
 

 

SECCION SINDICAL DE CGT EN CANON ESPAÑA S.A. EN MADRID 

                                         
       Email: cgt-canon-madrid@canon.es  SEPTIEMBRE 2019 

INTRODUCCIÓN: REGRESO DE VACACIONES, FUTURO INCIERTO 
Después de un comienzo de verano bastante lamentable 
en lo que refiere al incremento del número de despidos 
que se han producido tanto en nuestra delegación como 
en el resto de España, nos encontramos en calma, debido 
fundamentalmente al periodo vacacional, pero no 
debemos confiarnos ya que se trata ni más ni menos de la 
calma que precede a la tormenta. Con esto no queremos 
decir nada más que, aunque no tengamos una información 
precisa no hace falta ser adivino para saber que lo que nos 
queda de año puede ser muy duro, teniendo en cuenta 
que las únicas soluciones que encuentra esta compañía 
pasan siempre por lo mismo: “despedir y despedir”, y que 
cada vez nos recuerda más a la viñeta de los tripulantes 
con la indumentaria de jefes apremian al único currito que 
está remando para ir más deprisa.  

Seguiremos trabajando para tratar que las reformas laborales no sean la excusa perfecta para que la empresa reste 
derecho a sus trabajadores y trabajadoras y paliar en lo posible los futuros despidos, tanto como sección sindical de 
CGT como apoyando en todo lo que sea posible al Comité de Empresa elegido por todos los trabajadores y 
trabajadoras. 

                                                                                   Seguimos en la lucha 

CGT EN CANON 

 

                                                NORMATIVA SOBRE EL CONTROL HORARIO 
 

Cómo ya os anticipamos en el boletín anterior, se nos comunicó que se iba a dar 
inicio a la ronda de Comunicación de la Empresa a los diferentes Representantes 
Legales de los Trabajadores (RLT’s) sobre la reciente implantación de las nuevas 
normas sobre el control horario.  

Pues bien, ya estamos finalizando el mes de septiembre y no tenemos novedades, 
por lo que nos tememos que se trata de otra maniobra del Director de RRHH con la 
intención de paralizar la implantación de esta normativa, ganando tiempo y 
justificándose ante una posible Inspección de Trabajo dando a entender que ya ha 
iniciado los contactos con las RLTs.  



 

 

ACCIÓN SINDICAL DE CGT 
CGT SECUNDARÁ LAS MOVILIZACIONES DEL 27S POR LA EMERGENCIA CLIMÁTICA 

La CGT forma parte de la Alianza por la Emergencia Climática, y de la Plataforma 2020 
Rebelión por el clima, y en este marco se van a convocar movilizaciones 
descentralizadas en todo el Estado el 27 de septiembre. En esa movilización la CGT va 
a estar y formar parte activa , junto con millones de personas y muchas otras 
organizaciones sociales, en defensa del clima de manera que reafirmemos nuestro 
compromiso con el planeta y con las especies que lo habitan, incluida la especie 
humana, porque defender el planeta es defender nuestra supervivencia y el futuro de 
las generaciones venideras.  

CGT señala como principal problema de la situación de emergencia climática al 
capitalismo, por entender que en nombre del “progreso” se haya instaurado y 
desarrollado un modo incompatible de producción que no respeta los límites físicos 
ni los equilibrios naturales ni es compatible con la propia vida. Por tanto, es 
necesario revertir los modos de producción capitalistas, para poner en valor la vida y 
los territorios, buscando alternativas que verdaderamente terminen con la 
acumulación y con la explotación de las personas y de los recursos naturales, debido 
a que el futuro es ahora y que la emergencia climática es un hecho incuestionable. 

CGT hace un llamamiento a la sociedad para que participe y secunde todas las movilizaciones que se programan para 
el próximo viernes 27 de septiembre, y anima a salir a las calles para gritar contra los responsables de este desastre 
global. Estando convencidas y convencidos de que las gentes de la CGT estarán a la altura de las circunstancias  y del 
reto al que nos enfrentamos. 

CGT SE SUMA A LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DEL 28S POR EL DERECHO AL ABORTO 

Desde CGT consideramos que la ilegalización del aborto es una aberración contra el derecho a decidir de las mujeres 
sobre su propio cuerpo, que ocasiona innumerables muertes en el mundo. Por tanto hemos comunicado nuestra 
adhesión a la campaña mundial por el derecho al aborto que se conmemora cada 28 de septiembre.  
 
