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CGT EXIGE UN AUMENTO DE LA PLANTILLA DE CORREOS DE LA COMARCA
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CGT exige a la Dirección de Zona de Correos que acometa las
medidas
necesarias
para aumentar la contratación ante las consecuencias
nefastas
que la actual falta de
plantilla está provocando, además de ofrecer un servicio público
de menor calidad como
se observa en las largas colas que sufren
los
campogibraltareños cuando acuden a
las oficinas o las reducidas jornadas de reparto en la semana.
El servicio de correos
del Campo de Gibraltar viene soportando
constantes recortes de
personal, tanto de carteros como de atención

cortes de las secciones de reparto, la incertidumbre laboral y
la carga extra de trabajo que deben asumir.
Para CGT Correos, los
recortes no sólo suponen una reducción de
empleos en la empresa
sino que provoca en
los carteros indicios
del llamado síndrome
del trabajador quemado. La merma de plantilla genera de inmediato una incertidumbre y un aumento en
la carga de trabajo.
Los trabajadores recurren de forma frecuente al consumo a diario
de analgésicos y ansiolíticos, los accidentes
laborales suben expo-

nos de tarde de tarde y
noche, se multiplican
los factores de riesgos
psicosociales que son
desfavorables: estrés,
ansiedad, nerviosismo,
fatiga, baja autoestima, irritabilidad, sentimientos de culpa, malestar ante los agobiantes ritmos de trabajo,
sobrecarga de trabajo,
escaso tiempo asignado para cada tarea,
grandes exigencias físicas, entre otras.
Por eso desde CGT pedimos un barrio un
cartero, que se cubran
todas las vacantes y se
acabe de una vez con
la larga temporada de
recortes.
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al cliente. Ello ocasiona graves problema de
estrés" que sufren los
empleados públicos de
Correos de la comarca
por los continuos re-

nencialmente y el servicio al cliente se ve
afectado por estos recortes.
Especialmente en tur-
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OFICIOS VARIOS PARTICIPA EN LA MANIFESTACIÓN DEL 28F EN SEVILLA
empoderar a las personas y colectivos con más necesidades en
el Campo de Gibraltar.
28F
En la manifestación con el lema
‘P o r n ue st ro s de re cho s ,
¡Andalucía muévete!’, que ha
recorrido algunas de las principales calles de Sevilla con motivo del 28 de febrero, día de la
comunidad autónoma y aniversario del referéndum que supuso la autonomía plena para Andalucía, se han encontrado peticiones de todo tipo, reivindicaciones más o menos cercanas en
el tiempo y algunas históricas.

CGT CGT OOVV del
Campo de Gibraltar participó junto a otros colectivos de la comarca en la
manifestación del 28 F con
el lema " Por nuestros derechos ¡Andalucía muévete!"
Recordamos en esta marcha a
las trabajadoras de la empresa Dulcinea Nutrición S.L, las
cuales llevan sin cobrar desde
julio del pasado año, aún no
han cobrado el subsidio por
desempleo y a fecha de hoy el
Ministerio de Defensa con
Margarita Robles a la cabeza
no ha asumido responsabilidades. Además de esto, la
mencionada empresa vinculada a la familia de Franco ha
salido "de rositas".

Igualmente, asistieron las
compañeras de Ayuda a Domicilio de OHL Los Barrios
para seguir reivindicando salarios y condiciones de trabajo
dignas y la remunicipalización
del servicio.

RE C O N O C IM IE N T O
A
LUIS GALLARDO POR SU
LABOR EN ACCIÓN SINDICAL
Nuestro compañero y Secretario de Organización Luis Gallardo recibió el 28 F en Sevilla
un reconocimiento a su labor
sindical en nuestra comarca
concedido desde CGT Andalucía.
Nos alegramos enormemente
desde el sindicato que se reconozca a este compañero su entrega incondicional a apoyar y

