
 

 

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

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

INTRODUCCIÓN: A VUELTAS CON “YOUR VOICE” 
Como todos los años por estas fechas ya estamos a vueltas con la encuesta “Your Voice” y a juzgar por la insistencia y 
por el número de correos que estamos recibiendo al respecto, debería interpretarse que es un tema muy importante 
para esta empresa, no sabemos por qué, ¿o sí?: para justificarse por las futuras acciones a tomar en las cuales pueden 
alegar que han contado con nuestra opinión, como si respondiendo a una encuesta pudiésemos influir en el rumbo y 
toma de decisiones que se llevan a cabo en esta empresa.  

La encuesta en los últimos años suele ser en el mes de octubre y suele preceder a los 
despidos que se producen en la compañía durante el mes de noviembre y por eso nos 
preguntamos por qué no se hace después de los despidos y así comprobar si el resultado y 
la participación serían los mismos.  

En nuestra opinión sería más fiable y aumentaría la participación si al producirse después 
de una tanda de despidos incidiese con preguntas concretas sobre ello. De esa forma la 
dirección de la compañía sabría qué pensamos en general todas las personas trabajadoras 
de la empresa sobre este tema, y demás problemas que en general no suelen preguntarse 
en la encuesta, para que los resultados de esta salgan como a los directivos les interesa. 

CGT EN CANON 

 

A finales del año 2014 se fundó la sección sindical de CGT de Canon España formada en principio por tres miembros, 
y desde entonces siempre hemos estado especialmente sensibilizados en la atención y lucha para salvaguardar las 
condiciones laborales de las personas trabajadoras que componen nuestra compañía. Esto ha significado que alguno 
de vosotros y vosotras haya reconocido nuestro trabajo y se haya afiliado a nuestro sindicato, participando de forma 
activa o en la sombra de este trabajo. 
 
Después de tanto tiempo vamos a recordaros el funcionamiento de la sección sindical de CGT en Canon España S.A.  y 
las formas de alcanzar nuestros objetivos basándonos en unos principios básicos y necesarios: 

  
- Autonomía e independencia: Promovemos la autogestión para valernos de recursos propios 
sin depender de subvenciones. Esta es la única forma de poder defender realmente los intereses 
de las personas trabajadoras y no ser coaptados o domesticados como desgraciadamente sucede 
con los sindicatos mayoritarios. 
 - Participación, horizontalidad: Nuestra forma de organización promueve la participación 
directa de abajo hacia arriba de las pesonas trabajadoras, evitando que se creen estructuras 
jerárquicas. Queremos que nuestra sección sindical sea lo que quieran sus afiliados y afiliadas.  

 - Solidaridad y apoyo mutuo: Promovemos un instrumento de solidaridad y apoyo mutuo entre las personas 
trabajadoras de todos los sectores y territorios. Esta solidaridad no se limita a los afiliados y afiliadas de la CGT, sino 
que pretende ir más allá y establecer redes de solidaridad entre todos los trabajadores y trabajadoras. 



 

 

- Honestidad, transparencia: Incluso para reconocer nuestros fallos y limitaciones, sin ocultar nunca la información. 
La forma de funcionamiento, la financiación y la responsabilidad de las personas que desarrollan cualquier tarea deben 
ser igualmente transparentes, sometiéndose al control de los afiliados y afiliadas para que no quepa duda de que 
ningún interés particular se antepone al interés común. 
- Pluralidad y respeto: Somos una organización plural y abierta en la que caben personas con distintas ideas e 
identidades. Lo que nos une son unos principios básicos, unos objetivos comunes y la solidaridad y respeto para 
mantener las condiciones laborales de todos los trabajadores.                                           
- Acción directa:  Los propios trabajadores y trabajadoras son protagonistas de su lucha y puedan resolver sus propios 
problemas, utilizando todos los medios que ponemos a su alcance y con el apoyo de todos y todas, se consigue.                               
 - Práctica social y laboral: Somos básicamente un sindicato que actua en el mundo del trabajo pero sabemos que los 
trabajadores y  trabajadoras no son ajenos  tambien a problemas sociales. Por ello, trabajamos en diversos campos y 
participamos en los movimientos sociales actuales contra la globalización , por una vivienda digna, por la igualdad de 
la mujer, por la libertad sexual, por los derechos de las personas inmigrantes, por la cultura libre…    
 
Después de esta breve explicación de nuestro trabajo y de los principios básicos que tenemos para realizarlo, sólo nos 
queda pediros vuestra implicación para trabajar día a día con más ilusión. Todos juntos, apoyados unos en los otros 
podemos defender mejor nuestras condiciones de trabajo para que sean lo mas dignas posibles. 
 

