
En Madrid, alrededor de 500 perso-
nas se daban cita en la Cuesta de
Moyano para acudir al mitin-fiesta-
concierto que este año ha organiza-
do la CGT. El acto ha contado con
la intervención de Ángel Luis
García (Secretario de Acción Sindi-
cal de CGT) y Teresa Bote (Secre-
taria General de CGT Madrid-
Castilla La Mancha). Tras el mitin,
salieron a escena los músicos.
Abrió el cartel el grupo Revelación,
que ofreció un repertorio con clási-
cos del Rock de los años setenta.
Después actuaron Gerardo, del gru-
po mexicano Vantroi, y Miguel, de
Dr. Sapo, ambos en formato acústi-
co. A continuación, los confedera-
les madrileños pudieron disfrutar
de teatro, con el actor Chuskis, que
presentó su espectáculo “Paco di-
ce”. Para completar el acto, charan-
ga y otras actividades. Y, cómo no,
bebida a precios populares.

En Barcelona, más de mil per-
sonas marchaban la mañana del 1º
de Mayo desde Via Laietana hasta
Correos, pasando por las Ramblas.
La manifestación ha transcurrido en
un ambiente muy animado, ameni-
zada por la orquesta Vapor Nou
Jazz, de Rubi, subida en un camión.
En el mitin que ha tenido lugra al fi-
nal de la manifestación han interve-
nido trabajadores de Metro de
Barcelona, Seguridad Social, Auto-
buses, representantes de la Platafor-
ma en Defensa de Collserola y de la
Plataforma del Barrio de la Barce-
loneta, así como los Secretarios Ge-
nerales de CGT del Baix Llobregat,
Catalunya y Barcelona, que ha ce-
rrado el acto a las dos de la tarde.
Tras cantar todos y todas “A las ba-

rricadas”, ha habido “picoteo” en
los locales de Via Laietana, prepa-
rado por los compañeros del Sindi-
cato de Hostelería de Barcelona. En
la misma ciudad, por la tarde, la
“manifestación alternativa” congre-
gaba a unas 2.500, personas, entre
ellas alrededor de 100 confederales.

En Valencia, alrededor de 800
confederales han marchado desde
la Plaça de Sant Agustí hasta el
Parque del Parterre, donde han in-
tervenido los Secretarios Generales
de la Federación Local de Valencia
y del Comité Confederal del País

Valenciano y se ha leído el mani-
fiesto de CGT. La manifestación ha
transcurrido sin incidentes. Para fi-
nalizar, se ha distribuido cerveza,
refrescos y algo de comer entre los
asistentes. El ambiente ha sido
emotivo y fraternal.

En Sevilla, alrededor de 2.000
personas han acudido a la manifes-
tación convocada por CGT y otros
sindicatos y organizaciones socia-
les, y con el apoyo del Foro Social
de Sevilla, bajo el lema “Contra la
precariedad y la carestía de vida.
Por los derechos sociales”, cerran-

do la Semana de Lucha Social que
ha tenido lugar estos días en la ca-
pital hispalense.

En Zaragoza, eran 300 los mili-
tantes de CGT que han salido a la
calle para conmemorar el 1º de
Mayo marchando desde la Plaza
Salamero hasta la Plaza de La Seo.
Tras la manifestación, como todos
los años, han podido disfrutar de un
“vermut solidario”.

La convocatoria de Valladolid
ha sido seguida por unas seiscientas
personas, bajo los lemas “1º de Ma-
yo. Obrero y Libertario”, “SITEL-

ONO, ya son 29 despedidas” y
“Guerra al sistema, Paz para el
Pueblo”, que se han manifestado
desde la Plaza de la Libertad hasta
el Parque Ribera de Castilla, donde
se ha leído el manifiesto y se ha lle-
vado a cabo una paella de confra-
ternización con 300 asistentes.

En Gijón, sus vecinos han podi-
do contemplar la manifestación
más grande de los últimos años:
5.000 personas convocadas por
CGT y otras organizaciones bajo el
lema “No más Empleos, Salarios y
Pensiones Basura”. 

