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TOD@S CON PAQUI CUESTA Y CONTRA LA REPRESIÓN EN FORD 
 
Desde que la Dirección aplicara la máxima sanción para la mínima (o inexistente) falta, con el 
despido de nuestra compañera, delegada y secretaria general de CGT en Ford, no hemos dejado 
de denunciar  esa enorme injusticia y de intentar solucionar el conflicto creado por quienes sólo 
ven la vía represiva cuando alguien no es de su agrado. Y lo hemos hecho con las más diversas 
fórmulas; la primera intentando abrir un diálogo con la empresa (aquí en factoría, acudiendo a 
Madrid e incluso mediante carta al presidente de Ford Europa) sin que por parte de la empresa se 
haya producido un gesto de buena voluntad. 
 
Cerrada la puerta de la negociación por Ford, a CGT sólo nos ha quedado el camino de la 
denuncia, de la protesta, de la reivindicación. Hemos trasladado al Director General de Trabajo 
nuestra explicación de cómo se entienden aquí los derechos de libertad sindical y la ley de 
Igualdad. También los medios de comunicación han estado recibiendo (y en muchos casos 
difundiendo) la información sobre el despido de Francisca Cuesta. 
 
Tampoco hemos dejado de informar, mediante concentraciones y ocupaciones, a los empleados 
y clientes de concesionarios de Ford, con lo que la noticia del atropello a los más importantes 
derechos y libertades cometido por la dirección de Almussafes ha tenido un alcance de ámbito 
nacional e internacional. 
 
Aunque el paro del día 12 de julio no tuvo el apoyo de ningún otro sindicato y sí la campaña de 
presiones de los mandos, para CGT era una medida imprescindible y estamos satisfechos de 
haberla convocado, con independencia de que el seguimiento no fuera el deseado y el deseable. 
Nos consta que han sido muchos los correos y fax, enviados desde todas las empresas de la 
automoción y de otros sectores, que se han recibido en Ford apoyando a Paqui y criticando la 
política discriminatoria y represiva de la Dirección.  
 
La más reciente muestra de esa solidaridad que el despido de F. Cuesta ha generado es el 
manifiesto que decenas de personalidades de la cultura, el arte, la universidad, el derecho o los 
movimientos sociales han firmado, exigiendo también la readmisión de Paqui y el cesa de las 
campañas represivas contra representantes sindicales y contra trabajadores que protestan por 
cualquier injusticia. (Al dorso podéis leer el manifiesto y la lista de firmantes) 
 
El día 22 llega el juicio por el despido de nuestra compañera (compañera de todos y de todas) y 
la CGT considera que ésta es otra excelente ocasión para solidarizarnos con Francisca Cuesta y 
para decirle a Ford que no vamos a dejar de denunciar cuantas tropelías se cometan contra los 
trabajadores que generamos los enormes beneficios que ellos se llevan. 
 

Por todo esto hemos convocado una concentración en los Juzgados de Valencia, en 
solidaridad con F. Cuesta y contra la represión en Ford España, y estamos informando a 
trabajadores y clientes de concesionarios de Ford durante la semana previa al juicio. 
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Manifiesto
Los firmantes de esta carta solidaria manifestamos

nuestra condena y preocupación por el reciente despido

de Paqui Cuesta, la secretaria general de la sección sin-

dical de la Confederación General del Trabajo en Ford Es-

paña (Almussafes, Valencia).

Consideramos que el fulminante despido, burda-

mente justificado por la multinacional del automóvil

como “despido disciplinario por no atender órdenes

de un superior y poner en peligro la seguridad de los

trabajadores” no es más que un paso de gigante hacia

el creciente recorte de derechos y libertades que el ca-

pitalismo está acometiendo al amparo de una crisis a

su servicio.

Este despido, recurrido por nulo al tratarse de un claro

caso de persecución sindical y de atentado contra la li-

bertad sindical, es el colofón a una carrera de acoso, san-

ciones injustificadas, cambios de puesto de trabajo

arbitrarios, errores en las nóminas y persecución que co-

menzó a raíz de que la compañera decidiera encabezar,

hace 3 años, la candidatura de la Confederación en la

planta de Ford España.

Paqui es una luchadora enérgica, incansable, una mujer

trabajadora cuya dignidad y compromiso se han vuelto

insoportables para la multinacional. La empresa lleva a

cabo una política laboral volcada en socavar los derechos

de los trabajadores para exprimirlos  más aún... Y el ob-

jetivo de despedir a Paqui es doble: quitar de en medio a

una sindicalista honesta, y en consecuencia peligrosa

para sus intereses, y METER MIEDO al resto de la plantilla

para acallar la contestación, para imponer su dictadura

sin ninguna oposición.

Baste recordar que la CGT, con un 15% de representa-

tividad en el Comité de Empresa acumula el 100% de las

sanciones. ¿Casualidad? Pensamos que no, como tam-

poco lo es que Ford se permita ahora hacer lo que jamás

se hubiera atrevido hace 10 años: ritmos de trabajo in-

sostenibles, Expedientes de Regulación de Empleo injus-

tificables, incumplimiento constante de la normativa

laboral, despidos selectivos… 

Condenamos el silencio impuesto, las censuras, la impu-

nidad y agitamos la bandera de la solidaridad y la lucha

frente a la injusticia. 

