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4.- Presentación del acto, Pablo García cano por la comisión.

6.- Saludo de Unai Sordo, secretario general de ccoo.

Saludo de criStina antoñanzaS, vicesecretaria general de UGt.

7.- Paloma lóPez, secretaria general de ccoo madrid.

8.- bernard SirkiS, comité internacional contra la represión (cicr).

9.- Saludo de JUlio tUrra, central Única de trabajadores (braSil).

Saludo de alberto anor, sindicalistas de SUiza.

10.- Saludo de nar, corriente de nueva izquierda por la liberación comunista (Grecia).

Saludo de kedda, movimiento en defensa de las libertades y contra la represión (Grecia).

11.- Saludo de Gotthard krUPP y otros 14 sindicalistas (alemania).

Saludo de JoSé caSimiro, movimiento de solidaridad contra los despidos (PortUGal).

12.- Pablo roldán, director del documental “no sólo ocho”.

13.- PePe alcázar, de los 8 de airbUS.

14.- Jerónimo blanco, de los 5 de arcelor.

16.- JUan carloS aSenJo, de coca-cola en lucha.

17.- rUbén ranz, de los 2 de la lealtad.

18.- enriqUe lillo, abogado de ccoo.

20.- manUel de la rocha, abogado de UGt.

22.- toni Ferrer, senador del PSoe.

23.- álvaro aGUilera, coportavoz de iU madrid, secretario general del Pcm.

24.- roberto tornamira, comité por la alianza de los trabajadores y Pueblos (catP).

25.- Saludo de Jordi Salvador, diputado en el congreso por erc.

Saludo de íñiGo erreJón, diputado en el congreso por más País.

27.- decreto ley publicado en el boe con la derogación del artículo 315.3.

28.- declaración de comisión internacional en defensa del derecho de huelga 

y por la derogación de la ley mordaza.

s
u

m
a

r
io

el 15 de junio de 2021 se celebró en
madrid en el auditorio marcelino
camacho un acto público por el de-
recho de huelga y la libertad sin-
dical para celebrar la derogación
del artículo 315.3 del código penal. 

el acto lo organizó la comisión in-
ternacional en defensa de los 300
procesados por huelga y contó con
el apoyo de ccoo y ugt.

este boletín recoge el contenido
del acto del 15 de junio y aparecen
las intervenciones, los saludos
recibidos, tanto en video como por
escrito, algunas aportaciones que
llegaron tras el acto y otras in-
tervenciones que tuvieron que ser
resumidas o que no fueron emiti-
das por problemas técnicos. 
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presentación

Buenas tardes, vamos a dar comienzo
al acto que hemos organizado desde
la Comisión internacional en Defensa

de los 300 Procesados por Huelga en Es-
paña y por la Derogación del Artículo 315.3
del Código Penal, con el apoyo de nuestras
confederaciones sindicales CCOO y UGT.
Agradecemos este apoyo conjunto para
poder realizar este acto aquí en Madrid
en el Auditorio Marcelino Camacho de
CCOO, ya que del mismo modo teníamos
la posibilidad de hacerlo en el Auditorio de
Avenida de América de UGT.

Saludamos a los compañeros y com-
pañeras que también van a seguir el acto
con nosotros a través de zoom, desde lo-
cales sindicales en Sevilla, Barcelona, Va-
lencia, Bilbao y Vitoria.

El motivo del acto es el de celebrar la
derogación del 315.3 y la revisión de todas
las sentencias dictadas en su nombre. El
14 de abril se aprobó definitivamente en
el Senado esta proposición de ley planteada
por el Grupo Socialista, que contó con el
respaldo de Unidas Podemos y de otros
Grupos Parlamentarios como ERC. Desde
el 23 de abril, que se publicó en el Boleín
Oficial del Estado, ya está en vigor.

Sin duda esto supone una victoria
para todos los trabajadores y trabajadoras
y es producto de la resistencia de los pro-
cesados, de la defensa jurídica de los
abogados, de la movilización organizada
por nuestros sindicatos, de la solidaridad
y del apoyo internacional recibidos durante
todos estos años y es gracias también al
compromiso cumplido por los partidos po-
líticos que han hecho posible la aprobación
de esta medida en el Parlamento.

Recordar que este artículo decía que
“quienes actuando en grupo o individual-
mente, pero de acuerdo con otros, coac-
cionen a otras personas a iniciar o continuar
una huelga, serán castigados con la pena
de prisión de un año y nueves meses
hasta tres años o con la pena de multa de
dieciocho meses a veinticuatro meses”.

Esta medida provenía del código penal
franquista de 1976, cuando las huelgas y
los sindicatos de clase estaban prohibidos.
Solía combinarse con acusaciones de
otros supuestos delitos que planteaba la
Fiscalía, la patronal o la policía y por los
que se llegó a pedir ocho años y tres
meses de cárcel a cada uno de los ocho
de Airbus (66 años en totalI), tras la huelga
general de 2010, o los más de siete años
de cárcel a los dos de la Lealtad, tras una
huelga general en 2012. Hasta 120 años
de cárcel se llegó a pedir a cerca de 300

trabajadores y sindicalistas por participar
en piquetes informativos de huelga. 

Merece la pena señalar algunas frases
del preámbulo de la ley que ha derogado
el 315.3 y que tanto han disgustado a la
patronal, a la derecha y a sectores del
aparato del estado:

“Con la crisis como oportunidad, desde
la llegada al Gobierno del Partido Popular
en diciembre de 2011, se inició un proceso
constante y sistemático de desmantela-
miento de las libertades y especialmente
de aquellas que afectan a la manifestación
pública del desacuerdo con las políticas
económicas del Gobierno.

La reforma laboral, que prácticamente
excluyó la negociación colectiva de los
trabajadores y que devaluó o directamente
eliminó otros muchos de sus derechos, no
pareció suficiente y por ello se reforzaron,
con ataques directos, todas las medidas
que exteriorizaron el conflicto, utilizando
la legislación en vigor, como la Ley Orgánica
4/2015, de 30 de marzo, de protección de
la seguridad ciudadana (Ley Mordaza), y
el artículo 315.3 del Código Penal, en el
corto plazo, y trabajando, en el medio
plazo, para desplegar un entramado de
leyes que asfixian la capacidad de reacción,
protesta o resistencia de la ciudadanía y
de las organizaciones sindicales, hacia
las políticas del Gobierno.

Así, se ha aplicado la forma agravada
de coacciones prevista en el artículo 315,
apartado 3, del Código Penal, sobre la
más atenuada de coacciones genéricas,
aunque en la mayoría de los casos los he-
chos no puedan ser entendidos como vio-
lentos o coactivos y, en consecuencia,

como un riesgo cierto para la integridad
de las personas o de los bienes o instala-
ciones donde se desarrollan. Con esta
aplicación de la ley se ha tratado de
disuadir a los ciudadanos de ejercer su
derecho a la huelga y, en consecuencia,
su libertad sindical.”

Por lo demás simplemente presentar
como vamos a proseguir el acto: 

En primer lugar vamos a contar con
la intervención de CCOO y UGT y a conti-
nuación con la palabra de Bernard Sirkis,
representante del Comité Internacional
Contra la Represión (CICR).

Seguiremos con los saludos que nos
han enviado en video varios compañeros
del movimiento sindical de otros países
que participaron en la campaña interna-
cional de solidaridad con los procesados
por huelga en España. Desde esta comisión
realizamos una contribución a las campañas
“Huelga no es delito” y “Yo soy piquete”
que organizaron tanto CCOO como UGT
para defender a los 300 procesados que
hubo en nuestro país.

Gracias al apoyo del CICR y a un lla-
mamiento que hicimos una serie de sindi-
calistas, procesados y abogados, se con-
siguió que sindicatos y responsables sin-
dicales y políticos de 16 países se movili-
zaran y realizaran comunicados dirigidos
al Gobierno de Mariano Rajoy, para exigirle
la anulación de los procesos por huelga
en España y la derogación del artículo
315.3, en los que se basaban estas acu-
saciones. En varios países se realizaron
delegaciones y concentraciones para trans-
mitir estas reivindicaciones a las Embajadas
españolas.

A continuación queremos hacer una
primera presentación del documental “No
sólo ocho” de Pablo Roldán, que cuenta
la historia de los ocho de Airbus, y en el
que sin duda podemos sentirnos reflejados
todos los procesados por huelga. Veremos
algunas escenas de la película, que tuvo
un apoyo popular y sindical por crowfunding
y que se va a presentar a varios festivales
de cine antes de ser difundida a todos los
que apoyaron su realización. Después,
sin duda tendremos que estrenar, difundir
y utilizar ampliamente como se merece
esta película en todo el movimiento sindical,
porque es seguro que recoge un valioso
testimonio de lucha obrera de nuestra his-
toria, que debemos preservar y valorar,
para que tengamos siempre presente la
necesidad de defender el derecho de huel-
ga y las libertades y la victoria que supone
para los trabajadores y trabajadoras en

comisión internacional en defensa de los 300 procesados por huelga
y por la derogación del artículo 315.3 del código penal

pablo garcía-cano
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nuestro país y a nivel internacional, la
absolución de los ocho de Airbus y fi-
nalmente la derogación del 315.3 del
código penal y la revisión de todas las
sentencias dictadas en su nombre.

Por supuesto intervendrán varios
compañeros que están en la mesa y
que han sido procesados por huelga
como son Pepe Alcázar, de los ocho
de Airbus, Rubén Ranz, de los dos de
la Lealtad, Juan Carlos Asenjo de
Coca-Cola, y Jerónimo Blanco de Ar-
celor, que ha venido desde Asturias
para participar en este acto. 

Es muy importante poner en valor
la resistencia  de todos los compañeros
imputados y procesados. Algunos ab-
sueltos, varios rechazaron acuerdos
con la Fiscalía para no entrar en prisión
si asumían que habían cometido un
delito contra los trabajadores, otros
ahora podrán exigir la revisión de sus
condenas. Todos han sufrido con sus
familias y compañeros y compañeras
la llamada “pena de banquillo”, años
aguantando la presión de este proceso.
Nos enseña el nivel y el valor que te-
nemos en las gentes que militan para
defender y representar a los trabaja-
dores en los sindicatos de clase.

Van a hablar representantes polí-
ticos de varias formaciones, como Toni
Ferrer, senador del PSOE que intervino
en la sesión del Senado donde se
aprobó la derogación del 315.3 y Álvaro
Aguilera, coportavoz de Izquierda Unida
Madrid y secretario general del Partido
Comunista en Madrid. Nos han enviado
saludos por video, otros compañeros
que no han podido participar presen-
cialmente como los diputados en el
Congreso, Jordi Salvador de ERC y
Íñigo Errejón de Más País. De Pode-
mos no nos ha llegado finalmente un
video que nos iban a enviar.

Por último intervendrán tan sólo
dos de los muchos y excelentes abo-
gados laboralistas y penalistas que
tenemos en nuestras confederaciones
y que tan buen trabajo de defensa
han hecho todos de los procesados
por huelga: Enrique Lillo de CCOO y
Manuel de la Rocha de UGT.

Para terminar el acto os leeremos
una declaración de la Comisión que
organiza el acto, con el compromiso
de seguir dando continuidad a la acti-
vidad y a la lucha por la defensa del
derecho de huelga y las libertades, en
primer lugar exigiendo la derogación
de la Ley Mordaza y el fin de las Re-
formas Laborales que provocaron las
protestas y las huelgas por las que
fuimos perseguidos penalmente 300
sindicalistas en nuestro país. 

Muchas gracias.
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Madrid, 20 de noviembre 2015
Centro Abogados de Atocha

Madrid, 5 de febrero de 2016
Centro Dotacional Arganzuela

Sevilla, 21 de Abril de 2016
Salón de Actos UGT

Tarragona, 12 de junio 2016
Salón de Grados Universidad

Getafe, 9 de junio 2018
Recinto ferial

Barcelona, 21 enero 2016
Centro Civico de Sants

Nogales (2 Lealtad) junto a Pablo García
Cano y Luis Díaz; reciben para la Comisión
Internacional el Premio Movimiento Social
Mundo Obrero en la Fiesta del PCE 2017

Gerard Bauvert del CICR en una concen-
tración de trabajadores de Coca-Cola

frente al juzgado de Fuenlabrada 
en defensa de Juan Carlos Asenjo

Sant Boi (Barcelona), 19 de junio 2016
Salón de Grados Universidad

carteles de actividad de la comisión



Hola a todas y a todos.
Desde CCOO os man-
damos un saludo fra-

ternal. La aprobación por el
Parlamento español en abril
de este año de la derogación
definitiva del artículo 315.3
del código penal ha significado
el final de una vergüenza la-
boral y de restricción de li-
bertades de nuestro país.

Este artículo del código
penal se utilizó en cientos de
acusaciones y de imputacio-
nes a sindicalistas en toda
España para pedirles penas
de cárcel, multas por el ejer-
cicio de su actuación durante los piquetes de huelga.

Fue la clave de bóveda de una estrategia de represión de
un derecho fundamental como es el derecho de huelga, recogido
como sabemos en el artículo 28 de la Constitución. Y esta
estrategia represiva acompañaba a las políticas de austeridad
como fórmula de salida de la anterior crisis. Se nos recortaban
derechos y salarios y se nos recortaba el derecho a protestar por
ello. Desde 2010 asistimos a una intensa ofensiva penal contra
la libertad sindical y contra el ejercicio del derecho de huelga es-
pecialmente por parte de los Gobiernos del Partido Popular con
la acción concertada entre el Ministerio de Interior, la acción de la
policía y el propio ministerio Fiscal, que no dudaron en reactivar
la aplicación de ese artículo 315.3 y la misma Ley Mordaza para
criminalizar las protestas sindicales y sociales contra las políticas
de recorte y austeridad impuestas a la ciudadanía hace ahora
una década.

Como consecuencia más de 300 sindicalistas fueron en-
causados y encausadas, algunos condenados con peticiones de
hasta ocho de cárcel por su participación, la mayoría en las
últimas tres huelgas generales contra los recortes o en otros con-
flictos de carácter laboral.

Uno de los casos más graves y más significativo fue el
juicio de los ocho trabajadores, de AIRBUS para quienes la
Fiscalía pidió ocho años y tres meses de cárcel, ni más ni
menos, por su participación en la huelga general del 29 de sep-
tiembre de 2010, en un proceso lleno de irregularidades que
parecía más bien una operación de castigo. La campaña de de-
rogación de esta norma, injusta, desencadenó una intensa movi-
lización y su derogación ha significado que ha ganado la
democracia, que España es hoy un país más libre, con la
derogación de este artículo se han recuperado espacios de
libertad y de derecho y se han desterrado la criminalización de
sindicalistas por el simple hecho de participar en una huelga.

Quiero dedicar esta victoria a todos los compañeros y com-
pañeras sindicalistas, trabajadores y trabajadoras, que desde
2010 fueron represaliados y perseguidas mediante sentencias
que pedían años de cárcel. Ellas y ellos, al igual que sus familias,
pasaron por un duro calvario de procesos penales injustos y a
veces de sentencias desproporcionadas. España debe en gran
parte su democracia a las huelgas que se hicieron cuando
estaban prohibidas, a la movilización de la clase trabajadora que
explica en gran parte la transición a la democracia que tuvo este
país. No vamos a permitir nunca que se demonice un derecho
fundamental de los trabajadores y de las trabajadoras como es el
derecho a la huelga porque sin él no existe la democracia.
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Buenas tardes, un saludo desde la Union General
de Trabajadores y Trabajadoras; son más de 300
sindicalistas que han sufrido persecución viendo

sus conductas cuestionadas públicamente, sus personas,
sus familias afrontaron la durísima situación de haber
sido señalados como delincuentes y todo por hacer
huelga, para oponerse a cuestiones como la Reforma
Laboral de 2012, que ha laminado las condiciones la-
borales de los trabajadores y trabajadoras de nuestro
país durante casi una década.

