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D'EXPLOTACIÓ

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

¿QUE TODOS LOS SINDICATOS SON IGUALES?

SI CLARO… YA LES GUSTARIA A ELLOS

LA RECEPTA

Gobiernos de izquierdas y derechas, patronal,

CCOO y UGT, continúan decidiendo el futuro de

toda la clase trabajadora. Saquearon la hucha de

las pensiones, nos atemorizaron y animaron a

suscribir planes privados diciendo que el sistema no

era sostenible.

A día de hoy no quieren asegurar las

revalorizaciones según el IPC. No quieren derogar

ninguna de las reformas anteriores hechas por

PSOE y PP y, siempre, con el consentimiento de

CCOO y UGT. También cambian el cómputo de

cálculo que pasa de 15 a 25 años. Mantienen el

alargar la vida laboral de 65 a 67 años y todo esto

con un 42% de paro juvenil y 300.000 jóvenes que

han tenido que emigrar por no encontrar un puesto

de trabajo.

Salario mínimo congelado, contratos precarios y

sueldos muy bajos que no cotizan lo suficiente por lo

que no nos aseguramos unas pensiones dignas en

el futuro. Pretenden introducir los planes de

pensiones privados en el sistema público, a

través de unos planes de empresa acordados en

convenios colectivos y con el beneplácito de

CCOO y UGT, que tienen a su vez intereses

económicos en estos. Es lo que desean el Banco

Central Europeo y el Banco Mundial: implantar la

mochila austriaca.

No dan soluciones para acabar con las deficiencias

de las pensiones de viudedad y del resto de

pensiones no contributivas. Y todo esto dejando

opinar y decidir a la patronal como si fuese a

defender nuestros intereses.

El gobierno mas progresista del historia crea

precedente con el permiso de paternidad en España:

a partir del 1 de enero del 2021 es de 16 semanas,

de manera que equipara su duración con la del

permiso de maternidad. Parece que en algo nos

igualamos a países de nuestro entorno dado que

nos llevan décadas de ventaja respecto a

permisos de este tipo. ¿No entran ganas de

empezar a tener hijos como locas?

Muchos de estos padres y madres están inmersos

ERTES y ERES y lo tendrán difícil para poder llevar

un sueldo a casa para poder criar y educar a sus

hijos de una manera digna y decente. ¿Y los que

tienen la suerte de trabajar pero que la precariedad

laboral es parte de su día a día? Sin conciliación

familiar, largas jornadas de trabajo, sueldos

prácticamente congelados. ¿Ha pensado el gobierno

hacer algo para evitar todo esto?

Como el Ayuntamiento progresista de Barcelona

que, gracias a CCOO y UGT, precariza las

condiciones laborales de la plantilla del metro.

¿En que se diferencia al de Madrid? Los dos

ayuntamientos subcontratan, precarizan y se llenan

los bolsillos. Pillan dinero público y se lo llevan al

sector privado.

Barrios enteros de Madrid congelados bajo este frío

invernal, permitiendo la muerte de personas y los

medios de comunicación pendientes de que se

puede esquiar en la Gran Vía madrileña.

Mientras tanto el IBEX 35 y la patronal deciden el

futuro de las personas. En plena ola de frío sube la

luz un 27% y el gas un 22%. Como se estarán

riendo Aznar y Felipe González cobrando

comisiones de Endesa y Gas Natural. Este

capitalismo nos esta matando y tenemos que

hacer algo como clase trabajadora.

Y donde no llega el capitalismo llegan el poder

judicial y los cuerpos de seguridad del Estado, para

darle continuidad “al atado y bien atado“, dejando

que el fascismo campe a su anchas. Como campa a

su anchas “el Campechano” y toda su corte de

Borbones viviendo del cuento y manteniendo viva la

llama del dictador.

Pues menos mal que tenemos el gobierno mas 

progresista de la historia. ¿No?

PRÓXIMO ROBO DE ESTADO:

LAS PENSIONES

*SEAT torna a desitjar Bon Nadal a la plantilla amb l’anunci d’un

ERTO pel Gener, una cruel estratègia per estovar la gent i aplanar

el camí a “los firmantes”. L’excusa per carregar els costos laborals

a la classe obrera: falta de components electrònics (mala

planificació en temps de Covid). CGT proposarà la retirada del

ERTO, abaixar ritmes productius, redistribució feina, formació i

prejubilacions dignes.

*A proposta de CGT la plantilla de JOHNSON CONTROLS-

HITACHI aprova, en referèndum, destinar tot el fons social d’aquest

any al Banc d’Aliments per tal d’ajudar la gent mes necessitada,

demostrant a “alguns” què es la solidaritat obrera davant l’almoina

burgesa.

*Després de renovar el seu conveni, la Secció Sindical de CGT a

MARELLI denuncia a l’empresa per impedir que s’obligui a la gent

de manteniment a treballar els festius que l’empresa se li ocorri fer

sobreproducció i hores extres generalitzades. No tots/es estan

disposats a vendre la seva vida per uns euros!

*Realitzades per primer cop Eleccions Sindical a VITRUM, empresa

de l’Hospitalet de Llobregat de 20 treballadors/es que han escollit

com a delegada una companya de CGT. Som Força Creixent!

*A l’espera del judici contra ACCIONA-NISSAN del 26 de Gener, la

afiliació de CGT i CC.OO. es manté ferma en la defensa del treball i

la reindustrialització de la Zona Franca, desestimant en Assemblea

les engrunes que ofereix l’empresa i que ja han acceptat un

lamentable Col·lectiu Ronda, en mode fer caixa rapida, i la UGT i

USO en mode normal. Ens veiem a les portes dels TSJC!.

L’AMBULATORI

“SI NO HAY JUSTICIA PARA EL PUEBLO,
QUE NO HAYA PAZ PARA EL GOBIERNO”

(Emiliano Zapata, 1879-1919, líder y símbolo de la 
resistencia campesina de la Revolución Mexicana)

La dona decideix, la societat

respecta, l'estat garanteix i

l'església no es fica pel mig.

El dret a decidir si que és

respectar la vida.

Les dones i la societat

argentina han parlat

demostrant una vegada més

que la lluita és l'únic camí.
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El Pacto de Toledo es un problema que 

afecta a toda la clase trabajadora. Si 

las pensiones no se defienden nos 

vamos a encontrar que dejaran de 

existir en un futuro no muy lejano.
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