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El SFF-CGT ha realizado un 
estudio sobre los excesos de 
jornada en el año 2008 en 
Renfe-Operadora y ADIF. 
Del resultado de este estu-
dio, hemos comprobado que 
este año en RENFE se han 
realizado aproximadamente 
1.004.000 horas extra. Duran-
te el mismo periodo, en ADIF 

se han realizado aproximada-
mente 1.600.000. En la CGT 
estamos en contra de la 
realización de horas extra 
o cualquier otro concepto 
que signifi que excesos de 
jornada, y a favor de que 
el trabajo se reparta bajo 
cotas de solidaridad.
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Renfe y ADIF, millonarias 
en horas extraordinarias
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ANTIMILITARISMO ■ ¿Quién se acuerda de la mili?: veinte años de la Campaña de Insumisión | Página 8

Más de mil personas 
se manifiestan por 
la despenalización 
del “top manta”
La Asociación de Sin Papeles de Ma-
drid, junto con el Ferrocarril Clan-
destino, volvieron a salir a la calle 
el pasado 12 de febrero, apoyadas 
por las Asociaciones de Sin Papeles 
de Terrassa y Badalona. 
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DESTACAMOS

Decíamos ayer…
Por el futuro... 
¡¡¡Todos a Madrid!!!
La Conferencia Nacional 
de Sindicatos de 1984

Página 18.

Caso Atenco:
La Audiencia Nacional 
se desmarca por segunda 
vez. Próxima cita: el 
Tribunal Constitucional
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Homenaje al 
exilio español 
Una delegación de 
la CGT asistió al acto 
en París
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La CGT, por el 
cese de todos 
los ejecutivos 
de la patronal 
y la banca
La Confederación General del Tra-
bajo, en nombre de la justicia social, 
exige el cese fulminante de todos los 
ejecutivos del Banco Central Euro-
peo, del Gobernador del Banco de 
España y de los representantes pa-
tronales: CEOE/CEPYME/ANFAC/
AEB/AEMT...
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Nº EXTRA 
8 DE MARZO 
2009
Falsa portada

MATERIALES 
DE REFLEXIÓN
Decrecimiento: 
Camino hacia la   
sostenibilidad

MATERIALES 
INTERNACIONALES
Historia del MTST, 
movimiento urbano

La Confederación General del 
Trabajo, ante la aprobación 
del Expediente Temporal en 
Acerinox (Cádiz)
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El conflicto continúa 
en Sitel Valladolid
VALLADOLID ■ Nada más conocer la noticia del cierre, la sección sindical de CGT en la 
empresa se puso en contacto con la Organización y el engranaje comenzó a funcionar

El pasado 29 de enero, Sitel Ibérica Tele-
services decidió organizar una “fi esta fi n 
de obra” invirtiendo su capital en un gru-
po de “profesionales” de seguridad para 
impedir la entrada al centro de trabajo y 
cumplir sus órdenes de escoltar de dos en 
dos a parte de los 293 trabajadores que acu-
dían como cada día a sus puestos de traba-
jo hasta la ofi cina donde les esperaban los 
representantes de la empresa con sus car-
tas de despido, poniendo de manifi esto las 
mañas que este tipo de empresas utilizan 
para librarse de sus trabajadores.

Sitel justifi có tal medida alegando que 
la empresa matriz a la que prestaban sus 
servicios, ONO, había roto el contrato que 
les unía deshaciéndose así cualquier vincu-
lación con éstos. Nada más lejos de la rea-
lidad; Sitel mantiene abiertos y a pleno ren-
dimiento los centros de Colombia y Chile, 
que ofrecen exactamente los mismos ser-
vicios, desde hace aproximadamente año 
y medio, que se venían realizando en el 
clausurado centro de Valladolid.
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