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INFORME SOBRE EL VIAJE A SETTAT, PARA LA COLABORACIÓN 
Y APOYO, A LOS COMPAÑEROS DE ROCA-MARRUECOS. 

 
Apreciad@s compañer@s, 
 
Al encuentro asistimos los compañeros Gregorio García y Emilio Mas,  Secretarios 
de Acción Sindical y  Organización  respectivamente de la Sección Sindical de la 
CGT en ROCA. 
 
La estancia en SETTAT, estuvo comprendida entre el Viernes 24 de Junio, a las 17 
horas,  hasta el  Lunes 27, a las 15 horas. 
 
La estancia en la ciudad de SETTAT, corrió a cuenta de los compañeros de la 
Sección Sindical de la UMT en ROCA, que se hicieron cargo de los gastos de 
alojamiento en un Hotel, y  de los almuerzos, comidas y cenas,  estas fueron a cargo 
del Secretario  General de la Sección Sindical UMT Roca, que nos acogió de forma 
muy amable y hospitalaria en su hogar. 
 
Sabíamos que los compañeros tenían ya más o menos elaborado un programa de 
reuniones y asamblea, al cual evidentemente nos adaptamos, sin ningún problema 
ni cambios a petición nuestra. 
 
Día 24. 

 
 
El día de llegada los compañeros, tenían 
prevista una primera toma de contacto a la 
que asistieron miembros del Secretariado de 
la Sección Sindical de la UMT de Roca, en 
Marruecos.  
 
Esta toma de contacto consistió en una cena 
de bienvenida donde se hizo una 
presentación y un intercambio de impresiones 
sobre lo que teníamos en común al trabajar 
en la misma empresa y especialmente en la 
fábrica de Porcelana, también para concretar 

la agenda sindical de nuestra visita, además de comprobar las dificultades que 
ofrecía el comunicarnos a través de un  traductor. 
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La impresión que obtuvimos de esta cena-reunión, era la ilusión y esperanzas que 
tenían puestas en nuestra visita, sobre todo para la moral de sus compañeros, que 
según nos contaron estaban bajo una campaña por parte de la dirección de 
amenazas  contra de la creación de la Sección Sindical y  también de nuestra  visita, 
ya que representantes de la Dirección de ROCA, intentaron hacer creer que éramos 
casi unos delincuentes y que nuestro objetivo era el de cerrar la factoría. 
 
Día 25. 
 

El sábado por la mañana, quedamos 
con el Secretario General  y otro 
compañero del Secretariado de la 
Sección, que nos enseñaron una 
pancarta en la plaza del Ayuntamiento, 
que anunciaba nuestra visita a SETTAT, 
y posteriormente nos llevaron a un lugar 
más apartado de la ciudad para 
mantener  una reunión donde se tocaron 
temas  más relacionados con las 
condiciones de trabajo, falta y 
vulneración de derechos a los que se 
veían sometidos. 

 
Entre los muchos temas relacionados al tipo de trabajo, abordamos varios  que son 
de importante gravedad:  
 
 Nos pusieron en conocimiento de la agresión que sufrió el  Secretario General 

de Roca-Maroc, semanas atrás, tras legalizar y seguir afiliándose 
trabajadores a la Sección, el compañero sufrió el robo de su vehículo, la 
agresión y amenaza por parte de dos individuos.  

 Ellos y nosotros sabemos el porqué y de donde puede venir esta agresión, 
pero por desgracia, no pueden demostrar nada. 

 
Nos comentaron una parte de los métodos de explotación y represión a los que son 
sometidos los trabajadores…Que los despidos se producen sin preaviso, ni 
indemnización alguna, aun cuando la ley de Marruecos así lo reconoce, suelen 
también tender trampas a trabajadores para argumentar un despido objetivo, como 
así hicieron con un miembro del Secretariado de la Sección Sindical. 
 
En el caso de que el trabajador que entra en el siguiente turno no asista, obligan al 
trabajador del  primer turno a trabajar 8 horas más y a seguir al día siguiente su 
turno habitual trabajando 16 horas seguidas, si el trabajador se niega, la sanción o el 
despido es el siguiente paso por parte de la empresa. 
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Es el médico de la empresa el 
que decide los días de baja, que 
en la mayoría de los casos es 
ninguno, sancionándose la falta al 
trabajo con falta muy grave o 
despido. 
 