Hemos realizado todo tipo de iniciativas y movili-
zaciones para conseguir la derogación del artículo
315.3 y combatir los intentos de criminalizar el ejercicio
de un derecho fundamental, como es la huelga, ante la
opinión pública y hemos apoyado a las personas en-
causadas. Por este motivo se usó el Código Penal y
otras normas como la Ley Mordaza para desmantelar
las libertades públicas e impedir que la ciudadanía ex-
presara su rechazo a las actuaciones del Gobierno. El
Senado derogó el pasado 14 de abril el artículo 315
punto 3 del Código Penal. Esta aprobación supone una
victoria de la democracia, una victoria de las libertades
y por fin se puso punto y final a la criminalización del
derecho constitucional a la huelga, del derecho de los
trabajadores y trabajadoras a movilizarse pacíficamente
para mejorar sus condiciones de vida. 

Precisamente, hace unos días el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos en una sentencia, dictamina
que el derecho de huelga tiene prioridad sobre las li-
bertades económicas del mercado, mediante la huelga
se han conseguido derechos sociales y laborales que
han hecho más libres a los trabajadores y a las trabaja-
doras de nuestro país. 

Hoy se da un paso muy importante para la regene-
ración democrática de nuestro país, pero esto no es
suficiente hay que continuar restituyendo los derechos
y las libertades, ahora tenemos que insistir en la dero-
gación inmediata de la Ley Mordaza. Quienes temen
que la ciudadanía nos expresemos libremente, nos
manifestemos libremente, cree libremente o rapee li-
bremente, tendrán que aguantarse porque la libertad,
si no es de todos, no es libertad.

secretario general de ccoo

unai sordo

vicesecretaria general de ugt

cristina antoñanzas



B uenas tardes y en primer lugar por
supuesto daros la bienvenida a todas
las personas que asistís a este acto.

No es un acto de desagravio en absoluto,
es un acto de justicia, de reconocimiento
para todas las personas procedentes del
sindicalismo, de la política o del ámbito
social que han luchado para acabar con
esta vergüenza que era mantener el artículo
315. 3 dentro de nuestro código de nuestro
Código Penal. 

Quiero reiteraros la bienvenida a esta
casa, a las Comisiones Obreras de Madrid
y dar las gracias especialmente a la mesa,
a la Comisión Internacional en Defensa de
los 300 Procesados por Huelga en España,
por organizar este acto, que es un acto
desde luego imprescindible y será uno de
tantos que espero que sigamos celebrando
con el apoyo, como no puede ser de otra
forma, de nuestro sindicato hermano, UGT,
y de las propias Comisiones Obreras. 

Esto es solo un saludo y aunque en mi
práctica no está leer las intervenciones,
porque suelo ser bastante más espontánea,
hoy sí me vais a permitir que lo lea, porque
quiero deciros exactamente un saludo y no
tampoco alargarme excesivamente en el
tiempo y sobre todo, porque estar hoy aquí,
para mí tiene muchos recuerdos, como para
muchos de vosotros y vosotras, de ese día
que estábamos de huelga, de huelga general:
los disparos…

Una huelga, que en principio se dijo
que era una huelga que estaba, bueno,
apañada, digámoslo de alguna manera y
que era una huelga, bueno un poco ficticia
¿no? y que terminó, pues efectivamente,
en la situación en la que nos hemos encon-
trado. Era una huelga en condiciones, era
una huelga más que merecida y evidente-
mente no era y no había nada pactado
como se pudo comprobar posteriormente.

Como os decía esto es sólo un saludo
y no quiero extenderme, precisamente por-
que lo importante es escuchar esta tarde a
los protagonistas de aquellos acontecimien-
tos, y sobre todo, de todos los hechos pos-
teriores hasta la derogación del artículo
315.3.

Sindicalistas que han sufrido en sus
propias carnes la aplicación severa de este
artículo, que como decía anteriormente,
gracias a la presión, a la movilización y a la
lucha continua, ha sido finalmente derogado
de nuestro código penal y era de justicia
que fuese eliminado porque era una auténtica
anomalía que incluso contradecía nuestra
propia Constitución. 

La Constitución Española reconoce en
su artículo 28 el derecho a sindicarse libre-
mente y reconoce también el derecho a
huelga de los trabajadores para la defensa
de sus intereses y la garantía de este

derecho por parte de nuestras instituciones,
que comparecían muy mal con la realidad
mientras este tristemente famoso artículo
315. 3 del Código Penal imponía penas de
cárcel por el hecho simplemente de participar
en huelgas. 

Este artículo junto con la Ley Mordaza,
aprobada en 2015 con la mayoría absolutista
del Partido Popular, y digo bien absolutista,
su error lingüístico, porque fue una legislatura,
acordaros estábamos allí, veo a Toni, y me
acuerdo mucho de la situación que teníamos:
eran los viernes de dolor, todos los viernes
teníamos un reglamento que se aprobaba
y una legislación que nos retraía y bueno
pues a la pérdida de derechos. 

Aplicó un rodillo parlamentario que fun-
cionaba a pleno rendimiento, la Ley Mordaza,
la Reforma Laboral, la Reforma de las Pen-
siones… que podíamos seguir con un largo
etcétera, que seguro que todas y todos los

que estáis aquí recordáis,  se criminalizaba
el derecho a la huelga y se permitió que
fueran encausados de manera injusta, pues
en torno a 300 sindicalistas, sólo por ejercer
este derecho fundamental. Hoy estáis mu-
chos aquí, yo conozco algunos, he visto a
Juanjo antes, a más gente y evidentemente
para mí es un placer estar aquí con vosotros.
Esta tarde, la derogación aprobada por el
pleno del Senado, vino a garantizar el dere-
cho de huelga y a reforzar el derecho a la li-
bertad sindical y a la defensa de los derechos
de los trabajadores y las trabajadoras. 

La huelga es un instrumento tan útil,
tan tremendamente útil para la clase traba-
jadora, que facilitarlo, cuidarlo como si fuera
lo más sagrado que tenemos, es evidente-
mente una necesidad y una obligación de
todo el movimiento sindical, es decir, los
trabajadores y trabajadoras; por eso este
acto, además de ser un reconocimiento pú-
blico y necesario, es también un acto en el
que debemos felicitarnos por haber logrado
nuestro objetivo,  porque la supresión de
este artículo del código penal, impedirá que
hechos tan graves como los ocurridos con
los llamados 8 de Airbus, y muchos más
compañeros y compañeras a los que también
homenajeamos hoy, junto con los 300 com-
pañeros y compañeras más, no vuelvan a
producirse, porque como hemos gritado y
reclamado tantas veces: huelga no es delito. 

El artículo 315. 3 permitió durante todo
este tiempo la persecución de un derecho
que la Constitución recoge como fundamental
y por tanto merecedor de una especial pro-
tección por parte de las instituciones. 

Finalmente el pasado mes de abril era
eliminado de nuestro ordenamiento punitivo,
tras una votación favorable a su supresión
en el Senado, pero no sin resistencia, una
resistencia que amenaza permanentemente
nuestros marcos garantistas, una votación
como os decía favorable con una resistencia
por parte de la derecha y de la ultraderecha,
que no se nos puede olvidar, votaron en
contra de la supresión de este artículo. 

Por tanto, finalizo este saludo, esta
bienvenida, reiterando esta felicitación por
la consecución de un objetivo, que se haya
hecho justicia y para que se repare el daño
causado, pero también, pidiendo que man-
tengamos alta la guardia, porque los desafíos
y retos a los que nos enfrentamos, volverán,
sin duda, a ponernos a prueba. pero también,
estoy segura que en todo momento, como
ya hemos hecho y demostrado, sabremos
responder en medida de lo que sea nece-
sario, como desde los sindicatos de clase
estamos acostumbrados a hacer cuando
ello corresponde, ello es necesario. 

Muchas gracias a todos y a todas y
gracias por estar aquí esta tarde con nos-
otros.

secretaria general de ccoo madrid

paloma lópez

7

septiembre 2021

INTERVENCIONES Y SALUDOS DEL ACTO PÚBLICO CELEBRADO 
EL 15 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MARCELINO CAMACHO PARA 

CELEBRAR LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 315.3 DEL CÓDIGO PENAL
BOLETÍN

“sindicalistas que han sufrido
en sus propias carnes la apli-
cación severa de este artículo,
que gracias a la presión y a la
movilización ha sido finalmente
derogado de nuestro código pe-
nal y era de justicia que fuese
eliminado porque era una au-
téntica anomalía que contra-
decía la propia constitución”
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Queridos amigos, queridos compa-
ñeros: Es un gran placer para mí
estar presente aquí hoy, en nombre

del Comité Internacional contra la Repre-
sión, para celebrar con vosotros la dero-
gación del infame artículo 315.3. Os envío
un cordial saludo de parte de Miguel Mar-
tínez y Gérard Bauvert, que han partici-
pado en varias reuniones con vosotros,
pero que hoy no pueden estar aquí con
nosotros. Gérard está representando ac-
tualmente al CICR en el Congreso de la
Unión General de Trabajadores de Guada-
lupe, principal sindicato de trabajadores de
una de las últimas colonias francesas, que
sufre una feroz represión por parte de la
patronal y las autoridades. La UGTG fue
una de las primeras organizaciones sindi-
cales que tomaron posición por los 8 de
Airbus y contra el 315.3. 

También os transmito el saludo de los
sindicalistas franceses que se pronuncia-
ron contra el 315.3, entre ellos: la Unión
Departamental CGT del Var, las Uniones
Departamentales Fuerza Obrera de la
Aisne, de Marne y de París, la Federación
CGT del Comercio, la Federación Fuerza
Obrera de Ferrocarriles.

Queridos compañeros: El CICR tiene
su sede en Francia, en París, y como tal,
se encuentra en primera fila para constatar
la represión sin precedentes que está ca-
yendo sobre los trabajadores, los jóvenes
y los Chalecos Amarillos, varios de los
cuales resultaron tuertos, o se les han
arrancado las manos por disparos de gra-
nadas.

En París, hay manifestaciones ataca-
das por la policía, cuando no son simple-
mente prohibidas. Desde hace cuatro
años, nunca se ha podido manifestar con
normalidad el Primero de Mayo. Prohibie-
ron las manifestaciones en solidaridad con
el pueblo palestino...

En Francia, el Gobierno de Macron
aprovecha el estado de emergencia ins-
taurado en la primavera de 2020 para mul-
tiplicar los ataques a las libertades. Dos
nuevas leyes han incluido medidas excep-
cionales en el código penal, y por decretos
han legalizado el fichaje de activistas sin-
dicales. Pero los trabajadores y la juventud
no lo aceptan, se organizan para empren-
der la resistencia, la reconquista de sus
derechos. 

Queridos compañeros: El CICR tiene
su sede en París, pero es internacional.
Desde hace más de 40 años, defiende los
derechos sindicales y políticos en todo el
mundo. Ya en 2007, hace 15 años, publicó
un estudio sobre la criminalización de la
actividad sindical en España, que concluía
con la exigencia de la supresión del artí-
culo 315.3. Se vendieron cientos de ejem-
plares del folleto a activistas sindicales de
Francia y España. Como respuesta al lla-
mamiento que salió del acto en el Centro

Abogados de Atocha, el CICR ha partici-
pado en la  Comisión internacional de de-
fensa de los 300 sindicalistas. Participó en
el acto internacional en el centro de Argen-
zuela, con responsables sindicales de la
CGT y de Fuerza Obrera.

El CICR lanzó una campaña interna-
cional movilizando a todos sus correspon-
sales en el mundo. Decenas de sindicatos
se han pronunciado en Francia y en una
quincena de países, principalmente de Eu-
ropa y Sudamérica. Se hicieron delegacio-
nes a las embajadas de España... 

Queridos compañeros: Desde hace
más de un año, con el pretexto de la pan-
demia, se ha impuesto un cierre patronal
mundial a los pueblos. Pero los trabajado-
res y los jóvenes resisten, a pesar de la
violencia de la represión, ya sea en Fran-
cia, en el Estado español, en Hong Kong,
Argelia, Líbano, Bielorrusia, Birmania,
Chile, Colombia o Palestina. Y cuando se
realiza la unidad, se ganan batallas.

Queridos compañeros: La victoria ob-
tenida con la derogación del artículo 315.3
es un aliento para todos los que luchan, en

Francia y en todo el mundo, contra las
leyes liberticidas. Esta victoria exige otras
victorias y, por tanto, otros combates. Des-
pués del 315.3, ¡es la Ley Mordaza la que
debe caer! ¡Son todos los activistas encar-
celados por el Estado español los que
deben ser liberados! Los activistas sindi-
cales, los militantes independentistas, no
tienen nada que hacer en la cárcel.

Queridos compañeros: El Comité In-
ternacional contra la Represión estará
siempre a vuestro lado para librar estas
batallas. ¡Viva la solidaridad internacional
de los trabajadores!

comité internacional contra la represión (cicr)

bernard sirkis (francia)
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Hola compañeros y compañeras. Les
hablo desde Sao Paulo (Brasil) en
nombre de la Central Única de los

Trabajadores (CUT), en particular en nom-
bre de su Secretarío de Relaciones Inter-
nacionales, Antonio Lisboa, para saludar
este acto que conmemora la revocación del
siniestro artículo 315 punto 3 del Código
Penal del Estado español.

Es una victoria, no solamente de la
campaña que hicimos en varios países del
mundo, en particular en España. No es sólo
una victoria del movimiento obrero español,
sino del movimiento de los trabajadores de
todo el mundo, que no aplasta las amena-
zas al derecho de huelga, pero que es un
punto de apoyo fundamental para que si-
gamos en nuestra lucha. 

Yo tuve el placer de conocer personal-
mente a los 8 de Airbus: Pepe y los demás
en Getafe. Participé en un acto en Madrid
en febrero de 2016. No eran sólo los 8, sino
300 sindicalistas del Estado español, per-
seguidos y enjuiciados con base en este
artículo que finalmente no existe ya. En-
tonces, me siento partícipe de esta lucha,
con nuestra organización sindical en Brasil,
que tomó claramente posición solidaria con
los compañeros y compañeras de España. 

Estamos en una situación terrible de
pandemia, como todos ustedes saben,
pero que no creó la crisis, no creó los ata-
ques contra la clase trabajadora y los pue-
blos. Eso ya venía de antes. Venía de la
crisis del sistema capitalista mundial, que
la pandemia aceleró y desnudó el rol ne-
fasto de este sistema en proteger las vidas
de nuestros pueblos. 

Pero seguimos firmes en la lucha.
Aquí, en América del Sur, Colombia lo está
demostrando, Perú, con la elección de Pe-
dro Castillo, Chile con la Constituyente y
nosotros en Brasil empezamos a retomar
las calles con grandes y multitudinarias
movilizaciones contra el gobierno de Bol-
sonaro y nos sentimos fortalecidos con
esta victoria que es la derogación del
315.3. Que descanse en paz. 

