
La modificación del texto que

pretendía posibilitar la semana la-

boral de 65 horas y una nueva re-

dacción que propugna eliminar la

posibilidad actual de que determi-

nados países permitan acuerdos

individuales de jornada (opting
out), constituyen dos aspectos de

limitación sobre una posible flexi-

bilización absoluta del tiempo de

trabajo.

Pero si miramos con deteni-

miento el conjunto de modifica-

ciones inicialmente aprobadas por

el Parlamento europeo en la vota-

ción del 17 de diciembre, vemos

que nos encontramos con un nue-

vo documento que sigue propug-

nado la flexibilización de la jorna-

da de trabajo e intentando legislar

en la misma dirección inicial: la

subordinación de la vida de los

trabajadores y trabajadoras a los

dictados de las empresas; empeo-

rando la actual regulación del

tiempo de trabajo.

- Si hasta ahora el cómputo de

la jornada de cuarenta y ocho ho-

ras se hacía sobre periodos de

cuatro meses, ahora se plantea so-

bre un cómputo anual, con todo el

margen de flexibilidad que ello

conlleva.

- Dentro del margen de flexi-

bilidad ofrecido, se plantea un po-

sible límite máximo de “hasta 60

horas semanales” en periodos de

tres meses.

- Aunque en algunos casos,

como el de los médicos, parece

que se establece una considera-

ción del tiempo de guardia como

tiempo de trabajo efectivo, siguen

quedando otros colectivos de tra-

bajadores cuya situación no queda

igualmente clarificada.

- Se inicia ahora un periodo de

noventa días, en los que la Comi -

sión Europea y el Parlamento van

a iniciar un proceso interno de de-

bate para dotar de un nuevo re-

dactado definitivo a esta propues-

ta de directiva, por lo que hasta

ese momento y con un nuevo tex-

to no sabremos cómo se va final-

mente a regular.

Seguir luchando

En el resultado de la votación del

Parlamento europeo, la CGT en-

cuentra enormes motivos para la

preocupación y sobre todo moti-

vos para seguir luchando y movi-

lizándonos en defensa de unas

condiciones dignas de trabajo

frente a una situación degradada

en la que la única formula de los

poderes públicos y económicos

parece ser la de privatizar, flexibi-

lizar y precarizar. Por ello, y des-

de la perspectiva del reparto del

trabajo y de la riqueza, la CGT va

a mantener e intensificar su actual

campaña de movilizaciones.

La propuesta de Directiva europea sobre
tiempo de trabajo sigue siendo negativa
La Confederación mantendrá e intensificará su actual campaña de movilizaciones

Comunicado de
CGT Catalunya
sobre la situación
en Transports
Metropolitans 
de Barcelona

SP CGT CATALUNYA

En relación a la complicada situa-

ción actual de la negociación del

convenio colectivo de los Auto -

buses de Transports Metropolitans

de Barcelona, la apertura de dos

expedientes muy graves y denun-

cias penales contra el Presidente

del Comité de Empresa y un dele-

gado sindical (los dos representan-

tes de la Confederación General

del Trabajo) después de que la sec-

ción sindical de CGT sacase a la

luz la grabación de un caso de abu-

so de autoridad en la empresa y las

posibles movilizaciones que se de-

rivarían si este panorama empeora,

desde el Secretariado Permanente

de la Confederación General del

Trabajo de Catalunya mostramos

nuestro total apoyo a los trabajado-

res y trabajadoras de autobuses de

Transports Metropolitans de Bar -

celona en la búsqueda de mejorar

sus condiciones de trabajo.

Nos encontramos en un contex-

to donde desde la Dirección de

Transports Metropolitans de Bar -

celona y desde sus sindicalistas

“amigos” CCOO-UGT-SIT se está

intentando bloquear y torpedear el

actual proceso de negociación, en

un Comité de Empresa donde en la

actualidad, por la voluntad mayori-

taria expresada por la plantilla,

quien tiene la mayoría son CGT,

ACTUB y Plataforma Sindical. 

