
N
º2

7
  G

EN
ER

/2
0

1
9

   
  S

EC
C

IO
  S

IN
D

IC
A

L 
C

G
T 

SE
R

R
A

 S
O

LD
A

D
U

R
A

   
   

   
@

cg
ts

e
rr

as
o

ld
   

   
   

   
 c

gt
se

rr
as

o
ld

@
gm

ai
l.

co
m

 

CGT INA la 
MANTENIR FORA DE L'ABAST DEL DIRECTIU DE TORN        

ALLEUJA ELS SIMPTOMES DE CONFORMISME I D'EXPLOTACIÓ 

.  

LA RECEPTA 

Tras el anuncio  por parte del gobierno de España 

del fin de la producción y la venta de automóviles 

con motores de combustión fósiles (diesel, 

gasolina, gas) la Coordinadora del Auto de la 

FESIM, Federación estatal de la industria 

metalúrgica de la CGT analiza la situación y a la 

vez  expone las propuestas que viene poniendo en 

marcha desde hace tiempo ya. 

Desde CGT rechazamos una nueva estafa 

global, que no caemos en su política del miedo y 

dejamos claro que esto no tiene porque suceder. 

El fin de las energías actuales y el uso de energías 

no contaminantes es una necesidad de toda la 

sociedad y de todo el planeta. 

Pero las multinacionales del auto y otros grupos de 

poder, quieren aprovechar esta necesidad para 

generar una reconversión brutal de la industria, por 

lo que ellos mantendrían sus beneficios pero 

millones de trabajadores y trabajadoras perderían 

sus puestos de trabajo. Además este anuncio va 

acompañado  de las amenazas de las 

multinacionales del auto con reconversiones y 

recortes que algunos sindicatos aceptan porque la 

competitividad y las nuevas tecnologías “conllevan 

estas consecuencias”. 

Ya desde el 2007 CGT propuso a Gobierno, a 

ANFAC y a todas las multinacionales del auto la 

eliminación de este modelo de motores y generar 

la implantación y desarrollo de motorizaciones 

basadas en energías limpias como el sol o el 

hidrógeno. 

Desde CGT hemos dicho basta!! Solo ELLOS 

crecen exponencialmente con beneficios 

astronómicos. En 11 años, la producción y venta 

mundial de turismos a aumentado un 43%. Los 

industriales y comerciales un 23%. En global un 

39% ¿DONDE ESTA LA CRISIS DEL AUTO? 

No dejemos que esta reconversión la paguen 

los trabajadores y las trabajadoras. 

CGT hace un llamamiento a la unidad de la clase 

trabajadora con una serie de propuestas lógicas, 

necesarias y posibles para avanzar hacia una 

TRANSICION ENERGETICA y una EVOLUCION 

SOCIAL que beneficie a las personas y al mundo 

que nos rodea: 

 

•REDUCCION DE LA JORNADA LABORAL con 

el fin de repartir el trabajo para reducir el 

desempleo, manteniendo el poder adquisitivo. En 

el sector del metal alemán ya es un hecho y se han 

reducido a 28h semanales. 

•REDUCIR RITMOS, MEJORAR LA SALUD. 

•REDUCCION DE LA EDAD DE JUBILACION 

para evitar el aumento del estrés, la presión 

psicosocial y tener una jubilación de calidad. Que 

los jóvenes cobren sueldos dignos sin dobles 

escalas salariales. 

•IGUALDAD DE OPORTUNIDADES evitando 

“enchufes” y la manipulación de las empresas 

promocionando la formación y la ocupación entre 

trabajadores. 

•APUESTA SOCIAL POR TECNOLOGIAS 

LIMPIAS Y SOSTENIBLES Eliminación de 

combustibles fósiles, no a la híper-explotación de 

los recursos, democratización y abaratamiento de 

la energía. 

•IMPUESTOS A ROBOTS en especial, aquellos 

que reducen puestos de trabajo. Aumento de 

impuestos sobre los beneficios de las empresas. 

 

Busquemos nuevas oportunidades de crecimiento 

Rechacemos el “ES LO QUE HAY” 

 

OTRO SISTEMA ES POSIBLE 

OTRO MUNDO ES POSIBLE 
 

 

“PODEMOS ESTAR EN DESACUERDO Y AÚN ASÍ AMARNOS, A MENOS QUE TU DESACUERDO ESTE ENRAIZADO EN MI OPRESIÓN Y LA NEGACIÓN 
DE MI HUMANIDAD Y DERECHO A EXISTIR” (James Baldwin, 1924-198, escritor y activista por los derechos civiles afroestadounidenses) 

TRANSICION ENERGETICA 

Y EVOLUCION SOCIAL 

 

La Confederación General del Trabajo (CGT) celebrará este sábado y 

domingo, 26 y 27 de enero, en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, su 

VII Congreso Extraordinario, con 300 afiliados, para que se debata sobre 

la HUELGA GENERAL del próximo 8 de marzo de 2019, con motivo 

del Día Mundial de la Mujer Trabajadora. En el que se tratarán aspectos 

como los contenidos y desarrollo práctico de la huelga, soportes 

propagandísticos, comités de huelga y trabajos previos de preparación". 

De esta manera CGT ha expresado su sintonía con los argumentos 

propuestos por el Movimiento Feminista sobre la necesidad de convocar 

una Huelga General. 

Además, y en el marco de los actos y actividades que se desarrollarán 

durante este Congreso Extraordinario, la CGT tiene prevista una 

concentración en la Plaza de España de Mérida para el sábado 26 de 

enero, de 20,30 a 21,30 horas, para protestar contra la violencia 

machista y reivindicar el derecho de las mujeres. 

. 

                                                               

                                                                                                                                         

 

 

ESTE  BRINDIS  
VA  POR  TODOS  

Y  POR  TODAS 

LA MORGUE 

Desde la Sección Sindical de CGT de Serra Soldadura os queremos felicitar por lo conseguido, felicitaros por la participación, 

la lucha y la solidaridad demostrada en esta negociación del Pacto de Empresa. Un Pacto que deseamos que de estabilidad y 

trabajo de calidad para estos años que vienen. Gracias por la paciencia, el compromiso y el apoyo demostrado a este sindicato, 

que es CGT, que con acciones de este tipo nos reafirma lo grande que es la clase trabajadora y la fuerza que tenemos como 

colectivo. Gracias por apostar por la ASAMBLEA que es el espacio de decisión de la plantilla. 

Hay que seguir SUMANDO y recordar que la lucha continua....   

PORQUE SI NADIE TRABAJA POR TI, NADIE LUCHARA POR TI 

                                                                                                                                         

 

 

RECEPTES  ELECTRÒNIQUES 

ME VOY… 
PERO 

ESTARE 
VIGILANDO 