¡Viva la lucha de la clase trabajadora
en España, en Brasil y en todo el mundo! 

Un abrazo compañeros 
y compañeras.

Estimados compañeros: Desde el año
2015 nuestro reagrupamiento de los
sindicatos de la región de Ginebra,

se ha asociado con vuestras campañas
en defensa de las libertades sindicales y
el derecho de huelga, por la derogación
de la Ley Mordaza, por el abandono de
todos los procedimientos de todos los ca-
sos y sobre todo por la derogación del ar-
tículo 315.3 del Código Penal.

El 22 de septiembre de 2015 escribi-
mos al señor Rajoy, entonces Presidente
del Gobierno. No hubo respuesta. Todavía
estamos esperando una respuesta de su
parte... Hoy estáis reunidos para celebrar
una primera victoria muy importante desde
2015, la derogación del artículo 315.3, es
decir, su eliminación del Código Penal.

Artículo que criminaliza en particular
la lucha sindical. Este primer resultado es
el fruto de una lucha tenaz y de la resis-
tencia de los 300 sindicalistas procesados,
quienes se negaron a llegar a un acuerdo
con los fiscales sobre una admisión de cul-
pabilidad y es también el resultado de la

movilización de los sindicatos y de la cam-
paña internacional. 

Damos la bienvenida al resultado de
esta campaña por lo que es. Una victoria
histórica para la lucha de clases contra
una legislación al servicio de la patronal.

En Suiza, que suele ser uno de los
países más democráticos, donde parece

reinar la paz social, actualmente nos en-
contramos ante un proyecto de ley, sobre
el que el pueblo ha sido solicitado para
votar. Puede que sepáis que existen dere-
chos democráticos en este país, llamados
democracia directa, como el derecho de
referéndum y de iniciativa, que obligan a
las autoridades políticas a que las deci-
siones tomadas por el Parlamento o el Go-
bierno sean validadas por el pueblo.

Esta ley extremadamente grave,
prevé en particular la penalización de de-
terminadas acciones de protesta pública
de los sindicatos, no sobre una base de
acciones, de acontecimientos pero si de
presunciones. Desafortunadamente, el re-
sultado de la votación ha sido una derrota:
el proyecto ha sido aceptado por el 57%
de los votantes. Este resultado nos con-
vence un poco más en la necesidad de
combatir siempre sobre el terreno de la in-
dependencia de los sindicatos y sobre el
terreno de la lucha de clases.

Con nuestro mensaje nos sumamos,
por tanto, a todos aquellos que lucharon y
luchan por protecciones a favor de los tra-
bajadores y, por tanto, por la derogación
de la Ley Mordaza en una nueva etapa de
vuestra lucha. La solidaridad internacional
es una de las armas de los trabajadores y
en este ámbito podéis contar con nosotros.

Saludos de sindicalistas de Suiza.
¡Hasta la victoria siempre!

ex presidente del sindicato de los servicios públicos (ssp) de la región de
ginebra, en nombre de la comunidad de acción sindical de ginebra (cgas)
y como miembro de la comisión internacional en defensa de los 300.

alberto anor (suiza)
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MENSAJE DE SOLIDARIDAD. La
Corriente de Nueva Izquierda para
la Liberación Comunista (NAR) sa-

luda la victoria de la lucha de los trabaja-
dores, sindicatos y movimientos españoles
por la derogación en abril de 2021 de la
reaccionaria Ley 315. 3, que tiene su
origen en el código penal franquista, y se
solidariza con la lucha por la absolución
de las 300 personas condenadas por esta
ley por haber defendido las huelgas deci-
didas colectivamente por los trabajadores
en el periodo anterior.

Las burguesías de todos los países y
sus gobiernos han lanzado en los últimos
años un ataque frontal a los derechos de
los trabajadores, tratando de frenar la re-
sistencia que encuentran en todas partes,
ya que su ataque se extiende a los salarios,
las relaciones laborales, el derecho al tra-

bajo y el derecho a la huelga. A medida
que se profundice la crisis estructural del
sistema capitalista, se intensificará el ataque
del capital al mundo del trabajo.

En nuestro país, hemos asistido re-
cientemente a la brutalidad de la represión
con el pretexto de la pandemia, con cientos
de detenciones y decenas de miles de
multas en respuesta a la resistencia de
los trabajadores en la defensa de sus de-
rechos, en particular el derecho a la acción
política. 

El Gobierno aprovechó todo este pe-
riodo de pandemia para blindar al Estado
contra los trabajadores que luchaban por
una vida digna. Aprobó una serie de leyes
que anulaban un siglo de conquistas. Ma-
ñana se prepara para aprobar una ley
que, además de suprimir la semana de 8
horas, ataca el derecho de huelga. Hoy

ha acudido a los tribunales para anular la
huelga de mañana en la educación y el
transporte público.

Aquí, como en España, el pueblo re-
siste, obligando al Gobierno a plegarse en
ciertos temas y haciendo valer sus derechos
en la calle. Creemos que la solidaridad in-
ternacionalista es una condición necesaria
para la victoria de los trabajadores y un
paso importante en la conquista de la jus-
ticia social y el derrocamiento de la domi-
nación de la burguesía.

Por eso nos solidarizamos con la
lucha que están llevando a cabo los tra-
bajadores españoles por la derogación de
otras leyes, como la "Ley Mordaza", que
también afecta a derechos democráticos
fundamentales, como el derecho de mani-
festación, y otras reformas antiobreras re-
lacionadas con el trabajo y las pensiones,
que han provocado graves reacciones de
trabajadores y sindicalistas y han sido
objeto de criminalización de su acción, y
pedimos la reivindicación de todos los
condenados.

solidaridad con 
la lucha de los 

sindicalistas españoles

Nuestro movimiento expresa su
solidaridad con los 300 sindica-
listas de España que han sido

perseguidos en los últimos años por
organizar huelgas y participar en pi-
quetes informativos y actividades sin-
dicales en general. Los sindicatos esti-
man que los cargos conllevan más de
120 años de prisión y elevadas multas
para los acusados de participar en las
huelgas. Algunos de ellos ya han sido
encarcelados, como el joven Carlos
Cano de la ciudad de Granada. En el
caso único de los "Ocho de Airbus" el
fiscal propuso 66 años de prisión y en
el caso de los "Dos de Lealtad", 7 años
para cada uno de ellos. En otros casos,
como los de los trabajadores de Arcelor,
Baleares, Coca-Cola o Pontevedra,
también se propusieron penas de varios
años de prisión.

Los procesos se basan principal-
mente en el artículo 315.3 y criminalizan
el ejercicio del derecho de huelga, la
participación de los trabajadores y sus
sindicatos en los piquetes y, en defini-
tiva, la libertad de asociación y las
conquistas democráticas fundamenta-
les. Este punto 3 del artículo 315 del
Código Penal establece que "el que,
actuando en grupo o individualmente,
pero de acuerdo con otros, ejerza pre-
sión sobre otras personas para iniciar
o continuar una huelga, será castigado
con una pena de prisión de un año y
nueve meses a tres años o con una
multa de dieciocho meses a veinticuatro
meses". 

Artículo 315.3 del Código Penal
de 1995. Es la evolución del artículo
496 del Código Penal de 1976, cuyo
objetivo era "hacer frente a la creciente
actividad agresiva de los grupos orga-
nizados que se identifican como un pi-
quete para la continuación de la huelga",
en una época en la que los sindicatos
aún eran ilegales durante la dictadura
franquista. 

Basándose en este punto del artí-
culo, cientos de sindicalistas fueron
procesados y condenados.

Saludamos su lucha y la del movi-
miento obrero en España para derogar
este artículo, que ya ha surtido efecto
y el artículo ha sido derogado. 

Nos unimos a ellos y a la exigencia
internacional de la supresión total de
las sanciones, la exención de todos
los cargos y la anulación de las multas.  

También nos enfrentamos en nues-
tro país con la ley 4808/2021, aprobada
en el Parlamento el 9/6/2021, a la cri-
minalización de la actividad sindical, el
impedimento de la declaración de huel-
gas y la imposición de sanciones por
organizarlas y defenderlas. 

Todos juntos estamos obligados a
seguir luchando por la defensa del de-
recho de huelga y de las libertades,
contra la criminalización de las movili-
zaciones que intentan los gobiernos,
las instituciones europeas y los pose-
edores de la riqueza para imponer sus
políticas antiobreras y antipopulares.

nar: corriente de nueva izquierda para la liberación comunista 

grecia

kedda: movimiento en defensa de los libertades democráticas y contra la represión

grecia
el mismo 15 de junio, cuando se celebró el acto público en el auditorio marcelino camacho de ccoo, se reunió una
asamblea en atenas donde se constituyó un movimiento en defensa de las libertades, los derechos democráticos
y contra la represión que acordó hacer llegar un mensaje de solidaridad con la comisión internacional en defensa
de los 300 procesados por huelga en españa y por la derogación del artículo 315.3 del código penal.
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15 responsables sindicales / 
circulo por una política obrera independiente

gotthard krupp (alemania)

Transmitimos nuestro saludo a la Co-
misión Internacional por haber lla-
mado a la reunión internacional del

15 de junio, apoyada por las confedera-
ciones sindicales CCOO y UGT.

Y compartimos su alivio por haber
conseguido, tras años de lucha, también
con una gran solidaridad internacional,
que se haya derogado el artículo 315.3
del Código Penal. También en Alemania,
el sindicato Ver.di y muchos sindicalistas,
han combatido por la derogación del artículo
315.3, y para aportar su apoyo a la resis-
tencia de los 300 trabajadores y sindicalistas
perseguidos por participar en huelgas.

Pero nuestra solidaridad también se
extiende a vuestra lucha contra la amenaza
permanente de ataques a la libertad de
manifestación y huelga, como la famosa
"Ley Mordaza", que es un ataque a los
derechos democráticos (la libertad de reu-
nión, el derecho de manifestación y la li-
bertad de expresión). 

En todos los países de Europa, los
trabajadores ven como los gobiernos, sea
cual sea su color político, utilizan abusiva-
mente la lucha contra la pandemia, me-
diante el estado de alarma, para restringir
masivamente los derechos democráticos
fundamentales. En Alemania, por ejemplo,
se prohibió directamente la libertad de
reunión y manifestación. Se vieron espe-
cialmente afectadas las huelgas, las reu-
niones de debate y organización sindical
y política y, por tanto, la posibilidad de
una resistencia colectiva organizada contra
las políticas del Gobierno. El Gobierno de
la “Gran Coalición”, confrontado con una
creciente oposición a sus decretos de
emergencia y a su política de destrucción
social, hizo aprobar a toda prisa por el
Bundestag una "ley de protección de la
población" el día 21 de abril, con el más
importante ataque desde 1945 contra los
derechos constitucionales básicos. 

Pero la resistencia encontrará su ca-
mino. En numerosas manifestaciones, mo-
vimientos de huelga y acciones de protesta,
los trabajadores, sindicalistas y jóvenes
de Alemania -al igual que en otros países
europeos- llevan meses organizándose en
las escuelas y hospitales, en las fábricas,
por sus reivindicaciones sociales y demo-
cráticas, así como por el derecho de huelga
sin restricciones contra los despidos, las
privatizaciones, la externalización o la re-
tirada de las empresas de los convenios
colectivos.

El Primero de Mayo se convirtió en
un día de movilización de los trabajadores

y los jóvenes para unir sus luchas sociales,
con la lucha contra la opresión de la de-
mocracia. Las explosivas situaciones so-
ciales y políticas acumuladas durante años
por la “Gran Coalición” de Merkel se están
descargando en un estallido masivo de
resistencia espontánea a las políticas del
Gobierno en numerosas manifestaciones
y concentraciones de masa.

Apoyamos vuestro llamamiento a una
reunión internacional y acogemos con sa-
tisfacción la continuación de este debate
a escala internacional.

Deseamos que vuestra reunión sea
un éxito y nos gustaría estar informados
de sus resultados. Saludos solidarios:

Círculo por una política obrera inde-
pendiente: Gotthard Krupp, miembro de
la dirección regional Ver.di, Berlín-Bran-
demburgo, presidente FB8; Manfred Bir-
khahn, Ver.di; Hannelore Jerichow-Mi-
lewski, Ver.di Berlín-Brandeburgo, miembro
de la dirección regional; Winfried Lätsch,
Gewerkschaft-Nahrung-Genuss-Gaststätten
Berlin-Brandenburg, miembro de la direc-
ción regional; Volker Prasuhn, Ver.di, Pre-
sidente FB 13; Charlotte Rutz-Sperling,
Ver.di Vivantes Wenckebach-Klinikum Ber-
lin, miembro de la dirección regional; Daniel
Turek, Ver.di, miembro del comité de
distrito; Mario Kunze, delegado sindical
Ver.di; Sascha Kraft, Ver.di, presidente
de la sección sindical de Charité, CFM;
Wolfgang Mix, delegado al congreso re-
gional del GEW de Berlín; Rainer Döring,
Ver.di, jubilado; Ulrike Kölver, Magda v.
Garrel, Ver.di FB 8; Gabriele Brandt,
Ver.di; Carla Boulboullé, redacción de“Soi-
ziale Politik & Demokratie”.

movimiento de solidaridad
contra los despidos

josé casimiro
(portugal)
Buenas tardes: ¡Un gran saludo
a vuestra lucha! 

• Como decimos en Portugal,
¡siempre vale la pena luchar y
resistir !, porque esa es la única
forma de ganar. 

• Vosotros resististeis, pele-
asteis, os enjuiciaron y dijistéis
¡NO!, ante la derecha, el Go-
bierno y en los Tribunales, ante
los jueces. 

• La Ley Mordaza debe ser
derotada. Debe afirmarse la li-
bertad de manifestación y el de-
recho de huelga. 

• Libertad, democracia con
derechos, debe ser nuestra lucha,
trabajadores en Portugal o Es-
paña, tenemos la misma lucha,
en defensa de los derechos sin-
dicales, contra la “nueva norma-
lidad” y las llamadas “reformas
estructurales” impuestas por la
Comisión Europea, las “reformas
de la legislación laboral y de la
seguridad social. 

¡Nuestra lucha continúa!
José Casimiro

(Movimiento de Solidari-
dad contra los Despidos)
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Buenas tardes, este documental es
un largo de 70 minutos y vais a ver
cinco escenas que ha escogido Pa-

blo, que le han parecido quizás las más
representativas para este acto. 

El documental, básicamente, cuenta
la historia de la lucha de los ocho de
Airbus por la derogación del 315.3. Se
centra, registra los acontecimientos que
tuvieron lugar, fundamentalmente en los
últimos meses de campaña, enero y febrero
del año 2016, y a mí lo que me movía a
hacerlo fundamentalmente fue el encon-
trarme la posibilidad de contar la historia
de ocho héroes, porque para mí ellos son
héroes y nada más. 

Yo venía con un encargo que era no
llorar y no sé si lo voy a conseguir y es
fácil, es que a mí me emociona su historia
y yo espero, la intención del documental
es transmitir una emoción que ellos me
hicieron sentir a mí en aquellos meses
que pase junto a ellos. 