En Pamplona, 1.200 personas,
convocadas por CGT y otras orga-
nizaciones, han salido a la calle es-
te año para conmemorar el Día de
los Trabajadores bajo el lema “Con-
tra la precariedad, Mobiliza zaitez
(movilízate)”, estando muy presen-
te la oposición al TAV y a la modi-
ficación de los artículos 52 y 56,1
del Estatuto de los Trabajadores).
Para terminar, CGT organizó una
comida autogestionada en una peña
de la ciudad.

En Málaga, CGT reunía a unas
1.200 personas. La manifestación
se ha retrasado alrededor de una ho-
ra por no permitir Delegación de
Gobierno su salida desde la esta-
ción Vialia-Renfe y tener que ha-
cerlo desde la Plaza de la Marina.
En la marcha se han desplegdo pan-
cartas contra los despidos en el
Taller de Renfe de Los Prados y en
la empresa Bolexgolf, solicitando
solución a la suspensión de pagos
en Tiendas Aurgi y Hotel Incosol,
reivindicando convenios colectivos
dignos para los trabajadores/as de
Portillo, limposam, Autopista del

CGT sale a la calle el 1º de Mayo
“Sólo hay un camino: dignidad y lucha”, lema de la Confederación para el Día de los Trabajadores de este año

GAB. DE PRENSA CONFEDERAL CGT
Como cada año, la Confederación General
del Trabajo ha conmemorado en la calle el

1º de mayo por todo el territorio nacional,
en esta ocasión bajo el lema “Sólo hay un
camino: dignidad y lucha”. La Confedera-

ción, a través de su manifiesto, sigue lla-
mando a rebelarse contra la realidad actual,
“a exigir y a pelear con todas nuestras fuer-

zas, siempre defendiendo los principios de
justicia social, libertad e igualdad para to-
das y todos”.

Barcelona. CGT COMUNICACIÓN BAIX LLOBREGAT
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Sol y de limpieza de aviones en
Málaga y protestando contra la re-
presión sindical en este sector. En la
Plaza de la Merced, punto de llega-
da de la marcha, se han leído dife-
rentes manifiestos y han tenido lu-
gar actuaciones musicales.

En Bilbao, cerca de 100 perso-
nas formaron el cortejo de CGT-
LKN de Bizkaia en la manifesta-
ción que recorrió las calles de la
ciudad desde la Gran Vía Bilbaina
hasta el teatro Arriga. Con “Acci-
dente laboral, terrorismo patronal”
como lema en la pancarta de cabe-
cera, se corearon consignas como
“Sólo hay un camino: dignidad y
lucha”, “Pelea, pelea, con tus com-
pañer@s”, “Los que denuncian las
injusticias no salen en las noticias”
o “El capital te lleva al hospital”.

En Girona, 150 personas acudí-
an a la convocatoria de CGT con
otras organizaciones en el Primero
de Mayo Alternativo, bajo el lema
“Luchemos por un mundo solida-
rio”. La jornada comenzaba con un
acto político en el que cada organi-
zación leyó su manifiesto. A conti-
nuación, tuvo lugar una manifesta-
ción que recorrió las calles del
centro de la ciudad, con una parada
frente a la Cámara de Comercio,
símbolo del capital, donde fue col-
gada una pancarta.

En Lleida, unas 150 personas
participaban en la manifestación
convocada por la CGT de Ponent.
La marcha salía de la Plaça del Tre-
ball para, pasando por la Rambla
del Ferran, terminar en la Plaça
Sant Joan, donde hubieron diversas
intervenciones. Este año ha estado
muy presente el recuerdo de Fran-
cesc Argemí (“Franki”), actualmen-
te en prisión por arrancar una ban-
dera española.

En Vigo, unas 1.500 personas
han acudido a la convocatoria de
CGT y CUT, estando presentes las
reivindicaciones de la readmisión
del compañero despedido en Dem-
su y la mejora del convenio de
Citroën.

En Almería, CGT y otras orga-
nizaciones han juntado a 350 perso-
nas, aludiéndose durante el acto al

conflicto de Supermercados El Ár-
bol y a los trabajadores marroquíes
detenidos.

En Castelló 300 personas acu-
dían a la manifestación de CGT con

otras organizaciones. Al término de
la marcha, los militantes han acudi-
do a apoyar al grupo de memoria en
la inauguración del monolito en ho-
menaje a las víctimas enterradas en

la fosa común de la localidad, jun-
tándose unas 2.000 personas).