Aumento de precios

Además nos encontramos con que

en un marco de crisis económica

creciente con graves efectos nega-

tivos para la clase trabajadora, el

Ayuntamiento de Barcelona apues-

ta por incrementar de forma nota-

ble los precios de los billetes del

transporte público, una medida que

afectará muy negativamente a la

mayoría de los usuarios y usuarias

y a su ya lo suficientemente casti-

gada economía. Para acabarlo de

estropear, el Ayuntamiento de Bar -

celona viene desde el 15 de sep-

tiembre pasado reduciendo el ser-

vicio deautobuses de la ciudad. 

Desde nuestra postura de de-

fensa del transporte público como

servicio público no podemos acep-

tar todo esto que está pasando.

Como Secretariado Permanente de

la Confederación General del Tra -

bajo de Catalunya, ante los incum-

plimientos graves que últimamente

se están produciendo y los expe-

dientes sancionadores, que consi-

deramos injustos y un atentado a la

libertad sindical, comunicamos que

nos opondremos con todos nues-

tros medios y que haremos todo lo

necesario para mantener un servi-

cio público en condiciones y para

defender a nuestros compañeros de

la represión sindical que la

Dirección de Transports Metropo -

litans de Bar celona quiere llevar a

cabo contra ellos. En este sentido,

hemos pedido con urgencia una

reunión con el alcalde de Barce -

lona para hablar de todo esto. 

SECRETARIADO PERMANENTE CC CGT

El debate en el Parlamento Europeo sobre

la propuesta de nueva “Directiva sobre

tiempo de trabajo” ha dado como resultado

una situación engañosa en la que los pode-

res políticos y los medios de comunicación

se dedican a resaltar los aspectos socialmen-

te más positivos mientras se callan y escon-

den algunos otros contenidos fundamenta-

les que, sin embargo, se pueden considerar

totalmente lesivos para los intereses de la

mayoría.

GAB. DE PRENSA CGT-PV

El nuevo “curso laboral” en Ford

España se inicia como terminó el

pasado: con falta de libertad sindi-

cal, represión y amenazas de ERE.

El próximo 7 de enero, la factoría

de Ford en Almussafes abre de

nuevo sus puertas, aunque las ca-

denas de producción sólo se

pondrán en funcionamiento, con

toda su capacidad, el próximo 13

de enero.

La fábrica reanuda su activi-

dad después de que se le haya

aprobado otro expediente de regu-

lación de empleo que afectará a

5.000 trabajadores durante 16 días

y de que se haya publicado en los

medios de comunicación el dato

de que Ford ha sido nº 1 en ventas

en España durante 2008, arrancán-

dole esa posición a Renault.

En el terreno sindical, 2009 co-

mienza con la negociación del

nuevo convenio, por finalización

del vigente el pasado 31 de di-

ciembre, y con la UGT dispuesta a

pactar con la dirección varios re-

cortes importantes a los derechos

de los trabajadores en materia de

calendario, jornada y vacaciones.

Y justamente en el inicio del

año productivo y de la negociación

del XV convenio colectivo, la di-

rección de Ford, que no se distin-

gue precisamente por su respeto al

derecho a la libertad sindical, ha

decidido aplicar durante esos dos

primeros días laborables (7 y 8 de

enero) una sanción de dos días de

suspensión de empleo y sueldo a

Francisca Cuesta, la Secretaria

General de CGT-Ford. La sanción

ya había sido comunicada en di-

ciembre, pero su aplicación efecti-

va la pospusieron hasta después de

las vacaciones de la factoría.

Concretamente, la sanción se

impuso a la responsable de CGT

en Ford a los pocos días de que es-

ta organización convocara una ma-

nifestación en Valencia contra el

nuevo ERE, que sería aprobado

poco después, y justamente cuan-

do CGT está denunciando el inten-

to de recortar los derechos de la

plantilla dentro del próximo con-

venio. Que se hayan inventado una

dudosa “desobediencia a un man-

do” no puede ocultar la clara agre-

sión a los derechos sindicales reco-

gidos en la Constitución.

Los servicios jurídicos de CGT

ya han presentado ante los Juzga -

dos de lo Social la correspondiente

denuncia, sin que se descarten

otras medidas de rechazo a esta

nueva sanción a un delegado de

CGT en Ford. Es muy sospechoso

que CGT (con 5 miembros en el

Comité y el 15 % de representati-

vidad en la fábrica) acumule varias

sanciones a sus representantes que

en su conjunto suman más de 6

meses de suspensión de empleo y

sueldo, mientras sindicatos como

UGT (con 20 delegados y el 51 %

de representatividad) no sufre este

tipo de actuaciones represivas;

muy al contrario, disfruta de un

trato vergonzosamente discrimina-

torio de favores y privilegios.

