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¡¡Ni un despido más!!

MASA es una máquina de destruccíón de empleo
CGT se concentra frente a la puerta de Acerinox
Masa ha presentado un ERTE para 57 trabajadores
Despidos improcedentes en la empresa Masa

Por el empleo. En defenda del artículo 43 del convenio (subrogación).
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EDITORIAL
UN ATROPEYO MÁS A LA CLASE TRABAJADORA

MASA ES UNA MÁQUINA DE
DESTRUCCÍÓN DE EMPLEO

El sindicato CGT se concentra en las puertas de Acerinox secundando el
llamamiento de huelga convocada por CGT en la industria de la provincia de
cadiz por el empleo estable en la bahía de Cadiz, y Algeciras, en soliaridad
con los compañeros de AIRBUS y los despedidos de la empresa MASA.
CGT concentra a los trabajadores de los ditintos turnos a la puerta de entrada de Acerinox desde las cinco y media de la mañana hasta las ocho para
denunciar los despidos en la empresa auxiliar MASA y el desmantelamiento de
empleo que se esta produciendo en las distintas Bahías.
CGT señala los despidos más recientes, que han sido siete en las instalaciones de la refinería Cepsa, ubicada en San Roque, a los que se suman los
tres trabajadores que anteriormente fueron despedidos en las instalaciones de
Acerinox, en Los Barrios. Todos ellos pertenecientes a la empresa MASA.
Estos tres trabajadores no han sido tenidos en cuenta en las negociacione que se llevaron acabo en el Sercla, por el Comité de Empresa a la hora
de negociar. Desde el sindicato CGT NOS PREGUNTAMOS. Si la empresa es la
misma y el comite que los representa tambien y el Modus operandi de la empresa para despedirlos es el mismo porque el comite no a usado la misma
vara de medir, y puesto el mismo empeño que con los siete compañeros
despedidos en refineria. La CGT cree que el uilizar el divide y venceras es cosa
de los empresarios pero no de los sindicalistas,por ello decimos que si la empresa es unica y el comite tambien aunque sean distintos centro de trabajo
las huelga son convocadas en su conjunto de otra forma solo se beneficia al
empresario de turno en este caso a la empresa MASA. Para la complicidad
YA ESTAN EL INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), que está dando
altas a los trabajador@s, LAS MUTUAS, Y SERVICIO MEDICO DE LAS EMPRESAS
que son los que dan el visto bueno para que las empresa los despidan. LAS
EMPRESAS EN SI CON ESTE MODUS OPERANDI HAN ENCONTRADO UN FILON DE
ORO PARA REDUCIR SUS PLANTILLAS. Desde CGT opinamos que hay una trama
criminalizada y organizada (laboral) por los distintos actores para restrurturar
empresas,seguridad social y mutuas,pues no es de recibo que trabajadore/as
con patologias severas, el INSS los obligue a incorporarse a sus puesto de trabajo sin nigún tipo de valoración,en estos casos han sido los servicio medicos
de la empresa MASA la que ha valorado la capacidad de estos trabajadores,
y el resultado ha sido que ninguno de ellos segun criterio medico de la empresa no están aptos para desempeñar su trabajo. La empresa MASA desde
el año 2019 hasta hoy en sus distintos centros de trabajo entre ERTES,QUE ES
LA ANTE SALA DE LOS ERES. LOS TRASLADOS QUE SON DESPIDOS ENCUBIERTOS. Y
LOS DESPIDOS SEGÚN LA EMPRESA POR NO ESTAR APTOS PARA DESEMPEÑAR SU
PUESTO DE TRABAJO, A DESTRUIDO LA ESCALOFRIANTE CIFRA DE MÁS DE UNA
CENTENA DE CONTRATOS INDEFINIDOS EN SUS CENTRO DE TRABAJO EN LA COMARCA: ANTE ESTOS ATROPELLOS CONTRA LOS TRABAJADOR@S, EL COMITÉ DE
(EMPRESA) NUNCA MEJOR DICHO HAY UNA PARTE QUE HACE OIDOS SORDOS Y
MIRA HACIA OTRO LADO Y ALEGAN QUE EL TEMA NO VA CON ELLOS. (QUE HACEMOS CON ESTO SINDICALISTA DE SALÓN QUE NO SE REPRESENTAN NI A SI MISMO)
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CGT Metal denuncia que la empresa Masa
Campo de Gibraltar ha presentado un ERTE
para 57 trabajadores
tologías severas y cuando el trabajador se va a incorporar a la empresa
la misma lo manda a realizarle el reconocimiento médico y se encuentra
con que el médico de la empresa
le da el NO APTO para su puesto de
trabajo y por lo tanto, se procede a
extinguir el contrato de trabajo.
CGT entiende que algún médico
se equivoca, porque no puede ser
que uno le diga que está APTO para
su trabajo y otro le diga que no está
APTO, y la consecuencia es despedido con 20 días por año.

