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Si quieres dar a

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.

UN 1 DE MAYO CON
REIVINDICACIONES Y
RECONOCIMIENTOS A
COLECTIVOS SOCIALES
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CGT premia a colectivos sociales y trabajadores en Algeciras
El sindicato CGT conmemoró este miércoles el 1 de mayo en la ciudad de Algeciras con un acto reivindicativo y la
entrega de una serie de reconocimientos constituidos para resaltar la labor de colectivos sociales y profesionales en el
Campo de Gibraltar. Los galardones, en su primera edición, fueron entregados en la Plaza Alta para trabajadores del
sector de la sanidad, pensionistas o taxistas, entre otros. El acto estuvo conducido por Felipe Moriche y contó con la
presencia de Miguel Montenegro, secretario general de CGT en Andalucía. La cantante y compositora algecireña
Brisa Fenoy participó y además de mostrar su apoyo a los diferentes colectivos y animarles a seguir en sus
reivindicaciones, presentó y cantó unas estrofas de su último éxito, Free.
El primero de los colectivos llamados al
escenario fue el de sanidad. Hizo entrega del
galardón el presidente de Federación
Andaluza de Diabéticos, Francisco Pérez
Barroso, como reconocimiento a la labor de
los trabajadores de los hospitales y centros
de salud de la comarca "que trabajan a
destajo y tienen todo nuestro respeto", dijo.
Seguidamente fue el momento para la
Plataforma de Pensionistas del Campo de
Gibraltar. Juan Lozano y Miguel Rojas
recogieron el presente de manos de Jesús
Galván, presidente de la Plataforma de
Pensionistas de Sevilla. También los taxistas
tuvieron su reconocimiento. Lo entregó Luis
Gallardo, usuario habitual de este colectivo,
siendo recogido por Miguel Ángel Castro,
Ignacio Castro y Antonio Delgado
Posteriormente, el reconocimiento fue para las asociaciones que defienden Valdevaqueros, en Tarifa: Salvemos
Valdevaqueros y Valdevaqueros Natura. Entregó el obsequio Ricardo Sánchez y lo recogieron Alfredo Valencia,
Gloria y Noelia Jurado.En quinto lugar, el reconocimiento fue para Salvamento Marítimo. Montse Sánchez, de la
Asociación Caminando Fronteras fue la encargada de dar el premio a Manuel Capa. Jara León Fernández, en nombre
de la Asociación ‘Marea Violeta’, fue la encargada de dar la distinción al grupo de mujeres que conforman la Ayuda a
Domicilio de Los Barrios. Por último, el presidente del Ateneo Republicano, Juan Emilio Ríos Vera, entregó la placa
conmemorativa a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.Cada uno de los galardonados expuso ante las decenas
de personas concentradas en la Plaza Alta sus principales reivindicaciones. La competencia de empresas como Uber
y Cabyfy para los taxistas, la situación de Salvamento Marítimo o la afección de proyectos en el parque natural del
Estrecho fueron algunos de las cuestiones puestas sobre el escenario.
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LA EMPRESA DULCINEA S.L. NO ES
DULCE CON SUS TRABAJADORAS
El Secretario General de Oficios Varios de CGT
Campo de Gibraltar ha comunicado a la empresa:
Dulcinea Nutrición Sociedad Limitada que desde el mes
de Enero del presente año se están sufriendo retrasos
todos los meses sobre el cobro las nóminas en los
centros de trabajo del Campo de Gibraltar y San
Fernando.
Esto crea un problema muy importante en la
economía familiar al no abonar a tiempo los
compromisos de pago que tienen los trabajadores y
trabajadoras.
Nuestro Secretario advirtió a la empresa que
desde nuestro sindicato, y en caso de que se produzca
otro impago, no le quedaría otro camino que
denunciar esta situación.
CGT Oficios Varios espera que Dulcinea SL
ponga todo los medios para revertir esta situación.
Hay que recordar que recientemente se ha
creado la sección sindical CGT-Dulcinea que pretende
presentarse a las próximas elecciones al Comité de
Empresa.

EMPRESAS, INSTITUCIONES, ADMINISTRACIONES Y
PARTICULARES.
Dulcinea Nutrición Sociedad Limitada está
clasificada dentro de la lista de actividades
económicas CNAE 2009 como: 1085: Elaboración de
platos y comidas preparados. 108: Fabricación de
otros productos alimenticios. 10: Industria de la
alimentación. La empresa tiene un tamaño por
empleados de "Entre 50 y 250".
En el caso de que se sigan incumpliendo los
pagos de nóminas, CGT no descarta la movilización y
la denuncia a Inspección de Trabajo.