El documental está ya acabado, ha
sido una historia acabarlo, montarlo, edi-
tarlo. Ha sido una lucha tan larga casi
como la lucha posterior que ha conducido
a la derogación de 315. 3. Lo he acabado
básicamente en el momento que se estaba
derogando en el Congreso. 

Esto es muy peculiar, pero es una lu-
cha paralela, digamos, y espero que haga
un circuito de festivales ahora, a partir del
final de verano, y poder exhibirlo pública-
mente a finales de este año. Paloma me
ha hecho una oferta de poder presentarlo
aquí en el Auditorio Marcelino Camacho,
yo tomo la palabra públicamente, así que
la acepto y espero que os gusten las es-
cenas que ha escogido Pablo y nada más. 

Es decir, la historia es la historia de
ocho héroes, de ocho personas, héroes
en el sentido clásico del héroe, de alguien
que antepone los intereses del colectivo
al que pertenece por encima de los suyos
propios y que toma la decisión que ha de
tomar. 

Lo que debe de hacer en frente a
cualquier otra decisión, aunque esa decisión
sea mucho más difícil. Alguien ha hablado
del sufrimiento, de la raíz, de la necesidad
de restitución para estos compañeros, es
decir, el sufrimiento personal de todos los
imputados ha sido brutal, pero el sufri-
miento, en particular de mi experiencia de
los ocho, es diferente ligeramente, puesto
que ellos han aceptado voluntariamente
pasar por ese proceso judicial de cinco
años a cambio de conseguir una victoria,
que es la derogación de este artículo 315.
3 que no es su victoria, sino la victoria de
todos nosotros y nada más, gracias.

Cartel editado por CCOO, que compara el proceso 1001 a la dirección de CCOO, 
durante la dictadura franquista en 1972, con el proceso a los 8 de Airbus en 2015.

Cartel de la película documental “No sólo ocho, una
historia de lucha” realizada por Pablo Roldán.

director del documental “no sólo ocho”

pablo roldán
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B uenas tardes, la verdad es que después
de ver la película es difícil hablar ¿no?.
Quisiera ser breve, porque yo creo

que estamos interviniendo mucho. Dar las
gracias a Pablo por este acto y por supuesto
a Pablo Roldán por la película que ha con-
seguido, un documental basado en un hecho
real, que es interesante que se pueda ver,
yo creo que es un éxito, Paloma, que todos
los delegados, que todos los sindicalistas,
conozcan lo que es la trayectoria, no sola-
mente de ocho personas, sino de lo que mu-
chas personas tuvieron que aguantar en un
momento muy difícil.

Nosotros, aquí está mi compañero Ar-
mando y yo, todos no podemos estar, eramos
ocho, seguimos siendo ocho, pero por ejem-
plo, tenemos un compañero, Edgar, que to-
davía esta en crisis desde 2016, aguantó, se
podía haber entregado y no lo hizo. Y era lo
más fácil en aquel momento y luego se vino
abajo, una vez que fuimos absueltos. Es
para que se conozca cual es la presión que
se sufre, la familia, el entorno, la edad, y
aguantamos. 

Nosotros estamos en deuda con mu-
chísima gente y con todas las instituciones a
nivel nacional e internacional, con todos los
Partidos. Incluso en el momento más difícil,
el Partido Popular no estuvo a la contra y se
abstuvo, porque tenía miedo de la presión
que había en ese momento, eso no se le
puede olvidar, ahora está en otro papel. 

Tuvimos la suerte, de lanzar un proyecto,
y por supuesto estar sindicados, porque si
no se esta sindicado esto no tiene ningún
sentido, a CCOO o UGT, lo mismo da, o a
otros sindicatos, que también nos han apo-
yado. Invitar a todas las instituciones. Venir
de un proceso de negociación en una em-
presa, para transformarla en lo que hoy es
Airbus, de lo que era la antigua Construcciones
Aeronáuticas, luego esto también implicó
que mucha gente no lo entendiera. Aunque
es verdad que entonces podía haber gente
con muchas dudas, porque dirían: “si les
piden 66 años de cárcel es que algo habrán
hecho, porque sino...

Conseguimos no entrar en prisión, y el
14 de abril se consiguió que se votara en el
Senado y se publicara en el BOE el 23 da
abril (la derogación del 315.3), yo creo es un
éxito sin precedente de la clase trabajadora
y sindicada de este país y no lo podemos ol-
vidar. Porque igual que decía Toni Ferrer,
estuvimos presentes, Rubén y yo, como
CCOO y UGT, en el Senado, y la amenaza
que lanzó la senadora del PP, era para es-
cucharla. ¿Qué significa eso? Si no tenemos
un gobierno progresista como el que tenemos
ahora mismo y, si lamentablemente lo que
pasó el 4 de mayo se traduce a nivel nacional

ojo, ojo y estemos preparados. Creo que te-
nemos que lanzar un mensaje de unidad al
conjunto de los trabajadores, tienen que co-
nocer los trabajadores esto, no puede ser
que hayamos conseguido un éxito tan im-
portante y que parezca que no hemos con-
seguido nada, que se olvida porque todo
pasa rápidamente, yo creo que es necesario
que esto se traduzca y se informe, luego
cada cual podrá tener la idea que sea.

Nosotros tuvimos la suerte de tener un
equipo de abogados fantástico, aquí hay
dos, apoyados por muchos jueces para saber
qué había que hacer. Si habéis visto en el
trozo de la película, incluso ellos tenían
dudas de cómo afrontar la defensa, porque
es verdad que nosotros hemos declarado, y
no sabíamos lo que nos iba a pasar, porque
si sabéis la imputación que se nos hizo a los
ocho, yo era el máximo responsable, yo no
puse nunca en duda que estaba allí, porque
no lo podía negar, ni lo negué ni lo negaré

nunca, pero el resto de compañeros fueron
acusados por el mero hecho de ir al botiquín
por la paliza que les pegó la policía, entonces
esa fue la acusación y nos acusan a todos
igual: ocho años y tres meses de prisión
para cada uno. Pero claro, los que estuvimos
en el juicio, lo podemos recordar, Armando
lo recordará perfectamente, cómo mintió la
fiscal y como mentía la médico forense,
porque todavía no sabemos qué ha pasado
con esa situación. Nosotros hemos quedado
absueltos. Pero, ¿ha pasado algo con la
policía que mintió vilmente, haciendose le-
siones que eran falsas para poder acusarnos.
¿Qué ha pasado con la policía?, ¿qué ha
pasado con el dinero que tuvimos que pagar?,
que no ha sido devuelto todavía, y este sin-
dicato lo ha reclamado, y no se ha devuelto
el dinero, pagamos 35.000 euros...

Yo aquí el día 24 de febrero de 2016
pedí a todos los Grupos Parlamentarios que
estaban aquí, que formaran Gobierno, que
derogaran el 315.3, que afortunadamente
se ha derogado, que se derogara la Ley
Mordaza, que todavía no se ha derogado, la
reforma laboral, o derogarla o modificarla,
por lo menos adaptarla a los nuevos tiempos,
y, decía públicamente, que había que demo-
cratizar a este país, también aparece en el
video, no podemos permitir que haya policía
fiscales, o jueces que estén al servicio de
unos y no de otros, porque si no hubiésemos
tenido un equipo tan potente, tan importante
de abogados y una presión tan fuerte en la
calle, porque nunca se había ido a la puerta
de un juzgado hasta el 9 de febrero de 2016,
nunca nos habíamos atrevido, y fuimos. 

Por eso ojo, no dejemos pasar esto,
como que hemos ganado, ya ha pasado y
ya está... sino que debemos estar atentos,
hay que formar a la gente que viene detrás,
para saber que hay que estar preparados. 

Adelante compañeros, muchas gracias
y estamos en deuda con la sociedad.

de los 8 de airbus

pepe alcázar

“conseguimos no entrar en
prisión, y el 14 de abril se con-
siguió que se votara en el se-
nado la derogación del 315.3,
yo creo es un éxito sin prece-
dente de la clase trabajadora
y sindicada y no lo podemos
olvidar. igual que decía toni
ferrer, estuvimos presentes,
rubén y yo, como ccoo y ugt,
en el senado y la amenaza que
lanzó la senadora del pp, era
para escucharla...”
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Muy buenas tardes compañeras y
compañeros. Me llamo Jerónimo
Blanco González y soy uno de los

nueve sindicalistas de Arcerlor condenados
por su participación como piquete infor-
mativo en la huelga general del 29 de
marzo del 2012. 

Digo nueve porque empezamos siendo
cinco, pero gracias al buen hacer del fiscal
y del juez que imputaron a otros cuatro,
se condenaron a otros cuatro por un su-
puesto falso testimonio. 

Han pasado 3.255 días y todavía
tengo presente los hechos acaecidos en
ese momento. Ese mismo mes, en concreto
el día 17 de marzo, yo cumplía 60 años,
me tocaba salir de la fábrica por contrato
de relevo, pero se me pidió hacer unas
semanas más para ayudar al nuevo pre-
sidente del Comité de Empresa, pero eso
no es lo importante. 

Permitidme que os relate de manera
concisa y resumida lo que realmente su-
cedió ese día: todas y todos sabéis que
Arcelor Mittal es una empresa siderúrgica
del Principado de Asturias, donde se
trabaja las 24 horas del día en ciclo conti-
nuo a tres turnos, desde mi punto de
vista, muy personal, eso sí, la derecha
política asturiana y la Fiscalía han estado
siempre tentadas a meterle mano a los
sindicatos de Arcelor Mittal y, ¿por qué?. 

No debemos olvidar que de esa em-
presa han salido responsables sindicales
de la talla de Jose Manuel Suarez, Manuel
Fernandez López (Lito), Justo Rodríguez
Braga, Eduardo Donaire, Hector Roces y
Alberto Villalta y, si hoy existe la siderurgia
en Asturias, es gracias a su manera de
entender el sindicalismo.

Yo quiero en este acto ponerlo en
valor en el día de hoy, pero claro, la
derecha política asturiana y la Fiscalía,
que no es precisamente de izquierdas,
eso no lo perdonan. 

Pero, ¿qué pasó el día 29 de marzo
de 2012 en Arcelor Mittal?: Todos sabéis
como funciona un piquete, nos reunimos
por la mañana, vamos mirando las diferentes
acciones, si hay algún compañero o alguna
compañera desviada de sus obligaciones
sindicales, y bueno, encontramos a un
miembro del Comité de Empresa de Acia,
un sindicato amarillo que votó precisamente
en contra de la huelga general, y alguien,
ninguno de los allí presentes, alguien, a los
30 minutos hace explosionar dos petardos. 

Debió ser tanto el dolor que se le in-
fringió que denunció, nos denunció y lógi-
camente la Fiscalía, que estaba a la espera

de una acción de ese tipo nos empezó pi-
diendo lo siguiente: Primera petición del
Ministerio Fiscal, por haber infringido el
delito del 315.3, tócate los cojones, dos
años y cuatro meses, y por la falta de lesio-
nes, dos años seis meses y 70.000 euros
a pagar de manera colectiva. 

Nosotros le decimos  lógicamente que
no hemos sido nosotros los que hemos
tirado los petardos, no somos los culpables
y él fiscal, de una manera despótica dice:
“no queréis eso, vais a saber lo que vale
un peine”. 

Segunda petición del Ministerio Fiscal
por el delito del 315.3: cuatro años y seis
meses y por el delito de lesiones dos años
y seis meses. Siete años de cárcel y claro
paralelamente 70.000 euros. 

Sentencia: el juez se apiada y dice, o
sentencia, por el delito 315.3, tres años y
seis meses y por el delito de lesiones un
año y nueve meses, cinco años de cárcel
y tres meses y 70.000 euros de multa
para que nos vayamos acostumbrando. 

Bueno, pues lógicamente no paramos
ahí, gracias a la colaboración de nuestra
sección sindical y UGT y de CCOO y los
servicios jurídicos,  presentamos un recurso
a la Audiencia Provincial. Tras el recurso:
delito por el  315.3 de 5.400 euros y delito
de lesiones un año y nueve meses, 21
meses de cárcel y, otra vez los 70.000 eu-
ros, esta es, digamos, la sentencia definitiva. 

Pero claro, la soberanía popular no le
ha concedido a ningún juez la potestad de
imponer sentencias injustas. Esta sentencia,
la 398.14, condena injustamente a cinco
sindicalistas de UGT en Arcelor Mittal por
coacciones y lesiones, a un miembro del
Comité de Empresa, por cierto, un esquirol
durante la Huelga General convocada por
organizaciones sindicales. 

La Fiscalía, que ha ejercido la acusa-
ción, no ha sido capaz de aportar ni una
prueba que determinase que los acusados
estábamos allí cuando se cometió el delito,
no ha podido presentar ninguna prueba
porque no hubo, ni denuncia policial ni
atestado, simplemente creyó en la palabra
de Vingleton, del señor Arsenio, ex afiliado
a la UGT, ex miembro del Comité y como
no consiguió lo que quería pues eso fue lo
que les hizo pagar a todos los demás.

Este señor inició su carrera sindical
con un argumento que dejó claro y no en-

de los 5 de arcelor

jerónimo blanco

“desde el primer día se iniciaron
acciones para defender la ino-
cencia de los compañeros con-
denados: concentraciones a la
entrada del palacio de justicia
de gijón, encierros en diferentes
ayuntamientos, como en lan-
greo, acampadas en polígonos,
manifestaciones y marchas a
pie desde la fábrica hasta la
presidencia del principado, pa-
ros en la fábrica, reuniones con
los partidos y sindicatos, de-
bates en radio y televisión, plan-
tones y un viaje a estrasburgo
para recurrir al tribunal de de-
rechos humanos”
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gañó a nadie desde el principio y dijo: yo
vengo aquí a haceros daño a vosotros y
defenderé solo y exclusivamente los inte-
reses personales de mi sindicato. ¿Hemos
quedado así? ¿Se ha quedado la cosa
así tan clara? Pues no, cuando unas per-
sonas son inocentes tienen que luchar al
máximo por ese derecho a reclamar su
inocencia y ¿qué hicimos? 

Pues desde el primer día se iniciaron
acciones tendentes a defender la inocencia
de todos los compañeros condenados, se
hicieron concentraciones diarias a la entrada
del Palacio de Justicia de Gijón, exigiendo
la solución de los nueve, hubo encierros
en diferentes Ayuntamientos, como en
Langreo, hicimos acampadas en los polí-
gonos industriales de todo Langreo, hicimos
manifestaciones y marchas a pie desde la
fábrica hasta la Presidencia del Principado,
paros en la fábrica, reuniones con los par-
tidos políticos y sindicatos, debates en
radio y televisión, plantones, pero claro
José Ángel  Álvarez Novo, Alberto Villalta
Jiménez, José Luis Alonso Cuesta, Neftarí
Casares, Eloy Ferrez Robles, Rubén Ca-
sado Fernandez, Carlos Alvarez, José An-
drés Ureña, fuimos declarados culpables
cuando éramos todos inocentes. 

¿Acabó ahí la cosa? Pues no, segui-
mos, como bien os comentaba. Apelamos
a la Audiencia Provincial del Principado y
esa sentencia o esa absolución fue, diga-
mos, revocada en parte. Presentamos re-
curso al Tribunal Constitucional si, venimos
desde Asturias a Madrid, aquí a vuestra
ciudad, metimos el recurso ¿solución?
Ninguna, todo atado y bien atado, porque
ya se encargó la Fiscalía y el Juez astu-
riano, de Asturias perdón, dejarlo bien
amarrado desde un principio. 