U

na vez más vemos cómo se
sigue destruyendo empleo en
el Campo de Gibraltar, esta
vez en la empresa MASA.
Dicha empresa ha presentado un
ERTE para 57 trabajadores con una
duración entre 6 meses y 18 meses y
14 traslados a diferentes Delegaciones del estado español.
CGT entiende que lo que la empresa busca es que el trabajador renuncie al nuevo puesto de trabajo, ya
que tiene que empezar una nueva
vida en otra comunidad autónoma,

con lo que ello conlleva, buscar una
nueva vivienda, cambio de colegio
para sus hijos; en definitiva, CGT Metal entiende que se trata de despidos
encubiertos.
Además, la empresa, no contenta
con esta forma de destruir empleo,
empieza conjuntamente con la Inspección Médica con otra modalidad
de despido que es la aplicación del
Art. 52 apartado a) del Real Decreto
Legislativo 2/2015 de 23 de octubre
donde la Inspección procede a dar
el alta a trabajadores de baja por pa-

CGT Campo de Gibraltar se concentra en
las puertas de Acerinox para denunciar los
despidos de MASA
CGT se ha concentrado frente a la
puerta de entrada de los trabajadores de Acerinox, factoría de Palmones,
desde las cinco y media de la mañana hasta las ocho para denunciar los

despidos en la empresa auxiliar MASA.
CGT Metal Campo de Gibraltar señala los más recientes despidos, que
han sido siete en las instalaciones de

Esta empresa también se está
saltando el artículo 31 del Convenio
del METAL de Cádiz, donde dice que
cuando un trabajador tiene capacidad disminuida, pasará a efectuar
otros trabajos en la misma empresa,
es decir, una adaptación laboral a su
puesto.
Desde CGT entendemos que no
podemos permitir este goteo continuo de despidos en esta Comarca
y hacemos un llamamiento a los trabajadores para posicionarnos contra
estas prácticas

la refinería Cepsa, en San Roque, que
se suman a los tres trabajadores que
anteriormente fueron despedidos en
las instalaciones de Acerinox, en Los
Barrios. Estos tres trabajadores no han
sido tenidos en cuenta en el SERCLA
celebrado el 9 y 10 de junio por los representantes del Comité de Empresa
a la hora de negociar medidas beneficiosas para ellos.
Todo ello con la complicidad del
INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), que está dando altas a
trabajadores sin apenas evaluarlos y
con un simple SMS telefónico notifican
este alta a obreros con patologías
bastante complicadas. Con estas patologías y el alta médica del INSS o
las mutuas lo dejan fácil para que las
empresas procedan a su despido.
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CGT Campo de Gibraltar se concentrará
en la puerta de Acerinox con motivo de la
huelga convocada el 18 de junio
La Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT-A) ha convocado huelga general en la provincia
de Cádiz el próximo 18 de junio contra el cierre de Airbus Puerto Real, en
defensa del empleo industrial sostenible y para poner freno a la precariedad galopante en las condiciones
laborales y al desempleo
CGT Campo de Gibraltar se concentrará en la puerta de Acerinox con
motivo de la huelga convocada el 18
de junio a las siete de la mañana en
protesta por los despidos en la empresa auxiliar MASA y por el empleo
industrial en la Bahía de Algeciras.
Por otro lado, una representación
de la Federación Comarcal de Sindicatos de CGT Campo de Gibraltar
participará en la manifestación que
partirá desde la acampada de Airbus
Puerto Real a las 10:00 h. y atravesará el puente nuevo de la Constitución
de 1812, terminando en los antiguos
terrenos de C.A.S.A. en Cádiz, sito en
Plaza de la aviación.
El fin de esta convocatoria de
huelga general está constituido por el
llamamiento a la participación reivindicativa de todos los trabajadores y
trabajadoras sin distinción alguna de
situación laboral, sexo, edad o condición social, en el ámbito descrito de
la provincia de Cádiz ante la ausencia de medidas eficaces y eficientes

para garantizar el futuro mediante
compromisos de cargas de trabajo
en el sector industrial, los altos niveles
de desempleo, el anuncio de cierre
de la factoría de Airbus Puerto Real, la
grave situación de astilleros y todo el
tejido industrial en general de la provincia, la precariedad latente y condiciones de trabajo paupérrimas que
rallan en muchos casos el esclavismo
en sectores como la hostelería, el comercio, construcción, limpieza,… la
grave situación de los servicios públicos como la sanidad, la educación,
los servicios sociales, el transporte, la
emergencia social y ecológica, las
políticas de las administraciones de
realizar un ERE encubierto con quienes llevan años trabajando en fraude
de ley.