Aunque posteriormente varias de

estas sanciones han sido anuladas

por los jueces, la actitud de Ford

no deja de suponer una persecu-

ción que pretende perjudicar a la

Confederación.

Ford comienza el año sancionando a la
Secretaria General de la Sección de CGT
El 15 por ciento de los representantes sindicales -todos ellos de la Confederación-
acumula la totalidad de los expedientes a miembros del Comité de Ford España
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Bajo el lema “Rebélate. La crisis

que la paguen ellos”, 2.500 perso-

nas, según la Policía Local, reco-

rrieron el barrio de la Macarena,

desde el Hospital de San Lázaro

hasta la Ronda para reclamar un

“plan de rescate” para la clase tra-

bajadora ante la crisis.

El llamamiento a la Huelga

General fue constante, así como

las críticas al Gobierno, los ban-

cos, las grandes empresas o las in-

mobiliarias culpables de la crisis.

También se lanzaron consignas

contra el servilismo de las cúpulas

sindicales de Comisiones Obreras

y UGT.

Plan de rescate

El manifiesto de esta convocatoria

unitaria exige que se detengan in-

mediatamente los despidos y

Expedientes de Regulación de

Empleo (ERE´S), rechaza la jor-

nada laboral de 65 horas semana-

les y reclama un salario mínimo

de 1.000 euros mensuales.

También exige el control pú-

blico sobre la banca, la energía,

los transportes y demás sectores

estratégicos, la financiación públi-

ca y suficiente de la educación pú-

blica y el rechazo al Plan Bolonia,

la Reforma Agraria o la garantía

real del derecho a una vivienda.

Los asistentes destacaron la

unidad de los trabajadores nativos

e inmigrantes pidiendo la regula-

rización y derechos para todos los

inmigrantes, la anulación de la

Directiva de la vergüenza y cierre

de los centros de internamiento.

Según el manifiesto, “todas

estas medidas son perfectamente

posibles y necesarias”, conside-

rando para ello imprescindible “la

movilización social desde abajo”.

La manifestación reflejó la di-

versidad de los convocantes, en

un clima de respeto y unidad fren-

te al ataque a la clase trabajadora

que suponen medidas como el res-

cate financiero o los ajustes de

plantilla.

El llamamiento a la Huelga General fue constante durante todo el recorrido. CGT-A

Más de 2.500 personas en la manifestación
unitaria realizada en Sevilla contra la crisis
Los manifestantes exigieron un “plan de rescate” para la clase trabajadora

Autobuses
Portillo quiere
despedir a 100
trabajadores 

TRANSPORTES CGT MÁLAGA

Autobuses Portillo, perteneciente al

Grupo Avanza, que a su vez forma

parte de la empresa británica Capital

Riesgo Doughty Hudson, ha plante-

ado al Comité de empresa sus inten-

ciones de deshacerse de 100 de los

600 trabajadores que tiene actual-

mente en plantilla.

La intención de la empresa, en

principio, no es presentar un ERE,

sino buscar la complicidad del

Comité para buscar formulas de

despido que la empresa denomina

“de ajuste”

Portillo, que es concesionaria de

la Consejería de Transportes de la

Junta de Andalucía para prestar los

servicios interurbanos de toda la

Costa del Sol y Campo de Gibraltar,

así como de las comarcas de Ronda

y otros servicios con Jerez, Cádiz,

Córdoba, Sevilla y Granada, ade -

más de prestar los servicios urbanos

de diferentes Ayuntamientos como

Marbella, Benalmádena, Torremo -

linos…, es la empresa más impor-

tante de transporte por carretera de

la provincia de Málaga tanto por el

número de empleados como por el

servicio público que presta, y pasó a

manos británicas hace poco más de

un año tras su venta por FCC des-

pués de que su máximo responsable

en Málaga estuviese implicado en el

caso Malaya.