¿Quedó ahí la cosa? Pues no, como
seguimos creyendo en nuestra inocencia,
cuando uno es inocente no cesa en su in-
tento de que se reconozca su inocencia,
el día 29 de julio, mi hijo Adrián y yo reali-
zamos un viaje reivindicativo hasta el Tri-
bunal de Derechos Humanos de Estras-
burgo. El objetivo era, única y exclusiva-
mente, presentar un recurso por entender
que no se habían respetado nuestros de-
rechos. Tres etapas: La Felguera-Bayona,
440 kilómetros, segunda etapa Bayona-
Cremont Ferrat, 554, kilómetros, y Cremont
Ferrat-Estrasburgo, 636 kilómetros. Se re-
corrieron más de 1600 kilómetros, a una
velocidad, 90km/hora, unos 10 kilómetros
por cada condenado. 

Al llegar a Estrasburgo nos recibieron,
presentamos el recurso, pero a la vez re-
alizamos un plantón, de nueve horas, una
hora por cada condenado. 

Por último yo quiero agradecer a los
dos sindicatos de clase aquí presentes,
CCOO y UGT, por haber estado siempre
a nuestra disposición, por haber sido siem-
pre los receptores de nuestras reclama-
ciones y nuestro apoyo. 

Muchas gracias por vuestra atención
compañeras y compañeros.
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Buenas tardes a todos y todas. Me
han trasladado que diera un breve
saludo y eso voy a intentar hacer.

Me llamo Juan Carlos para los que no me
conozcáis, Juan Carlos Asenjo. Bueno
pues mi empresa habitual ha sido Coca
Cola y creo que lo conoceréis por el tema
del conflicto vivido. Yo estoy aquí como
afectado igualmente por la desgracia de
este artículo 315.3, y en la huelga general
de 2012, pues igualmente me ví afectado
con una imputación de años de prisión
que, tras el proceso de instrucción, terminó
con dos años de petición de prisión. Eso
tiene una enjundia que son dos años pero
que, evidentemente como han dicho aquí
muchos de los que han precedido, sobre
todo Pepe, que lo ha resaltado muy clara-
mente, tiene su importancia. Pero el pro-
blema es que la pérdida de los derechos
sindicales no se limita a lo que es el 315.3.
También tenemos que derogar la Ley Mor-
daza. 

Pero es que yo voy más allá. Hay un
objetivo por encima y superior a derogar
la Ley Mordaza. Aunque deroguemos el
315.3 y aunque deroguemos la Ley Mor-
daza, en este país hay un artículo en la
Constitución. La Constitución dice que to-
dos somos iguales ante la ley. Entonces
¿por qué permitimos que un procedimiento
de la autoridad policial, presentado en fa-
ses de instrucción judicial, tenga más pre-
valencia en un proceso jurídico que la de-
claración o la defensa de cualquier
ciudadano? Porque permitir esta situación,
lo que está haciendo es laminar el derecho
constitucional de que todos somos iguales
ante la ley. 

Y ¿por qué resalto esto?. Porque aun-
que deroguemos el 315.3, aunque dero-
guemos la Ley Mordaza, el poder capital
y el poder político rancio que tenenos en
este país, va a seguir utilizando el falso
testimonio policial presentado en cualquier
proceso jurídico sindical. No tiene por qué
ser ejercitando simplemente el derecho de
huelga, para ir en contra de la acción sin-
dical, que es nuestra obligación y nuestro
derecho constitucional. Y, por lo tanto, un
procedimiento, una instrucción policial pre-

sentada con declaraciones falsas, como
ha dicho Pepe, fueron ellos los que fueron
apaleados por la policía, fuí yo el que fuí
apaleado por la policía. 

Y ¿por qué lo puedo decir?. Porque,
afortunadamente, después de salir ab-
suelto en el Juzgado de Móstoles seis
años más tarde, la jueza, tras visionar afor-
tunadamente las pruebas que teníamos
(porque si no tuviéramos pruebas, las con-
denas caerían una tras otra sobre nuestras
cabezas), la jueza, tras visionar dichas
pruebas, dice que me absuelve porque es
el policía el que me agrede a mí. ¿Pasó
algo?. No. Está vivito y corriendo por ahí.
Probablemente poniendo denuncias falsas
a otros sindicalistas o a ciudadanos en
cualquier otra movilizacion. 

Por eso digo que tenemos que dero-
gar la Ley Mordaza, pero tenemos que ir
más allá. No podemos permitir que a sin-
dicalistas y a ciudadanos nos amordacen
y nos impidan que verdaderamente poda-
mos ir a defendernos todos igualmente
ante la ley. 

¿Y por qué digo esto? Porque con
esos dos años de prisión que yo tenía so-
bre mi cabeza y que sufría mi familia, llegó
el conflicto de Coca Cola y me encontré
tras el conflicto de Coca Cola con todos
los montajes del capital y, evidentemente,
de los políticos rancios que ayudaban a
Coca Cola en toda esa situación, me en-
contré con una imputación total de doce
años de prisión. Los dos años que tenía
más todos los procesos penales que Coca
Cola y su organización pedian sobre mi
cabeza. 

Afortunadamente, estoy absuelto de
todos esos procesos y, por ello, quiero
agradecer a todos y a todas los que nos
hemos y habéis movilizado en la defensa
de todos, en particular a las organizaciones
sindicales, a UGT y a CCOO y las movili-
zaciones que permanentemente se han
hecho en el sentido de defender a los 300
imputados y también quería agradecer en
particular a los abogados que han estado
liderando esta situación; a Segura, a An-
tonio García a Enrique Lillo y, como no, a
todos los equipos que han estado detrás
de ellos. 

¡Muchas gracias a todos y a seguir
peleando!

“la pérdida de los derechos
sindicales no se limita a lo que
es el 315.3. también tenemos
que derogar la ley mordaza”

“el poder político rancio que
tenemos en este país va a se-
guir utilizando el falso testi-
monio policial presentado en
cualquier proceso jurídico que
afecte sindicalistas”

de coca-cola fuenlabrada

juan carlos asenjo
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A ntes de nada, antes de empezar, qui-
siera dar las gracias, porque yo,
desde que conseguimos la deroga-

ción del 315.3, siento una inmensa gratitud y
creo que tengo la obligación de dar las gra-
cias. En principio, quisiera dar las gracias a
Pablo García, porque es un militante ejemplar
y es el que nos mantiene a todos los de la
comisión en constante movimiento para que
estemos disponibles. 

Quisiera dar las gracias a Jerónimo, que
ha venido desde Asturias con Viti, sin apenas
conocernos, por una llamada y le quiero agra-
decer su voluntad porque es admirable, pero
necesitábamos conocer tu testimonio. 

Me siento muy identificado con todo lo
que habéis contado los anteriores. No voy a
insistir en todo lo demás, por eso hemos in-
vitado a Lillo y a Manolo, porque van a contar
precisamente, los elementos comunes que
ha habido en todos los casos: falsos testi-
monios y todo lo demás con lo cual yo no
voy a contar nada, pero si que quería trasla-
dar unas palabras por parte de Nogales. José
Manuel Nogales es el otro compañero de
"Los dos de la Lealtad". Ayer le pusieron la
segunda vacuna. No ha podido hoy estar. Él
quería estar, al menos en el público, pero lo
que me ha pedido es que os traslade un sa-
ludo. Además, siempre contamos con com-
pañeros de la federación, a los que siempre
les vemos, y queremos dar las gracias por-
que en todos los actos siempre hay alguien
de la federación y aquí hay gente que estuvo
con nosotros en el momento de la detención,
incluso algunos que fueron testigos, con lo
cual yo no puedo estar más que agradecido.

El 19 de enero de 2016 estuve en este
mismo lugar contando aquella historia que
no quiero volver a repetir, no por nada, sino
porque quiero ser mucho más breve. Lo que
sí os digo, es que teneis la suerte de tener
en la página web de CCOO aquel acto del
“No nos van a callar" y el vídeo completo.
Os digo que lo volvais a ver porque habla Al-
mudena Grandes y habla sobre el tema de
la libertad, de forma premonitoria cinco años
antes de que una política la utilizara sin nigún
sentido. 

Pero también quería comentaros los dos
motivos por los que hemos hecho este acto.
El primero es que no termina esto con la de-
rogación del 315.3. Cuando estábamos or-
ganizando esto, teníamos claro que lo si-
guiente era la derogación de la Ley Mordaza,
que es el siguiente objetivo que nos tenemos
que plantear y, por supuesto, la derogación
de las malditas reformas laborales y, en se-
gundo lugar, ya se ha comentado aquí, aque-
lla amenaza que sufrimos en el Senado por
parte de la senadora Cristina Ayala Santa-
maría. Dijo esto textualmente, entre otras co-
sas: “sólo les va a traer un aumento de las
penas en el momento que haya coacción en
la huelga. Se lo advertimos, en buena lid”. Y
nos dice “en buena lid”, como si esto fuese
(el hecho de perseguir sindicalistas), una
competición. Por tanto, creemos que esta
Comisión Internacional ha servido para con-
seguir un objetivo que ya nos fijábamos al
principio. 

Lo ha dicho Pepe, en aquel acto ya es-
tábamos hablando de la derogación del 315.3
y hoy lo hemos conseguido y es algo que te-
nemos que celebrar y que, de verdad, lo que
nosotros queremos es celebrarlo, dadnos la
enhorabuena. Hemos conseguido algo muy
importante, sobre todo porque esta Comisión
es un espacio que va a poder servir para la
reivindicación y para derogar aquellas leyes
cuyo objetivo es frenar la movilización y la
protesta social. Esto era lo que ansiaba el
Partido Popular, que no pudiera existir la res-
puesta social a las duras reformas. Ingenuos
ellos que pensaron que, con la ley y con la
aplicación de la ley, por injusta que fuera,
iban a frenar la movilización. La sociedad y
la clase trabajadora no se dejan engañar y,
cuando quiere manifestarse, lo hace y lo hará
siempre. 

De nosotros depende garantizar que
esto se cumpla con las mejores garantías
democráticas. Este es el valor de esta Co-
misión, reunir y aunar fuerzas para conseguir
despenalizar la protesta. Esto es lo que he-
mos aprendido nosotros en esta lucha. Por
eso no somos los mismos. 

Yo no soy el mismo y creo que todos
los 300 hemos cambiado en todo este pro-
ceso. Bueno, por cierto, yo creo que también

hay que dar la enhorabuena a Pablo  Roldán
por su magnífico documental. Yo lo he podi-
dio ver completo y me he sentido muy iden-
tificado, a pesar de que la historia es de “Los
8 de Airbus”, inevitablemente nos sentimos
identificados los 300, porque hemos pasado
por situaciones similares. Yo no lo sé explicar
muy bien. 

Hemos sufrido una transformación y
creo que eso se ve en el documental, con lo
cual os animo a verlo en el momento que
podáis. Sobre todo, hay algo en nosotros,
en nuestra experiencia que nos hace man-
tener viva la lucha, a pesar de los bajones
anímicos que hemos tenido. Por eso no
aceptamos el chantaje que nos hizo la Fis-
calía de aceptar el artículo 315.3. Sabemos
que eso no nos hace mejores ni moralmente
superiores a aquellos otros que lo aceptaron.
Todo lo contrario. Fuimos unos temerarios,
pero es que necesitábamos, y de verdad es
algo que necesitábamos, poder demostrar
nuestra inocencia, que eso es algo que yo
creo que también es algo que está en todos
los 300. 

Queremos y queríamos demostrar
nuestra inocencia aunque sufrimos y sufrimos
la "caverna" del poder judicial y sufrimos la
consecuencia de la Fiscalía, que aquí ya se
ha comentado, y bueno, sobre todo, era una
amenaza constante a los sindicalistas y eso
es algo que queremos dejar muy claro. Nos
querían amenazar y no lo consiguieron. Y
¿sabéis por qué no aceptamos aquel chan-
taje? Por un tema fundamental. Porque yo
soy piquete, soy piquete de huelga. No sólo
lo dice la chapa. Es que soy piquete de ver-
dad. Lo volveré a hacer, lo volveremos a ha-
cer, volveremos a salir a la huelga y existirán
los piquetes de huelga. 

Porque sin los piquetes de huelga, no
hay derecho de huelga. Y no somos unos
delincuentes o unos criminales. Aunque in-
sistan en ello, nunca lo seremos. Ellos si que
lo fueron por utilizar las instituciones para cri-
minalizarnos. Y no vamos a renunciar nunca
a este derecho, asi que: ¡Viva el derecho de
huelga!, ¡Vivan los piquetes de huelga y viva
la clase trabajadora!

“no termina esto con la deroga-
ción del 315.3. al organizar este
acto, teníamos claro que el si-
guiente objetivo debe ser la ley
mordaza y, por supuesto, la de-
rogación de las malditas refor-
mas laborales”

“hemos conseguido algo muy
importante sobre todo porque
esta comisión es un espacio que
va a poder servir para la reivin-
dicación y para derogar aquellas
leyes cuyo objetivo es frenar la
movilización y la protesta social.
este es el valor de esta comisión,
reunir y aunar fuerzas para con-
seguir despenalizar la protesta”

de los 2 de la lealtad

rubén ranz
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En primer lugar, daros las gracias al
comité organizador por este acto y
por invitarme a intervenir.

Yo creo que la clave está, en que no
nos confunda la derecha. La clase domi-
nante, siempre, a través de sus aparatos
ideológicos, la prensa, porque en España
tenemos prensa de ultraderecha. La ca-
verna, no sólo está en los jueces y en los
fiscales. La caverna la tenemos en el pe-
riódico El Mundo, El ABC y la Razón, y
muchas televisiones privadas. Entonces
esto genera una confusión. Y ¿qué confu-
sión histórica han generado?: El piquete
coactivo por naturaleza. El piquete que su
única función es la coacción. Luego el pi-
quete es delictivo. Y ¿qué ocurre? Lo ha
dicho muy bien Rubén. El derecho funda-
mental de huelga, protegido por la Consti-
tución, exige el piquete informativo. No hay
huelga sin piquete, ni piquete informativo
sin huelga. ¿Qué ocurre? Que esa influen-
cia del aparato dominante, llega incluso a
abogados y a otros, que tienen reparos en
reconocer: oiga que yo estaba en el pi-
quete, y estabas haciendo un derecho fun-
damental. Luego por ejercer el derecho
fundamental de huelga a través del piquete
informativo, usted no me puede hacer una
imputación penal, porque eso es un dis-
parate. 

Esta afirmación previa es fundamental
tenerla clara, en mi opinión. Porque yo me
temo que sigue sin estar clara por la in-
fluencia de los aparatos ideológicos e ins-
titucionales de la derecha. Mirad, en el de-
creto de ley de 4 de marzo de 1977, en la
transición de Adolfo Suárez, cuando toda-
vía no estaba implantada la democracia,
todavía no estaba legalizado el PCE, va-
mos a hablar claro. En ese decreto ley se
dice que forma parte del derecho de
huelga el derecho de recabar, pacífica-
mente, se supone que pacífico, a recabar
la adhesión a la huelga, luego, la práctica,
el requerimiento para que los trabajadores
secunden la huelga, es fundamental. Una
huelga no puede existir ni merece ese
nombre si no hay piquete. La huelga no
es el baile del “minué”: “No el que quiera
que vaya y el que no que no vaya”. No,
no, no. La huelga es una decisión colectiva
que colectivamente debe ser ejercitada y
debe ser garantizado su cumplimiento. 

