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La Sección Sindical de CGT  comunica:    
Que en relación a l sorteo de cursos celebrado el 7 de 
octubre de 2010, se desvincula del mismo 
entendiendo que éste no se ha celebrado en tiempo y 
forma para el acceso efectivo a dichos cursos de la 
plantilla.   
Entend emos: 
 
1.- que 1 día no  es suficiente para comunicar, 
aceptar y presentar la documentación  solicitada.  
 
2.- que la empresa no ha respetado unos plazos 
razonables de convocatoria de sorteo.  El plan de 
formación está firmado  el 24 de marzo de 2010 y 
nos convocan con 1 día de antelación al sorteo.  
 
3.- que en el caso de los carnés tipo C la empresa no 
acepta que haya puestos de suplente  (sólo hay uno 
por error)  con el objetivo de llevar a cabo su “plan 
de formación” particular . 
 

Esa es la definición de E.P.I. los usamos constantemente o deberíamos usarlo.  
Deberíamos saber que éstos tienen fecha de caducidad (vienen en la etiqueta).   
 
Hay que tener especial cuidado con los que tienen relación con los grupos de poda, 
personal de obras, personal que trabaja en taludes, ya que utilizan motosierras, radiales, 
etc…  por eso los EPIs relacionados con estos trabajos (arnés, eslingas, anticortes) 
tienen que estar siempre en perfecto estado de conservación y cuando éstos estén 
caducados o en mal estado pedir que se reemplacen por otros nuevos.  La empresa está 
obligada a facilitarlos. 
 
Otros EPIS, aparte de ser de uso obligatorio, como los auriculares o tapones 
homologados en trabajos con sopladoras , desbrozadoras, segadoras o corta-setos, son 
muy importante y debemos 
concienciarnos de su uso. 
Lesiones del oído como la 
(hipoacusia), quiero decir en 
definitiva quedarse sordo, 
teniente, por la exposición 
excesiva y continuada al ruido 
de las máquinas. Seguro que 
todos tenemos algún 
compañer@ más veteran@, 
especialmente mayores de 45, 
que “por no haber usado 
cascos  en su juventud… antes las empresas no estaban obligadas a darlos…” ahora 
están un poco o bastante tenientes. 
Equipos de protección como las pantallas ( caretas de desbroce) son de uso personal y 
“no” para compartir. A pesar de lo que algunos encargadillos de caseta piensen lo 
contrario.  Aquí tenemos que ser muy firmes y negarnos a trabajar  si se pretende que 
los compartamos.  
Recordar, muy especialmente, a los compañer@s que realizan tratamientos 
fitosanitarios que los trajes son de ¡un! solo uso.  
Supongo que se puede hablar de esos temas mucho más pero el espacio es reducido. 
Por último quiero decir que el E.P.I mas importante es el sentido común y éste lo 
tenemos que usar todos, por nuestra SEGURIDAD  por nuestro TRABAJO  y 
sobretodo nuestra SALUD. 

 



OCTUBRE-2010

Y después del 29–S, ¿qué ? 

El pasado día 29 una parte importantísima de la clase trabajadora del estado español 
secundamos la Huelga General. Y lo hicimos con el decidido espíritu de derogar las 
actuales medidas y leyes antisociales impuestas por el gobierno del PSOE. 

Estemos o no de acuerdo con los índices de seguimiento publicados hasta ahora, lo 
cierto es que la Huelga General fue secundada por un número de trabajadoras y 
trabajadores más alto de lo esperado.  

Sin duda alguna, el trabajo realizado para la preparación de la Huelga y el seguimiento 
que ha tenido la misma representan un éxito para el conjunto de las clases populares. 

No obstante, a lo que no estamos dispuestas la mayoría de las personas que secundamos 
esta jornada de Huelga es a 
que a nuestro esfuerzo 
militante contra esta 
Reforma Laboral y el Plan 
de Ajuste Económico, sea 
manipulado y traicionado en 
nuevas mesas de negociación 
que desarrollen la normas de 
estas medidas tan lesivas 
para todas y todos nosotros. 

No podemos consentir que, 
al mismo tiempo que se sale 
a la calle para derogar las 
leyes, en paralelo, a espaldas de las y los trabajadores y por la vía de los hechos 
consumados, las organizaciones UGT-CCOO se sienten a negociar cómo se va a aplicar 
las reformas en el marco de las medidas impuestas. 

Todos estamos viendo cómo, desde la puesta en marcha del Plan de Ajuste y la Reforma 
Laboral lo único que estas medidas y leyes han generado es más paro, como lo indican 
los datos que nos proporciona el mismo gobierno el cual ha repetido hasta la saciedad 
que se creará empleo con esta reforma, y la eliminación y privatización de cada vez más 
servicios públicos. 

Por todo ello, y siendo coherentes con lo que venimos diciendo y haciendo desde hace 
ya dos años, la Confederación General del Trabajo hace un llamamiento al conjunto de 
las organizaciones sociales y sindicales del estado español para continuar con las 
movilizaciones con el fin de eliminar la Reforma Laboral y el Plan de Ajuste 
Económico. 

Así las cosas, nos vemos en la necesidad como clase trabajadora de tomar de nuevo las 
calles, aprovechando el impulso de la Huelga General, y continuar con la movilización 
sostenida en el tiempo hasta que veamos realizado el objetivo por el cual la CGT y el 
resto de organizaciones sociales y sindicales convocamos esta Huelga General. 

