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CGT convocará Huelga
General el próximo 8M
EDITORIAL

El sindicato ha acordado una jornada de Huelga General de 24 horas por la emancipación
total de las mujeres y la igualdad absoluta y definitiva entre todas las personas.
El sindicato considera que hay motivos de sobra para hacer un llamamiento a dicha huelga. Entre otras
reivindicaciones, exigirán “acabar con la desigualdad en el ámbito laboral, económico y social de las
mujeres, la adopción de medidas que acaben con la brecha salarial y la desigualdad en las pensiones, la
erradicación de estereotipos sexistas y valores machistas, la erradicación del acoso y precariedad laboral, el
desarrollo de políticas laborales y económicas que hagan efectivas la conciliación de la vida personal con la
laboral, una educación en igualdad y no sexista, erradicar la intromisión de las religiones y las creencias en el
ámbito de lo público, el fin del terrorismo machista y la violencia sexual, la equiparación real y efectivas en
el trabajo de cuidados y la igualdad efectiva de las mujeres migrantes”.
Esta Huelga General va dirigida a todos los trabajadores
y todas las trabajadoras de todos los ámbitos y sectores
laborales, públicos y privados. CGT trabajará para que
en cada ámbito los comités de huelgas estén compuestos
por mujeres”.
CGT velará para que los servicios mínimos “mal
utilizados por la patronal y los gobiernos de turno para
boicotear este derecho fundamental de la clase obrera”
no sean abusivos.
CGT es consciente del importante trabajo del movimiento feminista, por lo que “existirá una coordinación
entre el Secretariado Permanente de la CGT y sus distintos entes para poner en común toda la información
que se vaya generando durante la jornada de lucha del 8M”.
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Estudia para quitarle el
trabajo a otra persona
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Es esta una frase que muy poca gente es
capaz de enunciar. Vergüenza da sólo el
pensar que el trabajo, con lo que ello
conlleva de autonomía personal en esta
sociedad, sea un bien tan escaso que para
obtenerlo sea preciso arrebatárselo a otra
persona que también lo necesita.
Pero, al fin y al cabo, es lo que ocurre en los
cientos de oposiciones que se convocan
anualmente por parte de las distintas
administraciones públicas. Porque las plazas,
puestos de trabajo, que se ofertan ya llevan
ocupadas años y años por personal interino o
eventual.
En esta España de charanga, pandereta y
sinvergüenzas, quienes por cierto se acercan a
miles ladinamente a la política, el respetable ha
visto de todo. Cómo responsables políticos de
diversos signos han metido a trabajar a dedo, en
los ayuntamientos, diputaciones, empresas
públicas, a multitud de personas amigas,
compañeras de partido, familiares o conocidas de
unas y otras. En definitiva que entre el personal
interino
o
eventual
de
determinadas
administraciones abunda el enchufismo sin
ningún rubor.
Esto indudablemente legitima a quienes
abanderan la no permanencia de estas personas
enchufadas en sus trabajos y exigen oposiciones
puras y duras para que puedan quedarse en sus
puestos de trabajo.
Tampoco es que las “oposiciones” sean siempre
un espejo de objetividad y se haya dado pie a
manejos de todo tipo. El último conocido, la
plaza de policía nacional que se le “otorgo” en
unas oposiciones al chofer de Bárcenas, por hacer
de espía de la policía recogiendo papeles y
agendas…
Hasta aquí planteado el problema es preciso

ofrecer soluciones. La primera y principal es que
no es justo cambiar unas personas trabajadoras
por otras. Y si se ofrecen puestos de trabajos,
que sean nuevos, no ocupados, mediante
convocatorias públicas objetivas para obtenerlos.
Si lo que las administraciones públicas pretenden
es hacer fijo al personal eventual o interino
entonces es obligado preguntarse por cómo se
accedió a esa interinidad. Si el puesto de
trabajo ocupado por personal eventual o interino
se obtuvo a dedo, es evidente que el
desempeñarlo no puede generar derecho alguno.
Se ofertan esos puestos en sistemas de acceso
libres a opositar.
Si por el contrario, por
ejemplo como ocurre en la docencia, los puestos
interinos
han
sido
ocupados
mediante
convocatorias públicas de mérito y capacidad, es
evidente que todo ese personal que ha sido
seleccionado objetivamente debe quedar estable
en ellos. Ahí, en ese sólo presupuesto tiene todo
el sentido decir alto y claro: “LOS QUE ESTAN SE
QUEDAN”. En este caso la doble vía que se
plantea para el acceso a ocupar plazas en los
cuerpos funcionariales, salva el derecho al
trabajo a quienes nunca lo obtuvieron mediante
las llamadas “oposiciones libres” que siempre
serán convocadas para ocupar nuevos puestos de
trabajo, en ningún caso los ya desempeñados.
Porque lo contrario significa animar a que unas
personas se preparen para quitarle el trabajo a
otras. Y eso, además de injusto, reduce a la nada
a la opción sindical que lo defienda.

Rafael Fenoy Rico
funcionaria responsable en la materia.
Si los planes de ajustes para pagar deuda
bancaria no permiten cubrir las jubilaciones,
las bajas laborales, los permisos y además de
esto, no se realizan los reajustes
organizativos necesarios; es difícil prestar un
servicio de calidad a la población algecireña;
y la indignación de la ciudadanía por no
recibir un buen servicio recae sobre
el funcionariado que está “al pie del cañón”;
generando un nivel de estrés a éstos y en
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Las Mujeres de Ayuda a Domicilio
de OHL-Ingesan Los Barrios no se
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CGT CORREO DENUNCIA LA EXCESIVA
CARGA DE TRABAJO

resignan.

