A toda la Organización
Por medio de la presente, queremos informar a toda la organización de la situación actual de conflicto con la
empresa ubicada en Sant Boi de Llobregat, APARCA & GO.
Desde que el pasado mes de enero se constituyera la Sección Sindical de la CGT en la empresa, y
promoviéramos elecciones sindicales en la misma, la respuesta de la empresa ha sido la de total acoso y
represión hacia nuestras y nuestros afiliados. Empezaron por el despido de los Secretarios General y de
Organización de la Sección, posteriormente entorpecieron todo el proceso electoral, lo que dio lugar a
diferentes denuncias a la Inspección de Guardia por obstrucción y finalmente tuvimos que acudir a un Laudo
ya que la empresa se negaba a incluir en el censo a los afiliados a la CGT despedidos, todas estas denuncias
tuvieron como resultado el dar la razón a la CGT y se obligó a la empresa a cumplir con la Ley. Aún así, y con
la complicidad de UGT, se intentó comprar trabajadores para que fueran en su candidatura y a otros se les
ofrecieron cantidades económicas por votarla. No les sirvió de mucho, pese a todo este juego sucio en ambas
votaciones, la inicial y la repetición por decisión de Laudo la CGT ganó las elecciones y con ello el Delegado
de Personal a elegir.
Desde ese momento, nuestras compañeras y compañeros empezaron con el trabajo sindical para solucionar
las innumerables ilegalidades que se dan en la empresa, tales como, salarios y pluses por debajo del
Convenio Colectivo, jornadas de trabajo de hasta 18 horas consecutivas, no disponer de tiempo de bocadillo,
ni de ningún tipo de descanso en toda su jornada, negativa de la empresa a reconocer los permisos
retribuidos obligando a que los días que perteneciesen fuesen a cuenta de vacaciones, y así todo lo que os
podáis imaginar, y todo ello con acoso y coacción y finalmente el despido, a todo aquel que se atreviera a
exigir sus derechos.
Este es el caso que ocurrió el pasado 19 de junio, y que finalizó con el despido disciplinario de 2 afiliados a la
CGT, con el agravante de que son pareja, alegando la empresa motivos inventados y además
amenazándolos con que si no lo aceptaban, emprendería acciones penales en su contra.
Por todos estos motivos y otros muchos más que por no alargar no detallamos, os queremos solicitar a todos
los Sindicatos de la CGT de Cataluña, SOLIDARIDAD y APOYO MUTUO, hacia nuestras y nuestros
compañeros en APARCA & GO, y que en base a las posibilidades de cada ente acudan el próximo Viernes
7 de Julio a las 11:00 horas a la concentración de apoyo convocada en solidaridad con ellas y ellos.
Adjuntamos cartel informativo de la misma y además, coincidirá con el primer día de paros parciales
convocados por CGT y que se desarrollarán durante los meses de
julio y agosto.

Os damos las gracias de antemano y contamos con
vuestra presencia el próximo día 7.
Salud
Secretariado Permanente
FL Viladecans - Baix Llobregat

Federación Local de Viladecans – Baix Llobregat