Unas 200 personas acudían a la
tradicional anarkofiesta de CGT
Murcia en la plaza Camachos.
Música, contrainformación, debate,
bocadillos, barra, camisetas, con-
cierto batucada... Desde la una de la
tarde hasta las seis, como siempre,
en el mejor ambiente.

En Tarragona, unas 400 perso-
nas convocadas por CGT y otras or-
ganizaciones se manifestaron por la
tarde en la manifestación alternati-
va bajo el lema “No volem pagar la
vostra crisi”. En el transcurso de la
marcha se desplegó una pancarta
gigante desde la parte más alta de
un edificio en obras, pidiendo tam-
bién la libertad de “Franki”.

En A Coruña, unos 150 mani-
festantes participaron en la convo-
catoria de CGT, marchando desde
la Plaza de Pontevedra hasta la
Plaza del Humor. La manifestación
terminó al son de “A las barrica-
das”, tras lo que los militantes dis-
frutaron de una comida de confra-
ternización en los locales de CGT.

Más de 100 personas se suma-
ron a la manifestación de CGT en

Palma de Mallorca, que transcurrió
desde la Plaza de España hasta la
Plaza dels Agermanats, con presen-
cia de los conflictos de Remolcano-
sa y Acciona. Tras la mani, asado
criollo y ensaimada para todos/as.

En Santa Cruz de Tenerife sa-
lieron a la calle 120 personas, con-
vocadas por CGT y otras organiza-
ciones, reuniéndose frente a la
Presidencia del Gobierno en Cana-
rias, donde se procedió a la lectura
de un manifiesto. Tras dos años en
que los “alternativos” no se reunían
para celebrar el 1º de Mayo, han
vuelto a salir juntos Enhorabuena.

CGT Cáceres estuvo también
en las calles este 1º de Mayo. Una
concentración y una mesa informa-
tiva reunió a 30 confederales en la
Plaza de San Juan. Después, comi-
da comunitaria en el local.

En Torrelavega, unas 500 per-
sonas, convocadas por la Confede-
ración General del Trabajo y otras
organizaciones participaron en la
manifestación bajo el lema “Contra
el trabajo precario, lucha indefini-
da”, que concluyó con una concen-
tración en la Plaza Mayor.

En Úbeda, una treintena de con-
federales procedentes de toda la
provincia de Jaén se concentraban
en la puerta del edificio de Patrimo-
nio Sindical Acumulado, teniendo
como principal reivindicación el
derecho a la libertad sindical y la
denuncia de la persecución que vie-
ne sufriendo la Sección Sindical de
la CGT en el Ayuntamiento.

La CGT se manifestaba tam-
bién este Primero de Mayo en Ciu-
tadella (Menorca). El acto concluía
con un concierto, a cargo de
“GOM”, y la lectura del manifiesto
de la Confederación, por Luis
Camarero y la Secretaria General
de CGT Balears. Por último, se ha
realizado una asamblea.

La lista de convocatorias de
CGT para el Día de los Trabajado-
res se ha completado con: Granada
(300 compañer@s), Motril (unas
100 personas), Alcázar de San Juan
(70 personas), Burgos, Miranda de
Ebro, Palencia, Salamanca, Mérida,
Toledo, Alacant y Segovia.
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La CGT acoge
el nacimiento
de la ATEPV
para defender
a los técnicos 
de espectáculo
Los técnicos del espectáculo
se han asociado creando la
ATEPV (Asociación de Téc-
nicos del Espectáculo del
País Valencià), con la inten-
ción de dignificar la profe-
sión y recalcar el gran esfuer-
zo humano que se esconde
entre bastidores detrás de ca-
da concierto, evento, repre-
sentación teatral, mitin políti-
co, etcétera.

Ya que el trabajo que des-
arrollan estos operarios les
somete a largas jornadas de
trabajo, ausencia de infraes-
tructuras mínimas como un
retrete limpio o un lugar don-
de cambiarse de ropa y asear-
se, desean ser concebidos co-
mo una plataforma de
defensa de los derechos labo-
rales en este sector infravalo-
rado. Según los representan-
tes de dicha asociación,
“cuando la gente que acude a
un espectáculo no es cons-
ciente de la precariedad que
hay detrás de los escenarios
para que el publico disfrute
del show”.