El Comité de empresa está cita-

do a una reunión el próximo día 8, a

partir de las diez, en el Centro Cívi -

co, donde la empresa pretende con-

cretar las actuaciones a seguir para

prescindir del diecisiete por ciento

de la plantilla. Desde CGT ya he-

mos manifestado a la empresa nues-

tra oposición a la amortización de

ningún puesto de trabajo, aunque

asistiremos a la reunión al objeto de

conocer de primera mano cuáles son

las intenciones reales de la Empresa

y las formulas de disminución de

plantilla que propone.

Huelga en SEAT
contra el trabajo
en fin de semana

EL PERIÓDICO

La planta de chapisteria y prensas

de Seat en la Zona Franca de

Barcelona vivió el 29 de diciembre

la sexta jornada de huelga convoca-

da por CGT y CCOO contra el tra-

bajo en días festivos. El seguimien-

to de la jornada de huelga llegó al

100 %, según explicaron fuentes

sindicales. 

Un grupo de trabajadores se

concentraron a las puertas de la fá-

brica en protesta por la demanda de

voluntarios por parte de la empresa

para trabajar estos días festivos y fi-

nes de semana mientras en estos

momentos se está aplicando un

Expediente de Regulación de Em -

pleo (ERE) temporal. Los paros

continuaron el 30 y 31 de diciem-

bre, así como también los días 2, 5 y

6 de enero y los cuatro primeros fi-

nes de semana del mismo mes.

JOSÉ CANDÓN

La CGT participó en la manifestación uni-

taria llevada a cabo el 14 de diciembre en

Sevilla, convocada también por el SAT, US-

TEA, CNT, SOAC, REDI, la CUT, Jaleo, IU

Provincial, En Lucha, PCE (m-l), Corriente

Roja, Nación Andaluza, Izquier da Anti ca -

pi talista, Estu diantes UPO, el Fo ro Social y

otros colectivos.
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SFF-CGT

Estos paros afectan al personal de-

pendiente de la Dirección Ejecu -

tiva de Estaciones de ADIF y que

hasta ahora se están realizando to-

dos los viernes de forma indefinida

entre las 12 y las 15 horas y las 19

a 24h desde hace más de un año.

Ante la negativa por parte de la

Dirección de la empresa a cumplir

los acuerdos firmados con CGT,

los trabajadores han decidido rea-

justar el horario de estos paros pa-

ra los días 1 y 6 de enero, de 14,00

a 00,30h, abarcando 30’ de los días

2 y 7 de enero.

Es ADIF, con su intencionada

mala gestión de los recursos huma-

nos y del dinero público, la única

responsable del deterioro del servi-

cio ofrecido a los usuarios y del en-

quistamiento de este conflicto, que

tuvo su inicio el 26 de octubre de

2007. CGT aplazó en dos ocasio-

nes estos paros para buscar un en-

tendimiento y dar margen a la ne-

gociación, ratificándose un

acuerdo el pasado 31 de julio. En

este acuerdo se firmó un compro-

miso de desarrollo de las reivindi-

caciones del personal afectado y

cuya fecha tope sería del 30 de sep-

tiembre de 2008. La empresa, ha-

ciendo gala de mala fe, anuncia

cinco días después de la ratifica-

ción de este acuerdo la privatiza-

ción de los servicios de informa-

ción, venta y atención al cliente en

varias estaciones. Esto supone la

perdida de 140 puestos de trabajo

público.

Las causas que motivan estos

paros son las siguientes:

1.- Falta de personal y progre-

siva reducción y privatización de

puestos de trabajo, que inciden ne-

gativamente tanto en la calidad del

servicio como en las condiciones

de trabajo del personal de estacio-

nes. Exigimos la contratación de

personal suficiente que garantice

un servicio de calidad, mediante

oferta pública de empleo en ADIF,

además de la paralización de las

privatizaciones y la recuperación

por parte de ADIF de las cargas de

trabajo externalizadas.

2.- Mejora de las condiciones

actuales de trabajo, seguridad y sa-

lud de los/as trabajadores/as, valo-

ración del trabajo a turnos y del tra-

bajo en domingos y festivos,

además de no estar regulado el

quebranto de moneda, lo que pro-

duce que los/as trabajadores/as ten-

gan que reponer los faltantes en ca-

ja de su bolsillo bajo amenaza de

expedientes disciplinarios.

