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Presentación
¡Seguimos

con

nuestro

boletín

Recuerda que si quieres dar a

informativo!

conocer alguna

actividad relacionada con tu sección sindical o con
tu actividad en CGT-Oficios Varios del Campo de
Gibraltar, sólo tiene que ponerte en contacto con
nuestra secretaría o escribir a nuestro correo de
Oficios Varios del Campo de Gibraltar.

Nueva sección sindical en el
Ayuntamiento de Algeciras
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EDITORIAL

El Sindicato de Oficios Varios del Campo de Gibraltar de la Confederación General del Trabajo ( CGT
OOVV Campo de Gibraltar) presentó su sección sindical recientemente constituida al Teniente Alcalde
responsable de recursos humanos del Ayuntamiento de Algeciras, dando a conocer esta nueva iniciativa
con la que pueden contar los trabajadores y trabajadoras de la Corporación algecireña para defender sus
derechos y reivindicar mejoras sociales y laborales.
Se ha solicitado la colaboración necesaria al
responsable político para que facilite el recibir en
tiempo y forma la información que reciban los
sindicatos acreditados, o que se solicite puntualmente.
Igualmente, que se le faciliten los medios para poder
informar a las personas trabajadoras: tablón de anuncio,
buzón de sugerencias y aportaciones, así como
comunicaciones on line. La sección sindical de CGT
OOVV aspira a presentar candidatura en las próximas
elecciones sindicales.
Además de la presentación de la Delegada Sindical, se le ha informado al Teniente Alcalde de las
características esenciales del modelo sindical de La Confederación General del Trabajo., que pasa
necesariamente por la autogestión (las decisiones se tomarán por los propios trabajadores y trabajadoras que
quieran formar parte del mismo, no por cargos políticos del sindicato), la total independencia de cualquier
opción política y la comunicación constante con las personas trabajadoras del Ayuntamiento; actuando para
garantizar la transparencia y la equidad en el marco de las relaciones laborales dentro de la organización
municipal.
El delegado de personal manifestó su disponibilidad a colaborar para que esta nueva sección sindical pueda
desempeñar su labor.
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Boletín de Salud Laboral y Medio
Ambiente
El boletín de Salud Laboral y Medioambiente
inicia su andadura con mucha ilusión y
entusiasmo, con el objetivo de poder
acercarnos a los problemas y situaciones
cotidianas que a día de hoy convierten
nuestros centros de trabajo y vida en lugares
dónde nuestra integridad física, no es uno de
los pilares importantes ni obligatorios para las
empresas
dónde
prestamos
nuestros
servicios.
La propuesta, es denunciar, cambiar, ayudar
y facilitar todo lo posible estas situaciones,
por lo que nos gustaría invitaros a todos a ser
partícipes directos de este proyecto. Por eso,
ponemos a vuestra disposición nuestro correo
de saludlaboral@cgtandalucia.org. Desde él,
esperamos recibir vuestras dudas, denuncias
y todo lo que creáis de importancia para
exponerlo y buscar soluciones. Además,
pensamos que la comunicación directa con
los afectados posibilita saber de primera
mano y como mejor vía, la incomprensión y
necesidades particulares. Por esto creemos
que es de vital importancia que participéis en
este proyecto, ya que cualquier consulta,
demandas o sentencias, pueden ser de gran
ayuda para vuestro sector a nivel provincial o
inclusive para cualquier otro.
¡La lucha de todos, convertirá en
victoria las pequeñas y grandes batallas!