La asociación engloba re-
presentantes de todos los
campos del espectáculo, co-
mo iluminación, sonido, au-
diovisuales, maquinaria, sas-
trería, apoyo, etc.

La presentación pública
de la ATEPV ha tenido lugar
el pasado miércoles 30 de
abril, a las diez de la noche,
en el Pub Villa Conchita de
Burjassot.

Para más información
acerca de las actividades de
la asociación podéis visitar la
página web: www.atepv.piz-
co.com

Elecciones 
sindicales:  
resultados
Continuamos con los resulta-
dos de CGT en las elecciones
sindicales. Este mes tenemos
sólo dos. En primer lugar, el
24 de abril, la Confederación
obtenía dos delegados en
Serviunión, empresa del sec-
tor hostelería, especialmente
dedicada a comedores de co-
legios, radicada en Valencia.
Era la primera vez que nos
presentábamos en esta em-
presa. El otro resultado nos
llega desde Zaragoza: CGT
ha obtenido tres delegados en
la Fundación Federico Oza-
nam, institución privada de
carácter social que tiene por
objeto la asistencia a perso-
nas desfavorecidas. También
era la primera vez que nos
presentábamos. Enhorabuena
en ambos casos.
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Dos cortes de tráfico en
Barcelona por conflictos
en los que participa CGT

COMUNICACIÓ CGT BARCELONA
El 24 de abril se producían dos cor-
tes de tráfico en Barcelona por con-
flictos en los que participa CGT. El
primero de ellos lo realizaban 300
trabajadores del INSS y de la TGSS,
cortando el trafico a las 10´45 horas
en las Calle Santa María Claret con
calle Bailen y realizando un recorri-
do por las calles Mallorca, Pau Cla-
ris, haciendo una concentración en
Delegación de Gobierno y reunién-
dose con el Secretario General de la
Delegación de Gobierno en Cata-
lunya, a quien solicitaban que haga
los tramites necesarios para que el
actual Ministro de Trabajo reciba al

Comité de Huelga Estatal. Posterior-
mente la manifestación continuaba
Aragon con Paseo de Gracia, frente a
la Tesorería General de la Seguridad
Social.

A las 13 horas, 250 trabajadores
de Atos Origin cortaban el tráfico de
vehículos y del Tranvía en la Avin-
guda Diagonal a la altura de el centro
Comercial de les Glories. El corte ha
sido de 20 minutos. Posteriormente,
los trabajadores en manifestación
han recorrido coreando eslogans el
Centre Comercial Les Glories. Las
reivindicaciones entre otras, son po-
der conciliar la vida familiar y labo-
ral y un aumento salarial.

CGT interviene en la
Junta de Accionistas
de Telefónica

SIND. FEDERAL DE TELEFÓNICA
El pasado 22 de abril hemos partici-
pado en la liturgia del capital para
decir a los miembros del Consejo de
Administración de Telefónica que
la Negociación Colectiva actual no
va por buen camino, ya que estamos
hartos de perder derechos laborales,
estamos hartos de la congelación
salarial cuando ellos se llenan sus
bolsillos con enormes beneficios, y
estamos hartos de sus propuestas
para desregularizar nuestras condi-
ciones laborales.

La Confederación General del
Trabajo no ha dejado márgenes de
duda: la actual propuesta de la em-
presa sobre la nueva Clasificación

Profesional y retribución variable
nos parece de todo punto inacepta-
ble y hemos solicitado que lo antes
posible se nos presente otra pro-
puesta, real y creíble, en base a lo
que actualmente tenemos.

Somos conscientes de que es
necesario negociar algunos desajus-
tes producidos por el Expediente de
Regulación de Empleo, pero conge-
lar la antigüedad, cambiar nuestra
actual estructura salarial y dejar de
tener funciones por categoría, entre
otras muchísimas consecuencias
negativas, no es base para ninguna
negociación. Desde CGT no vamos
a parar hasta que no veamos satisfe-
chas nuestras reivindicaciones.

Continuaron los paros en Sitel Valladolid. CGT SITEL VALLADOLID

Corte de tráfico de los trabajadores del INSS. CGT INSS BARNA

Corte de tráfico de los trabajadores de Atos. CGT ATOS ORIGIN

Por la readmisión del despedido (centro) en Demsu Vigo. RONNY STANSERT

Frente a la Embajada de México, por los presos. JOSÉ ALFONSO

¡Click! Seguimiento masivo 
de los paros convocados 
en Sitel Valladolid

CGT SITEL VALLADOLID
En la tarde del 2 de abril se realiza-
ba la última concentración y paro en
la empresa Sitel Valladolid.