Hace aproximadamente 5 meses 
murió un compañero que al 
sentirse muy mal en el trabajo fue 
trasladado al dispensario en una 
carretilla de carga y ante la 
gravedad fue llevado al Hospital, 
dejándolo allí sin 

acompañamiento, el hospital le dio alta el mismo día y se le traslado a casa, donde 
murió, la empresa no se hace cargo de nada y no reconoce responsabilidad alguna. 
 
Los compañeros insistían sobretodo en un mando en concreto, el actual jefe de 
producción, del que denunciaban una actitud mafiosa y represiva hacia todos los 
trabajadores, insistían en que denunciásemos a este mando dentro de nuestra 
campaña. 
 
Ya por la tarde-noche (19 horas) iniciamos  la reunión con el Secretariado de la UMT 
de SETTAT, y con el Secretariado  al completo de la Sección  Sindical de ROCA-
Maroc. 

 
Aquí los temas a tratar 
eran sobretodo que nos 
unía, en idea y forma de 
entender la lucha sindical, 
y como Sindicato.  
 
Digamos que la UMT es el 
Sindicato que como 
organización ha amparado 
y respaldado a los 
compañeros de ROCA-
Maroc para establecerse y 
organizarse como fuerza 
sindical en la empresa y en 
la ciudad de SETTAT, y 
nos informaron que la 

Sección de Roca-Maroc contaba con más de 300 afiliados. 
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La reunión se desarrollo de forma muy fluida y enseguida vimos que teníamos más 
en común, que lo que nos separaba, sobre todo en los métodos y formas de 
entender la lucha de los trabajadores, defendían una total independencia de 
cualquier partido político, y la acción sindical directa como principal herramienta para 
conseguir sus objetivos.  
 
Eso sí, teniendo en cuenta también el contexto y la idiosincrasia del estado en el que 
tiene que desarrollarse. 
 
Nos informaron de los pasos que ellos ya habían dado, como legalizar y registrar la 
Sección Sindical  en la administración laboral Marroquí, pero se encuentran con la 
negativa de ROCA a reconocerlos, aun habiendo sido notificada mediante  Buro Fax, 
negándoles el derecho a convocar Elecciones Sindicales para formar un Comité de 
Empresa, a pesar de estar todo reconocido por la ley Marroquí.  

 
El siguiente punto fue 
concretar acciones a llevar 
a cabo, para ayudar a los 
compañeros a 
establecerse, organizarse 
y consolidarse en ROCA, 
ellos ya tenían claro una 
serie de acciones como 
concentraciones y 
manifestaciones y no 
descartaban algún paro o 
huelga en la fábrica y 
nosotros aportamos como 
medida inicial una 
campaña  de la CGT a 
nivel internacional de 
denuncia de esta situación  

 
de represión y persecución sindical, además de hacer coincidir acciones en fabrica o 
consulado de Marruecos en BCN con sus acciones en SETTAT. 
 
Como CGT-Roca les informamos que en nuestros objetivos aparte de iniciar y 
consolidar esta colaboración internacional, estaba también el de intentar crear un 
Comité Internacional de Trabajadores de ROCA, y que el siguiente paso tras la 
consolidación de los compañeros como fuerza sindical en Roca-Maroc, era contactar 
con los trabajadores de Roca-Egipto  y Túnez, para ver las  posibilidades de  realizar 
el mismo trabajo que con ellos se estaba iniciando. 
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 Al Secretario General de la UMT en la ciudad de SETTAT, le pareció una idea 
excelente y nos informo que ellos disponían de un Sindicato que les representaba a 
nivel internacional en Egipto, eso nos colmo con creces las expectativas que 
teníamos con nuestra propuesta. 
 
La reunión concluyo a las 21:30 horas, con  un intercambio de “merchandaising” 
entre las Secciones Sindicales de  la CGT y la UMT en ROCA.. 
 
Día 26. 
 
El Domingo por la mañana, a las  10:00 horas,  se inició  la Asamblea de 
trabajadores de ROCA, en la  que participamos los representantes de la CGT, junto 
al Secretario General y el de Organización de la UMT- SETTAT,  también asistió  el 
Secretario del Sindicato de Ferrocarriles de UMT en Marruecos que es quien 
coordinó el contacto con el Secretario de Relaciones Internacionales del Comité 
Confederal de la CGT y que sirvió para que se iniciaran las relaciones entre los 
trabajadores de ROCA España y Marruecos.. 
 