Casi una hora tardó la movilización en salir de la calle José
Laguillo de la capital andaluza,
inicio del recorrido, en el que
gente de todas las edades, agrupadas en partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales
o a título individual han puesto
sobre el terreno sus reclamaciones en una jornada en la que
“se demuestra que toda lucha
es buena para que los gobiernos
nos atiendan”.
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EL VIRGEN DE LA ESPERANZA CRITICA LA FALTA DE SERVICIOS MÍNIMOS EN LA HUELGA
Los padres afirman que la
Consejería de Educación
dejó a sus hijos, con necesidades especiales, en situación de "desamparo"
CGT asesoró al AMPA sobre
lo ocurrido y sobre las intenciones del Consejería al no
nombrar servicios mínimos
como forma de enfrentar a padres y madres con las monitoras.
La Asociación de Madres y Padres (Ampa) La Savia, del Centro
Específico de Educación Especial
(CEEE) Virgen de la Esperanza de Algeciras, ha denunciado
ante la Consejería de Educación el "desamparo" al que se han
visto sometidos sus hijos durante
la huelga de los monitores porque la Junta no ha establecido unos servicios mínimos.
El Ampa muestra su apoyo y soli-

LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO SEÑALA QUE LA
EMPRESA DULCINEA
NUTRICIÓN HA COMETIDO
INFRACCIONES DE DIVERSA
ÍNDOLE
CGT OO. VV del Campo de Gibraltar
ha tenido conocimiento, a través de la
Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, de la comprobación
de diferentes hechos denunciados por
el sindicato que han sido recogidos en
informes y actas de infracción por
parte de dicha inspección acerca de la
Empresa Dulcinea S.L. De esta sociedad la administradora única es María
de la O Martínez Bordiu Franco, nieta
del dictador Francisco Franco. También figuran como apoderados sus
hijos gemelos, dos de los doce bisnietos de los Franco, Jaime y Francisco
de Borja Ardid Martínez Bordiu».
«Las infracciones que han sido cometidas por la citada empresa han sido
de diversa índole, incluyendo comportamientos de obstrucción a la labor
inspectora así como también en materia laboral. Tras enviar varias citaciones a la empresa para posterior com-

daridad "sin fisuras" a
las reivindicaciones laborales de
los monitores -técnicos de Integración Social (PTIS)- a los que
desea, afirma, que "puedan ver
aceptadas por su parte todas y
cada una de sus pretensiones".

La Savia considera que el hecho
de
no
haber
decretado servicios mínimos tras la convocatoria de huelga, demuestra
"la dejación absoluta" a la que ha
sometido a los alumnos, "que son
100% dependientes", y "viene a
certificar la poca sensibilidad y
aprecio que muestran por la integridad física de estos alumnos/
as".
"Sin monitoras que los asistan en
sus necesidades esenciales, como
el cambio de pañal -puesto que no
controlan esfínteres-, ni en comedor, para darles de comer -no son
capaces de coger por sí mismos
una cuchara -

parecencia en las oficinas de la Inspección de Trabajo, finalmente no comparece nadie en representación de Dulcinea
Nutrición S.L., ni se aporta la documentación solicitada en materia de contratos
de trabajo, salarios, así como registro
diario de la jornada. Como consecuencia
de ello, se inicia procedimiento sancionador contra la empresa por obstrucción
a la labor inspectora. En todo caso, el
sindicato es informado de que puede
acudir la vía judicial en reclamación de
los derechos de los trabajadores».
«Asimismo, se deduce de los informes
obrantes, que la ausencia de la actividad
no se debe a la voluntariedad de los
trabajadores, sino a la prohibición de
entrada de los mismos a los acuartelamientos militares donde prestaban sus
servicios, lo que provoca una falta de
ocupación efectiva por causas ajenas a
la voluntariedad de estas cocineras, determinante, a juicio de la inspección, de
una situación legal de desempleo. Tal
circunstancia se ha puesto en conocimiento del Servicio Público de Empleo
Estatal para su consideración a la hora
de tramitar prestaciones por desempleo
que pudieran solicitar los trabajadores
de la empresa».
«Esta central sindical recuerda que la
situación degeneró cuando el 1 de octu-