CGT convoca huelga en
ADIF los días 1 y 6 de enero
14-E: concentración oficinas centrales

Siguen las movilizaciones
contra el ERE en AESA
La constructora se niega a dialogar

SOV CGT CÁCERES

Se intensifican las acciones de pro-

testa de los trabajadores y el apoyo

ciudadano contra los 45 despidos

por el ERE de la constructora ca-

cereña AESA. Decenas de perso-

nas volvieron a concentrarse el día

23 junto a los trabajadores afecta-

dos ante las puertas de la empresa

después de que esta suspendiera la

reunión convocada para ese día.

Los trabajadores decidieron conti-

nuar las movilizaciones con nue-

vas concentraciones, acciones in-

formativas y una manifestación

ciudadana a principios de año.

Hasta ahora no ha existido

ningún tipo de negociación entre

las partes: la empresa se ha limita-

do a comunicar e imponer el ERE,

sin facilitar información y cerran-

do las puertas a cualquier tipo de

diálogo. Los sindicatos mayorita-

rios en la empresa no se han pro-

nunciado y se mantienen al mar-

gen de las movilizaciones. Los

trabajadores consideran que, dada

su duración (un año), la suspensión

temporal de empleo presentada ca-

rece de motivación suficiente y es-

conde el despido encubierto y gra-

tuito de la mitad de la plantilla. Los

delegados sindicales del colectivo

han presentado ya su correspon-

diente informe negativo al ERE,

donde quedan recogidas las múlti-

ples irregularidades que presenta y

exigen que la empresa aborde la

solución negociada del conflicto.

A falta de la documentación

imprescindible sobre la situación

de la empresa, no está constada do-

cumentalmente la mala situación

económica que se argumenta como

causa del ERE. Los beneficios de-

clarados en 2007, superiores a los

3 millones de euros, y el informe

de gestión de 2007, que revela una

economía saneada, parecen indicar

que la solvencia económica de la

empresa está garantizada.

Independientemente de la ine-

xistencia de causas objetivas, el

ERE adolece de múltiples irregula-

ridades y defectos en su forma y en

su fondo: inexistencia de negocia-

ción, causas genéricas, imprecisas

y faltas de detalle, carácter arbitra-

rio en la relación de trabajadores

afectados, entre muchas otras.

Has ta ahora sólo CGT, que no tie-

ne representación legal en la em-

presa y tras el requerimiento de los

trabajadores, ha prestado cobertura

a la movilización. CGT considera

una exigencia la retirada del ERE y

el mantenimiento de todos los

puestos de trabajo.



CGT no está de
acuerdo con el
ERE en GM 

Durante el proceso de este se-

gundo Expediente de Regula -

ción de Empleo, por el que la

multinacional pretende dejar

de abonar los salarios durante

17 días a toda la plantilla, y

que lo pague el INEM, este

sindicato ha propuesto dife-

rentes alternativas, que enten-

diendo, pero no asumiendo,

las lógicas bajadas de produc-

ción normales en una socie-

dad de mercado, eran fácil-

mente asumibles por la

empresa y sin coste para la so-

ciedad ni para los trabajadores

de la factoría de Figueruelas:

- Bajar los abusivos rit-

mos de trabajo, auténticos

creadores del absentismo y le-

siones, para ser formados y

mejorar las rotaciones en dife-

rentes puestos de trabajo. 

- Negociar medidas plan-

teadas por la unanimidad de

los trabajadores de GM de re-

ducción de jornada, -de las

más altas de todo el sector-.

Estas medidas darían so-

lución al problema presentado

de exceso de producción, cre-

ando un ahorro considerable,

de forma directa, para la em-

presa a largo plazo, reducien-

do el absentismo e indirecta-

mente al conjunto de la

sociedad, a través de la Segu -

ri dad Social.

En coherencia con esta

posición de desacuerdo, la

CGT decidió no participar en

la manifestación del día 31,

convocada por la mayoría del

Comité de Empresa

Los sindicatos
rechazan el
ERE en ONO

CGT, junto a los sindicatos

STC, CCOO, APLI y UGT,

decidieron el día 16, tras 45

días de negociación del ERE

en ONO, que suponía el  des-

pido de 1.298 trabajador@s,

rechazar el mismo. Las causas

alegadas por la empresa han

sido, a nuestro juicio, des-

montadas y desautorizadas.