La reacción de los trabajadores,
a lo largo de la tarde, se puede decir
que ha sido absoluta, puesto que el
paro ha sido secundado absoluta-
mente por toda la plantilla a excep-
ción tan sólo de 3 trabajadores.

Con esto se quiere transmitir
que desde CGT se demuestra que la
unión, concienciación de lucha y la
acción directa han servido para
combatir contra los abusos de las
empresas, especialmente las de tele-
markenting, que someten de manera
continua a una situación de preca-
riedad a sus trabajadores, en lo que
se puede determinar como la nueva
esclavitud del siglo XXI.

La situación está clara: la em-
presa ha visto que la determinación

de los trabajadores y el seguimiento
de los mismos está implícitamente
unido a la reflexión sobre cómo ges-
tionan y cómo llevan a cabo las di-
rectrices que han creado que para
nada favorece a tener una relación
laboral mínimamente respetable
con la plantilla.

La Confederación General del
Trabajo volverá a movilizarse las
veces que sea necesario para defen-
der los derechos de los trabajadores
de esta empresa.

Recordamos que últimamente,
en Sitel Valladolid, se están llevan-
do a cabo reducciones de plantilla
sirviéndose del despido disciplina-
rio para después reconocer la im-
procedencia del mismo. En este ca-
so han sido un total de veintiocho
despidos en tres días, en una planti-
lla que ahora mismo ronda los tres-
cientos trabajadores.



Mayo 2008 .oncelaboral / sindical

Declarados nulos los dos primeros
despidos producidos en Remolcanosa
Los trabajadores llevan en huelga indefinida desde el 19 de junio

MALLORCADIARIO/REDACCIÓN
El Juzgado de lo Social número 1
de Palma ha declarado nulos los
dos primeros despidos producidos
en septiembre de 2007 de los traba-
jadores de la empresa Remolcanosa
del Puerto de Palma, que se en-
cuentran en huelga indefinida desde
junio del año pasado.

Según un comunicado de la
Confederación General del Trabajo
(CGT) de Baleares, el juez ha con-
denado a Remolcanosa “a que read-
mita de forma inmediata” a los dos
trabajadores “en el mismo puesto y
condiciones de trabajo que regían
antes del despido”.

La empresa deberá asimismo
pagar, según la sentencia difundida
por la Confederación, “el importe
de los salarios dejados de percibir
desde el día siguiente al despido

hasta el día en que tenga que ver la
readmisión”.

El juez determina en su escrito
que los despidos se han producido
“por ejercer el derecho de huelga”
y, de esta manera, da la razón a los
trabajadores y a la CGT, que habían
denunciado que los despidos eran
“un intento descarado de desactivar
la lucha”.

Los dos trabajadores despedi-
dos lo fueron durante la huelga por
no cumplir el decreto de servicios
mínimos y aún queda el caso de
otro trabajador despedido, al que la
empresa lo acusa de incumplir los
servicios mínimos al no remolcar
un buque de mercancías peligrosas.

Los trabajadores de Remolca-
nosa, del servicio de remolcadores
del puerto de Palma, llevan a cabo
una huelga indefinida desde el pa-

sado día 19 de junio de 2007, con el
apoyo del Sindicato de Trabaja-
dores de la Marina Mercante y de la
CGT. Esta huelga fue convocada
por la negativa empresarial de apli-
car, a los empleados del Puerto de
Palma, las mismas condiciones de
guardias, descansos y vacaciones
que disfrutan sus compañeros del
Puerto de Vigo, estando todos ellos
bajo el amparo y la aplicación del
mismo convenio colectivo. Pero,
más allá de la sorprendente capaci-
dad de estos compañeros para lu-
char y resistir, reflejada en la larga
duración del conflicto y del rosario
de agresiones que han tenido que
soportar, esta historia es ilustrativa
de la particular indefensión en que
se encuentran los empleados de
muchas empresas privadas que ex-
plotan servicios públicos.