LOTERÍA DE CGT EN CANON 
 

Este año, como en años anteriores, tenemos 
lotería de la sección sindical de CGT. Si alguien 
está interesado en adquirirla podéis dirigiros al 
puesto de Esperanza Vizuete en la planta baja. 
Posiblemente algún día también venderemos 
lotería en el local del Comité de Empresa, en el 
semisótano sala Olmo, os mandaremos un 
correo informando de los días y las horas. 
 

 ACCIÓN SINDICAL DE CGT 
CGT SE SUMA A LAS MOVILIZACIONES EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES 

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha secundado todas y cada una de las movilizaciones que han tenido lugar 
hasta la fecha en defensa del Sistema Público de Pensiones, como la manifestación que se convocó el pasado 16 de 
octubre, en Madrid. 

Según CGT, independientemente de la formación o color del gobierno, no ha asumido el 
argumento miserable de los poderes económicos sobre la “insostenibilidad de los sistemas 
públicos de pensiones”. Estos políticos, a través de normas y leyes, especialmente desde el 
“Pacto de Toledo”, han endurecido los requisitos para acceder a la jubilación, han rebajado 
la cuantía de las pensiones finales en un mundo laboral cada vez más precarizado, han 
congelado las pensiones en los años más duros de la “crisis-estafa” y las han devaluado 
para hacernos creer que económicamente este sistema es imposible de mantener.  

CGT considera que el objetivo real detrás de esta mentira no es otro que el aumento de los beneficios del sector 
financiero y asegurador a costa de obligar a la mayoría de la población a renunciar a una vida digna cuando le llega la      
hora de ejercer su derecho fundamental a una pensión decente y suficiente para sobrevivir. 

CGT realiza un llamamiento a toda la población para que secunde todas aquellas movilizaciones y acciones que se 
desarrollarán a través de la Coordinadora Estatal de Pensionistas en defensa de un Sistema Público de Pensiones que 
garantice la vida “gobierne quien gobierne”.                                                                                                                                                              

                   No abandonaremos la calle hasta que el Sistema Público de Pensiones esté blindado 



 

 

LA DENUNCIA INTERPUESTA POR CGT ANTE LA COMISIÓN EUROPEA OBLIGA A ABONAR LAS 
VACACIONES NO DISFRUTADAS TRAS UN PROCESO DE INCAPACIDAD TEMPORAL 

La Dirección General de la TGSS recula y abona las vacaciones no disfrutadas tras un proceso de IT o fallecimiento, 
tanto a los propios funcionarios como a sus herederos. Lo hacen tarde y mal, tras haberles obligado a interponer 
demanda y a incurrir en unos gastos de abogado y procurador que ahora intentan no asumir. Han chocado con un 
muro levantado lenta y pacientemente por CGT, cuya primera piedra es una queja interpuesta en el año 2013 ante la 
Comisión Europea y continuada con múltiples reiteraciones y pruebas presentadas a lo largo de estos años. 

No actúan pues de forma voluntaria, sino obligados por el proceso sancionador iniciado contra España por la 
Comisión Europea. Proceso que el propio Ministerio de Hacienda y Función Pública reconoce pues CGT ha informado 
al Ministerio en reiteradas ocasiones, de cómo estaban denegando los diversos organismos dichas vacaciones 
solicitando que adaptara la norma nacional a la europea. La Directiva tiene efecto directo respecto del Estado, al 
tratarse de una norma que establece un derecho subjetivo, por lo que no resulta necesario un desarrollo posterior 
para que nazca la obligación para los estados. Por tanto, si un empleado público no ha podido disfrutar las 
vacaciones al término de la relación de servicios por causa ajena a su voluntad, procede reconocer una 
compensación económica por las vacaciones no disfrutadas. 

LAS PLANTILLAS DE TELEPIZZA LLAMAN AL BOICOT POR UNAS CONDICIONES DIGNAS 

Las plantillas de Telepizza han emitido un comunicado llamando al boicot contra la 
empresa, “hasta que no pague a sus trabajadoras y trabajadores todo lo que les 
deben”. Las personas trabajadoras en Telepizza manifiestan estar hartas de tener que 
sobrevivir con 300 euros al mes y que encima, a pesar de ser obligatorio por ley, la 
empresa se niegue a pagarles la subida del SMI. Hace algunos meses comenzaron una 
serie de protestas que consistieron en varias huelgas laborales por todo el Estado. Sin 
embargo, a pesar de lograr una mínima subida salarial, sus condiciones laborales cada 
vez son más precarias.  