UGT, partidaria de ahon-

dar en la negociación de las

condiciones de la última pro-

puesta hecha pública por la

Dirección (988 trabajadores

afectados, 34 días de indemni-

zación por año más una canti-

dad lineal de 3.500 € brutos,

un plan de recolocaciones du-

rante 2009, no afectación de

mayores de 52 años), final-

mente ha optado por acatar la

decisión mayoritaria del resto

de fuerzas sindicales.

Esto demuestra que la

unidad de acción sindical y la

firme presión ejercida culmi-

nan con el hecho de que 988

personas no han pasado a en-

grosar las filas del paro.
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Valladolid: los gestores
de los Cines Ábaco 
se niegan a negociar

CGT CyL

En una sola reunión de apenas 3 ho-

ras y en la que CGT estuvo presente

a petición de un grupo de trabajado-

res, los responsables de la empresa

Ábaco Cines y su administración

concursal, procedentes de Valencia,

han dado por finalizada la negocia-

ción, a pesar de las peticiones para

abrir un periodo real de consultas.

Ante esta negativa del deber de

negociar por parte de los gestores de

la empresa, desde el sindicato CGT

se ha solicitado al SERLA (Servicio

Regional de Relaciones Laborales)

que medie entre los trabajadores y

los propios gestores de la empresa.

De mantenerse la negativa a la

negociación con el fin de buscar al-

ternativas al cierre, posible recoloca-

ción de los trabajadores en el otro

centro de trabajo que el grupo tiene

en Valladolid o medidas compensa-

torias que atenúen los despidos, CGT

convocará una huelga de varios días.

Desde CGT lamentamos la nega-

tiva de los gestores de Ábaco para

abrir un periodo de negociaciones y

da la sensación que la negativa está

más motivada al desplazamiento que

tienen que hacer desde Valencia a

Valladolid para las reuniones que a la

necesidad real de intentar alcanzar

un acuerdo.

Barcelona: la CGT 
se encierra en el
Departament de Treball 

COMUNICACIÓ CGT CATALUNYA

Una veintena de delegados de CGT

protagonizaban el 17 un cierre sim-

bólico a la sede de los servicios terri-

toriales del Departament de Treball.

Con esta acción han denunciado los

despidos, cierres y EREs que se acu-

mulan contra la clase trabajadora en

Cata lunya, así como la degradación

de las condiciones laborales.

El encierro se ha desarrollado

entre las 11 y las 14 horas, mientras

a las puertas del edificio se concen-

traban unas setenta personas. Al aca-

bar la acción se han tirado por las

ventanas montones de papeles extra-

ídos de las papeleras de los despa-

chos del Departamento de Trabajo,

simbolizando los EREs que se están

llevando a cabo y que consideramos

que lo que se debería hacer con ellos

es tirarlos a la papelera.

Coincidiendo con la votación en

el Parlamento Europeo de la directi-

va de prolongación de la jornada de

trabajo hasta 65 horas, que ha queda-

do temporalmente aplazada, la CGT

reclama para enfrentarse a la crisis el

reparto del trabajo y de la riqueza y

la reducción de la jornada laboral a

35 horas semanales por ley y sin dis-

minución de salario. El sindicato exi-

ge también a la administración cata-

lana que no apruebe ningún ERE

más. Esta crisis la deben pagar los

empresarios.

Cáceres: concentración contra el ERE de AESA. CGT CÁCERES

CGT, en el Departament de Treball.. CGT CATALUNYA

Segovia: manifestación contra la crisis. CGT SEGOVIA

En Madrid, con los represaliados contra Bolonia. J.A.
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¡Click! Valencia: continúa 
el conflicto sindical
contra Intra y Aena

TRANSPORTES CGT VALENCIA

Hace unos meses despidieron a un

compañero en el Aeropuerto de

Manises. Desde agosto del 2008

continúa en el paro, con lo que eso

significa. Hace un mes se realizó el

primer juicio contra Intra, donde no

hubo acuerdo, pues sólo acudió el

abogado de la empresa subcontrata

con poderes de Madrid, pero la em-

presa seguía sin dar la cara. A pesar

de que ésta reconoce que no hay

motivos para el despido, no hubo

acuerdo y el compañero despedido

rechazó la indemnización.