La Confederación desconvoca la
huelga en el Bicing de Barcelona
Alcanzado un acuerdo satisfactorio para los/as trabajadores/as

CARLOS NAVARRO
La CGT llegaba a un acuerdo el 8 de
abril con la empresa Delfin Group,
que supone la desconvocatoria de la
huelga.

Dicho acuerdo consiste en:
- Subrogación de toda la planti-

lla que se quede el servicio de Bi-
cing. En la empresa que se monte
desde Delfin Group para realizar el
servicio los trabajadores conser-
varán la antigüedad que hubieran
generado. 

- Sólo se podrá contratar a per-
sonal ajeno para cubrir al personal
de plantilla o para faenas esporádi-
cas especializadas o puntuales.

- Se negociará un convenio de
empresa a partir del 1 de mayo del

2008 y se cerrará la negociación a 15
de septiembre a más tardar. Mientras
tanto, a los trabajadores se les apli-
cará una subida salarial, a partir del
1 de mayo, a cuenta de las nuevas ta-
blas salariales que se acuerden en el
convenio. También se le abonará la
diferencia salarial cuando se cierre
el convenio en septiembre con retro-
actividad del 1 de mayo. En el nue-
vo convenio se mejorarán en cuanto
a salud laboral los diferentes puestos
de los que consta la empresa.

- Al nuevo convenio se llegará
por consenso del Comité. Los traba-
jadores mediante el Comité podrán
hacer propuestas y una vez acordado
con la empresa, se someterá a re-
feréndum entre los trabajadores.

- La empresa, que hasta el mo-
mento incumplía la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, el Esta-
tuto de los Trabajadores y la LOLS,
se compromete a cumplirlos íntegra-
mente. Las propuestas de sanciones
tendrán que pasar por el Comité,
siendo escuchado el encausado. 

- El Comité de Huelga tendrá el
tiempo necesario para informar a la
plantilla del Acuerdo. El Comité de
empresa dispondrá de un tablón de
anuncios que se dividirá en tres par-
tes: una para el Comité, otra para
CGT y otra para UGT.

El acuerdo ha sido suscrito por
CGT, el Comité de Huelga, el presi-
dente del Comité de Empresa y la
empresa.

Málaga: Bolexgolf despide a otros
nueve trabajadores minusválidos
El motivo: solicitar el abono del salario que les corresponde

ACCIÓN SINDICAL CGT MÁLAGA
El pasado 24 de diciembre, los com-
pañeros de Bolexgolf acuerdan en
asamblea organizarse en CGT y
constituir la Sección Sindical, ante
las graves actuaciones de la empre-
sa, que no respeta el Convenio Pro-
vincial de Comercio, no abona pun-
tualmente los salarios y no respeta
las condiciones mínimas exigidas en
la Ley de Prevención de Riesgos
tanto en Materia de Equipos de
Protección Individual como en las
condiciones mínimas de seguridad y
salud de los lugares de trabajo, má-
xime si tenemos en cuenta que la to-
talidad de la plantilla de Bolexgolf
presenta algún tipo de minusvalía.

A primeros de enero, Bolexgolf
despide al Secretario de la Sección
sindical de CGT intentando eliminar

de la empresa cualquier conato rei-
vindicativo ante los abusos que vie-
ne cometiendo. El despido de Anto-
nio ha quedado visto para sentencia
en el Juzgado de lo Social de Mála-
ga, en el que la representación letra-
da de CGT ha solicitado la nulidad
del despido por atentarse contra la li-
bertad sindical y vulneración de De-
rechos Fundamentales.

Pero Bolexgolf quiere continuar
despreciando a los trabajadores y
abusando de ellos aprovechando su
condición de minusvalidos y que
muchos de ellos están ejerciendo su
primera actividad laboral. Hasta la
fecha no les ha abonado la nomina
correspondiente al mes de marzo de
2008 y sólo el hecho de solicitar su
abono ha propiciado el despido de
nueve compañeros/as, que necesitan

el salario para subsistir, el pasado
viernes 18 de abril.

A Alejandro Mata, Gerente de
Bolexgolf, se le ve demasiado el
plumero y demuestra que es un pro-
fesional de las Subvenciones de la
Administración, montando y des-
montando empresas, sin importarle
lo más mínimo los trabajadores.

