adquirió Aktua, la empresa de servicios inmobiliarios del antiguo Banesto, hace ahora dos años 

procedente del fondo buitre Centerbridge Partners por cerca de 300 millones de euros. Hoy esa compra se convierte en 

centenares de despidos de una empresa que reconoce que tiene beneficios. La reciente fusión de Lindorff e Intrum Justitia, 

aprobada el 12 de junio de 2018 por la Comisión Europea y cerrada el 27 de Junio del año pasado trae estas primeras 

consecuencias que CGT rechaza y reprueba. 

RECHAZAMOS EL MIR EDUCATIVO  

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Sr. Méndez de Vigo, ha avanzado en un acto de su partido, que propondrá una 

modificación al sistema de acceso a la carrera profesional docente. Así, entre la formación inicial (grado y máster de 

profesorado) y el concurso-oposición que da acceso a la función pública docente en la actualidad, se insertaría un “programa de 

formación práctica tutorizada, una especie de MIR de dos años de duración” que sería “una primera prueba selectiva”. PSOE y 

Ciudadanos ya habían planteado medidas similares con anterioridad. Debemos recordar que, como resultado de las grandes 

movilizaciones contra la LOMCE y los recortes en Educación, se creó en diciembre de 2016 la “Subcomisión [parlamentaria] para 

la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación”. En aquel momento parecía que habíamos obligado 

al PP a reconocer que ni siquiera ellos/as apostaban por la continuidad de la LOMCE. 

La Federación de Enseñanza de CGT 
 
- Rechazamos totalmente la propuesta de un MIR educativo. 

- Denunciamos su carácter de maniobra de distracción. 

- Emplazamos a todos los colectivos políticos, sociales y sindicales a reemprender la lucha contra la LOMCE y los recortes en 
Educación. Sin lucha en la calle, la Subcomisión no será más que el redil que garantice la paz social al Gobierno y la consecución 
de sus objetivos. 



 

 

ÉXITO DE MOVILIZACIONES 

 Huelga feminista del 8 de marzo de 2018  

Pasada la euforia del 8 de marzo y del éxito rotundo de la jornada de huelga y al margen de la posible guerra de cifras, el éxito 

de la movilización en nuestro país ha sido inigualable. La prensa mundial se ha hecho eco de la gran movilización en el estado 

español y nos hemos convertido en espejo para futuras generaciones de mujeres y hombres en todo el mundo y guía para 

aquellas otras sociedades que sufren la violencia y el maltrato de manera muy diferente a la nuestra, mucho más desarrollada. 

Pero después del éxito de la convocatoria donde miles y miles de 

mujeres – y también muchos hombres - de diferentes 

condicionamientos sociales y de todas las edades, unieron sus voces 

para dignificar el respeto a la mujer, a cualquier mujer, ya sea ama de 

casa, trabajadora, madre, hermana, hija o abuela. 

Después de pedir respeto para valorar su persona, su libertad en sus 

relaciones, en su vida de pareja… y en su día a día como mujer… tras la 

euforia viene la calma, la reflexión del día después y la conducta del 

resto de los 364 días del año donde se verá si hemos aprendido algo, si 

se han modificado las actitudes y si se han dado pasos para 

transformar una sociedad autoritaria en un mundo mejor donde la 

mujer sea libre y sea respetada...  

Y ahí va nuestra reflexión: Sabemos que esto dará origen a debate. Se puede legislar, se pueden mejorar las leyes laborales o 

aplicar simplemente las que hay, porque las hay, dictar decretos… se puede establecer la paridad y muchas más historias, la lista 

podría ser infinita. Pero si de verdad queremos un cambio profundo en la sociedad, si queremos garantizar un futuro mejor para 

las próximas generaciones, tendremos que dejar de experimentar con la educación de nuestras hijas e hijos. Sólo la cultura y la 

educación son la base de hacer mujeres y hombres libres, sólo educando a las niñas y los niños en libertad y en valores 

humanos, podremos hacer de la sociedad futura un mundo mejor. Si de verdad queremos que las próximas generaciones sean 

mujeres y hombres más respetuosos/as y más solidarios/as, la única vía es educar a niñas y niños en valores como el respeto 

mutuo, el respeto al diferente, el respeto a la naturaleza, el respeto a la libertad sexual, el pacifismo y la ausencia de violencia 

entre otros. De esta manera evitaremos que la mujer y cualquier ser humano se conviertan en pasto de la violencia en sus 

múltiples y variadas formas.  