Como es sabido, la Confedera -

ción General del Trabajo exige la

inmediata readmisión del compañe-

ro despedido, es decir, el despido

nulo, la indemnización por salarios

de tramitación, así como una denun-

cia por lo penal contra AENA e

Intra por vulneración de derechos

básicos amparados en la Constitu -

ción española, así como otra por

vulneración y violación de los dere-

chos de protección de datos por par-

te de Aena.

A mediados de enero se volverá

a realizar el juicio, esta vez con cita-

ción judicial para que acudan a de-

clarar los responsables de la contra-

ta Intra, así como los responsables

de seguridad de Aena. Es por eso

que desde el Sindicato de Trans -

portes de CGT Valencia os pedimos

que intensifiquéis la solidaridad con

el compañero.

Desde la Confederación Gene -

ral del Trabajo no vamos a permitir

las actitudes propias de los caci-

ques, de que se despida a una perso-

na que ha cumplido rigurosamente

su trabajo y no ha cometido falta al-

guna, sea pues despedida a dedo y

vetada por AENA.
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Salom-IB3: la huelga ha terminado,
pero no la lucha en la RTV balear
La plantilla dice: “Se acabó la impunidad empresarial en las islas”

CGT SALOM-IB3

El 14 de diciembre nos reunimos los

tres comités de huelga (CGT- Sa -

lom, Comité Salom y Comité SBT)

para analizar el resultado de la huel-

ga y preparar acciones futuras con

mayor coordinación y unidad. La

percepción general ha sido positiva,

aunque también tuvimos autocrítica.

La coordinación entre los tres co-

mités ha fallado un poco, sobre todo

entre la tele y la radio. Ha faltado in-

formación hacia vosotros y falta de

preparación en ciertas acciones. En

la reunión limamos algunas de nues-

tras diferencias y acordamos trabajar

conjuntamente para tratar de decan-

tar una situación que por una vez se

nos ha puesto a favor.

Compañeros, no vamos a deci-

ros que vayamos a ganar, ni que es-

to esté hecho. Lo que sí tenemos cla-

ro es que ahora es posible. ¿Os

habéis dado cuenta de lo que hemos

conseguido con tres años de cons-

tancia? Hemos mordido la mano del

amo y esquivado sus golpes. Farrus,

el Govern, Serra, UM y el PP en su

momento han desplegado todo su

“poder” para vencernos, pero no han

conseguido callar a un puñado de jo-

venzuelos idealistas que creen poder

cambiar el rumbo de los tiempos.

Estamos demostrando que la demo-

cracia se ejerce desde abajo, y que

cuando la gente se une y lucha, pue-

de obligar a los políticos a hacer lo

que no quieren hacer, aunque sea

cumplir sus propias promesas.

¿El gran éxito de la huelga? Sa -

car el conflicto de IB3 fuera de los

muros de la radio y la televisión. El

conflicto de IB3 es ya de dominio

público, y nuestros argumentos son

tan obvios que la gente los comparte

y se solidariza con nosotros.

Hemos recibido comunicados

de apoyo desde todos los rincones

de España. En las islas algunos de

los periodistas más reconocidos nos

han demostrado apoyo. Ningún par-

tido del Go vern ni IB3 han ofrecido

argumentos sólidos para no interna-

lizar a la plantilla. Pero mientras tan-

to las cosas siguen pasando: el 1 de

enero toman posesión los nuevos

señores feudales. UM y Farrus si-

guen con sus planes. Y dentro de

unos meses, cuando el negocio esté

cerrado, ya no tendrá sentido el de-

bate sobre IB3. La están desmante-

lando. Nos la roban.

Tenemos que continuar, meter la

cuña en la fisura abierta. Ahora o

nunca; un esfuerzo más,, que pronto

habrá acabado.

El pasado 31 finalizó el ERE más 
importante de la historia de RTVE 
El Expediente ha supuesto la destrucción de 3.000 puestos fijos

CGT RTVE

Con el saneamiento como eslogan,

la Dirección de RTVE y la SEPI

pusieron en marcha una campaña

ante la opinión pública para la re-

forma de RTVE. De la noche a la

mañana, sin ningún estudio, plan o

proyecto de futuro para reforzar el

papel social y mejorar la calidad,

del servicio público. Los firmantes

de los Acuerdos de Desmantela -

miento de “Los Peñascales” senten-

ciaron que: en el antiguo Ente

Público RTVE había 4.150 trabaja-

dores excedentes, casi la mitad de

la plantilla.

