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Presentación
El propósito de este boletín es proporcionar
información

de

las

actividades

de

nuestro

sindicato y de aquella que nos aporten nuestras
delegadas y delegados sindicales sobre aquellos
temas que consideren de interés y que estén
trabajando.
También es una herramienta para comunicar y
estar en contacto con nuestras afiliadas y afilados.

AMAyA en lucha.
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EDITORIAL
Trabajadores y trabajadoras de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía se
concentran en las puertas del Laboratorio de Palmones para reivindicar un convenio justo y digno.
Muestran su rechazo al posible preacuerdo de CCOO y UGT donde se pierden derechos consolidados y
mejoras en las condiciones laborales.
Este viernes, 10 de agosto, un grupo de trabajadores y trabajadoras se ha vuelto a concentrar en la puerta
de las instalaciones del Laboratorio de Palmones de la Junta de Andalucía para manifestar su postura. En
esta ocasión estarán acompañados por miembros del sindicato de Oficios Varios de CGT del Campo de
Gibraltar en apoyo a sus afiliados y delegado en la agencia.
Para el Secretario del Comité de Empresa y Delegado de CGT de AMAyA, Fernando García, el acta del
preacuerdo del nuevo convenio hace que los trabajadores y trabajadoras pierdan derechos consolidados
como la antigüedad, tampoco habrá recuperación salarial tras años de recortes donde se ha perdido un 18%
de poder adquisitivo con subidas mínimas e insuficientes.

El nuevo convenio se olvida de realizar una RPT, Relación de Puestos de Trabajo, para regularizar categorías
profesionales y puestos de trabajo. Especialmente, se ven negativamente afectados el colectivo de
indefinidos

no

fijos,

quienes

seguirán

en

situación

de

precariedad,

se

olvidan

de

ellos.

Además, el preacuerdo deja la posibilidad de que los retenes contraincendios tengan que hacer turnos de
hasta de 18 horas, lo cual es insostenible. Todo ello supone más disponibilidad y más guardias.
Para CGT-Oficios Varios este futuro convenio no está a la altura y no satisface a los trabajadores y
tarbajadoras.
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Supersol incumple
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EDITORIAL

Desde el sindicato CGT Oficios Varios del
Campo de Gibraltar denunciamos que la
empresa Supersol sigue desarrollando una
nefasta política de personal imponiendo la ley
del miedo con sanciones y despidos.
La empresa ataca a aquellos empleados que
denuncian los incumplimientos del convenio
mediante el despido ilegal y fraudulento
El objeto de esta forma de actuar es el de ahorrarse
indemnizaciones de los despidos, recurriendo a
falsos testimonios como manipulaciones para
reprimir laboralmente, consumar el acoso y burlar
la ley para no tener que indemnizar.
Los delegados y delegadas de CGT manifiestan
que aprovechan cualquier error humano en el
trabajo diario de los compañeros para acumular
dichos fallos y sin advertencia alguna, los
despiden. La empresa se centran en trabajadores
con más de diez años en la empresa, ya que de esta
forma el ahorro es mayor, también acosa a los que
piden que se cumplan sus derechos laborales.
CGT seguirán en su lucha para reconducir esta

Concentración en uno del los supermercados de Supersol
en Algeciras

situación exigiendo la readmisión de las
personas despedidas. Las últimas causas que
están provocando esta nueva ola de represión es
que Supersol no facilita ni pone a disposición de
sus empleados algo tan necesario como la
uniformidad siendo denigrante acudir cada día a
los puestos de trabajo sin buena presencia y
equipos desgastados, rotos y deteriorados. Ello
puede ser motivo de sanción laboral para los
propios trabajadores.
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CGT crea tres nuevas secciones
sindicales en el Campo de
Gibraltar
Creadas nuevas secciones sindicales en el Banco
Sabadell, en la empresa Dulcinea y en el
Ayuntamiento de Algeciras.
El movimiento histórico de emancipación de la
mujer de la sociedad patriarcal se ha visto
reforzado en las muestras populares ocurridas el
último 8 de marzo. Años de postración están
dando paso a que la mujer trabajadora vive ya la
importancia de participar reivindicativamente en
las empresas para que la brecha salarial y sus
derechos sean equiparados, con los hombres y
juntos mejorar las condiciones laborales y
salariales.
Ellas han decidido llevar las riendas de la lucha
contra la vulneración de sus derechos tanto
sociales como laborales.
Las secciones creadas en el Banco Sabadell, En la
empresa Dulcinea dedicada a dar de comer a l@ s
militares en el Campo de Gibraltar y en el
Ayuntamiento de Algeciras, se convierten en
instrumento de lucha sindical que en manos de las
personas que trabajan en esas empresas. CGT
valora enormemente la incorporación de más
compañeras en la actividad sindical en la defensa
de los derechos laborales actuales y la justa
conquista de otros nuevos.