En este sentido, CGT ha asumido algunas de las reivindicaciones que a nivel mundial se están realizando para el 
próximo 28 de septiembre, haciendo especial  hincapié  en  el  hecho  de que  en  el  Estado Español, las mujeres siguen 
sin poder decidir sobre sus propios cuerpos debido a una ley de plazos que no garantiza el derecho a abortar libre y 
gratuitamente en el sistema público sanitario. Además, estas leyes no permiten que las menores de 18 años pueden 
poner fin a un embarazo no deseado cuando lo consideren sin conocimiento de sus tutores legales. Tampoco hemos 
querido olvidar la responsabilidad que tienen los profesionales sanitarios de la Sanidad  Pública  que  se  declaran  
objetores  en  la  mayoría  de  las  Comunidades  Autónomas, recalcando  que  este  hecho provoca  que  cada  año  se  
subcontraten  más  del  80%  de  los  abortos  a  la sanidad privada.  

 
Desde CGT tenemos claro que, si no se respetan los derechos de las mujeres, se 
seguirá perpetuando el patriarcado y la violencia machista; por lo que seguiremos 
luchando con argumentos y ética anarcofeminsita. 
 
                Por un aborto libre, público y gratuito. Fuera el aborto del código penal 
                                 ¡Nuestros cuerpos y nuestras vidas, nos pertenecen! 
                                   ¡Mi cuerpo no se juzga, mi decisión no se reprime! 
 
Es por ello que el próximo sábado 28 de septiembre la CGT se sumará a Manifestación 
convocada por la Comisión por el derecho al aborto de Madrid, quedando a las 17:30h. 
en la Glorieta Ruiz Jiménez, junto al Metro San Bernardo, salida Alberto Aguilera.                                                                       
                                                ¡LIBRES NOS QUEREMOS! 



 

 

IVECO ESPAÑA, CONDENADA POR VULNERAR EL DERECHO A HUELGA DE SUS 
TRABAJADORES EL PASADO 8 DE MARZO 
 
El Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid ha fallado a favor de CGT tras la demanda presentada contra Iveco España S.L. 
el pasado 25 de febrero por entender que la misma estaba vulnerando el derecho de acción sindical y de huelga 
durante la jornada del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
 
Varias personas trabajadoras y afiliadas a la CGT decidieron acogerse a su derecho a hacer huelga este día, por lo que 
la empresa procedió a computar a las mismas las 8 horas de huelga como “absentismo laboral” y la Justicia ha estimado 
la demanda presentada por CGT, declarando que la conducta de Iveco España S.L. fue constitutiva de vulneración del 
derecho de acción sindical y huelga. En este sentido, el mismo juzgado ha declarado la nulidad del cómputo del tiempo 
de ejercicio del derecho a huelga, ordenando el cese del mismo y condenando a la empresa a indemnizar al sindicato 
demandante con la cantidad de 12.000 euros. 
 
Cabe recordar que la CGT había convocado Huelga General de 24 horas para el 8 de marzo de 2019 y entre sus 
reivindicaciones estaba la exigencia al Gobierno de medidas concretas y efectivas contra el terrorismo machista, la 
supresión de la brecha salarial y la desigualdad en las pensiones, el acceso igualitario a la promoción profesional, el 
cese de la discriminación en el acceso al empleo, la erradicación del acoso sexual laboral, medidas de conciliación 
efectivas o la consideración de las tareas de cuidados como trabajo con derecho a remuneración. 
 
Desde el sindicato han mostrado su satisfacción con esta resolución y recuerdan que continuarán luchando y velando 
por el ejercicio de los derechos y libertades sindicales de la Clase Trabajadora. 
 

IGUALDAD 
PAREMOS LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Finalizando el mes de septiembre, dejamos atrás el ya considerado uno de los veranos más sangrientos para las 
mujeres de nuestro país. 
  
El pasado 17 de septiembre, en Madrid, esta lacra se cobraba la víctima 
número 42 en lo que va de año, dato que no incluye ninguna violencia 
ejercida fuera del ambiente familiar, con lo que la realidad nos hace ver que 
se superan las cifras oficiales.  
 
A este dato le añadimos la oleada de violaciones en grupo, que, por 
desgracia, parece haber puesto de moda la ya conocida “Manada” de 
Pamplona. Un total de 37 violaciones grupales en los 9 meses que llevamos 
de 2019. Dato que nos hace creer que no son cuatro locos los que cometen 
tales barbaridades (excusa en la que se escuda gran parte de las personas 
para no aceptar que vivimos en un mundo machista), si no, una sociedad 
contaminada por una idea machista, una sociedad educada en el 
patriarcado, a la que solo se le puede cambiar con una buena base educativa.  
 
Paremos esta lacra, eduquemos a nuestros pequeños y pequeñas en igualdad para que nunca mas un hombre se crea 
en posesión de matar o violar, solo por el hecho de ser hombre, siendo la víctima una mujer (ese sexo débil del que 
siempre nos han hablado).  
 
En este mes de septiembre también, en A Coruña, un hombre se cobraba la vida de su expareja, a la que asesinó 
delante de sus hijos pequeños, además de la madre y la hermana de la víctima. Un capítulo cuanto menos sanguinario, 
del cual se está mostrando la repulsa por parte de informativos y medios de comunicación.  
 
