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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 

EL TERMÒMETRE 

  

Aquí de lo que se trata es de respetar los  derechos y las libertades de los pueblos y de  las personas. Cada uno puede 

sentir lo que sea, cuando sea y donde sea. Se trata de que cada uno pueda decidir su futuro. ¿Seguro que no se acabaría el 

problema si preguntasen a la gente que es lo que quiere? ¿El que es republicano no le gustaría poder elegir entre REPÚBLICA o 

MONARQUIA? ¿Por qué tanta represión policial y judicial? ¿Por qué leyes mordaza? Lo que produjo más miedo el 1-O del 2017 

no fue el resultado si no la capacidad de organización de la gente al margen de partidos e instituciones. Cuando nos vamos 

a dar cuenta de que esto es una lucha de clases y que políticos, empresarios, banqueros, medios de comunicación, iglesia, 

ejercito y policía solo quieren mantener el status quo del que llevan disfrutando en estos últimos 40 años de NEOFRANQUISMO. 

La “Transacción” del 78 ha sido un gran negocio para ellos y por eso siguen manteniendo la tensión y el odio entre las personas. 

La derecha, el Capital y la policía son lo mismo en Catalunya y en España. 

Lo que hay que tener claro es… en que escalón de la pirámide estamos. 

Lo que hay que tener claro es que… somos clase trabajadora. 

Lo que hay que tener claro es que… si nos unimos no podrán con nosotr@s.      UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA 
 

 

 

 

EL VALIUM 

Sentència del Tribunal Suprem, del 23 d'abril 

de 2009 ( STS.4425/2009 ): 

 

“…El permiso retribuido en caso de 

accidente grave u hospitalización de 

parientes hasta el 2º grado de 

consanguinidad o afinidad. El problema 

concreto estriba en determinar qué debía 

entenderse por hospitalización y si los partos 

"naturales" estaban comprendidos en esa 

expresión o la misma abarcaba sólo a los 

"problemáticos". Tras analizar el precepto, su 

sentido y la realidad social del tiempo en que 

se aplica la Sala concluye que basta con 

hospitalización pues lo cierto es que la Ley y el 

Convenio sólo hablan de "hospitalización", sin 

distinguir entre las causas que la motivan, ni 

condicionar el disfrute de la licencia a la 

concurrencia de otro requisito”. 

 

Aquest tema ve arran de la llei per a la igualtat, 

ja que la llei d'aquell moment discriminava la 

dona en cas de part al no considerar-ho com 

a ingrés, i amb raó, perquè els seus familiars 

no podien anar a ajudar-la. Arran d'això es 

considera hospitalització sigui la causa que 

sigui. 

 

 

LA VACUNA 

RECEPTES   ELECTRÒNIQUES 

SEGURO 
QUE EN 

OCTUBRE 
SE FIRMA 
EL PACTO 

NO? 

QUE PASA 
CHAVALES!! 

“NADIE SE NOS 
MONTARA ENCIMA 

SI NO DOBLAMOS LA 
ESPALDA”  

Martin Luther King  
1929-1968, Religioso 

estadounidense y 
activista por los 

derechos civiles de 
los afroamericanos 

 

 

Els propers dies 19,20 i 21 d’ Octubre 

celebrarem a Igualada l’11è Congrés 

Confederal de la CGT de Catalunya on 

debatrem una sèrie de ponències 

relacionades amb l’Acció Sindical i Social, 

ponències per incloure modificacions als 

nostres estatuts i la renovació del nostre 

Secretariat Permanent. 