Nuestros compañeros de
Oficios Varios
acompañaron a la prensa
para denunciar el maltrato
institucional a las personas
migrantes.
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La respuesta del Estado a la
inmigración es policial.
CGT OO.VV. Campo de Gibraltar califica de
miserables la forma de atender a los migrantes
en las últimas semanas por parte del Ministerio
del Interior.
La descoordinación, el hacinamiento, comidas frías
y trato inhumano son las principales características
de la forma de actuar por parte del Ministerio de
Interior. Éste delegó la atenciones básicas de
alimentación y descanso a colectivos sociales y
personas voluntarias. Sin embargo, ha sido el
municipio de Algeciras dónde las organizaciones
sociales han tenido más dificultades para actuar,
ello en contraste con otros municipios de la
comarca dónde se han dado más facilidades por
parte de las administraciones.
Durante las últimas semanas los pabellones y
naves municipales se han convertido en comisarías
improvisadas para fichar a los inmigrantes cuanto
antes y enviarlos en autobuses a distintos destinos
sin información de recursos de ayuda y sin
asesoramiento legal ni atención social.
Recientemente hemos atendido a voluntarios y
voluntarias de otras organizaciones que se ha
desplazado a nuestra comarca para conocer lo que
está pasando sobre la inmigración.
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Noticias Andaluzas

Las cien mil víctimas de Franco rescatadas por
la base de datos todoslosnombres.org
CGT Andalucía
¿A quién buscas? Con esta pregunta abre
todoslosnombres.org. Y sigue. ‘Primer apellido.
Segundo apellido. Nombre’, piden las pestañas del
buscador en la página web de una base de datos
que ya supera las 95.000 identidades de víctimas
de Franco en Andalucía, Extremadura y el norte de
África. Las identidades registradas corresponden a
5.145 mujeres y 89.875 hombres. Por ahora.
Porque el listado sigue creciendo con cada
aportación de familiares y colaboradores.

Nombres rescatados del anonimato de una fosa
común o de las cunetas del olvido donde aparecen
represaliados, presos, sometidos a Consejos de
Guerra y a expedientes de depuración profesional,
exiliados, esclavos del franquismo o expoliados
por los vencedores.
Los números confirman “el alcance del genocidio
social cometido por los golpistas de 1936 y la
dictadura que siguió, durante décadas, a su triunfo
bélico”, dicen los gestores de un proyecto pionero,
nacido de la sociedad civil y que ha cumplido doce
años de existencia. Ahí están rescatados para “que
mi nombre no se pierda en la historia”, como
escribió una de las Trece rosas, Julia Conesa, antes
de
acabar
ejecutada
por
fascistas.
Leer más:
https://www.cgtandalucia.org/blog/6689-las-cienmil-victimas-de-franco-rescatadas-por-la-base-dedatos-todoslosnombresorg-.html
Copyright © CGT Andalucía

#STOPFONDEADERO
OO.VV. - CGT Campo de Gibraltar ha estado
apoyando a l@s compañer@s de VerdemarEcologistas En Acción en su reivindicacion contra
el fondeadero propuesto por la Autoridad Portuaria
Bahía de Algeciras (APBA). El abuso de barcos
petroleros, cargueros o butaneros, entre otros tipos
de barcos, deteriorará los hábitats naturales
marinos y el turismo en estas costas que abarcan
desde la Línea hasta San Roque (Sotogrande).
Tememos un fuerte impacto negativo en el empleo.
http://m.europapress.es/andalucia/cadiz00351/noticia-miles-personas-participan-cadenahumana-san-roque-cadiz-contra-fondeadero-maralboran-20180826144816.html
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