Pero junto a la aprobación del

ERE, la firma de “Los Peñascales”

también incluía: nuevas y peores

condiciones laborales y salariales,

no superar los ya bajos niveles de

producción propia de ese momento,

privatizar/externalizar actividades,

el 10 % de eventualidad de la plan-

tilla, y que los nefastos Acuerdos

Parciales del XVII Convenio se in-

corporaran a estos Acuerdos… La

firma de “Los Peñascales” también

supuso la conversión en fijos de

más de 700 trabajadores contrata-

dos y una convocatoria de empleo

de otros tantos trabajadores. Pero el

balance final para el empleo directo

en RTVE ha supuesto la destruc-

ción de 3.000 puestos fijos.

Al cabo de dos años de “sanea-

miento”, nunca en toda la historia

de RTVE ha habido tantos jefes por

trabajador, tantos jefes de proce-

dencia externa a RTVE y tantos je-

fes con sueldos tan altos.

No han sido la calidad, la cultu-

ra, la educación, la información in-

dependiente, veraz y rigurosa, el

entretenimiento inteligente, los ob-

jetivos del “saneamiento”; los moti-

vos de los Acuerdos de Desmante -

la miento fueron reducir costes y

hacer una RTVE “bonsái”.

CGT señaló en su momento que

las consecuencias de estos acuerdos

supondrían un proyecto de empresa

pública más pequeña, con menos

actividad propia y un considerable

retroceso de las condiciones labora-

les, contribuyendo todo ello a des-

mantelar un poco más RTVE.

Málaga: Autopista del Sol quiere
despedir a parte de la plantilla 
La empresa manifestó su propósito el día 23 en una reunión

CGT MÁLAGA

Autopista del Sol no está dispuesta

a ceder y acordar ninguna medida

que no suponga despedir a una par-

te de los empleados actuales, si bien

no va a plantear los despidos a

través de un Expediente de Regu -

lación de Empleo, sino que los

piensa realizar como despidos obje-

tivos por causas organizativas, mo-

tivadas por el descenso de tránsito

de vehículos por la autopista que

tiene las tarifas más caras de todo el

Estado español.

En la Confederación General

del Trabajo tenemos claro, y así lo

hemos hecho saber a la empresa,

que no plantean el Expediente de

Regulación de Empleo porque no

existen causas que lo justifiquen y

tal expediente sería sin lugar a du-

das rechazado por la Adminis -

tración. Estamos hablando de una

empresa con más de veintidos mi-

llones de euros de beneficios en el

año 2007, y en torno a treinta mil

horas de trabajo en el año 2008 re-

alizadas por trabajadores y trabaja-

doras de diversas empresas de tra-

bajo temporal, lo que nos hace

pensar que tras estos planteamien-

tos de prescindir de entre nueve u

once empleados y empleadas de los

aproximadamente setenta que com-

ponen la plantilla de cobradores de

peaje, se oculta una verdadera in-

tención de realizar un despido co-

lectivo encubierto.

Desde la Confederación Gene -

ral del Trabajo hemos propuesto a

la empresa la reducción de las tari-

fas del peaje para atraer a un mayor

numero de tránsitos y estudiar la

posibilidad de reordenar la plantilla

actual entre todos los colectivos

que conforman la empresa, pero

siempre desde el mantenimiento de

todos los puestos de trabajo, cues-

tiones que la empresa alega como

imposibles igual que el evitar los

despidos.

Ante esta situación, la Confede -

ración General del Trabajo, como

fuerza sindical mayoritaria en la

empresa, ha convocado una asam-

blea de trabajadores y trabajadoras

para el día 30 de diciembre, donde

se acordaran las medidas que va-

mos a adoptar en el caso de que la

empresa comience a entregar cartas

de despido, cuestión para la que és-

ta no ha puesto una fecha concreta

todavía.

Apoyo a Gaza en Madrid. JOSÉ ALFONSO

Presentación de “Mujeres de Temple” en el Ateneo. DAVID FERNÁNDEZ

Málaga: grupo de apoyo a la Comisión del Congreso. VANESSA AGUSTÍN

Fiesta en CGT Madrid-CLM. V.A.

Charla de Rafa Cid en Alicante. CGT ALACANT
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