Desde CGT ya estamos en con-
tacto con la Consejeria de Innova-
ción de la Junta de Andalucía y con
el Ayto. de Casabermeja, donde está
ubicada la empresa, para que conoz-
can las actuaciones de este individuo
y la situación que hace padecer a las
personas a las que dice emplear para
aprovecharse de las cotizaciones a la
Seguridad Social, etc., aun cuando él
no cumpla con los empleados y los
despida por solicitar su salario.

Huelga y concentración en la TGSS de Sevilla. CGT TGSS SEVILLA

Concentración en Murcia por Atenco. RRII CGT

Curso de metodologías de participación en Málaga. PACO ZUGASTI

Almería: por la readmisión de Jebran. CGT ALMERÍA

Parte del nuevo SP de CGT Aragón y Rioja. CGT ZARAGOZA

¡Click!



Estos acuerdos suponen la retira-
da de todos los expedientes que se
iniciaron en los meses de febrero
y marzo, un total de treinta. Ade-
más, las sanciones que hasta el
momento se están cumpliendo de-
jaran de cumplirse, quedando los
expedientes limpios y pudiendo
reclamar en magistratura el tiem-
po ya cumplido. En esta situación
han quedado unos veinticuatro
trabajadores.

El acuerdo al que se ha llega-
do dice:

- Los trabajadores/as disfru-
tarán de dos días de descanso a la
semana.

- Reducción de veinticinco
minutos de la jornada laboral dia-
ria, a partir del 6 de mayo. Se dis-
cutirá su concrecion en el conve-
nio a negociar.

- Aumento de los días festivos
de 61 a 96. Actualmente los traba-
jadores tienen garantizados 61
días en sábado o domingo como
mínimo.

- La empresa se ha compro-
metido a aplicar el Real Decreto
902/2007 del 6 de julio, y se ne-
gociara su aplicación en el próxi-
mo convenio.

Manifestación

Por otra parte, quinientas perso-
nas, entre ellas conductores de au-
tobús, militantes de la Confedera-
ción General del Trabajo y
miembros de otras organizaciones
que han dado su apoyo a los con-
ductores, se manifestaban el 16 de
abril en Barcelona desde Plaça
Universitat a Plaça Catalunya pa-
ra “agradecer el apoyo de los ciu-
dadanos”, celebrar el acuerdo al
que se ha llegado y, por lo tanto, el
cierre de este largo conflicto con
una victoria.

Celebrando la victoria, el 16 de abril, por las calles de Barcelona. ELOY DE MATEO

Alcanzado un acuerdo, se desconvoca 
la huelga en los autobuses de Barcelona
Quinientas personas se manifiestan por las calles de la ciudad para celebrar la victoria

Huelga en 
la enseñanza
madrileña 

RAFAVALENTÍN
Desde el sindicato de enseñanza de
CGT Madrid hacemos un llama-
miento de solidaridad y apoyo a las
movilizaciones que se están llevan-
do a cabo por una enseñanza públi-
ca y de calidad.

Son ya muchas las agresiones
que los sectores públicos estamos
soportando y por ende el conjunto
de beneficiarios/as de estos servi-
cios. La enseñanza, por desgracia,
se ve metida de lleno en un proceso
de “empresalización” y privatiza-
ción sin precedentes. La Educación
Infantil de 0 a 6 años ve cómo in-
tentan venderla a las empresas y le
dan para ello el caracter de “guar-
dería”, término éste que en el caso
de las Escuelas Infantiles molesta
sobremanera, ya que lo considera-
mos un menosprecio hacia el traba-
jo que realizan estas profesionales
de la educación y enseñanza de la
infancia. Al grito de “no somos per-
cheros”, se están realizando concen-
traciones delante de la Consejería de
Educación de la CAM, así como la
convocatoria de tres jornadas de
huelga. 

Pero en Primaria y secundaria
las cosas no van mejor. El futuro de
nuestra infancia y juventud se pre-
tende dejar en manos de “los de
siempre”, la derecha pedagógica y
las empresas privadas del sector. 

La CGT vamos a la huelga el
próximo 7 de mayo con nuestra pro-
pia tabla reivindicativa, siendo
conscientes del momento de lucha
donde no proceden sino exigencias
de compromiso con lo público y
dignidad para los/as docentes y su
trabajo, así como la búsqueda de
una educación libre, activa y univer-
sal para nuestros hijos e hijas.