P ar a e l AM P A, su s h ijo s
se encuentran desamparados. Como
consecuencia han sufrido daños en
su integridad física y moral", continúa el Ampa, que afirma que, según
la Ley de Protección del Menor, es
una infracción grave.
"Como Administración, tienen el deber de velar por el bienestar de los
menores (sumado a discapacidades de
casi el 100% en la mayoría de los casos), por encima de cualquier otro
derecho".
https://www.europasur.es/algeciras/
Virgen-Esperanza-critica-serviciosm
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bre Intendencia de Sevilla ordena el cierre total de las cocinas y niega el acceso
a las trabajadoras a sus puestos de trabajo como consecuencia de una sanción
a Dulcinea por no pagar su seguridad
social. “Octubre, noviembre y diciembre
hemos estado acudiendo al puesto de
trabajo pero no podemos entrar en las
cocinas. Al menos los militares nos hacen
constar como que hemos acudido”, explica la delegada sindical de CGT en la
empresa».
«Estas cocineras empezaron a dirigir sus
quejas hacia el Ministerio de Defensa, la
otra parte del contrato. “La ministra Margarita Robles nos llamó dos veces y nos
dijo que poco podía hacer. Se le mandó
documentación explicando el caso y la
denuncia ante Inspección de Trabajo. La
respuesta de la Ministra de Defensa fue
un correo de dos líneas de diciendo que
nos apoyaba y suerte. Esa fue la respuesta”, explica la delegada sindical de
CGT en Dulcinea».
«Finalmente, y sin mediar comunicación,
Dulcinea Nutrición cesaba la vinculación
laboral el 13 de diciembre, sin pagarles
las nóminas pendientes y sin mandar
documentación formal de despido, lo cual
ha dificultado la tramitación del cobro del
subsidio por desempleo».

MAREA VIOLETA CONVOCA MANIFESTACIÓN EL 8M EN LA LINEA Y ALGECIRAS

NOTICIAS ANDALUZAS/
CEUTA
CGT OOVV del Campo de
Gibraltar participó el pasado 8 de febrero en Ceuta,
en la Séptima Marcha hacia al Tarajal exigiendo se
juzguen a los responsables de las muertes de 15
personas que intentaban
llegar a Europa nadando
en la playa del Tarajal.
Mientras luchaban por no
ahogarse en el mar recibieron pelotazos de goma y ga-

ses lacrimógenos por agentes de la guardia civil. Buscaban otra vida y encontraron
la
muerte.

Desde este sindicato seguiremos apoyando esta causa hasta que haya justicia y reparación para la víctimas y sus familias.
MALIKA MUERE EN LA
FRONTERA CON MELILLA
DESPUÉS DE QUE MARRUECOS LE RETIRASE SU MERCANCÍA

Una porteadora marroquí de
56
años
ha
fallecido este sábado de un infarto
en el paso fronterizo de Beni
Ensar después de que las autoridades marroquíes le requisaran, sin explicarle el motivo,
la mercancía que acarreaba
desde Melilla.
Malika madrugó el sábado para viajar a Melilla desde la zona donde residen muchos porteadores en la carretera entre
Beni Ensar y Nador. Cruzó la
frontera temprano y recogió
dos cajas pesadas de almendras para pasarlas a Marruecos por encargo de un empresario que tiene nave y comer-

cio en ambos países.
A las once de la mañana ya
estaba de vuelta con alrededor de 40 kilogramos al
hombro, cuando las autoridades marroquíes la pararon y le confiscaron la mercancía. "Ella no se detuvo y
siguió a la policía hasta la
aduana, les suplicó que le
devolvieran la mercancía
porque al día siguiente tenía que pagar el alquiler",
explica a eldiario.es la Asociación Gran Rif de Derechos Humanos.
A pesar de padecer diabetes, se quedó todo el día a
las puertas de donde se almacenó la mercancía, llorando y sin comer. "Sufrió
un ataque de nervios y sobre las seis de la tarde, al
levantarse, se desplomó y
falleció de un infarto", detalla la organización desde la
frontera de Beni Ensar.
https://www.eldiario.es/desalam
bre/Malika-porteadoramarroqui-fallecidaMelilla_0_1001600624.html
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