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MANTENIR FORA DE L'ABAST DEL DIRECTIU DE TORN        
ALLEUJA ELS SIMPTOMES DE CONFORMISME I D'EXPLOTACIÓ 

CGT INA la 
LA RECEPTA 

 

 

Los pasados días 15 y 16 de junio se 

celebró en Barcelona la conferencia 

estatal de la FESIM (Federación 

Estatal de Sindicatos de la 

Industria Metalúrgica), donde se 

debatieron ponencias sobre el 

espinoso tema de los EREs y 

ERTEs, la flexibilidad y sobre 

elecciones sindicales. En esta 

conferencia asistieron compañeros 

de Zaragoza, Pamplona, Valladolid, 

Málaga, Sevilla, Valencia, Tarragona 

y Madrid. 

La sección sindical de CGT-Serra 

Soldadura colaboró junto con otros 

compañeros del Metal de BCN en 

varias ponencias que fueron 

debatidas y pusieron de manifiesto 

las diversas encrucijadas en las que 

nos encontramos. La CGT es una 

organización que va en aumento 

en muchos sectores hasta ahora 

“monopolizados” por las dos grandes 

organizaciones sindicales, y esto se 

debe en parte a la oposición frontal a 

los EREs “pactados” de manera 

opaca. 

Las alternativas y/o soluciones a un 

ERE serán diferentes en función de 

las plantillas, los tamaños de las 

empresas y las causas del 

expediente. La solución pasará sin 

duda por la Acción Sindical y la 

solidaridad entre trabajador@s.  

Los otros dos temas que se trataron 

fueron la flexibilidad operacional y las 

elecciones sindicales. Hay muchos 

aspectos a destacar de ambos 

temas, pero si hay uno evidente que 

nos preocupa es que las diferentes 

formas de flexibilidad laboral no 

han resuelto el problema de la 

eventualidad y han agravado la 

conciliación familiar a much@s 

compañer@s del Metal. 

 

 

 

 

 

¿VAN A 
REPARTIR 
ALGO DEL 
PASTEL O 
ME VOY A 

QUEDAR EN 
LOS 

HUESOS? 

EL METALL 
DEBAT, 
DECIDEIX, 
ES MOBILITZA , 

EL METALL 
CAMINA I CREA 
FUTUR 

TROBADA DE DELEGAT/DES DE PREVENCIÓ 

de CGT Catalunya a Can Batlló. 
4a Jornada anual que va comptar amb una gran 

assistència on es van crear grups de treball de riscos 

psicosocials, metall, amiant, mútues entre d'altres i on 

es van exposar experiències i eines per poder lluitar 

contra la precarietat que provoquen les dolentes 

condicions laborals en matèria de seguretat i salut en 

els centres de treball.                    1 Juny 2018 (Sans BCN) 

                            

 

El sindicato del Metal de BCN organizó la conferencia 

estatal de la FESIM que tuvo lugar en los nuevos 

locales de la Federación de CGT de BCN situados en la 

calle de Padre Laínez nº18 con asistencia de 

compañer@s del metal a nivel estatal.  15-16 Juny 2018 ( BCN)                       

25 Juny 2018 ( BCN) Concentració a la Ciutat de la 

Injustícia donant suport al company Alex. 

Cacaolat ho acomiada de forma arbitrària 

com acomiadament disciplinari. 

Pugen els beneficis, puja la repressió 

laboral I sindical. 

READMISIO ALEX!!! 

ens toquen a UNA, ens toquen a TOTES 

  

 

Els sindicats CGT, FTC-IAC, COS, 

COBAS, CNT i I-CSC novament 

es van mobilitzar per a la defensa 

d'un conveni just i decidit per tots i 

totes. La concentració va ser al 

devant d'Inspecció de treball, al 

carrer Albareda, on es reunia la 

Taula Negociador    6 Juny 2018 ( BCN)  

“CUANDO LOS QUE MANDAN PIERDEN LA VERGÜENZA, LOS QUE OBEDECEN PIERDEN EL RESPETO” 
(Georg Christoph Lichtenberg, 1742-1799, científico y escritor aleman) 

RECEPTES  ELECTRÒNIQUES 

AFILIATE A CGT 
JUNT@S SOMOS MAS 
FUERTES Y EL LADO 

OSCURO LO SABE 

LA VACUNA 


