
                                         DICIEMBRE 2020 

INTRODUCCIÓN: FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO 2021 

Como viene siendo habitual por estas fechas, desde la sección sindical de CGT 
aprovechamos para felicitar las fiestas a todos los trabajadores de Canon España 
S.A.U. así como familiares, amigos y amigas.  Este año serán unas fiestas atípicas 
y muy diferentes debido a las restricciones a que obliga la pandemia. Muchos no 
podremos reunirnos con nuestros seres queridos, y compartiremos nuestros 
mejores deseos en la distancia, pero es fundamental respetar las instrucciones 
que recibimos de las autoridades sanitarias para terminar con este virus entre 
todos y todas. 
 
Os mandamos deseos de Paz y Prosperidad para el próximo año, a la vez que os 
reiteramos nuestra vocación de estar al servicio de todas las personas 
trabajadoras de Canon España S.A.U en Madrid, y os animamos a cuidaros mucho. 

                                                            

                                           CGT EN CANON 

JUBILACIÓN Y DESPEDIDA DE GEERT RONGEN 

Como todos y todas sabéis, el próximo 31 de diciembre Geert Rongen dejará de ser el Managing Director de Canon 

Iberia porque se jubila y, lógicamente, abandona la compañía. 

Como habéis podido leer en las comunicaciones que hemos recibido al respecto, desde octubre de 2013 ha liderado 

en nuestra compañía una etapa de crecimiento y desarrollo en la que se ha producido un giro financiero. 

Esa debe ser la lectura de su gestión en términos empresariales, pero desgraciadamente, no es la que podemos hacer 

todos los trabajadores y trabajadoras de esta compañía, que durante estos últimos años hemos pasado nuestra etapa 

profesional más gris, viendo en primera persona un adelgazamiento en la estructura de nuestra delegación y la salida 

incesante, con una frecuencia aproximada de tres veces al año, de algunos de nuestros compañeros y compañeras, la 

mayoría en contra de su voluntad y, en algunos de los casos, quedando en una situación precaria. Suponemos que a 

esto se refiere él en su correo cuando habla de “tener que tomar decisiones muy difíciles”. 

Como lo cortés no quita lo valiente, desde esta Sección Sindical queremos desearle mucha suerte en esta nueva etapa 

de su vida y también deseamos, probablemente de forma ingenua, que su sucesor o sucesora traiga vientos de cambio 

que nos beneficien a todas las partes por igual: tanto a la empresa en sus objetivos, como a los trabajadores y 

trabajadoras que formamos parte de ella, en los nuestros, ya que si te despiden y te ves en la calle, poco te puede 

importar que las medidas que haya adoptado tu empresa la hayan hecho más competitiva en el mercado, porque tú 

no lo vas a disfrutar.  
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                                   ACCIÓN SINDICAL DE CGT 

LA LOMLOE, O EL REGRESO AL FUTURO DE LA LOE 

El pasado 19 de noviembre fue aprobada por la mínima en el Congreso la LOMLOE, la “nueva ley educativa” conocida 
ya como Ley Celaá. No estamos ante una nueva ley que plantee una revisión integral del sistema educativo, sino, como 
bien se explica en la exposición de motivos, ante una modificación de la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE), 
que, en lo esencial, vuelve a estar vigente con algunos retoques y actualizaciones tras el paréntesis de la LOMCE. 

Contemplar cómo partidos y sectores ultraconservadores se echan las manos a la cabeza por algunos 
contenidos del texto, es como vivir en el día de la marmota, porque son en muchos casos aspectos 
que estaban ya vigentes antes de la LOMCE, y no parece que este Estado se hubiera disuelto. 

Debemos reconocer que, desde la primera valoración que desde la Federación de Enseñanza de CGT hicimos del nuevo 
Proyecto de Ley, algunas mejoras se han introducido en el proceso de enmiendas; pero incluso así la LOMLOE sigue 
quedándose corta, a nuestro entender, en la defensa a ultranza de la educación pública, laica y de calidad.  

En resumen, no podemos negar que, respecto a la LOMCE, la LOMLOE supone la eliminación de ciertos planteamientos 
ultraliberales y reaccionarios que amenazaban al sistema educativo público, pero en ningún caso se pueden echar las 
campanas al vuelo y considerar que se ha llegado a buen puerto. En el fondo, nos encontramos con una vuelta a la 
LOE de 2006, con ciertos retoques y actualizaciones que, al hilo de los tiempos que corren, parecían inexcusables, pero 
que pueden quedar, como tantos otros aspectos de las leyes educativas, en mero maquillaje sin contenido. 