Secretariado Permanente del Comité Confederal - CGT 



NUEVAS MEDIDAS LA REFORMA LABORAL 
 
El pasado 19 de septiembre entro en vigor la nueva Reforma Laboral aprobada por el Partido 
Socialista?? Obrero?? Español , sin el apoyo de ningún otro partido político. Estas son algunas 
de las lindezas que nos esperan: 
 

- Se amplía el despido por causas económicas sin exigir pérdidas ni justificación de que 
se encuentra en peligro la viabilidad de la empresa. Se admite el despido como medida 
para el mero incremento de los beneficios empresariales. 

- Aparece el despido preventivo por causas objetivas, legalizando la extinción de los 
contratos aunque la empresa no tenga dificultades reales. Basta previsiones de pérdidas, 
ahorro de costes, mejoras productivas futuras, reorganización de funciones, cambios de 
turnos,…etc, para llevarlo a cabo. El despido podrá ser la primera medida que tome 
la empresa ante cualquier ajuste. 

- El abaratamiento del despido 
supone una rebaja del 80% de los 
costes actuales, y en muchos casos 
se equipara el coste del despido del 
personal fijo a la finalización de 
contratos temporales. 

- Se generaliza el contrato de 33 
días de indemnización, quedando a 
extinguir en la práctica el contrato 
de 45 días para los que ya lo 
tuvieran. 

- Han dejado tantas causas para 
despidos justificados que en la 
práctica casi no existirán los despidos improcedentes. Así no se pagarán los 45 días y un 
máximo de 42 mensualidades de los despidos improcedentes, sino que aplicando los 
nuevos tipos de despido se quedarían en 20 días y un máximo de 12 mensualidades. 

- El FOGASA, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, subvenciona estos 
despidos en una cuantía de 8 días, vamos que con dinero público se subvencionan 
indemnizaciones por despido independientemente de cual sea su causa. 

- En cuanto a la negociación colectiva, se da viabilidad a que los acuerdos de empresa 
sean inferiores a los convenios sectoriales. 

- Todos los acuerdos o pactos no reconocidos como convenio colectivo podrán ser 
modificados unilateralmente por el empresario. 

- Se sigue admitiendo el contrato de obra o servicio para puestos de trabajo permanentes. 
Por lo tanto no se introduce ninguna medida nueva en esto, y se sigue fomentando así el 
fraude generalizado que existe con los contratos temporales, provocando que la nueva 
contratación sea siempre bajo esa modalidad. 

- La aplicación de las nuevas causas de despido en las administraciones y entidades 
públicas ofrece la vía del despido del personal fijo como medida para corregir el déficit 
público, o para llevar a cabo la privatización de los servicios. 

- Se permite que las ETTs sustituyan a los procesos de selección de personal en las 
administraciones públicas para la cobertura de puestos temporales. 

 
Y a todo esto habrá que sumar la anunciada reforma de las pensiones que anunció el Gobierno, 
la jubilación obligatoria a los 67 años y la reforma de la ley de huelgas. 
¿Es que vamos a seguir consintiendo que recorten nuestros derechos y libertades? 
¿Con que cara vamos a mirar a nuestros hij@s con las condiciones sociales y laborales que les 
vamos a dejar? 

POR NOSOTR@S, POR ELL@S: ORGANÍZATE, LUCHA!! 



TU OPINIÓN:

NOTICIAS DEL EXTERIOR 
 
.- ASELIP (asociación de empresas como FCC, ACS, Ferrovial, Sacyr etc. que tienen 
negocios con 6.500 ayuntamientos y dicen que emplean a 100.000 trabajadores. Avisa 
y/o amenaza que puede haber un “otoño caliente” (despidos, supresión de servicios, 
quejas vecinales...) por la demora en los pagos municipales. 
 
“Los seres humanos sentimos y nos emocionamos pero rara vez pensamos” 
 
Y debe ser cierto por que si lo hiciéramos más a menudo observaríamos que el mundo 
está del revés: 
- Los culpables de la crisis por su insaciable avaricia: bancos, fondos de inversión, 
grupos empresariales y políticos corrompidos siguen intactos, recibiendo fondos del 
BCE al 1% y ¡¡REPARTIENDO BENEFICIOS!!. 
 

- La patronal usurpa el papel y el lenguaje de 
las organizaciones de los trabajadores. A 
saber:  

- Tienen sus “sindicatos” (CEOE, ASEJA, 
ASELIP...) y como antaño hacían (ya no) las 
organizaciones obreras, amenazan con un 
“otoño caliente” para defender sus abusos y 
privilegios. 

 
Bien, parece claro que si ellos también lo hacen, la 
estrategia debe ser la acertada. El problema que 
tenemos ahora es que nos creímos el espejismo de la 
clase media y la realidad es tozuda: somos obreros y trabajadores y a mucha honra 
cuando el trabajo se ejerce con dignidad, pero regalan miedo y venden ¿seguridad?. 
 
El camino, la forma, el método, el modelo está inventado por incontables generaciones 
de trabajadores en lucha por sus legítimos derechos y no debemos consentir que estos 
ultraliberales inhumanos y sin entrañas manchen y adulteren ese legado. 
 
Somos muchos, somos más y debemos ser mejores, plantar cara y no resignarnos. 

 
SE TODOS LOS CUENTOS 

 
Yo no sé muchas cosas, es verdad. 

Digo tan solo lo que he visto. 
Y he visto: 

que la cuna del hombre la mecen con cuentos... 
Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos... 

Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos... 
Que los huesos del hombre los entierran con cuentos... 

Y que el miedo del hombre 
ha inventado todos los cuentos. 

Yo no sé muchas cosas es verdad. 
Pero me han dormido con todos los cuentos... 

Y sé todos los cuentos. 
 

LEÓN FELIPE 
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