Empar Salvador Vilanova (investigadora) - Rosana Pastor (actriz) - Belén Gopegui (escritora) - Marga Sanz (coordinadora EUPV y diputada Corts Valencianes)
- Mónica Oltra (portavoz Grup Compromís y diputada en Corts Valencianes) - Ana Gimeno Berbegal (periodista) - José Luis Parra (poeta) - Chema López
(pintor) - Antonio Montiel Márquez (abogado) - Cristina Escrivá (escritora) - Miguel Morata Fortea (librero) - Pau Alabajos (cantautor) - Libertad Montesinos
(periodista) - José Vicente Martí Boscà (médico) - Rafael Cid (periodista) - Carlos Taibo (profesor Universidad Complutense) - Rafa Arnal (editor, escritor y
Comissari General del brigadamixta.com) - Lucho Roa (cantautor) - Anna Albadalejo (autora teatral) - Ramon Arqués Grau (presidente Associació Veïns i
Veïnes de Natzaret) - Emili Piera i Cardo (periodista) - Jacinto Ceacero (S.G. de CGT) - Vicent Maurí i Genovés (portavoz Intersindical Valenciana) - Eva
Máñez (fotógrafa) - Manolo Sáez Bayona (colectivo Baladre) - Carles Arnal (portavoz de Els Verds Esquerra Ecologista del PV) - Antonio Poveda Martínez
(presidente FELGTB) - Pau Montesinos (médico hematólogo) - Josefina Juste (Ràdio Klara) - Enrique Falcón (poeta) - Empar López Aigües (abogada) -
Maria Ruiz Tormos (abogada) - Benjamín Lajo (historiador) - Lirios Mayans (profesora) - Carlos Arribas Ugarte (Ecologistes en Acció País Valencià) -
Anastasio Urra (profesor Universitat de València, Departamento de Dirección de Empresa, Facultad de Economía) - Risu (músico) - Lalo Kubala (dibujante)
- Fernando Marhuenda Fluixà (profesor Universitat de València) - Empar Vives (maestra) - Mª Angels Rodríguez García (presidenta Fundación Salvador
Seguí) - Ramón Fernández Durán (ingeniero de Caminos y profesor Universidad Carlos III Madrid) - Antonio Carretero Ajo (director “Rojo y Negro”) - Luis
González Reyes (coordinador Ecologistas en Acción) - Carlos Azagra (dibujante “El Jueves”) - José Iglesias Fernández (economista y miembro Baladre) -
Francisco Marcellán Español (catedrático Matemática Aplicada Universidad Carlos III Madrid) - Christian Mahieux (secretario nacional Union Syndicale So-
lidaires, Francia) - Alessandra Mecozzi (secretaria internacional Fiom-Cgil Italia) - Gloria Muñoz Rodríguez (periodista, México) - Annie Pourre (Réseau In-
ternational No Vox) - José Luis Gutiérrez Molina (historiador) - José María Berro Uriz (director revista “Libre Pensamiento”) - Ana H. Borbolla (Comité de
Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos Cantabria) - Eduviges Govea Lugo (Comité por la Libertad de Víctor Herrera Govea, México) - CUB Italia - Félix
García Moriyón (doctor en Filosofía por la Complutense de Madrid. Catedrático de Filosofía en Enseñanza Secundaria) - Quilombo Libertario Bolivia - Pateras
de la Vida (Marruecos) - Nicte-há Dzib Soto (Niñas y Niños en La Otra Campaña-DF México) - Antonina Rodrigo García (Premio Meridiana. Historiadora) -
Antonio Méndez Rubio (poeta, ensayista y profesor Universitat de València) - Frank Mintz (sindicalista e historiador, Francia) - Niang Mamadou (jefe del de-
partamento de relaciones exteriores y de cooperación CGTM Mauritania) - USI Italia - CNT Francia - Amri Abdelwahab (responsable des relations exterieures
à l'Observatoire Tunisien des Droits et des Libertés Syndicaux) - Enlace Urbano de Dignidad (Puebla-México) - Nodo de Derechos Humanos (Puebla-México)
- Grupo Les trois passants (Francia) - Colectivo de Trabajadores de la Educación "mal de ojo" (Chile) - Federación Anarquista Uruguaya - Rut Moyano Lon
(CGT Chiapas) - Òscar Llago i Giménez (CGT Chiapas) - Manuel Rodríguez Victoriano (profesor Universitat de València) - Daniel Sánchez Sanzuda (profesor
Universitat de València) - Joan Carles Bernad (profesor Universitat de València) - Almudena Navas Saurín (profesora Universitat de València) - Syndicat
National Autonome de Personnel de l'Administration Publique «SNAPAP» en Algérie - Maria Dolores García Pastor (periodista y escritora) - Antonio Rivera
Blanco (profesor Universidad del País Vasco) - CLA (Argelia) - Comité sindical de Vía Democrática (Marruecos) - Khadija Ryadi, presidenta AMDH Marruecos)
- SNAPAP (Argelia) - CGTM (Mauritania) - GALSIC (Grupo de Apoyo a los Libertarios y Sindicalistas de Cuba) - Centro de Estudios y Taller Laboral, AC-FAT
de Monterrey, Nuevo León, México - Col·lectiu A les Trinxeres de Barcelona - Espacio Social y Cultural “La Karakola” 

por la readmisión de Paqui Cuesta
y contra la represión sindical en Ford