Estamos muy lejos de caminar hacia la educación pública a la que CGT aspira, y dado que esta “nueva ley educativa” 
es una ley vieja que en su momento criticamos, tendremos que desempolvar nuestros documentos de 2006 en los que 
denunciábamos el neoliberalismo de la LOE y su falta de compromiso con la educación pública. 

CGT DENUNCIA LA HIPOCRESÍA DEL GOBIERNO PSOE-UP EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN 
DEL RD1698/2011 SOBRE COEFICIENTES REDUCTORES EN LA EDAD DE JUBILACIÓN 

CGT ha reprochado, a través de un comunicado, la actitud del actual Ejecutivo del PSOE-Unidas 

Podemos en relación a la aprobación de la reforma del Pacto de Toledo que ha tenido lugar en el 

Congreso de los Diputados. Según CGT, el actual Gobierno del Estado español, y como ya hicieran 

otros con anterioridad, ha vuelto a dejar en la estacada al colectivo de personas trabajadoras que 

desempeñan labores con un alto índice de penosidad, toxicidad, peligrosidad, morbilidad y 

mortalidad. CGT recalca que estas personas están expuestas a enfermedades que pueden llegar 

a limitar sustancialmente su calidad y su esperanza de vida, e incluso a provocarles la muerte. 

Si bien es cierto que el RD 1698/2011 de 18 de noviembre aprobado por el Ejecutivo de Zapatero arrojó un poco de 

esperanza a la situación de miles de personas trabajadoras, también lo es que 9 años más tarde ningún gobierno lo ha 

aplicado a pesar de las numerosas solicitudes realizadas tanto por CGT como por otras organizaciones y colectivos. 

Para CGT esta actitud es de extrema hipocresía y retrata a la perfección al “nuevo” Gobierno del PSOE-UP, lamentando 
que las reuniones para llegar a acuerdos con las formaciones del Gobierno “más progresistas de la historia” hayan 
servido solo para la foto “de prensa” y han anunciado que continuarán exigiendo la aplicación del RD 1698/2011. Por 
eso realiza un llamamiento a toda la clase trabajadora para continuar apoyando y participando en la campaña por la 
aplicación de los coeficientes reductores en la edad de jubilación. 
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                                             IGUALDAD 

25N DÍA INTERNACIONAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 

Como cada 25 de noviembre todas las personas de la CGT gritamos un NO rotundo a cualquier tipo de agresión hacia 

las mujeres por el mero hecho de serlo. 

Los feminicidios en lo que va de año hasta octubre de 2020 ascienden a 38, según el último balance del Ministerio, 

siendo más de 1000 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 y dejando un número de huérfanos 

por violencia de género cercano a los 800.  

Pero no olvidemos que las cifras oficiales no recogen a aquellas que no mantenían 

una relación sentimental con su agresor, ni a las que se paró su vida porque su agresor 

asesinó a su hijo o hija con el único objetivo de causarlas más dolor, ni las que cada 

día sufren maltrato físico o psicológico. Tantas que cada día sufren y callan por miedo, 

por vergüenza, porque piensan que no se las va a creer, porque han normalizado una 

vida de abusos que las ha anulado y que ya no son ni capaces de reconocer.  

Según la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer 2019, elaborada por la 

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el 57,3% de las mujeres que 

viven en este país ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, 

11,3 millones: más de 4 millones ha padecido violencia física, 2,8 millones violencia 

sexual y más de 8 millones aseguran haber sido víctimas de acoso sexual. 

Nosotras nos atrevemos a decir que estos números se quedan cortos, aunque ya 

resulten muy vergonzosos. Estas son las cifras de un país sometido a un sistema 

machista y patriarcal que juntas vamos a luchar por abolir. 

Queremos una sociedad justa e igualitaria.  

ACABEMOS CON LAS VIOLENCIAS MACHISTAS ¡EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA! 

“El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo”. Eduardo 

Galeano 

Terminamos 2020 marcado por una brutal pandemia la cual, aun siendo demoledora en todos los aspectos en la 

vida de la población, hemos podido comprobar que una vez más el sistema en el que vivimos, como siempre y sin 

complejos, ha propiciado que seamos las mujeres las que en mayor medida suframos algunas de sus graves 

consecuencias…conciliación, cuidado de menores y mayores, teletrabajo, paro… 

Comenzaremos nuevo año y seguiremos adelante luchando juntas y reivindicando todo aquello que nos dañe, que sea 

injusto y que no nos trate como a iguales. 

El feminismo es eso “luchar por la igualdad”. 

