
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DEL DIRECTIVO DE TURNO 
ALIVIA LOS SINTOMAS DEL CONFORMISMO Y  LA EXPLOTACION 
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La receta 

CUANDO ENCUENTRES QUE ESTAS AL LADO DE LA MAYORIA, ES HORA DE HACER UNA PAUSA Y 
REFLEXIONAR (Mark Twain - escritor, orador y humorista) 

EL TERMOMETRO Neix el primer sindicat de llogaters de Barcelona amb l'objectiu d'aturar 
aquesta nova bombolla immobiliària que ens amenaça a tots  i defensar 
els llogaters dels "abusos" que pateixen per l'increment del preus dels 
lloguers. Només l'any passat es van encarir un 9 % i actualment hi ha 
44.000 contractes de lloguer a punt de finalitzar a Barcelona que poden 
apujar preus fins al 30 %. Aquest no és un problema dels barris cèntrics 
de Barcelona sinó de tota la ciutat i del conjunt de l'àrea metropolitana. 

NO A L'ESPECULACIÓ!!  NO A LA VIOLÈNCIA IMMOBILIÀRIA!! 

LA VACUNA AERNNOVA 
VUELA ALTO 

ELS HOTELS ENFONSEN EL BARRI 
Gran resposta a la manifestació en la qual gran quantitat de 
persones, famílies, veïns i veïnes, i entre elles membres de la 
nostra secció sindical, denunciaven el perill d'enfonsament 
de blocs del barri pel descontrolat aixecament d'hotels que 
s'esta realitzant al voltant de aquests habitatges. 
Denunciaven  també la massificació turística i el canvi de 
teixit social que esta patint el barri de Poble Nou. 

Vuelve a Barcelona el Salón del Automóvil, 
donde la precariedad laboral de este 
sector queda eclipsada por las novedades 
que presenta . Como gran exclusiva 
tenemos la gran REVOLUCION INDUSTRIAL 
4.0 con la que los fabricantes dan una 
vuelta de tuerca más a trabajadores y  
trabajadoras para seguir obteniendo 
grandes beneficios. Y como lo hacen? pues 
incorporando en sus  sistemas de 
producción una nueva generación de 
ROBOTS y MAQUINAS capaces de 
substituir prácticamente cualquier puesto 
de trabajo. 
“Pon un ROBOT en tu vida y tu vida 
cambiará” y de que manera:  aumento de 
las producciones, aumento del desempleo, 
más flexibilidad laboral, menos 
conciliación familiar… para el que tenga 
trabajo claro, bajada de la recaudación de 
la Seguridad Social. Todo un sinfín de 
ventajas para la clase trabajadora… No? 
¿Y porque no lo hacemos de otra manera? 
¿Porque no ponemos la tecnología al 
servicio de las personas? ¿Porque no 
mejorar nuestras condiciones laborales y 
en consecuencia las familiares? Porque no 
hacer un reparto del trabajo y de los 
beneficios? 
Conoceréis a CGTRONIC el único ROBOT del 
planeta que trabaja para ayudar a las 
personas.                           OS ESPERAMOS!!! 
 
 
 
 
 

  

O sus beneficios o nuestra salud 
O el capital o la vida. 

“No ha salido en ninguna portada de diario. 
Ningún telediario ha abierto con esta 
exclusiva. Pero los datos publicados por el 
Ministerio de Ocupación y Seguridad Social 
son de verdadero escándalo y tendrían que 
hacer dimitir gobiernos enteros si tuvieran la 
más mínima decencia…” Así empieza el 
artículo de Alex Tisminetzky, Secretario de 
Salud Laboral de CGT Cataluña, de 
septiembre del 2015. El artículo denunciaba 
la situación de precariedad laboral que 
llevaba a datos de siniestralidad inaceptables 
durante el primer semestre del año. El 2015 
cerraba entonces con 90 accidentes mortales 
en Cataluña, 524 en todo el estado. Casi dos 
años después, el drama de los accidentes de 
trabajo continua y 2016 cierra en Cataluña 
con 99 personas muertas (un 0.4% menos a 
nivel estatal). Estos datos confirman que la 
precariedad laboral de la mano de la 
temporalidad, los tiempos de trabajo, la 
falta de conciliación y flexibilidad o el 
envejecimiento de las plantillas son factores 
que hacen aumentar los accidentes de 
trabajo. ¿Que tenemos los trabajadores 
más valioso que nuestra propia vida? ¿Qué 
poderosas fuerzas pueden hacernos olvidar 
un principio tan básico?  
Recordemos alguna de las propuestas de la 
plataforma presentada por la plantilla en la 
negociación del pacto de mejora 2016: 
conciliación familiar, pre-jubilaciones, 35 
horas semanales, ampliación de la plantilla, 
subcontratación controlada y pactada y la 
formación. Estos puntos, para nosotros 
fundamentales y  tan poco valorados por la 
Dirección de Serra, también forman parte de 
la prevención.  A través del comité de 
Seguridad y Salud, en representación de 
todas las personas que trabajan en Serra, 
hacemos todo lo posible para que estas 
medidas se acaben aplicando proponiendo y 
apostando por la mejora de las condiciones  
laborales pero en  la mayoría de casos 
recibimos el NO  y el bloqueo económico por 
parte de la dirección de Serra y Aernnova 
para poder aplicarlas.  
Una vez más la experiencia nos muestra que 
la unión, la organización y la lucha de l@s 
trabajador@s son las únicas vías para 
defender nuestra salud y trabajo con el fin 
de aplicar medidas efectivas que pongan 
límite al capital, y que garanticen realmente 
que el derecho a la vida está por encima del 
de la propiedad privada y el libre mercado. 
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