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En la asamblea de
trabajadoras celebrada en el
local valenciano de la
Confederació General del
Treball se acordó un
calendario de movilizaciones
en protesta por las
condiciones contempladas
en el pliego presentado el
pasado 2 de agosto para la
adjudicación del servicio de
limpieza de la ciudad
administrativa de la
Generalitat Valenciana.

El colectivo se enfrenta
así a las pretensiones del
Consell que promueve, en
aras del “ahorro”, tanto el
despido masivo de
empleadas subcontratadas
como la precarización de las
condiciones laborales.

Además de condenar la privatización de los
servicios, medida que ha demostrado resultar
económica y socialmente una auténtica
estafa, CGT denuncia el clasismo descarnado
que demuestra el Gobierno valenciano al
establecer distintas frecuencias en función de
si se es conseller o un simple funcionario, y
sobre, todo al perjudicar a las empleadas de
las actuales subcontratas

“Estas nuevas condiciones son escandalosas”,
afirmaba preocupada una de las trabajadoras
que asistió a la asamblea informativa que
tuvo lugar el pasado fin de semana en la sede
de CGT.

Y es que, el número de horas licitadas es
inferior a las que corresponden a los listados
del personal subrogable, con lo que, hechos
los cálculos, de cumplirse lo exigido por el
Consell a la nueva empresa adjudicataria, en
dos años, como mínimo un 51% de la actual
plantilla (integrada por 78 personas) sería

despedida.

Las horas de limpieza
quedarían reducidas el
primer año, de 81.000 a
57.000, dejando 2.500
para trabajos
extraordinarios. Y esta
cifra se reduciría aún
más a partir del segundo
año.

Por no hablar de un
endurecimiento de las
condiciones de trabajo
del personal.

Todo ello, para un
colectivo enormemente
precarizado, llegando
algunas mujeres a
percibir un salario de
200 euros mensuales.

Ante la situación, las trabajadoras han
acordado un calendario de movilizaciones, a
partir de la próxima semana, que irán in
crescendo y, entre esas movilizaciones no se
descartó llegar a la huelga indefinida, tal y
como ocurrió el año pasado cuando el
Ayuntamiento de Madrid quiso rebajar el
servicio de limpieza viaria y jardinería.

La CGT, sindicato que respalda y
promueve estas movilizaciones, llama al
resto de organizaciones sindicales a
sumarse a las protestas y anima al
funcionariado a unirse a las
reivindicaciones del personal de
limpieza poniendo en práctica el
principio de solidaridad, un valor que
el neoliberalismo ideológico ha tratado
de socavar tras años de fragmentación
de la clase trabajadora.

ESTA LUCHA CON TU SOLIDARIDAD
LA VAMOS A GANAR!!!

Las trabajadoras de Limpieza del Complejo 9 de octubre,
convocan movilizaciones en defensa de sus puestos de trabajo

EN SOLIDARIDAD



Concentración en Valencia en solidaridad internacional
con las 595 trabajadoras de limpieza en Grecia

“No somos
idiotas,
somos
mujeres de
la
limpieza”:
11 meses
de lucha
contra el
Gobierno
griego y la
Troika.

Lunes 22 de
septiembre,

Plaza del Ayuntamiento a las
19 Horas.

En la concentración participa
la CGT, junto a otros sindicatos
y colectivos alternativos, en
solidaridad con la jornada
internacional de apoyo a las
595 trabajadoras en lucha del
ministerio de Finanzas griego,
que llevan luchando desde el
17 de septiembre.

Aborto un derecho, nunca un delito!!!
“Imponer un aborto a una
mujer que quiere parir o
imponer un embarazo y la
maternidad a quien no
quiera son actos de
violencia física y moral
contra las mujeres”.

“Mujeres ante el Congreso”

Con motivo del Día
Internacional por el Derecho al
Aborto, reivindicamos nuestros
derechos reproductivos.
Nosotros decidimos si parimos
o no parimos. Aborto libre,
gratuito, seguro y dentro de la
sanidad pública.
Manifestación el proximo 28
septiembre 19:00 Plaza de la
Virgen.

Desde CGT, luchamos por la
despenalización del aborto y
defendemos el derecho de las
personas a decidir libremente
sobre su sexualidad, sobre su
modelo de familia y en general,
sobre su vida. El derecho de
las mujeres a decidir sobre su
cuerpo y sobre su maternidad
no debe recaer en nadie más
que en ellas mismas.

NO NOS CANSAREMOS DE
REPETIR:

Despenalización total del
aborto en todo el Estado.
Libre capacidad de decisión de
las mujeres en la gestión de su
cuerpo.
Recursos públicos y de calidad.
Creación de centros públicos

de planificación familiar, con
formación para jóvenes y
anticoncepción gratuita.
Toda mujer tiene derecho a
que se proteja su salud, y más
aún su vida. Es necesario
respetar la dignidad y la
libertad de la mujer, no se
puede subordinar su vida a un
embarazo.