CGT ha mostrado toda su solidaridad con las personas trabajadoras de Telepizza, y se 
suma al llamamiento de las compañeras y los compañeros de la Sección Sindical de 
CGT Telepizza, consistente en participar en el boicot a los productos de esta marca 
hasta que se logren los objetivos por los que se lucha, como el pago de unos salarios 
dignos y la mejora de sus condiciones laborales. 

IGUALDAD: ACOSO SEXUAL  

Acoso sexual es cualquier comportamiento de naturaleza sexual verbal o física que 
atente contra la dignidad, en particular cuando se crea un entorno discriminatorio, 
degradante y ofensivo (Art.7 LOI 3/2007). Las trabajadoras tenemos derecho a que se 
nos trate con el debido respeto y dignidad y a no ser discriminadas, siendo el ACOSO 
SEXUAL, el mayor grado de discriminación que puede darse en el entorno laboral (Art. 
4 ET). Todas las empresas deberían tener un protocolo de actuación contra el acoso 
sexual y por razón de sexo; y publicar los procedimientos para su prevención y gestión 
(Art.48 LOI 3/2007). En Canon este protocolo lleva implementado hace tiempo. 

 
En el entorno laboral, las situaciones más graves y frecuentes las ejercen los superiores con capacidad de modificar 
condiciones laborales. El miedo a perder privilegios o el propio trabajo pueden obligarte a consentir situaciones que 
no deseas y que pueden ir más allá, causándote graves problemas para la salud (Art.4 LPRL 31/95) 
 
Es fundamental que todas estemos unidos y unidas ante el acoso sexual. Hay medios para prevenirlo y denunciarlo. Si 
crees que estás sufriendo acoso sexual o eres testigo de alguna situación, actúa con respeto y confidencialidad hacia 
los implicados e implicadas. Estas situaciones se agravan y contaminan cuando están en boca de todos y todas. 



 

 

FRASES CÉLEBRES / BIOGRAFÍAS LIBERTARIAS 

 

  
 
MANUEL AMIL BARCIÁ  

 
Militante de la CNT fue detenido por los franquistas al finalizar la guerra, pasando por los campos de 
concentración de los Almendros y Albatera. Trasladado a Madrid, en la comisaria de la calle Almagro, 
dónde fue torturado. Detenido   de nuevo en 1945 durante el pleno catalán de las Juventudes 
Libertarias, celebrado en Barcelona, en 1948 logró escapar de las obras de Cuelgamuros, fue 
detenido esta vez camino de Francia, pasó muchos años en prisión, al salir, vivió más tarde en 
Pontevedra, trabajando como albañil, donde murió en 1972. 
 

OCIO Y TIEMPO LIBRE / HUMOR 

 

 
 
 Los impresionistas y la fotografía 
El recorrido y la influencia mutua entre la fotografía y Manet, Degas y otros maestros impresionistas (Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza. Hasta el 26 enero). 
World Press Photo 2019 
La exposición más importante de fotoperiodismo que abre los ojos de la realidad y remueve conciencias. Hasta 3 de noviembre. 
De Madrid a la luna 
Una exposición del papel de España y Telefónica en la llegada a la luna (Espacio Fundación Telefónica. Hasta 17 noviembre) 
Madrid se escribe con M de Mingote 
Exposición que reúne más de 100 dibujos originales del libro del dibujante y escritor en el centenario de su nacimiento (Museo de 
Historia. Hasta 12 enero). 
Sara Ramo. Lindalocaviejabruja 
Un proyecto de la artista hispano-brasileña sobre la dificultad de ser mujer (Museo Reina Sofía - Edificio Sabatini. Hasta 2 marzo).  
Making movies, un viaje detrás de las cámaras 
Una exposición que muestra el proceso de creación de una producción cinematográfica (Espacio Fandome. Hasta 17 noviembre). 
Fuimos los primeros. Magallanes, Elcano y La Vuelta al Mundo 
Una exposición conmemorativa sobre el V Centenario de la primera vuelta al mundo (Museo Naval. Hasta 19 enero). 
Historia de dos pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana 
Esta muestra reúne las obras más destacadas de dos de las mujeres más notables de la historia del arte occidental (Museo del 
Prado. 22 oct a 2 feb). 
Solo la voluntad me sobra. Dibujos de Goya 
Una muestra compuesta por más de un centenar de dibujos realizados por el pintor aragonés (Museo del Prado. 19 nov a 16 feb). 


