
https://www.metallcgt.cat/

METALL BCN

MANTENIR FORA 
DE L'ABAST DEL 

DIRECTIU DE 
TORN

l
A

DES/2020  - nº2

ALLEUJA ELS 
SIMPTOMES DEL 
CONFORMISME I 

D'EXPLOTACIÓ

¿QUE PERQUÈ

@cgtmetallbcn sindicat_metall_bcn@telefonica.net 93 310 33 62 C/ del Pare Laínez, 18, 08025 BCN cgtmetallbarcelona@cgtmetallbcn

HORARIS DE CONSULTORIES METALL BCN
Dilluns a Dijous 10:00-14:00 / 16:00-20:00 Divendres 10:00-14:00 

- LABORAL

- GÈNERE

- ECONÓMICA

- SALUT LABORAL

Dilluns a Dijous: matí-tarda

Divendres: matí

Penúltim Dijous del mes:  matí-tarda    

fins les 19:00

Dijous: matí

Últim Divendres del mes: 11:00-13:00

RECEPTES ELECTRÒNIQUES

. 

LA RECEPTA

La Secció Sindical de CGT a #MagnetiMarelli, de Barberà del Valles, guanya el judici per la retirada de

l'ERTO que l'empresa volia imposar i que afectava les 500 persones de la plantilla.

#ELSINDICATESLAVACUNA

*LEAR amenaça amb acomiadaments sinó s’accepten els

trasllats que volen imposar amb l’excusa de la baixada de

producció de Renault. La plantilla prepara mobilitzacions

per defensar l’ocupació a Zona Franca.

*Les Mútues es neguen a reconèixer les malalties laborals

que provoquen les empreses. A JOHNSON CONTROLS-

HITACHI les denuncies de CGT obliguen a ASEPEYO a

fer el canvi de contingències a dos treballadors. Un amb

recàrrec del 30% de les prestacions. Esperen dos casos

més.

*Continua la repressió a ELECNOR: 5 acomiadats per

“baix rendiment” i 2 sancionats greus de la Secció de CGT.

Volen atemorir-los per substituir llocs de treball fixes per

subcontractats. A l’empresa no li serà fàcil, els tècnics

disposats a lluitar fins al final.

*CGT revalida la majoria absoluta al Comitè de SERRA

SOLDADURA per tercer cop consecutiu obtenint 5

Delegats. La Secció prepara un pla per augmentar

l’afiliació i la participació de la plantilla.

*Ajornat el judici contra ACCIONA-NISSAN, per

l’acomiadament massiu de les treballadors/res, fins al 26

de Gener. CGT i CC.OO. convoquen Assemblea d’afiliats

davant un possible acord del Col·lectiu Ronda i UGT amb

l’empresa sense garanties d'inclusió a la Reindustrialització

de NISSAN. Ho volen arreglar amb diners i prou.

L’AMBULATORI

PRIMERS AUXILIS

Ellos tienen una subcontrata, 

tú un subsalario

CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA 

SUBCONTRATACION

Exijamos al Gobierno de Coalición de PSOE y

Podemos que cumpla su palabra y reforme

urgentemente el artículo 42.1 del Estatuto de los

Trabajadores limitando al máximo la

subcontratación y que obligue a las empresas

subcontratistas a tener las mismas condiciones

laborales y económicas que la empresa principal

para la que prestan sus sevicios.

Ahora es el momento, el Ministerio de Trabajo ha

convocado una mesa de negociación con los

agentes sociales pero supedita la ley a que la

patronal esté de acuerdo.

No se puede permitir. La patronal no firmaría

nunca ninguna mejora substancial para los

trabajadores y trabajadoras.

Exigimos al gobierno que legisle y acabe por

decreto con la subcontratación generalizada.

#StopPrecariedad #StopSubcontratacion

Otro Convenio Colectivo de la industria

siderometalúrgica de BCN negociado y firmado

a espaldas de l@s 190.000 trabajador@s del

Metal. Otro convenio en el que la clase trabajadora

carga con toda esta crisis ahora agravada por la

pandemia.

¿En que piensan los “compañeros” de UGT y

CCOO cuando miran para otro lado y solo

favorecen a la patronal?

¿Se han acordado de los miles de ERTES y ERES

sufridos por el sector? NO ¿Han favorecido el

reparto del trabajo? NO ¿Han favorecido la subida

del poder adquisitivo de la clase trabajadora? No…

bueno… si. Han repartido migajas para cerrar

bocas y así justificar lo firmado. ¿Han hecho algo

contra la precariedad laboral? NO. ¿Y la seguridad

y la salud? NO

Curioso que llevemos años de crisis, de perdidas

de derechos y sea cual sea el gobierno de turno,

ellos lo mantienen todo tranquilo como una balsa

de aceite. Miles de ERTES y ERES, la gente

sufriendo y UGT y CCOO continúan escondidos

¿Dónde está ese poder de movilización del que

hacen alarde?

¿No les da vergüenza? ¿Pero a quien protegen?

¿A la clase trabajadora? NO, se protegen a ellos

mismos para mantener su status y poder de

decisión tanto en esta negociación del Convenio

como en la mayoría de Comités de Empresa.

Prometen muchas cosas en los centros de trabajo y

después mienten y se venden firmando lo que les

ponen delante. Con el agravante de que no

consultan a nadie: primero firman y después

preguntan.

Están ahí no pensando en nosotr@s, sino

pensando por nosotr@s. No firmando para

nosotr@s, sino firmando por nosotr@s mirando

para otro lado y haciéndonos pagar toda esta crisis.

Exijámosles desde los centros de trabajo que

luchen por nosotr@s y que nos consulten antes de

firmar nada.

Hay otra manera de hacer sindicalismo mas

transparente basada en la coherencia, la lucha y la

solidaridad entre trabajador@s. Estos servidores

del poder lo saben y nos quieren mantener fuera de

las mesas de negociación del Convenio del Metal

¿Hasta cuando vamos a permitir esta situación?

2020: Subida 0,8%, exclusivamente, sobre el

Salario Base del convenio del Metal, en un

pago único en Diciembre 2020.

2021: Subida 2% sobre tablas 2019, en todos

los conceptos.

Incrementos no absorbibles ni compensables

2021: 8 h de permiso de libre disposición.

Como siempre la patronal solo aplicara lo

pactado cuando se publique en el BOPB

. 

“AL FASCISMO NO SE  LE 
DISCUTE, SE LE DESTRUYE” 
(Buenaventura Durruti
1896-1936: sindicalista y 
revolucionario 
anarquista español.)

#LaLuchaEsElCamino#ElSindicatEsLaVacuna
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