Por todo ello, seguiremos reivindicando las injusticias a las que nos vayamos enfrentando y agradecemos el esfuerzo 

de todxs nuestrxs compañerxs que durante este año han remado de una u otra manera a nuestro lado para hacerlo 

posible y a los que no habéis podido os animamos a hacerlo ya que queda mucho por conseguir. 

NO NOS RENDIREMOS PORQUE UNIDAS NO HABRÁ NADA QUE NOS SEA IMPOSIBLE CONSEGUIR. 

“Basta una crisis política, económica o religiosa para que se cuestionen los derechos de las mujeres” Simone de 

Beauvoir 
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                                 BIOGRAFIAS LIBERTARIAS 

Lucio Urtubia Jiménez (Cascante, Navarra; 18 de febrero de 1931- París, 18 de julio de 2020) 

fue un albañil y militante anarquista español. Debido a su actividad clandestina en pro de 

grupos de anarquistas internacionales, es considerado por la izquierda política española y 

francesa, como una especie de Robin Hood. Fue uno de los partícipes principales de una acción 

para recaudar fondos destinados a su formación política, basada en una estafa al First National 

City Bank mediante la falsificación de cheques de viajero (traveler’s cheques) con planchas de 

imprenta de las que él fue el autor. Cientos de cheques de viajero falsos se distribuyeron 

por Europa y varios países de América Latina entre enero de 1980 y diciembre de 1982. 

Las denominadas "operaciones de recuperación de dinero", de las que la estafa al City Bank formaba parte, servían 

para la recaudación de fondos destinados a apoyar a quienes luchaban y lo necesitaban. Tras el desmantelamiento de 

la infraestructura de falsificación, la policía francesa no pudo recuperar las planchas de impresión de los cheques, lo 

que obligó al City Bank y al gobierno francés a un pacto con Urtubia. Su vida ha sido narrada en libros, reportajes y 

películas, así como ha servido de inspiración de multitud de canciones de todos los géneros. Su casa es sede del Espace 

Louise-Michel, donde se realizan charlas, conferencias, debates, exposiciones y proyecciones cinematográficas.  

                                           CULTURA 

LA CONFLICTIVIDAD LABORAL A TRAVES DEL CINE: Las adversidades de los 
trabajadores y la evolución histórica del sindicalismo en la pantalla. 
Como en cualquier relación humana, la conflictividad ha sido y es parte inherente de la 
dinámica laboral. El cine, reflejo, de la vida y de la historia, no ha sido ajeno a este tipo de 
conflicto mostrando, a menudo en forma de denuncia, los abusos y enfrentamientos entre 
patronal y trabajadores, el nacimiento y la evolución de la lucha obrera y la conciencia 
sindical, el drama del desempleo o las distintas conquistas: raciales, de género y de identidad 
sexual dentro del espacio laboral. 
Este volumen viene a suplir un hueco en el panorama bibliográfico en español, donde hasta 
ahora no existía un análisis tan exhaustivo de la conflictividad laboral en el cine pasado y 
presente, con una mirada también a la evolución de la mentalidad y las relaciones de trabajo 
a través de su representación en el celuloide.  
José Hernández Rubio Colección Arte, serie Cine Páginas: 388 Formato: 17x24 cm 
ISBN: 978-84-245-1402-0 1ª edición, noviembre 2020 Precio: 24.04€ sin IVA/25.00€ con IVA 
 

ROMANCERO MUJERES LIBRES, Lucía Sánchez Saornil (Madrid 13 de diciembre 1896-Valencia 2 de junio 1970) 
El pasado 13 de diciembre día del nacimiento de Lucía, vio la luz después de 83 años de su publicación, la reedición 

del “Romancero de Mujeres Libres” único libro publicado en vida por Lucia Sánchez Saornil. 

Presentar esta reedición del Romancero Mujeres Libres de Lucía Sánchez Saornil es un 

auténtico honor ya que estamos ante unos poemas de extraordinaria altura poética, 

de indudable valor literario, unos versos que exhalan el hálito más esencial de una 

mujer excepcional, singular como poeta, periodista, escritora, librepensadora y como 

anarquista feminista militante, pionera de un humanismo integral que abarque a 

mujeres y hombres en igualdad para construir una nueva sociedad más justa y 

humana. El 50 aniversario de la muerte de Lucía Sánchez Saornil, se cumplía el 2 de 

junio de 2020, pero no fue posible conmemorarlo debido a estar en plena pandemia 

por el Covid-19. Sirva este Romancero de Mujeres Libres para recordarla siempre. 
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