SOLO ENTRE TODAS Y TODOS PODREMOS CONSEGUIRLO  

 

Movilización 17 de marzo – POR UNAS PENSIONES DIGNAS 

Por segunda vez, tras el 22 de febrero, los/as pensionistas ocuparon 

masivamente las calles en las principales ciudades del Reino de España 

el 17 de marzo contra la subida del 0,25% anunciada por el Gobierno 

Rajoy. Tras saquear los 66.000 millones de euros del Fondo de las 

Pensiones, la precarización del empleo por la reforma laboral ha 

situado el gasto corriente de las pensiones en un déficit anual de unos 

15.000 millones de euros, que se traduce en una pérdida constante del 

nivel de vida de los/as pensionistas (algo que al ministro Montoro le 

parece “una idea moderna” frente a su indexación con el IPC). El debate 

parlamentario del 14 de marzo demostró hasta qué punto el Gobierno 

Rajoy y sus políticas neoliberales se ha convertido en un peligro 

inmediato para uno de los pilares centrales del Estado del Bienestar. 

La movilización del pasado 17, fue tal éxito, que en la misma pudimos ver, no solo pensionistas. La juventud se ha empezado a 

movilizar por las pensiones de sus padres y madres y de sus abuelos/as, así como las suyas propias, que ven peligrar cada día, en 

un país donde lo privado va comiendo terreno a lo público.  

AMANECERÁ UN DÍA EN EL QUE HOMBRES Y MUJERES, JÓVENES Y MAYORES, PODAMOS VIVIR EN UN MUNDO MEJOR.  

https://www.eldiario.es/economia/pensionistas-convierten-movimiento-economica-Gobierno_0_751025300.html
https://www.eldiario.es/economia/pensionistas-convierten-movimiento-economica-Gobierno_0_751025300.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-109.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-109.PDF


 

 

IGUALDAD 
 
ANA CARRERA: “SINTIENDO LA LIBERTAD”  
    
Una busca la tierra propicia para sembrar, una ofrece el amor para que florezca, 
crezca y se expanda. ¡No te engañes, Mujer! cuando sufres, te peleas,  
te descalifican, te anulan, te desprecian, no puede florecer el amor.                                               
¡Atrapa tu Libertad! coge la semilla, lánzala al viento para que germine, 
en tierra propicia. 
Eres libre como el pájaro, mantén tus alas, elévate hacia el Universo. 
Abraza la belleza, la armonía, el placer de existir. 
Crea, viaja por senderos de dignidad. Camina hacia tu Luz. 
 

FRASES CELEBRES / BIOGRAFÍAS LIBERTARIAS.         

                                                                                                    FEDERICA MONTSENY 

Federica Montseny Mañé (Madrid, 1905 - Toulouse, 

1994) Dirigente anarquista española, una de las figuras 

más emblemáticas del movimiento obrero español. 

Federica Montseny fue, además de la anarquista más 

conocida en la época que va desde la dictadura de Primo 

de Rivera a la Guerra Civil (años veinte y treinta del siglo 

XX), una brillante escritora y oradora 

 

                                              OCIO Y TIEMPO LIBRE  

        DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO                                           LA RUTA DEL CID 

Hoy hablamos de www.caminodelcid.org, es una página 

que habla sobre las andanzas del cid, desde su destierro 

hasta su asentamiento como señor de las tierras 

levantinas. Va pasando por las poblaciones históricas más 

importantes de castilla, parte de Aragón y gran parte de 

Levante. Todas estas rutas se pueden realizar en moto, 

coche, bici o sencillamente caminando y están 

perfectamente señalizas y balizadas y divididas por 

etapas que podemos realizar como consideremos mejor. 

Deciros solo que podéis disfrutar de unas sencillas 

jornadas donde encontraremos planos y explicaciones 

tanto geográficas, faunísticas, como historiadas de las 

poblaciones por donde se va pasando. Tiene 

salvoconducto que podemos ir sellando y sus cerca de 

1000 km de recorrido la hace tan atractiva como el 

camino de Santiago. 

El Dia Internacional del Libro es una conmemoración 
celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar 
la lectura, la industria editorial y la protección de la 
propiedad intelectual por medio del derecho de autor. 
 
El día 23 de abril fue elegido como “Dia Internacional del 
Libro” pues supuestamente coincide con el fallecimiento 
de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el inca 
Garcilaso de la Vega. 
 