Claro es que esto es fundamental.
¿Qué ocurre en España? Pues ocurre que
tenemos una derecha perenne. Y el padre
fundador de la derecha perenne, que fue
Fraga Iribarne, en 1976, antes del decreto
ley de relaciones laborales, dice: “Vamos
a ser aperturistas, porque yo soy el princi-
pal reformista”. La huelga ya no es el delito

de sedición, que anteriormente la huelga
sí era delito de sedición, entre otras mani-
festaciones, ahora vamos a castigar esos
piquetes de grupos violentos de trabaja-
dores que violan la voluntad individual y
recaban las adhesiones a la huelga. ¿Qué
estaba castigando? Pues la práctica de
muchas huelgas colectivas existentes en
España que fueron la llave que abrió la
transición a la democracia. Sin aquellas
huelgas que se pretendió castigar penal-
mente con la ley de 1976 de reforma del
código penal, que es de donde viene todo
esto, sin aquellas huelgas no habría ha-
bido nunca democracia en España. Lo sa-
bemos todos. 

Entonces ¿qué ocurre? Que ese pre-
cepto penal ha permanecido. Como la de-
recha perenne. Hasta ahora. Entonces
¿qué ha ocurrido?, pues que, cuando llega
el código penal de la democracia, en 1995.
Yo hablé con Diego López Garrido, que

fue uno de los ponentes parlamentarios
socialistas. Y en la reforma que hicieron
seguían penalizando el piquete. Y le dije:
“Oye, esto lo van a utilizar, eh?. Y dijo:
“No, no, porque ya en la democracia no lo
utilizan”. Pero ¿qué dices? ¿La derecha
histórica española, perenne, no va a utilizar
esto? En cuanto que puedan lo utilizan,
en cuanto que puedan. 

Y claro, cuando llegaron las reformas
laborales, de las que ellos eran partidarios
incondicionales para hacer recortes de de-
rechos y que el ajuste de la crisis lo pa-
guen los de siempre, pues empezaron a
aplicar el precepto penal. Los preceptos
penales estaban. ¿qué ocurre? Qué el pre-
cepto penal es incompatible con el derecho
fundamental a la huelga. Tanto es incom-
patible, que hubo un artículo del señor
Francisco Pérez de los Cobos, presidente
del Tribunal Constitucional, puesto por la
derecha. Hubo un artículo que publicó en

“y claro, cuando llegaron las reformas laborales empezaron a
aplicar el 315.3. es incompatible con el derecho fundamental a
la huelga. pérez de los cobos, dijo que ese precepto penal
había que derogarlo porque es incompatible con la constitución.
el tribunal ya dijo: hay que proteger al piquete, salvo que incurra
en excesos por conductas individualizadas y personalizadas,
usted tiene que tener cuidado con la aplicación de la ley, porque
si supone que invita a que la gente se atemorice y no ejerza su
derecho, si va a castigar y disuadir del ejercicio del derecho,
usted no protege los derechos fundamentales”

abogado (ccoo)

enrique lillo
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una revista de derecho del trabajo, an-
tes de ocupar ese cargo a propuesta
del PP, y en ese artículo dijo que ese
precepto penal había que derogarlo
porque es incompatible con la consti-
tución. 

Yo me acuerdo que un fiscal nos
decía, no, no, hacer un recurso de am-
paro, si está Paco Pérez de los Cobos.
Y digo: ¿pero bueno, nos caemos de
un guindo?, si este ha cambiado de
opinión, lo mismo que tantos. Este es-
cribió aquello, por lo que fuera, pero
ahora va a decir lo contrario en una
sentencia, como de hecho ocurrió. Pero
constitucionalmente algunas senten-
cias del Tribunal, cuando no lo domi-
naba el PP, es decir con un Tribunal
Constitucional distinto al de ahora, por-
que hay que hablar con claridad, por-
que si no el debate es imposible. Aquel
Tribunal Constitucional ya dijo: oiga,
que hay que proteger al piquete, salvo
que incurra en excesos por conductas
individualizadas y personalizadas, pero
es más, como la derecha española no
sabe de constitución, aunque se les
llene la boca de que ellos son los cons-
titucionalistas, saben de represión y
castigo, pero no de proteger derechos
fundamentales. 

Cuando esa senadora del PP dice
eso, dice una tontería, porque con arre-
glo a la doctrina constitucional, si yo
voy en un piquete y me acusan de co-
acción, ojo con el juez si no me aplica,
el que no pueda hacer una interpreta-
ción del código penal que suponga
castigar y disuadir del ejercicio del de-
recho. Y el Tribunal Constitucional ya
dictó sentencia y dijo: oiga, usted tiene
que tener cuidado con la aplicación de
la ley, porque si la aplicación de la ley
supone que usted invita a que la gente
se atemorice y no ejerza su derecho,
usted no está protegiendo los derechos
fundamentales. Es cierto, que claro, la
derecha controla el Tribunal Constitu-
cional y la sala de lo penal del Tribunal
Supremo, que han sido los órganos
que han querido siempre controlar.
Pues claro. Hay que saber los límites
de la defensa jurídica que en algunos
casos pueda haber. 

Pero yo os voy a poner otro ejemplo.
El señor Marcos de Quinto, representante
genuino de esta derecha perenne, pero
ahora apuntaba a Ciudadanos, el de Coca
Cola. Este cuando se casó en Cuenca,
fueron los de Coca Cola y montaron allí
un buen número. Habían preavisado para
una manifestación y le montaron un buen
comité de recepción a él y a los invitados
en la puerta de la catedral. Claro, esa ma-
nifestación estaba comunicada y era cons-
titucional. Claro que era verdad que tuvie-
ron la suerte que la jueza era sensible a
estos argumentos y la doctrina que ha apli-

cado es esta. Oiga. Libertad de expresión.
Es derecho al conflicto. El conflicto está
protegido por la constitución, como me
está aplicando un valor franquista, de que
están perturbando el orden público. No se-
ñor, está ejercitando el derecho al conflicto.
Entonces este es el esquema que debe-
mos cambiar y que nosotros debemos
transmitir. Es un derecho constitucional
fundamental el derecho al conflicto, el pi-
quete informativo, el derecho a la protesta
en la libertad de expresión. 

Voy a poner otro ejemplo. La extrema
derecha. Yo no sé si continúan todavía.
Estos señores de VOX o otros, estaban
todos los días en la puerta del chalet que

se han comprado Pablo Iglesias e
Irene Montero. Bueno eso ya es
acoso porque es una conducta rei-
terada y etc. Y que dijo inicialmente
una jueza de no sé dónde que le tocó
el asunto. Nooo, es libertad de ex-
presión. Si, si, si es un día o dos es
libertad de expresión, otra cosa es
que eso sea algo prolongado y de
por vida. 

Entonces yo creo que este es el
esquema con el que debemos abor-
dar esta situación. Y es la gran en-
señanza que nos ha dado el 315.3.
¿Por qué? Porque claro, aquí podrí-
amos tener la solución que me dijo
López Garrido: “No hombre, los fis-
cales y los jueces no van a aplicar.
Vamos a ver, si los jueces y fiscales
de este país, si mayoritariamente
fueran progresistas y comulgaran
con los valores constitucionales, de
fomento del ejercicio del derecho fun-
damental y no disuadir ni castigar la
utilización del mismo tendría razón,
pero como no la tiene, hay que com-
binar medidas legales con presión
a todos los niveles y con defensa
judicial de este tipo de valores que
son constitucionales.

Y por último yo ya voy a decir
una cosa. La derecha ésta perenne,
lo que más teme es la acción co-
lectiva, por eso el padre fundador
en 1976 hablaba en la exposición
de motivos hablaba de los piquetes
violentos, etc. Impiden el desenvol-
vimiento de la paz en la empresa,
etc. Bueno claro, como lo que más
temen es la acción colectiva, por
eso ahora se van a oponer como
fieras a la primacía del convenio
sectorial. A ese punto que es básico
de la reforma laboral. Pero ¿qué es
eso de que el convenio se hace en
la empresa?, cuando la empresa no
es John Deere, ni es CASA, cuando
están hablando de empresas de
servicios de 20 trabajadores ¿qué
convenio va a haber ahí? de preva-
lencia, ¿en un convenio que lo firma
el cuñado del jefe? Que a lo mejor
el cuñado es delegado de personal. 

Hombre por favor, entonces esto es
fundamental porque vamos a ver, como
ahí, la clave está en proteger la acción sin-
dical y la acción colectiva a través de la
prevalencia del convenio sectorial, salvo
aquellos convenios de empresa que ya
son muy superiores y mejores, que son
los de las grandes empresas, no estos que
ha fomentado la reforma laboral, vamos a
ver como ahí se van a volver a oponer, y
eso sigue siendo prioritario ponerlo encima
de la mesa, porque así la acción colectiva
está protegida y no podemos agachar la
cabeza, todo lo contrario, nada más.

“la derecha ésta perenne, lo que más
teme es la acción colectiva, por eso
fraga en 1976 hablaba en la ley que
los “piquetes violentos impiden el des-
envolvimiento de la paz en la em-
presa”, y por eso, ahora se van a opo-
ner como fieras a la primacía del
convenio sectorial, a ese punto que
es básico de la reforma laboral. pero
¿qué es eso de que el convenio se
hace en la empresa?, cuando la em-
presa no es john deere, ni es casa,
sí son empresas de 20 trabajadores:
¿qué convenio va a haber?”
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Sí, buenas tardes a todas y a todos y
ante todo un saludo, primero a Pablo
que es un verdadero animador y or-

ganizador de todo el movimiento del mundo
sindical para la derogación del 315.3, pero
también muy singularmente a los sindicalistas
que habéis sufrido la presión de la acusación,
de sentaros en un banquillo, de ser absueltos
o ser condenados, pero en definitiva de ser
los rehenes de esa vieja derecha al que mi
buen amigo Enrique Lillo se refería hace un
momento, de los aparatos del estado, a
Pepe Alcázar, a Rubén Ranz y Jose Manuel
Nogales, a los que tuve la suerte de defen-
derlos, con el compañero Bernardo García,
que está allí, a Asenjo, de Coca-Cola Fuen-
labrada, a Jerónimo, a quien defendí ante
el Tribunal de Estrasburgo con el resultado
que él ha dicho, que fue negativo. Llevamos
por el sindicato hasta el final la defensa de
los derechos de todos estos compañeros.

Yo probablemente soy el único, que ha
tenido la suerte de cumplir dos funciones,
de desarrollar dos funciones en esta lucha
contra el 315.3: he defendido a sindicalistas
acusados y he intervenido como diputado
en el Congreso en varias ocasiones, pidiendo
la derogación del 315.3. 

Todavía recuerdo la primera, que fue
una interpelación a Ruiz Gallardón, en el
2014, cuando él era ministro de Justicia, y
pretendió decir: “No, no, la culpa la tenéis
socialistas y comunistas; por cierto, Diego
López Garrido intervino en la reforma del
código penal de 1995, en nombre de Iz-
quierda Unida, pero era igual, porque se
trataba en aquel momento, sin que nadie
fuera consciente seriamente, de transponer
un artículo que llevaba mucho tiempo inerte,
y que ha estado inerte hasta estos últimos
años. Como ha dicho bien Enrique y muchos
de vosotros, ha estado inerte hasta que las
derechas en el poder, puestas a recortar
derechos, han dicho, hombre tenemos aquí
un instrumento, para limitar, no impedir de-
finitivamente, pero sí limitar el ejercicio del
derecho de huelga.

Quiero comentar dos cosas del video.
Yo no había visto el video, pero me habían
hablado muy bien de él. Hay dos cosas que
me interesan sobremanera. 

La primera es el debate entre los abo-
gados. ¿Qué hacemos? ¿Defendemos a
los piquetes o no defendemos a los piquetes?
Es, con todo el afecto a los penalistas puros,
es el debate entre los penalistas puros y
aquellos abogados y abogadas que también
defendemos en el ámbito penal, pero que
tenemos también un entronque sindical in-
discutible, que defendemos lo colectivo. Los
penalistas puros dicen: quietos parados.
Nosotros aquí no hemos hecho nada, que
nos acusen, que nos digan. Los laboralistas
penalistas decimos: ¿cómo que no hemos
hecho nada?, claro que hemos hecho,
hemos estado en un piquete informativo en
nuestro ejercicio del derecho de huelga. 

Y esta es la clave que nos ha llevado
a unos y a otros a la absolución. Es la
clave. Porque eso parte de la defensa de
la doctrina constitucional sobre el derecho
de huelga. Que no siempre es conocida.
Que probablemente muchos de los que
estamos aquí no conocemos suficiente-
mente. Enrique se ha referido, y yo voy a
leeros algunos textos de lo que dice el Tri-
bunal Constitucional, en un lenguaje que
nos puede parecer incluso insólito, para lo
cotidiano, para lo que leemos en la prensa,
para lo que estamos habituados a decir. Y
¿por qué lo sacaron? ¿Cómo lo sacaron?
Y ¿cómo lo revivieron en estos últimos
años? 

Pues mirar, a través de una acción
concertada de tres piezas. El Ministerio
de Interior, Ley Mordaza y algunas más,
la policía, los atestados de la policía. Es-
tamos hartos de ver atestados de la policía
donde se utilizan expresiones estereoti-
padas sobre los piquetes, entrecomilladas,

que ya están presumiendo la ilegalidad y
el abuso de la utilización. 

Los piquetes no son nada que este al
margen de la legalidad, forman parte del
núcleo esencial de la acción de la huelga,
no hay huelga sin piquetes, como os acabo
de explicar. 

Y luego, los jueces y los fiscales. Los
fiscales y los jueces. Hubo un movimiento
del Ministerio Fiscal en toda España, em-
pezando a aplicar el 315.3, a pedir penas
ingentes y absolutamente desproporcio-
nadas por un tipo penal que no solamente
incriminaba las coacciones cuando se está
ejerciendo un derecho constitucional, sino
que es aún más grave, es que agravaba
la pena cuando se está ejerciendo un de-
recho fundamental. 

Porque el Tribunal Constitucional en
muchísimas ocasiones. Cuando uno ejerce
un derecho fundamental, los posibles ex-
cesos tienen que ser valorados como ate-
nuantes porque se está ejerciendo ese
derecho fundamental. Y aquí, lo que se
hacía era como un agravante, como un
manifiesto agravante. Me ha interesado
ese debate. Nosotros en las defensas, o
gracias a que tuvisteis a Enrique, y a An-
tonio Garcia y abogados del sindicato que
dijeron, frente al penalista puro. Aquí hay
que defender lo que hay que defender: la
huelga y el piquete. Si no defendemos la
huelga y el piquete estamos muertos,
como sindicato, estamos muertos como
país, como movimiento de trabajadores,
como movimiento obrero. Hay que defender
la huelga y el piquete. 

abogado (ugt)

manuel de la rocha

“la persona que toma la de-
cisión de decir: no, yo soy ino-
cente y seguimos adelante, es
un acto valiente y hay que re-
conoceros a vosotros, que
aguantásteis, fueron momentos
clave en la defensa del derecho
de huelga y de los piquetes.
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La segunda cosa que me ha interesado
es, esas cosas que nosotros también vivi-
mos, Rubén, y hemos vivido en otros mo-
mentos, cuando el fiscal dice: si aceptáis
la rebaja de pena no entráis en prisión, os
pondremos como mucho dos años y no
se entra en prisión. Y ese es un momento
muy difícil. 