En este boletín recuerda en qué
consiste un Comité de Salud Laboral y
Preventiva,
su
constitución
y
funcionamiento para aquellas secciones
nuevas o incluso para las ya constituidas,
por si tuvieseis alguna duda.
Nace con la intención de abarcar temas
como el Amianto, bastante importante y de
actualidad, y que iremos llevando a
próximos boletines.
Esther Cordero Rojas y Susana Mellado
García.
Compañer@s,
mundo mejor!!

unidos

hagamos

En el Auditorio Millán Picasso de Algeciras.
El miércoles, 7 de Noviembre a las 19:30 hs.
Presentación de El Periodista Desvelado de
Juan Miguel León Moriche.
Apuntes sobre la censura del periodismo de
provincias y Gibraltar.
El próximo 7 de Noviembre, José María Reula
presenta su libro “Corrupción, Mentiras y
Falsedades de la Política.
A las 19 hs. En el Ateneo de Algeciras, calle

un

Página 3

Boletín Informativo Oficios Varios

Oficios Varios denuncia ante Inspección

CG

de Trabajo las pésimas condiciones del

CGT–Oficios Varios organiza un curso

Mercado de Abastos y del Hotel Terol en

sobre Elecciones Sindicales

Algeciras.
una
buena educación.
Denunciamos
el mal estado de las instalaciones
donde desarrollan su trabajo operarios municipales
y autónomos del sector.

Curso de elecciones sindicales.
Afiliados de CGT- Oficios Varios han recibido un
curso sobre elecciones sindicales impartido por el
compañero Servando Laina.
Durante dos días se desarrolló el curso con la
intención de preparar a las afiliad@s ante las
convocatoria de elecciones sindicales sepan
desenvolverse en convocatoria, preaviso, cómo
rellenar las plantillas para presentar delegados.
Tanto para delegados como para comité de
empresa. Este es uno de los primeros cursos que se
irán desarrollando.

El mercado Ingeniero Torroja fue construido
durante la II República Española y actualmente
presenta deficiencias en los servicios, ya que
carecen de inodoros, siendo de tipo turco, es decir
con un agujero en el suelo.
En cuanto al mercado de Terol, éste presenta
humedades, falta de pintura desde hace décadas, y
poco a poco los puestos van cerrando ante la
inacción del Ayuntamiento de Algeciras.
Tanto los trabajadores y trabajadoras municipales
como los autónomos del sector se encuentran en
unas condiciones pésimas de humedad y los aseos
que no reúnen las condiciones higiénico-sanitarias
elementales.

Nuestro compañero Servando Laina
impartiendo el curso sobre elecciones
sindicales a afilid@s de Oficios Varios

El próximo 23 de Noviembre, José María
Reula presenta su libro “Corrupción,
Mentiras y Falsedades de la Política.
A las 19 hs. En el Ateneo de Algeciras,
calle Daniel Florido en Los Pescadores
(Algeciras)
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Noticias Andaluzas

CGT- Oficios Varios acompaña
las compañeras en Marbella
por sus reivindicaciones.
CGT convocó una concentración en las puertas
del Ayuntamiento de Marbella (Plaza de los
naranjos) el pasado 26 de octubre para
reivindicar el derecho a la jornada completa
para el colectivo de las limpiadoras y para que
el equipo de Gobierno lleve a cabo lo acordado
en Pleno del día 23/2/2018, que dice "Iniciar el
expediente oportuno y evacuar los informes
necesario para dar cumplimiento a la medida
3.10 del Plan de Igualdad del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, al amparo de la
disposición Final 9 del Convenio colectivo del
Ayuntamiento de Marbella, para que el
colectivo de limpiadoras, previa solicitud de las
trabajadoras, pueda pasar a prestar sus servicios
en la modalidad de jornada completa".

Las compañeras de CGT se emplazan a
colaborar el próximo día 9 de noviembre de
2018 a las 10:30 en la sede de CGT en
Antequera para seguir construyendo su
futuro.
Se aproximan fechas muy significativas como
el 25N, el 8M, por eso la necesidad de este
encuentro como punto de partida para
construir algo importante.
¡Juntas avanzamos y sumamos!
https://www.cgtandalucia.org/blog/6721primer-encuentro-de-mujeres-09-112018.html

Allí estuvimos apoyando sus reivindicaciones.

En Marbella, acompañando a nuestro
compañeros de la marcha.
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