Dulcinea Nutricion es una Sociedad Limitada.
Fué constituida el 18/04/2007 con el siguiente objeto
social: A) PRODUCCION, PREPARADO, ENVASADO Y
COMERCIALIZACION
DE
PRODUCTOS
DE
ALIMENTACION INFANTIL. B) PREPARACION DE
ALIMENTOS Y SERVICIO DE CATERING PARA

Firma
y
apoya:
EQUIPARACIÓN
SALARIAL
PTIS
SUBCONTRATADOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA, TRABAJO
DIGNO X TODXS.
La Junta de Andalucía y la Consejería de Educación decidió
EXTERNALIZAR el Servicio de Apoyo y Asistencia para
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales en los
Centros Docentes Públicos de toda Andalucía dependientes de
la Consejería de Educación a través de Agencia Pública
Andaluza de Educación, dando como resultado de esa
externalización unas degradantes y humillantes condiciones
de trabajo.
https://www.change.org/o/personal_t%C3%A9cnico_en_integraci%C3%B3n_so
cial_subcontratado_por_la_junta_de_andaluc%C3%ADa
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LAS MUERTES Y ACCIDENTES DE

de CGT en Andalucía homenajeó a

TRABAJO

Carmen Guerrero Banderas, madre

CGT Oficios Varios ha desarrollado una
concentración delante de Fremap -junto a
Hacienda-en Algeciras, el pasado 1 de Mayo
en la que se homenajeó a todos aquellos
trabajadores y trabajadoras que han
fallecido o han resultado heridos este año
mientras realizaban sus tareas.
Al acto asistió Miguel Montenegro,
secretario general de CGT en Andalucía, dijo
que “según las estadísticas, hoy han vuelto
a fallecer dos personas en su puesto de
trabajo. Desde CGT Andalucía, hoy hemos
organizado 14 actos en los que
denunciamos ante las mutuas las
actuaciones de estas empresas que no
tienen escrúpulos y que están conformadas
por mercenarios de la medicina e incluso no
respetan los mínimos derechos a ponerse
enfermos
de
los
trabajadores
y
trabajadoras. Denunciamos las muertes ‘en
el tajo’ y a las mutuas y la ley de mutuas del
Gobierno del PP que el PSOE sigue
aplicando sin escrúpulos”.

de los afiliados Luis y Alfonso,
reconociéndola como socia de
honor por su participación y labor
en el sindicato.

La cantante Brisa Fenoy nos acompañó en el 1 de Mayo
en la Plaza Alta.

Aquí el video de su actuación.
https://www.youtube.com/watch?v=uX99oUCfKFI&featur
e=youtu.be
Desde CGT Oficios Varios agradecemos a Brisa Fenoy su
apoyo.
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REMUNICIPALIZACION SERVICIOS
PÚBLICOS
CGT PIDE A LOS PARTIDOS QUE SE
PRONUNCIEN
SOBRE
LA
REMUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS

Las dos secciones sindicales de CGT, Ayuda a
Domicilio y Parques, Jardines y Limpieza Viaria de
Los Barrios, mantuvieron una reunión en esta
semana donde se decidió enviar una carta a todos
los partidos políticos que se presentan a las
elecciones municipales del consistorio barreño
preguntando qué piensan hacer con las empresas
externas que desarrollan estos trabajos públicos y
que fueron privatizadas en el pasado con respecto a
las aspiraciones de la central sindical de
remunicipalizar ambos servicios públicos.
Estos
dos trabajos fueron privatizados por diferentes
equipos gobiernos, dejando a merced de las
empresas el mantenimiento de estos servicios.
Aquella decisión de privatización “han llevado a la
precariedad de los trabajadores que los desarrollan,
incumpliéndose los convenios laborales, así como
los pliegos de condiciones”. Estas secciones
sindicales piden a los Partidos políticos una
respuestas sobre si van a van a recuperar los
servicios públicos privatizados en el pasado o el
cumplimiento de los derechos laborales. Este es el
primer paso, el siguiente será convocar asambleas
de trabajadores de las diferentes empresas con un
único punto en el orden del día, hacer una unión
entre ellos para
estar desarrollara acciones
conjuntas bajo el lema “si tocan a uno se toca a
todos” y mostrar la unidad de los trabajadores ante
“la precariedad laboral y de los servicios que traen
las privatización. La unión hace la fuerza”.
Leer más: https://www.cgtandalucia.org/blog/6830cgt-pide-a-los-partidos-que-se-pronuncien-sobre-laremunicipalizacion-de-los-servicios-publicos.html
Copyright © CGT AndaluciaCopyright © CGT
Andalucia

ACTOS Y EVENTOS
CARLOS TAIBO PRESENTA EL LIBRO “Ante el
colapso. Por la autogestión y el apoyo mutuo”.

Carlos Taibo Arias (Madrid, 12 de mayo de
1956) es un escritor, editor y profesor titular
de Ciencia Política y de la Administración en
la Universidad Autónoma de Madrid.
Carlos Taibo es firme partidario del
anarquismo, el movimiento antiglobalización,
el decrecimiento, la democracia directa y la
autogestión. Suya es la frase «La
globalización avanza hacia un caos que
escapa a todo control». Ha criticado
duramente la lógica del crecimiento
económico, desligándolo del progreso y
bienestar, debido a que el crecimiento
económico afecta a todas las esferas: social,
económica, política... El sistema actual asocia
este crecimiento con el progreso y bienestar,
relación cuestionada habitualmente por los
críticos del capitalismo.

Carlos Taibo en Cadiz, el próximo
martes 4 de junio.
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