Es un momento muy difícil, porque
cuando vas a entrar allí, los abogados
con toga, los afectados, la preocupación
de que van a tener que sentarse en el
banquillo varios días, los abogados estamos
muy habituados a intervenir en un juicio.
Sin embargo, tenemos dos problemas.

Uno, que un juez va a resolver. Esta-
mos en manos de un tercero que puede
resolver en un sentido o en otro. Fijaos
que a Rubén y Nogales, el juez de instancia,
el juez de lo penal les condenó por el
315.3. Fue la Audiencia la que les absolvió,
pero el juez de lo penal con el 315.3 en la
mano les condenó. 

Y dos, algo se ha dicho. Estamos
también en mano del testimonio de los
policías. No es que los policías tengan un
testimonio que tenga un valor superior al
de cualquier ciudadano. No, no, eso fue
en el pasado. Aquí el Tribunal Constitucional
ya ha dicho que el testimonio de un policía
es igual que el de cualquiera ciudadano.
Lo que ocurre es que, si te vienen diez
policías y declaran lo mismo, aunque sea
falso, aunque sea una invención, pues lo
tienes mal, lo tienes difícil, porque un juez
ve a diez policías y ve a dos personas,
pues puede creer antes a los diez policías. 

Entonces esa persona que toma la
decisión de decir: No, yo soy inocente y
seguimos adelante, es un acto valiente y
hay que reconoceros a vosotros, también
o  lo mismo que los que fueron condenados
en Asturias, que también tuvieron esa op-
ción y que sin embargo aguantaron, son
dos momentos clave en la defensa del
derecho de huelga y de los piquetes.

Fijaros la huelga no es un delito, es el
ejercicio del núcleo central del ejercicio de
un derecho fundamental, del núcleo central
del estado social y democrático de derecho,
sin el derecho de huelga eficaz, no sim-
plemente como reconocimiento formal,
sino la capacidad de y la forma eficaz de

hacerlo, no hay democracia, no hay derecho
fundamental y no hay democracia. 

Y que dice el Tribunal Constitucional,
permitirme que os lea de una sentencia
del 2007, de una sentencia del 2011, hay
varias sentencias que son muy importantes.
Dice el Tribunal. En la huelga se producen
situaciones de tensión porque es un dere-
cho fundamental de conflicto, no es una
acción de cortesía, a la huelga no se va a
pedirle a un compañero o una compañera,
hombre súmate a la huelga, no, no, el pi-
quete, en la huelga hay tensión, hay con-
flicto, es la expresión de un conflicto, un
conflicto que no se ha podido resolver de

una forma negociada, acordada, pactada,
sino que se resuelve o se aborda, o se ca-
naliza a través de dejar de ir a trabajar y
dice el tribunal: Los piquetes informativos
son instrumentos de organización de la
huelga, de su difusión y publicidad y han
sido también reconocidos y garantizados
con funciones e información, propaganda,
persuasión a los demás trabajadores para
que se sumen a la huelga o disuasión con
los que han optado por seguir trabajando,
formando parte del conflicto esencial del
derecho. 

El piquete no es algo estereotipable,
el piquete no es algo que signifique vio-
lencia, el piquetes es un instrumento clave
de la democracia social, de la constitución
democrática, del estado social y demo-
crático, hemos conseguido un triunfo, un
triunfo que no es una consecución individual
de abogados, ni siquiera de los afectados
y de los que han sufrido los juicios, es un
triunfo del movimiento sindical de UGT y
CCOO, yo he estado con los compañeros
de CCOO discutiendo textos para ir a ne-
gociar con los Grupos Parlamentarios de
qué tendrían que hacer, qué tendrían que

argumentar, como tendrían que razonar la
derogación del 315.3. 

Si los sindicatos UGT y CCOO, CCOO
y UGT no presionan, no movilizan, no ac-
túan, no se mueven ante el Parlamento,
ante los Grupos Parlamentarios, no hu-
biéramos desarrollado actos como el que
hubo en distintos sitios, no se habría de-
rogado el 315.3, seguiría allí, por tanto, se
ha dicho, lo ha dicho primero Paloma
López y luego muchos más, esto es el
inicio, hay más cosas, la Ley Mordaza, la
Reforma Laboral, pero no sólo. Que se
derogaran, que se reformaran, está en el
programa de Gobierno y se harán; no, el
problema es que el conflicto social sigue y
esta es una sociedad capitalista, aunque
sea un capitalismo suave, pero el conflicto
social, la lucha de clases, en el lenguaje
que queramos utilizar, pero el conflicto
social sigue, y en el conflicto social los
trabajadores se defienden con la acción
colectiva, como muy bien ha dicho Enrique
con la negociación colectiva, el conflicto
colectivo y la huelga. 

Y la huelga es la última expresión,
pero una última expresión indispensable,
y sigamos defendiendo la huelga, hemos
tenido un gran triunfo, un triunfo de los
sindicatos, un triunfo de los trabajadores,
de la democracia, pero no es el único y
tendremos que continuar defendiéndonos,
se ha recordado aquí, lo ha recordado
Toni, y lo habéis recordado varios, en el
Senado, el día que se aprobó, estábamos
cuatro de CCOO y cuatro de UGT y estando
allí la senadora del PP dijo: “Va a ser peor
para vosotros, con las coacciones, habréis
derogado ese artículo pero va a ser peor
para vosotros”, la amenaza, no sé si pe-
nalmente condenable, pero la amenaza
que hemos sufrido, que se nos advirtió, la
tenemos ahí encima. Muchas gracias.

“la huelga no es un delito, es
el núcleo central del ejercicio
de un derecho fundamental
del estado social y democrático
de derecho, sin el derecho de
huelga eficaz, no hay derecho
fundamental ni democracia” “si los sindicatos ugt y ccoo,

no presionan, no movilizan, no
actúan, no se mueven ante el
parlamento, ante los grupos
parlamentarios, no hubiéramos
desarrollado actos como los
que hubo en distintos sitios,
no se habría derogado el 315.3”
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En primer lugar, agradecer la amable in-
vitación del Comité organizador de este
acto y felicitar a las personas que estu-

vieron procesadas por el papel que han
jugado de resistencia, como decía el pre-
sentador del acto, pero yo diría también de
dignidad y de entrega frente a lo que ha sido
uno de los mayores ataques que hemos
tenido durante la democracia contra las tra-
bajadoras y los trabajadores organizados. 

Es cierto que el artículo 315 apartado 3
del código penal, como bien se ha caracteri-
zado, era una reminiscencia franquista. Yo
diría que ni franquista porque, salvo en el
Código Penal de la República, todos los có-
digos penales han criminalizado, penalizado
y tipificado el derecho de huelga, con variantes
pero todos, salvo el Código Penal de 1932,
algo que vale la pena también que los de-
mócratas españoles y constitucionalistas es-
pañoles pongamos en valor, qué es lo que
se ha conseguido ahora con la derogación
del 315 punto 3, y es que realmente el
derecho de huelga y de la libertad sindical,
barriera del Código Penal algo que era cla-
ramente antidemocrático y anticonstitucional. 

Decía que reconocía ese papel de las
personas que fueron procesadas unas, otras
fueron condenadas y el sufrimiento también
que tuvieron que pasar ellos y sus familias.
¿Por qué? porque lo que se pretendía era
algo muy sencillo, algo que la derecha espa-
ñola tenía claro. Era castigar a los trabajadores
y trabajadoras organizados. Era desmovilizar
al movimiento sindical. Por lo tanto también
el papel, la trascendencia que ha tenido en
mantener la lucha, la resistencia, el papel
del sindicalismo de clase, el sindicalismo de
las CCOO y de la UGT manteniendo una
lucha que ha sido larga. 

Es decir, estamos hablando desde el
año 2010 hasta ahora. Hace ahora tres años,
desde junio de 2018, estábamos, por lo
menos desde el punto de vista técnico, para
poder haberlo cambiado en el Parlamento,
pero no ha sido hasta ahora que se han
dado una serie de circunstancias.

La primera que quiero poner en valor
es el programa de la Coalición Progresista
que incorporó la derogación.

Yo creo que es un hecho importante,
y que hay que reconocer ahí el papel que
hizo tanto la UGT como CCOO influyendo
en un tema que una parte de la clase polí-
tica no acababa de tener tan claro. Se
buscaban soluciones desde el punto de
vista técnico con variaciones sobre el 315,
matizándolo. Luego, al final, os comentaré
que esa sombra ha estado presente hasta
ahora, hasta el final.

Hasta el día 14 de abril hubo intentos
de que siguiera habiendo una tipificación es-

pecífica para las coacciones desarrolladas
en el ejercicio del derecho a huelga, siendo
ese intento constante que han tenido las
clases dominantes de españoles y por lo
tanto sus representantes, las derechas, de
tener una herramienta de, en este caso sí,
de coacción de la libertad sindical.

Por lo tanto, es muy importante que
el programa de coalición del PSOE y de
Unidas Podemos llevara ese punto y que
se haya materializado. Creo que nos vino
a todos bien también que fuera el 14 de

abril, no fue algo fortuito.
También os lo puedo decir, que nuestro

Grupo en el Senado peleó que fuera esa
fecha en la mesa del Senado porque sitúa
realmente el valor constitucional que tiene
esta derogación. Esta derogación no ha sido
sencilla como os estaba diciendo.

Incluso no está terminada. Sabéis que
la derecha ha anunciado que pretende im-
pugnar la exposición de motivos. Os puede
llamar la atención. Quiere impugnar la expo-
sición de motivos. Quiere llevarlo al Consti-

senador del psoe

toni ferrer

“hasta el día de la derogación, el 14 de abril, hubo intentos de
que siguiera habiendo una tipificación específica para coacciones
desarrolladas en el ejercicio del derecho a huelga, siendo ese
intento constante que han tenido las clases dominantes y las
derechas, de tener una herramienta de coacción de la libertad
sindical. esa sombra aún sigue presente. esta derogación no
ha sido sencilla. incluso no está terminada. la derecha quiere
impugnar la exposición de motivos en el constitucional. por
una razón muy simple. no es nada retórica, dice la verdad, lo
que dicen vuestros documentos, y los de ugt y ccoo”
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secretario general del pce de madrid
y co-portavoz de izquierda unida madrid

álvaro aguilera

tucional por una razón muy simple. Porque
la exposición de motivos no es nada retórica,
nada literaria sino que dice la verdad. Dice
lo que dice en vuestros documentos, dice lo
que dicen los documentos de la UGT y de
CCOO. 

Lo que ocurrió fue que para evitar la
acción colectiva frente a las Reformas La-
borales de 2010 y 2012, para enfrentarse a
las políticas de austeridad y a la Reforma de
Pensiones, se activó ese vestigio franquista
del 315 punto 3 y eso es lo que le molesta a
la derecha española y a la ultraderecha.

Por concluir, porque Rubén dice "cuén-
tanos algo de lo que pasó cuando me
llamó..." Bueno, os puedo decir que en las
vísperas de cerrar el dictamen de la ponencia
del Proyecto de Ley Orgánica de derogación
del 315 para el apartado 3, bueno pues
hubo hasta llamadas de los sectores em-
presariales, de sectores jurídicos potentes
(con el poder que tiene la judicatura en
nuestro país por desgracia...), sugiriendo
fórmulas, más o menos ingeniosas, en la
que se mantenía dentro del artículo 315 un
punto concreto para la acción de los piquetes.
Bueno, eso va contra la Constitución Espa-
ñola. El propio Tribunal Constitucional en su
día se posicionó. Lo explicarán perfectamente,
me imagino, tanto Manolo como el compa-
ñero. Como iba diciendo, que la acción de
los piquetes sin violencia impida el acceso
al trabajo, eso no es punible. Eso es lo que
ocurrió en todos los que han sido encausados
y, por lo tanto, creo que estamos ante un
acto de justicia.

Y termino con una cuestión, y lo decía
perfectamente Paloma al inicio en el saludo,
hay que mantener la guardia, hay que man-
tener perfectamente la capacidad de res-
puesta.

Es decir, la derecha y la ultraderecha
votaron mayoritariamente en el Senado los
tres unidos. Igual que en el Congreso,
también en este caso, hay que deciros que
algunos de los Grupos que nos apoyaron
en la investidura, en junio de 2018, no nos
han apoyado ahora, con lo cual se ve el
contenido de clase que hay detrás de esta
derogación, esos Grupos que pueden ser
demócratas y son demócratas y que com-
parten un proceso de derechos y libertades.
En este caso, el derecho de los trabajadores
organizados a hacer la huelga con todas las
consecuencias de lo que se pretende evitar. 

Y, evidentemente, la lucha debe continuar
en el cumplimiento del resto de puntos que
tenemos previstos en el Programa de Coali-
ción que están instrumentalizados en la
mesa del diálogo social: revertir y recuperar
derechos laborales derogando la reforma
laboral y derogando la reforma de pensiones. 

Nada más. Desde el PSOE, saludaros
y desearos que esta acción sea la continua-
ción de otras en la conquista de libertades y
derechos que son necesarios para los tra-
bajadores y trabajadoras de nuestro país.
Muchas gracias.

Bueno pues buenas tardes compa-
ñeros y compañeras, seré muy
breve. En primer lugar agradecer

la invitación a este acto, un acto necesario,
porque además no vamos demasiado
sobradas de alegrías y de cuestiones
buenas y por tanto venir hoy aquí a ce-
lebrar, en cierto modo, que una lucha
obrera ha tenido sus frutos, pues es una
gran noticia. 

Sin embargo, yo creo que es im-
portante que extraigamos dos enseñanzas
fundamentales, aparte de algo que ha
dicho ya Paloma, qué es no bajar nunca
la guardia, porque la lucha de clases
sigue existiendo, la lucha de clases se
produce todos los días, en el terreno de
la disputa de las plusvalías y la lucha de
clases, ellos a veces la tienen más clara
que nosotros y nosotras. Somos la clase
trabajadora y no debemos nunca olvidar
que sigue existiendo y que tenemos que
trabajar y pelear en ella.

La primera es que conquistar está
derogación es conquistar un avance fun-
damental para la clase trabajadora y nos
tiene que llevar a algo fundamental, que
es ejercer la libertad sindical, y a ejercer
el derecho de huelga, el derecho de
huelga es un instrumento fundamental
de la clase trabajadora para luchar contra
los poderosos, para luchar contra los ca-
pitalistas, para luchar contra aquellos
sectores que pretenden quedarse con el
dinero que generamos los trabajadores
y las trabajadoras. 

Creo que también hay que recordar
siempre, allá donde vayamos, para elevar
el nivel de conciencia, porque el nivel de
conciencia es el primer paso para ejercer
el derecho sindical y el derecho a la par-
ticipación política de los trabajadores y
las trabajadoras, somos nosotros y no-
sotras las que generamos la riqueza y
que no debemos aceptar el constante y
permanente ricky raca de la patronal y
de los poderes de que son ellos los que
generan la riqueza y un poco más o me-
nos que nos permiten participar de ella.

