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La CGT de Jaén, en lucha por un
reparto justo del patrimonio sindical
El reparto actual responde a una lógica de exclusión y sectarismo en toda la provincia
CGT JAÉN

El pasado 16 de mayo de 2007 tuvo lugar la
primera Concentración de la CGT de Jaén
en defensa de un reparto justo del PatrimoEl reparto responde a una lógica de
exclusión y sectarismo como sucede con todos los edificios del patrimonio sindical acumulado repartidos por la provincia de Jaén. La
CGT ha sido discriminada en todo
el Estado Español y de forma específica en la provincia de Jaén, ya
que no se nos ha cedido ni un solo
metro. Hasta ahora, CGT ha desarrollado la lucha sindical con solicitudes formales ante el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, que
han sido sistemáticamente rechazadas e ignoradas. Ya nos hemos
cansado. No vamos a seguir permitiendo que la CGT siga siendo discriminada por el Ministerio, con la
complicidad de los llamados sindicatos mayoritarios y la patronal.
CGT es un sindicato en pleno
proceso de expansión y consolidación en la provincia, con presencia
en numerosas empresas, en numerosos conflictos laborales y sociales, en ciudades importantes de la
provincia como pueden ser Jaén,
Linares o Úbeda… Este proceso
está significando que el desarrollo
de nuestra acción sindical y social
con los trabajadores/as de la provincia de Jaén tengamos que hacerla en locales alquilados, con lo
que ello supone de perjucio económico. CGT exige respeto a sus derechos y a la justicia en el reparto
del patrimonio sindical, exige democracia, igualdad y transparencia
en este reparto.
Posteriormente, el 23 de mayo,
CGT llevó a cabo un encierro en la
7ª planta del edificio de Patrimonio
Sindical. El encierro duró dos días
y se abandonó tras la conversacio-

nio Sindical Acumulado. Esta concentración se produjo desde las 12 a las 14 horas
en la puerta del edificio de patrimonio sindical situado en el Paseo de la Estación nº

30. El edificio de 10 plantas, con 800 metros
cuadrados por planta, está ocupado por la
UGT, por la Confederación Empresarial
Jiennense y por la Administración.

Jaén 23 de mayo: encierro en la 7ª planta del edificio de patrimonio sindical.

nes mantenidas con el subgelegado
del gobierno en las que éste adquiere el compromiso de celebrar
una reunión para solucionar el tema. CGT se retira del encierro de
manera temporal, condicionando
la decisión definitiva a los resultados de dicha reunión, que se celebró el 29 de mayo, concluyendo
con el compromiso de que la administración cederá un local para que
CGT pueda desarrollar su actividad sindical con dignidad.
Mientras tanto, el mismo 29 de
mayo, CGT ha presentado una de-

nuncia en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén,
contra la Confederación Empresarial Jiennense por las “obras mayores” que están acometiendo en las
plantas 7ª y 8ª del edificio de Patrimonio Sindical Acumulado. La
Confederación Empresarial, tras el
encierro realizado por miembros
de la CGT en la planta 7ª del edificio, ha procedido al derribo y destrozo de las dependencias públicas
de la 7ª y 8ª planta, atentando contra éstas y su mobiliario sin ningún
tipo de autorización.

CGT JAÉN

CGT denuncia esta actitud de
prepotencia, intransigencia y autoritarismo absoluto manifestada por
la patronal jiennense, que prefiere
que los locales estén vacios, o proceden a su destrozo cuando alguien
como CGT exige su derecho.
CGT ha presentado esta denuncia para exigir la paralización
inmediata de dichas obras y que se
adopten todas las medidas legales
oportunas. Al mismo tiempo, presentará una reclamación ante el
Ministerio exigiendo responsabilidades a la patronal.

La CGT
se moviliza
en Andalucía
para reclamar
su patrimonio
sindical
CGT ANDALUCÍA

El 9 de mayo, la CGT reivindicaba
su patrimonio sindical en Sevilla,
Granada y Málaga, así como en
otros puntos del Estado. Los actos
se han enmarcado en las negociaciones que, desde hace meses, se están llevando a cabo con el Ministerio de Trabajo sobre el futuro del
patrimonio sindical de la CGT.
CGT considera una “absoluta
discriminación” que UGT o CCOO
tengan el doble de metros cuadros
de patrimonio por delegado sindical
que la CGT. Hay muchas provincias
que no disfrutan siquiera de un metro cuadrado y algunos de los locales de la CGT conseguidos después
de luchar durante años están amenazados de expulsión por enajenaciones patrimoniales, ya que existen
grandes intereses especulativos sobre los locales bien situados. CGT
exige al Ministerio que se cumpla la
igualdad y equidad que las sentencias judiciales conceden al respecto
y no se la discrimine más.
En Sevilla, a las 13:00, un centenar de delegados se concentraban
ante la Subdelegación del Gobierno,
procediéndose a la entrega de un escrito reivindicando el patrimonio
sindical de la CGT. En Granada,
unos 50 delegados se concentraron
en la Subdelegación a las 11:30; y
en Málaga, a las 10:00, en la Consejería de Empleo de la Junta unos
50 delegados han ocupado simbólicamente una sede de la agencia de
viajes y seguros de CCOO.
CGT tiene previsto convocar
nuevos actos de protesta para seguir
reivindicando el patrimonio sindical
que le corresponde. A día de hoy, la
media de metros cuadrados de locales en proporción a los delegados es
de menos de la mitad respecto a
otros sindicatos.

El SFF-CGT celebra su
III Congreso Extraordinario
El comicio ferroviario tuvo lugar durante
los días 25, 26 y 27 de mayo, en Salamanca
SFF-CGT

Tras la entrada en vigor de la Ley
del Sector Ferroviario, el SFF-CGT
se ha enfrentado a dos retos fundamentales: adaptar su estructura a la
segregación de Renfe en dos entidades, Renfe Operadora y ADIF, y
seguir dando cobertura a los trabajadores de las nuevas empresas que
entren a operar en las infraestructuras públicas, a los de las empresas
vinculadas directamente a la actividad ferroviaria y a los de las numerosas contratas y subcontratas.
Este proceso, que comenzó en
el IV Congreso Ordinario con la
creación de dos equipos coordinados, ha continuado en Salamanca
con la estructuración del SFF en
dos Secciones Sindicales estatales

que desarrollen su propia acción
sindical, establezcan y defiendan
sus propias reivindicaciones y tomen sus acuerdos de forma independiente, con el firme compromiso de continuar construyendo un
instrumento sindical combativo,
transparente, participativo y solidario que sea útil a un espectro mucho
más amplio de trabajadores.
En el III Congreso Extraordinario del SFF-CGT, en el que participaron delegaciones de otras empresas ferroviarias y de sindicatos
de otros estados, así como invitados
de la FL de Salamanca, de la
Confederación de Castilla y León y
del Comité Confederal, se eligió un
nuevo Secretariado Permanente y
Equipo de Coordinación.

El Congreso de Salamanca ha continuado la labor del IV Congreso Ordinario celebrado en Málaga.
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