Pel que fa a les ponències d’Acció 

Sindical i Social, es debatran aspectes 

organitzatius i d’autonomia del nostre 

sindicat com a eina de transformació 

social. És en aquest sentit on tindrem un 

dels debats més importants dels últims 

anys, perquè suposa afrontar amb 

esperit crític si el nostre sindicat es 

pot permetre caure en la jerarquització 

que tant ens desagrada dels Estats-

Nació, on les cúpules decideixen i els 

de sota obeeixen, o sigui, risc 

d’autoritarisme. El nostre caràcter 

assembleari ens porta a rebutjar aquesta 

cultura de la delegació, i és per això que 

hem de garantir la capacitat de decisió 

per a qualsevol persona afiliada. Un 

altre aspecte a reflexionar és el de 

l’autonomia de la nostra organització. 

Si volem tenir una eina de lluita, que 

afronti la nostra realitat a les fàbriques 

i al carrer, aquesta ha de ser autònoma. I 

autònoma no vol dir que visqui reclosa en 

el seu ideari, sinó que sigui autònoma 

per debatre internament la seva 

posició i activisme en les diferents 

lluites que ens reclamen. 

Escoltarem també reflexions i demandes 

de la nostra militància per afegir protocols 

interns per afrontar l’assetjament 

sexual, impulsar la participació de 

persones migrants afiliades a les 

lluites per la igualtat de drets i 

l’ampliació de guies i temes de 

formació per la militància, entre d’altres. 

Des de la secció sindical de CGT de 

Serra Soldadura, desitgem que tots 

aquests debats enforteixin el nostre 

Sindicat, l’actualitzin i en surti un SP 

reforçat. 

Salut i llibertat! 

 

 

 

                             TOROS, TOREROS Y APODERADOS son 3 de las figuras que 

podemos encontrar en el día a día de Serra Soldadura. La primera es una máquina, 

el TORO, que se mueve gracias a unas palancas, ruedas y pedales.  Elementos 

estos que maneja nuestra segunda figura que es… el TORERO que desplaza, 

eleva, carga y descarga las mercancías que hagan falta gracias a las ordenes de la 

tercera … el APODERADO. Figura sin la cual este sistema de producción en el que 

vivimos no funcionaría. Pieza básica que toma decisiones cruciales con gran 

entereza, responsabilidad y profesionalidad. Eso si… siempre priorizando la 

producción, la facturación y los resultados. Teniendo siempre en cuenta que el 

cliente y las gerencias han de quedar contentos. Que hay alguna carga que el 

puente grúa no puede mover… pues nada.. “Tú, TORERO, trae el TORO y ponte 

debajo de la célula auto portante, ves con cuidado y rapidito… eh!!” Y si sale 

todo bien y no contrata un transporte especial para mover esa carga pues le ahorra 

una pasta a la empresa. Eso si… SI EL PUENTE GRÚA CEDE, SE ROMPE Y 

CAE LA CARGA CON TODO EL PELIGRO QUE ESTO CONLLEVA…  la culpa 

no es del APODERADO. La culpa es del TORERO y del que maneja el puente 

grúa porque ellos tienen que saber lo que hacen, para eso tienen formación ¿no? Y 

la formación del APODERADO? ¿porque la tiene, verdad? Y sus decisiones ¿quién 

las controla? ¿Dónde esta la empresa cuando pasan cosas de este tipo? ¿Dónde 

esta la prevención y los protocolos de seguridad? ¿Sirve de algo que los Delegados 

de Prevención denuncien casos de este tipo? ¿no nos acordamos de los accidentes 

que han ocurrido a día de hoy? 

Serra tiene que ser una empresa moderna y que avance en conceptos como 

seguridad y salud. Tiene que invertir en ello, tiene que formar e informar y tiene 

hacer cumplir las normas a todo el mundo que trabaja en sus instalaciones, tenga la 

responsabilidad que tenga porque nos va la vida en ello… 

…PORQUE LAS PERSONAS SON LO PRIMERO 

 

 

 

 

 

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/tecnocom/STS4425-2009.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/tecnocom/STS4425-2009.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/tecnocom/STS4425-2009.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/tecnocom/STS4425-2009.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/tecnocom/STS4425-2009.pdf