Invitamos a toda la Confedera-
ción a sumarse a la concentración
que tendrá lugar frente a la conse-
jería de la CAM en la calle Alcalá
32, el 7 de mayo a las doce de la
mañana.

Continúan las
movilizaciones
por el Puerta
de Hierro

RADIO ALMENARA
El 15 de abril se concentraban al
menos un centenar de personas
frente a la Consejería de Sanidad de
la comunidad de Madrid. Protesta-
ban contra el traslado de personal
del hospital público Puerta de
Hierro, en lo que afirman se está
convirtiendo en una lucha en defen-
sa de la sanidad pública.

Con el actual traslado, firmado
en 2004 por los sindicatos a excep-
ción de CGT, también se pactaba la
privatización del personal no sanita-
rio en el nuevo hospital, eliminando
puestos de empleo públicos. La no
renovación de trabajadores eventua-
les se trata de una pérdida en la cali-
dad del servicio sanitario para los
usuarios. Otro motivo de protesta es
el posible cierre del hospital.

CARLOS NAVARRO / REDACCIÓN
Tras el preacuerdo alcanzado la madrugada
anterior entre los conductores de autobús y

Transportes de Barcelona y ser el mismo ra-
tificado por la asamblea de trabajadores, con
la condición de que se retiraran los expe-

dientes, se ha producido una reunión en la
tarde del 15 de abril con la dirección de la
empresa llegándose a una serie de acuerdos.

CGT RENAULT
En la mañana del día 29 de abril se
celebró el juicio por el despido del
trabajador Enrique Martínez y fui-
mos muchos, cerca de doscientas
personas, los que acudimos a con-
centrarnos a las puertas del Juzgado
de lo Social en Valladolid en solida-
ridad con el compañero.

Para poder ejercer dentro de lo
estipulado el derecho de reunión y
manifestación se comunicó debida-
mente la convocatoria de la concen-
tración en el cruce de la calle San
Juan de Dios con la calle de San
Blas y Plaza del Rosarillo, pero sin
embargo nos encontramos con que,
aunque la Subdelegación del

Gobierno no había dicho nada en
contra, la policía nacional había
cortado con vallas dicha zona, obli-
gando a los concentrados a perma-
necer tan sólo en la calle de San
Blas y en la Plaza del Rosarillo. És-
ta fue la primera arbitrariedad co-
metida, pero luego vinieron las si-
guientes:

- Primero: no se dejó que nadie
que no fuera por cuenta de la em-
presa entrara como público en la
Sala del Juzgado donde se celebra-
ba el juicio, a pesar de que por Ley
estas audiencias son públicas.

- Segundo: a pesar de que du-
rante hora y media larga la concen-
tración transcurrió de forma pacífi-

ca y sin ningún problema, en un
momento determinado la policía
“exigió”, con golpes y empujones,
que abandonáramos la carretera,
aunque la zona es de muy poco trá-
fico y al poco que hubo se le per-
mitió pasar sin problemas.

- Tercero: pese a que ya habían
conseguido su objetivo de limitar
nuestra presencia a una estrecha
acera, la policía se mostró extraor-
dinariamente estricta y se produje-
ron varios momentos de tensión -
siempre provocados por la policía-
hasta que finalmente cargó brutal-
mente contra los concentrados.

Consecuencias: un detenido -
que por la tarde fue puesto en liber-

tad-, el intento de detención de va-
rios otros y decenas de personas
apaleadas, entre ellas la Delegada
General de CGT en Renault y el
Secretario General de CGT en
Castilla y León.

Desde la CGT denunciamos co-
mo primer “irresponsable” de lo
ocurrido a la Subdelegación del
Gobierno en Valladolid, que dejó
toda la autoridad en manos exclusi-
vas de una policía brutal y sin co-
nocimiento de la situación. Denun-
ciamos también que nada ha
cambiado y que los poderes públi-
cos siguen plegándose a las peticio-
nes del capital, los que verdadera-
mente tienen el poder en sus manos.

Brutalidad policial en la concentración de
apoyo al despedido de Renault Valladolid
Retorno a tiempos que creíamos pasados: la policía al servicio de la empresa

doce. Mayo 2008laboral / sindical

El acuerdo supone la retirada de todos los expedientes. E.D.M.