En la próxima página compartimos con vosotras y vosotros un relato del escritor Roy Galán donde habla de este caso: 
 



 

 

“Tal vez Sandra se acercó a la barriga de su madre María Elena y puso su oreja encima. 
Sí, suena a Alba. 
Imagino años después a Sandra contándole a su madre y a su hermana que se ha enamorado de un hombre. ¡Namoreime! 
De cómo a la vez que inicia una convivencia, se casa, tiene dos hijos, se da cuenta de que él siempre quiere tener la razón, de lo 
dominante y que es, porque eso es ser muy hombre, un macho. Un hombre (como todos los seres humanos) educado en el 
machismo que considera que Sandra por ser mujer es una cosa porque así lo ha aprendido. Una cosa que le pertenece. Algo 
inferior. De cómo se separó y luego de divorció y en lo difícil que es por las habladurías, por el aguanta, hazlo por los niños, la 
familia es importante. Imagino que lo que María Elena deseó para Sandra y Alba es lo que todas las madres desean para sus hijas. 
Que no las rechacen y que las quieran bien. Que no las maten. Pero ya no hay nada que imaginar. Porque ese hombre que besó y 
acarició y juró amor eterno. Este lunes en Galicia cogió una pistola y mató a su exmujer Sandra dentro del coche con sus hijos en 
el asiento trasero. Y luego mató a su ex cuñada Alba y a su exsuegra María Elena que habían ido corriendo hasta la casa de Sandra.  
Esto no es mala suerte. No es una casualidad. No es un alud ni una tormenta. Este hombre es un hombre con una idea machista 
en la cabeza. Más de la mitad de los asesinatos de mujeres en este mundo son producidos por la violencia machista. Una violencia 
estructural que hace que los hombres les quiten la vida a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Una violencia que ha dejado 
más víctimas en este país que las que dejó nunca el terrorismo. Me gustaría saber qué pensamos hacer los hombres del mundo 
con esto. Si queremos cambiar las cosas o si nos da igual. Si entendemos que el feminismo está luchando contra los feminicidios. 
Esos que suponen una orfandad absoluta de nuestra humanidad. Imagino un futuro en el que ninguna mujer muera a manos de 
un hombre. Porque los hombres aprendimos a ser otro tipo de hombres. Esos que en lugar de maltratarlas, violarlas y asesinarlas. 
Las aman.” 

                                                                      BIOGRAFIAS LIBERTARIAS
                   

LUCIA SANCHEZ SAORNIL 
Poetisa y sindicalista y una de las fundadoras de Mujeres Libres. (Madrid, 13 diciembre 1895-
València, 2 junio 1970). Lucía, poeta ultraísta en su juventud, hizo de todo en el movimiento 
libertario: fue sindicalista de la CNT en la Telefónica, escritora y redactora en la prensa 
rojinegra en España, divulgadora de la Idea, militante libertaria ejemplar y un largo etc. y, sobre 
todo, la impulsora, ideóloga, editora y el alma de la revista y la organización Mujeres Libres. 
Cuando estalló la Guerra Civil participó en la lucha antifascista. Marchó al frente de guerra 
como periodista. En 1937 marchó a València, siendo redactora jefa del periódico anarquista 
Umbral.  En mayo de 1938 se hizo cargo de la Secretaría General de la sección española de 
Solidaridad Internacional Antifascista (SIA). 
Pasó a los campos de refugiados de Francia en 1940, volvió a España de manera clandestina, primero a Madrid y luego 
a València donde vive clandestinamente hasta 1954, año en que legalizó su situación y realizó diversos trabajos. Al 
final de su vida volvió a ser artista, pintando y escribiendo poemas que quedaron inéditos. Su compañera de toda la 
vida, hizo inscribir en su tumba: "Lucía 2-6-1970 ¿Pero es verdad que la esperanza ha muerto?". 
 
ASCENSIÓN MENDIETA, SIMBOLO DE LA LUCHA DE LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO 

Ascensión Mendieta ya descansa en paz. La mujer, símbolo de la lucha de las víctimas 
del franquismo por recuperar a sus familiares, ha fallecido este lunes 16 de 
septiembre con 93 años. Mendieta consiguió recuperar los restos de su padre, 
Timoteo, de una fosa común ubicada en el cementerio de Guadalajara, donde fue 
enterrado por los franquistas tras ser fusilado en 1939.  Lo hizo gracias a la Justicia de 
Argentina y a la exhumación practicada por la Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica, que fue financiada por el sindicato noruego de electricistas Elogit.  

Ascensión consiguió dar a su padre un entierro digno en julio de 2017, la familia Mendieta acompañada de alrededor 
de 2.000 personas, rindieron un más que emotivo homenaje a Timoteo Mendieta, que sería por fin enterrado en el 
cementerio civil de La Almudena, en Madrid.   
 

                                FRASES CELEBRES / HUMOR 

                         