CGT Correos empieza el mes de febrero con dos
contratos menos en el centro de Algeciras. Se
sigue sufriendo la sobrecarga de trabajo y la
ampliación de los recorridos.

La Sección Sindical de OHL INGESAN
mantiene un permanente pulso para mejorar
las condiciones laborales de las trabajadoras de
Ayuda a Domicilio en Los Barrios.
CGT Campo de Gibraltar viene reclamando a la
empresa mejorar en las condiciones de trabajo de
las trabajadoras.
A través de la Inspección de Trabajo se han
conseguido mejoras y reconocimiento de los
derechos de las trabajadoras como son que
computen como horario de trabajo los
desplazamientos,
la
retribución
y
no
recuperabilidad de los días festivos o la ausencia
de uniforme para las empleadas de este servicio.

Después de unas Navidades con un aumento del
45% de la paquetería, Correos vuelve a la carga
contra los trabajadores y trabajadoras de Algeciras.

CGT LIMPIEZA HOSPITAL PUNTA EUROPA
DE

ALGECIRAS

REPRESENTACIÓN
EMPRESA

EN

CONSIGUE
EL

COMITÉ

DE

CGT Servicio de Limpieza del Hospital Punta
Europa consigue una delegada en el Comité de
Empresa. El explotación laboral de UTE-LISAN,
empresa concesionaria del servicio, cuenta con el
respaldo de la Junta de Andalucía, pero nosotras:
“Ni un paso atrás! “

Pero aún queda mucha lucha por delante, las horas
extraordinarias superan en ciertos periodos con
creces las reducidas jornadas laborales. Muchas
trabajadoras pretenden que se les compute como
horas trabajadas en su contrato laboral, así
ampliar la jornada de sus contratos, aumentando
así las cotizaciones a la seguridad social para
futuras pensiones o para las prestaciones por
desempleo si se da el caso.
La reivindicación de los derechos básicos
recogidos en el convenio del colectivo y en el
estatuto de los trabajadores no ha hecho nada más
que empezar.
.

SERVICIO JURIDICO CGT OFICIOS VARIOS
CAMPO DE GIBRALTAR
. Contacta con nuestro Servicio Jurídico a
través de nuestro Secretario General en el
679 479 710.
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Noticias Andaluzas

Aprobada la señalización del Campo de
Concentración franquista de "la corchuela".
El pasado 28 de enero representantes de la
Oficina de la Memoria del Ayuntamiento de
Sevilla y del Grupo de Trabajo “Recuperando
la Memoria de la Historia Social de
Andalucía” (RMHSA de CGT.A) han visitado el
lugar donde se instaló el campo de
concentración de La Corchuela, conocido
también como “el campamento”, dentro del
espacio “Parque periurbano de La Corchuela”
en el término municipal de Dos Hermanas,
que es gestionado por los Ayuntamientos de
Sevilla, Dos Hermanas y Los PalaciosVillafranca. La visita tenía como objetivo
localizar y decidir el lugar donde se instalaría
el cartel señalizador que se espera esté
instalado dentro de poco tiempo y después se
convocaría un acto de presentación pública.
La señalización del lugar se solicitó hace más
de diez años, pero por diversos motivos no ha
sido hasta el pasado mes de diciembre
cuando ha sido aprobado por el Consorcio del
Parque. Con este ya son dos campos de
concentración,
de
trabajos
forzados,
vinculados a la ciudad de Sevilla los
señalizados, faltando solamente el de “Las
Arenas” en La Algaba ((Presos gubernativos;
mendigos, vagabundos,… retirados de la vía
pública y recluida en este campo. Muchos
(144) murieron por causas vinculadas al
hambre.

Homenaje a los asesinados por
el franquismo en el
decimoquinto Aniversario del
monumento republicano en el
cementerio de Algeciras.
Saludo a quienes participan en el
HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL
FRANQUISMO
Tiene más que sentido que rememoremos a
quienes se les arrebató la vida por parte de las
“hordas” fascistas. Muchos malos sentimientos,
envidias, rencillas, reyertas se zanjaron, valga la
luctuosa expresión, con el asesinato de cientos de
miles de personas durante la guerra incivil que
provocó el golpe de estado de los militares
facinerosos.
Nunca es posible justificar ese vil acto de fuerza
contra todo un pueblo.
Hoy más allá de quienes murieron asesinados
también debemos de acordarnos a quienes la
dictadura hizo victimas dejándolos vivir r para
esclavizarlos y a quienes inoculó un miedo
insuperable al contemplar la genocida barbarie
desatada contra quienes pretendían pensar y vivir
en libertad.
Hoy seguimos siendo víctimas de ese insuperable
miedo que lleva a millones de compatriotas a votar
a las derechas iracundas, a las huestes del odio,
que poco a poco irán desgranando un itinerario,
repetido a lo largo de la historia, desde la
exclusión al exterminio.
En tiempos de incertidumbre se precisa mucha
generosidad en quienes desde la Libertad deben
impedir la esclavitud. Por ello en todos los
movimientos sociales, sindicales y políticos que
aspiren a una sociedad libre, igual y fraterna se
requiere más unidad en la lucha por la Libertad.
Esa unidad será el mejor homenaje para aquellos
que hoy nos acompañan en nuestros corazones.

Leer más ……
https://www.cgtandalucia.org/blog/6764aprobada-la-senalizacion-del-campo-deconcentracion-franquista-de-%E2%80%9Dlacorchuela%E2%80%9D.html
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