Yo creo que eso es un elemento
fundamental, hay que ejercer el derecho
a huelga, ya que lo hemos conseguido.
Ahora mismo derogar este artículo 315.3,
que era un retroceso terrorífico en un
país que aspira a ser democrático y en
segundo lugar es ir más allá hay que de-
rogar y yo como participante militante de
una organización que forma parte del
Gobierno, y hay otra que forma también

parte del Gobierno, creo que tenemos
que hacer una autocrítica y hay que de-
rogar la Ley Mordaza, la  Ley Mordaza
es otro ataque fundamental a los intereses
de la clase trabajadora, es una ley que
atenta contra la libertad de expresión y
las organizaciones políticas que formamos
parte del Gobierno, tenemos que dar un
paso más allá, cumplir nuestros programas
y estar a la altura del momento político,
porque si no luego cuando ganen otros,
y espero que no ganen nunca, nos la-
mentaremos de haber hecho determina-
das cosas y hagamoslas ya, no espere-
mos más tiempo, es fundamental que
deroguemos la Ley Mordaza, se lo de-
bemos a nuestro pueblo y no hay excusas,
y yo lo digo aquí porque creo que es fun-
damental que seamos capaces de dar
ese paso y de no solamente quedarnos
en la derogacion, y evidentemente en
eso también tenemos que llamar a la
movilización y es fundamental que los
sindicatos, que el pueblo se movilicen.

Para ello, por último ya termino,
quería decir que siempre es un orgullo y
un honor para él Partido Comunista  de
España y para Izquierda Unida, aunque
sólo sea subirse a un atril con personas
que habéis sido referente, que sois refe-
rentes solamente por el hecho de luchar
y de padecer los efectos de la lucha,
tantos y tantas que estáis en frente y de-
ciros que somos organizaciones a vuestro
servicio y que si alguna vez fallamos nos
lo tenéis que decir, para que rectifiquemos,
porque no tiene sentido la participación
política si no es para algo que es tras-
cendental, yo lucho, no por mejorar un
sistema que consideró inhumano e in-
compatible con la vida, yo lucho porque
vosotros y vosotras, porque nosotros y
nosotras, porque la clase trabajadora,
no solamente ejerza  el Gobierno, sino
sobre todo, que tome el poder. 

Muchas gracias.
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Compañeros, compañeras, bueno
aprovechando que me han vacunado
ya las dos veces me voy a quitar la

mascarilla, creo que servirá para algo. 
Yo voy a leer un breve comunicado

en nombre del CATP, el Comité por la
Alianza de los Trabajadores y de los Pue-
blos, donde nos agrupamos colectivos y
organizaciones de diversa trayectoria y
experiencias y llevamos, desde los primeros
encausamientos, trabajando por la dero-
gación del 315 y por la defensa de los
compañeros y compañeras encausados.
El comunicado dice así: 

El 24 de abril quedó derogado el artí-
culo 315. 3 del Código Penal que ha cri-
minalizado el derecho de huelga, concre-
tamente el derecho de los piquetes infor-
mativos a fomentar la huelga y a explicar
los motivos entre los trabajadores y traba-
jadoras. 

La huelga es un derecho fundamental,
un derecho que ha sido violentado en
más de 300 ocasiones con el enjuiciamiento
de más de 300 compañeros y compañeras,
entre ellos los 8 de Airbus, mayoritariamente
de Comisiones Obreras, en la huelga ge-
neral de 2010 y los compañeros de la
Plaza la Lealtad de hostelería de UGT,
Rubén que está aquí presente y el com-
pañero Nogales, que no está hoy entre
nosotros,  en la huelga general de 2012. 

Es decir que el artículo 315. 3 lleva
ya 11 años, bueno hasta el 24 de abril ha
estado 11años operando, persiguiendo
trabajadores y trabajadoras que se mani-
festaban por sus derechos y, en sus legíti-
mas reivindicaciones, el derecho de huelga
no sólo se vulnera con la persecución
fiscal y judicial, como ha estado ocurriendo,
mediante la aplicación torticera de injustos
vericuetos legales, como ha ocurrido con
la aplicación del 315. 3; 

También se atenta contra el derecho
de huelga cuando, de repente, el día que
se convoca la huelga todos los sectores
de actividad dicen ser esenciales y en
nombre de esto se imponen servicios mí-
nimos abusivos, incluso del cien por cien,
dejando sin efecto y de un plumazo el de-
recho constitucional de huelga. 

Por lo tanto el derecho a la coacción
también se debiera, o a la persecución de
la coacción, se debiera aplicar pero en
sentido contrario, es decir a los emplea-
dores, y a los empresarios que de forma
sutil, a veces no tan sutil, vulneran  el de-
recho de huelga, insisto se vulnera el de-
recho a la huelga cuando, desde los de-
partamentos de personal, ante la convo-
catoria de una huelga, se recuerda a los
trabajadores y trabajadoras en precario
que tienen pendiente renovar su contrato,
cuando a los trabajadores y trabajadoras
en general se les pregunta si secundarán
el paro. 

Hay muchas formas de coaccionar y
de conculcar los derechos de los trabaja-
dores. Lo que la aplicación del artículo
315. 3 ha dejado claro, es que el Estado,

el Gobierno y la Administración de Justicia
en particular, han utilizado leyes regresivas
contra los derechos de los trabajadores,
por tanto, en favor de los intereses de los
empleadores, y lo han hecho en los mo-
mentos en los que se imponían brutales
recortes a los servicios públicos y a las
condiciones de vida y trabajo de la clase
trabajadora, como lo fueron las Reformas
Laborales de 2010 y 2012, reformas aún
pendientes de derogación. 

El artículo 315 del Código Penal, al
igual que la Ley Mordaza, que también
aún está pendiente de derogación, una
ley que además es de 2015 una ley ad
hoc que sacó el PP, que impuso el PP

para reaccionar contra los trabajadores
que se resistían a la aplicación y a la vul-
neración de sus derechos por esa Reforma
Laboral brutal de la que se jactaba el
señor De Guindos por Europa, digo la Ley
Mordaza han sido un freno legítimo a los
derechos de los trabajadores a expresar
su queja cuando han querido movilizarse
y manifestarse contra las políticas econó-
micas austericidas dictadas por los orga-
nismos internacionales del capital.

El Comité por la Alianza de los Traba-
jadores y los Pueblos, el CATP, celebra la
derogación del artículo 315. 3 y nos senti-
mos muy orgullosos de haber contribuido,
de haber puesto el grano de arena que
nos haya correspondido desde los primeros
encausamientos de trabajadores y traba-
jadoras. 

Llamamos a continuar la lucha contra
las leyes regresivas que se impusieron en
la crisis económica de la segunda década
de este siglo, lucha para la que es funda-
mental la unidad de las organizaciones de
la clase trabajadora, unidad de la que es
un buen ejemplo este acto, y de la defensa
jurídica que se ha venido realizando estos
años. 

Viva la lucha de los trabajadores en
unidad contra los que quieren vulnerar
nuestros derechos. Adelante compañeros
gracias.

comité por la alianza de los trabajadores y los pueblos (catp)

roberto tornamira

“el catp, celebra la derogación
del artículo 315. 3 y nos senti-
mos muy orgullosos de haber
contribuido a ello. llamamos
a continuar la lucha contra las
leyes regresivas impuestas en
la crisis, para lo que es funda-
mental la unidad de las orga-
nizaciones de la clase traba-
jadora, unidad de la que es un
buen ejemplo este acto”
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CELEBRAR LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 315.3 DEL CÓDIGO PENAL
BOLETÍN

Hola, soy Jordi Salvador Duch, sindicalista y diputado
por Esquerra Republicana de Cataluña y gracias por
dejarme decir unas palabras y poder enviaros un

saludo fraternal desde Cataluña, desde Esquerra Republicana
al Auditorio Marcelino Camacho y a esta Comisión Internacional
en defensa de los 300 imputados, los 300 procesados, sin-
dicalistas que ejercieron el derecho a la huelga, a las huelgas
generales del 2010 y 2012. Unas huelgas generales convo-
cadas por UGT y CCOO y de las cuales yo formé parte y fui
uno de estos piquetes que fueron perseguidos. 

Es un honor para mí poder estar en esta celebración y
poder estar con vosotros para celebrar la derogación del ar-
tículo 315.3, un artículo rescatado del franquismo para poder
combatir la disidencia sindical y política. 

Y me hace especial ilusión porque cuando yo entré en
el Congreso de los Diputados en el año 2016 la primera pro-
puesta de Ley que yo presenté, fue precisamente la derogación
del artículo 315.3, y, curiosamente fue votada a favor por el
legislativo, es decir, por la representación directa de las per-
sonas. 

En cambio hemos visto que luego ha tardado cinco
años en derogarse y de hecho es una derogación incompleta,
es un triunfo evidentemente del movimiento obrero, pero es
una derogación incompleta porque sigue vigente la Ley Mor-
daza, por la cual continúan combatiendo la disidencia política
y sindical. 

Sin ir mas lejos desde donde yo vengo, en Cataluña,
hay más de 3.000 imputados a los cuales se les ha aplicado
la Ley Mordaza por defender las libertades y por defender lo
que nosotros creemos que son ideas justas, ideas que se
pueden defender de manera pacífica, como siempre hemos
hecho. Esperemos que podamos volvernos a ver y celebrar
la derogación de la Ley Mordaza y la libertad y la amnistía
de todos los presos políticos y sindicales del país. Muchisimas
gracias.

El artículo 315.3 del Código Penal fue un ataque contra la
libertad sindical, contra el derecho de los trabajadores a or-
ganizarse, a organizar huelgas y a formar piquetes para de-

fender sus derechos laborales y fue un ataque precisamente en el
momento más duro de las políticas anti sociales y anti populares. 

De las políticas económicas injustas, crueles e ineficaces que
supusieron recortes en libertades, recortes en servicios públicos y
recortes en derechos de trabajo y empobrecimiento de la mayoría.

Desde entonces se ha encausado hasta 300 trabajadores por
participar en huelgas, por participar en piquetes, por organizarse
en organizaciones sindicales. Hay una campaña muy potente por
la abolición de este articulo y finalmente gracias a esta campaña,
gracias a la movilización sindical, de las organizaciones sociales,
de los colectivos ciudadanos, gracias a toda la fuerza ciudadana
organizada, este artículo se derogó el pasado abril en el Boletín
Oficial del Estado. 

Esto demuestra que la lucha sirve, que organizarse, juntarse,
perseverar y dar las batallas sirve porque se conquistan, en este
caso se recuperan, libertades. Igual que ha servido para el artículo
315.3 del Código Penal tiene que servir para las cosas que siguen
pendientes, tiene que servir para la derogación de la Reforma
Laboral de la precariedad y tiene que servir para la derogación de
la Ley Mordaza, hecha para combatir a la ciudadanía en un
momento de empobrecimiento de la mayoría. 

La lucha sirve, felicidades a los compañeros que lo han
logrado, felicidades a los que han conseguido esta victoria, la res-
titución de las libertades sindicales y ahora vamos a por más. 

diputado en el congreso / erc
esquerra republicana de catalunya

jordi salvador

diputado en el congreso / 
más país-equo-compromís

íñigo errejón
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Acto de CCOO y UGT, 19-1-2016
Auditorio Marcelino Camacho (Madrid)

Concentración contra entrada en
prisión de Carlos Cano en Granada

Concentración ante juicio 8 Airbus
Juzgados de Getafe (Madrid)

Mitin en Plaza de Callao (Madrid)

Asamblea y paro en John Deere
Getafe, 12 de febrero de 2016

Manifestación en Madrid, 
11 de febrero de 2016

Manifestación en Madrid, 
Juzgados Julián Camarillo

Concentración ante Juzgados
Juanjo y Pedro (Alcalá-Madrid)

Manifestación en Getafe (Madrid), 
9 de febrero de 2016
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la derogación 
del artículo 315.3 
del código penal 

ya es una realidad

la proposición de ley fue apro-
bada defintivamente en el se-
nado el 14 de abril de 2021.
como la ley orgánica 5/2021
de 22 de abril se ha publicado

en el boe el 23 de abril y
desde ese día está en en vigor.
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DECLARACIÓN por el derecho de huelga
y la libertad sindical

Celebramos la victoria que supone la derogación del
artículo 315.3 y la anulación de las condenas que ten-
drán que producirse, para defender el derecho de

huelga, las libertades sindicales y democráticas, tanto para
el movimiento sindical como para los trabajadores del es-
tado español y de todo el mundo. 

Sin duda esto ha sido posible gracias a la resistencia de los
procesados, a la movilización organizada por las confede-
raciones sindicales, a la solidaridad internacional y a la im-
plicación de las fuerzas políticas que se comprometieron en
acabar con esta medida que criminalizaba la huelga y que
provenía de la legislación franquista.

El 315.3 se utilizó, junto con otras figuras legales, especial-
mente en una ofensiva contra las huelgas y la movilización
que provocaron las reformas laborales, por las que debe-
mos seguir luchando para que sean derogadas para defen-
der los derechos de los trabajadores y la negociación
colectiva.

Esta victoria refuerza nuestro compromiso en continuar la
actividad de esta comisión, junto con el Comité Internacional
Contra la Represión (CICR), y en apoyo a nuestras Confe-
deraciones Sindicales, en la defensa del derecho de huelga
y de las libertades, porque siguen existiendo las mismas in-
tenciones de criminalizar la movilización por parte de algu-
nas personas que ostentan la representación de las
instituciones y pretenden seguir utilizando diferentes medi-
das para perseguir a los sindicalistas en caso de huelgas y,
sobre todo, porque sigue siendo de plena actualidad la

lucha por derogar la ley mordaza que continua siendo un
peligroso elemento para perseguir, criminalizar y disuadir la
realización de movilizaciones sindicales y sociales. 

Con estos objetivos nos planteamos seguir nuestra activi-
dad como:

comisión internacional en defensa del derecho de huelga 
y por la derogación de la ley mordaza.

Sí, se pudo acabar con el 315.3 
¡Viva el derecho de huelga! 
Por la derogación de las reformas laborales
Por la derogación de la Ley Mordaza 
¡Viva la lucha de la clase obrera!

SUSCRIBIMOS ESTA DECLARACIÓN LOS SIGUIENTES
SINDICALISTAS, MILITANTES, PROCESADOS POR
HUELGA, ABOGADOS Y REPRESENTANTES DEL CICR:

Pepe Alcázar (8 Airbus), Armando Barco (8 Airbus),
Rubén Ranz (2 Lealtad), José Manuel Nogales (2 Leal-
tad), Jerónimo Blanco (Arcelor), Juan Carlos Asenjo
(Coca-Cola), Pedro Galeano (Alcalá de Henares), Juanjo
Álvarez (Caramelos Fiesta), Enrique Lillo (abogado), Ma-
nuel de la Rocha (abogado), Bernardo Miguel (abogado),
Antonio Segura (abogado), Pablo Roldán (director del do-
cumental “No sólo ocho”), Pablo García Cano (John
Deere), Luis Díaz (PCE), Roberto Tornamira (CATP), Ge-
rard Bauvert, Bernard Sirkis y Miguel Martínez (CICR –
Comité Internacional Contra la Represión).

acto público celebrado el 15 de junio de 2021 en el auditorio marcelino camacho (madrid)

Puedes escribirnos a:  comisiondefensahuelga@gmail.com