Las energías fósiles tienden a la
desaparición, a su sustitución por otro
tipo de energías “verdes” con menor impacto ambiental, transición a
la que ya estamos asistiendo. A medio plazo las segundas serán predominantes. Este proceso de transición
está promovido por sectores capitalistas ligados a la economía “verde”, sobre todo, las grandes corporaciones
energéticas.
Hay en marcha un proceso a vasta escala de reconversión del capitalismo hacia un modelo “ecológico”,
con los objetivos de espolear la acumulación de capital y mantener al
alza la tasa de ganancia. Tal modernización económica o transición está
siendo financiada por los estados
capitalistas o comunidad de Estados
(UE), como estamos viendo con la
mitad de los 150.000 millones € que
la UE ha aportado a España con un
carácter finalista para proyectos de
transición energética, “verdes” y de
desarrollo tecnológico.
En el caso de España, una buena parte de la industria es heredada
del franquismo, obsoleta, con escasa inversión en su modernización,
deficiente tecnológicamente y muy
contaminante. En este proceso y ante
la contradicción empleo-contaminación, para el Sindicato del Metal
Campo de Gibraltar y por ende para
la Federación Comarcal debe ser
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3. c) La exigencia a la empresa de
la modernización de sus instalaciones al objeto de limitar sus efectos
contaminantes. Y en el caso de
que su respuesta sea negativa:

prioritario el mantenimiento de los
puestos de trabajo.
No obstante no podemos dejar de
lado la contaminación, que afecta a
la salud y la vida de nuestra clase y
del conjunto de nuestros conciudadanos, sobre todo en determinadas
zonas industriales.
Para CGT Campo de Gibraltar la
alternativa no puede ser la instalación
de empresas de servicios ligadas al
turismo, que perpetúa el mismo modelo económico frágil, desequilibrado, dependiente y altamente expuesto a las crisis sistémicas. Debemos
velar por que no se desmantele la
actual industria mientras no haya un

proyecto económico hecho realidad
que dé cobertura a los puestos de trabajo que se perderían con esa desaparición. Así, por ejemplo, en el caso
de la refinería del Campo de Gibraltar
habría que plantear:
1. a) Mantenimiento de los puestos de
trabajos.
2. b) Apuesta por el fondo de barril, menos contaminante y con
alta tecnología de hidrocraqueo,
como medida inmediata pero no
permanente; siempre y cuando no
haya prevaricación y se respete la
flora, fauna y los restos arqueológicos de Carteia.

CGT Metal Campo de Gibraltar denuncia los
despidos masivos en la empresa Masa

CGT Metal denuncia que la empresa Masa en el Campo de Gibraltar
continua con los despidos objetivos
en las diferentes áreas de trabajo en
la comarca.
Recientemente han sido siete los
despedidos en las instalaciones de la
refinería Cepsa, anteriormente fueron
tres en las instalaciones de Acerinox,
todo ello con la complicidad del INSS,
que están dando altas a trabajadores
sin apenas evaluarlos y con un simple SMS telefónico notifican este alta
a obreros con patologías bastantes
complicadas.

en el país, empujando al trabajador
a pedir la renuncia voluntaria debido
a que se ve abocado a tener que rehacer su vida.
CGT entiende que lo que la empresa busca es que el trabajador
renuncie al nuevo puesto de trabajo
siendo esto un despido encubierto.

4. d) Exigencia de la intervención de
dicha compañía por parte del Estado, pues este tiene el deber de
garantizar la salud de sus ciudadanos, amén de que la decisión
sobre la salud y vida de las personas corresponde a estas o sus representantes (Estado) y no pueden
dejarse en manos del mercado y
al albur del capitalista.
5. e) A medio plazo, la instalación de
nuevas empresas, por ejemplo, de
energías renovables, que garanticen el empleo que se pueda perder por el desmantelamiento de la
refinería.
Por otro lado, el desarrollo tecnológico y, con él, el desarrollo digital y robótico están creando puestos de trabajo altamente cualificados, y pone
en peligro, en el capitalismo, miles
de puestos de trabajo. El proletariado
decimonónico y su fábrica tienden a
desaparecer. La otra cara de la moneda, muy presente en nuestro país,
es la extensión del trabajo precario

En definitiva, la provincia de Cádiz -ya sea en la bahía de Cádiz o en
el Campo de Gibraltar- sigue con la
maldición del desempleo condenando así a los trabajadores a abandonar esta zona o a dedicarse a otras
formas de buscarse la vida.
Desde CGT Campo de Gibraltar
pedimos planes de empleo masivos
para esta provincia YA; no es mucho
pedir estar en los mismos porcentajes
de desempleo que el resto del país,
¿o es que los ciudadanos de Cádiz
somos de tercera clase?