La asamblea comenzó 
con la presentación a los 
trabajadores del 
Sindicato UMT, seguida 
de nuestra intervención, 
que se centro sobretodo 
en explicar a los 
trabajadores nuestra 
experiencia en la 
formación de la  CGT en 
ROCA, explicando la 
similitud en las 
dificultades que tuvimos, 
salvando distancias en la 
leyes pero uniendo y 
explicando la misma 
política y forma de actuar 

de la empresa Roca contra los trabajadores que intentan organizarse.  
 
Animamos a la unión y organización, para poder conseguir sus objetivos y 
explicando en que iba a consistir nuestra ayuda y colaboración. También 
comentamos lo que nos favorecía a todos la coyuntura general de contexto 
revolucionario en los países del Magreb, para poder llevar a cabo nuestros objetivos 
en Roca y a nivel general, y también en el proyecto del Comité Internacional.  
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La asamblea continuó con 
la intervención del resto 
de ponentes, y se tocaron 
temas técnicos y 
formativos a nivel sindical 
a la vez que animaban a 
los trabajadores a luchar y 
organizarse, 
continuamente se nos 
agradecía nuestra 
presencia con aplausos y 
canticos con consignas de 
lucha obrera. 
 
 
 

 
 
En el turno de preguntas fueron 
comprensiblemente directos hacia 
la CGT, con preguntas más bien de 
problemas concretos de la fábrica y 
la comparación con derechos 
conseguidos a nivel de ROCA en 
España (convenio propio) y del 
estado español en general 
(constitución, estatuto trabajador, 
ley prevención…) .  
 
 
 

Nosotros hicimos hincapié en que 
para poder cambiar sus condiciones 
de trabajo, leyes…, era fundamental 
ahondar y reforzar la lucha que ya 
habían iniciado y que la fuerza de los 
compañeros que ellos habían 
elegido para representarles residía 
en la unidad y organización de todos 
los trabajadores de ROCA, algo que 
con más de 300 trabajadores 
afiliados de un total de 500, era 
bastante posible. 
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Al finalizar la Asamblea (14:30 horas), 
observamos la ilusión y moral alta con 
la que los trabajadores mantuvieron 
durante la asamblea y al final. Hecho 
que nos dio la impresión de haber 
conseguido el objetivo de ayudar a los 
compañeros de Roca-Maroc en la 
lucha. 
 
 
 

 
 

 
 
Tras comer y descansar un par de horas, 
en la cena de despedida se dio 
inevitablemente, otra reunión, donde 
acordamos sellar por escrito un acuerdo 
de colaboración y apoyo mutuo con los 
compañeros de UMT-Roca. Acuerdo que 
adjuntamos a este informe. 
 
 
 
 
 
Día 27. 
 
El lunes ya era el día de descanso y 
regreso hacia Barcelona, donde tras el 
desayuno nos llevaron al Aeropuerto de 
Casablanca, y cogimos nuestro vuelo que 
salía a las 15: 00 horas, de Marruecos y 
llegamos a las 18:30  hora española. 
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Conclusión. 
 
Tanto para la CGT 
en ROCA,  como 
para la CGT en 
general, estamos 
convencidos que 
ha sido un trabajo 
muy positivo e 
importante, con 
unas expectativas 
muy buenas y un 
buen ejemplo para 
la lucha de los 
trabajadores a 
nivel internacional, 
sobre todo, para 
combatir la 
campaña fascista 

que la patronal, la derecha y sus medios hacen con el tema de la inmigración y el 
enfrentamiento entre trabajadores de diferentes pueblos y culturas. 
 
Por eso desde la CGT de ROCA,  estamos convencidos que tanto desde  la 
Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT, como desde la FESIM, se dará 
la importancia y prioridad que merece el trabajo de colaboración y campaña de 
denuncia contra los métodos de la multinacional ROCA en países como Marruecos, 
Egipto, la India… 
 
Puntualizar que estas reuniones  se desarrollaron con temperaturas de  alrededor de 
unos 43º- 46º, algo que fue la tónica en el resto de días, lo señalo por la dificultad 
que eso suponía para el normal desarrollo, pero que no altero en absoluto un 
resultado muy positivo y el logro del objetivo de este viaje.   
 
 
Salud, Anarcosindicalismo y Revolución Internacional. 
 
                                       
Sección Sindical CGT ROCA 
 

 
 

Gavá, a 2 de Julio de 2011  