Con estas patologías y el alta médica del INSS o las mutuas lo dejan fácil para que las empresas procedan
a su despido. No podemos olvidarnos
de los catorce trabajadores trasladados a otras delegaciones de Masa
5
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RESULTADOS ELECCIONES SINDICALES
Desde el año 2019 hasta el dia de hoy se han celebrado varias elecciones sindicales en el sector del metal en
la comarca donde los resusltados electorales conseguidos por cgt metal han sido los siguientes:
IYMESA: 2 DELEGADOS
EXOPETROL INDORAMA: 3 DELEGADOS
LAJO Y RODRIGUEZ: 1 DELEGADO
POHENIX SERVICIOS: 3 DELEGADOS
MASA CAMPO DE GIBRALTAR: 3 DELEGADOS Y 1 DELEGADO SINDICAL

En esta ultima empresa CGT Ha conseguido 6 delegados de 9 posibles, por lo tanto mayoria absoluta.
Anunque los ultimos tiempos que corren no son
buenos para los trabajador@s y para el sindicalismo
en general ya que con la excusa de la pandemia se
estan perdiendo en esta comarca muchos puestos de
trabajo y perdidas de derechos.
Los delegados de CGT METAL estamos comprometidos y entendemos que tenemos que continuar con
las reivindicaciones laborales y la lucha contra la perdida del empleo, es nuestra seña de identidad.

GD ENERGY SERVICES: 1 DELEGADO
GRUPO NAVEC: 6 DELEGADOS

Sin Humor
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Contra la corrupción monárquica
republicanos
y por los servicios públicos

Espacio Republicano de Madrid

Una tras otra, todas las señales
de agotamiento del Régimen del 78
saltan a la vista: crisis económica de
un modelo productivo basado en el
turismo de borrachera, crisis sanitaria
como punta del iceberg de unos servicios públicos saqueados y privatizados, crisis institucional de una monarquía cuya corrupción infecta las más
altas cotas del Estado, crisis política
que convierte a las instituciones representativas en meros engranajes de los
negocios entre partidos políticos, etc,
etc.
Frente a este hundimiento, agónico pero inexorable, el pueblo se resiste a ser arrastrado en la caída del
Régimen. Por eso no ha dejado de
defender sus derechos y sus libertades aun en los peores momentos de
la pandemia; defiendo sus puestos
de trabajo, defendiendo la sanidad
pública, defendiendo la libertad de
expresión y de manifestación, defendiendo la plena democratización de
nuestras instituciones empezando por
la jefatura del Estado…
Pero todas estas muestras de dignidad popular han sido respondidas
sistemáticamente mediante la represión, la violencia y la criminalización.
Además, a los ataques directos de
las fuerzas represivas se les han unido
los de la prensa servil y del fascismo,
reverdecido al calor de la impunidad
de sus acciones, de su propaganda y de sus representantes políticos.

La monarquía española ya no tiene
nada que ofrecer al pueblo excepto
corrupción, represión y pobreza.
Ya no quedan recambios en la
caja de herramientas del Régimen
del 78; ha agotado todas las variedades políticas de la izquierda institucional para pacificar el clima social, y ha
sacado a la luz todas las opciones de
la derecha; desde la presuntamente
moderada hasta la más cuartelera y
golpista; y todo ello sin lograr detener
una podredumbre estructural cada
día más visible, más evidente y más
infecciosa.
Por todo esto y mucho más, la Tercera República ha dejado de ser un
deseo, para ser una urgente necesidad popular; la necesidad de sanear la podredumbre estructural, de
limpiar las instituciones de corrupción
y de vislumbrar un futuro para nuestro país. Una necesidad de poner las
instituciones al servicio del pueblo,
empezando por las familias trabajadoras privadas del derecho al trabajo
digno; de dotar económicamente los

servicios públicos de calidad que se
necesitan; de derogar las leyes represivas que nos amordazan y las reformas laborales que nos explotan; de
garantizar el acceso a los derechos
básicos para una vida digna, como
la vivienda o el transporte; de reorientar la política exterior del país hacia
la convivencia internacional, renunciando a la guerra como instrumento
político, directamente o a través de
alianzas militares; de recuperar la soberanía económica frente a la sumisión a los especuladores y acreedores
internacionales; etc.
La Tercera República ya no es negociable; es una necesidad imperiosa en la que no cabe ningún referéndum organizado por el Régimen
saliente. La Tercera República es el
futuro de Fraternidad, Legitimidad y
Solidaridad entre ciudadanos libres e
iguales de este país, y así lo proclamamos.
¡ABAJO EL RÉGIMEN DEL 78!
¡POR LA TERCERA REPÚBLICA!
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