Aplazado el juicio a los 23
trabajadores de Compañía
Valencia de Aluminio Baux
contra los que la empresa se
había querellado tras una
huelga celebrada en el año
2007 y contra los cuales, la
fiscalía pedía hasta 3 años y 9
meses de prisión.

Sindicalistas de CGT y CCOO
se han concentrado desde
primera hora ante los juzgados
de Castelló para manifestar su
indignación por esta
persecución y criminalización

del derecho a la
huelga.

Finalmente, por
un error de los
juzgados que no
había citado
correctamente a
uno de los
imputados...
¡El juicio ha
sido aplazado a
abril de 2016!

Aplazado a abril de 2016 el juicio a los 23 trabajadores

de Baux encausados por una huelga de 2007



La Confederació General del
Treball ha presentado ante la
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social denuncia por
el accidente ocurrido en agosto
en el Complejo Administrativo 9
d’Octubre, dependiente del
Consell, en el que los
herbicidas utilizados en la
fumigación de los jardines, se
introdujeron en el sistema de
conducción del aire
acondicionado, afectando al
personal del Centro de Salud
Pública de Valencia

CGT ha decidido poner en
manos de la Inspección de
Trabajo el accidente que se
produjo el pasado 14 de agosto.
Según el testimonio de los
trabajadores, provocó que el
local se desalojara durante más
de dos horas.

Según la información verbal
facilitada por la Dirección del
Centro de Salud Pública la
solución que se dio fue la
“limpieza” de los conductos
mediante “ventilación forzada”.

El sindicato ha solicitado a la
Inspección que se investiguen
las circunstancias del
accidente, y que se requiera a
la Administración del Complejo,
que depende del conseller
Moragues, para que aporte
toda la información
administrativa generada sobre
el accidente y un informe
expreso sobre las causas, la
evaluación de las
consecuencias, las medidas
adoptadas para garantizar la
eliminación de todos los
residuos tóxicos del sistema de
conducción del aire
acondicionado, y las que se
deban adoptar para que el
accidente no vuelva a repetirse,
puesto que a día de hoy, todavía
no se ha informado sobre estas
cuestiones a los trabajadores,
que han manifestado su
profunda y justificada
preocupación por lo ocurrido y
sobre las consecuencias para su
salud.

El sindicato denuncia la
descoordinación existente en el
funcionamiento del Complejo,
que se mantiene un año y
medio después de su puesta en
funcionamiento. Existen
funciones, tan importantes
como la prevención de riesgos
laborales, que no se tiene claro
a quién corresponden, si a la
Subdirección responsable de la
Administración del Complejo, o
a cada una de las Consellerias
que ocupan las dependencias.

El accidente refleja también la
falta de coordinación efectiva
con las múltiples empresas que
prestan servicios en el
Complejo, coordinación que
exige la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

Otros graves problemas de
seguridad del Complejo todavía
no han sido resueltos, como la
realización de determinadas
obras exigidas por el
Ayuntamiento de Valencia para
otorgar la licencia de actividad
(un año y medio después de que
el Consell decidiera iniciar la
actividad) que inciden en la
seguridad del personal y de los
usuarios y usuarias que acuden
a realizar gestiones al
Complejo.

Asimismo, la denuncia de CGT
exige que se cumpla la Ley de
Prevención de Riesgos
Laborales, que se evalúen los
riesgos tanto del local ocupado
por el Centro de Salud Pública,
como de los puestos de trabajo
del personal y que se
compruebe el cumplimiento de
las condiciones ambientales
mínimas exigidas por el Real

Decreto 486/1997, de 14 de
abril, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los
lugares de trabajo, dado que
son numerosas las quejas del
personal desde que se
instalaron en mayo sobre los
problemas de ventilación del
local, situado en un sótano,
sin ventilación ni luz natural,

que ha generado problemas
respiratorios y molestias en
ojos y garganta.

CGT exige igualmente a la
Secretaria General del PP,
Isabel Bonig, que todavía sigue
siendo Consellera de Medio
Ambiente, que aproveche mejor
los conocimientos del personal
funcionario de la Conselleria y
que promueva de verdad
políticas de sostenibilidad y de
protección del medio ambiente,
proponiendo de forma
inmediata a su colega
Moragues, que administra el
Complejo, que dejen de
utilizarse productos tóxicos,
nocivos y contaminantes en el
cuidado de los jardines del
Complejo, cuya eficiencia y
sostenibilidad está puesta en
duda desde el primer día que
comenzó a funcionar.

Desde CGT demandamos
menos marketing “sostenible” y
más acciones serias y
responsables para resolver los
graves problemas ambientales
y de salud pública que genera
la gestión del Consell.

Sindicato de Administración
Pública de CGT-Valencia

CGT denuncia ante Inspección de Trabajo la entrada de
herbicidas en la conducción del aire acondicionado del
Complejo Administrativo 9 d’Octubre



PARADOS EN MOVIMIENTO

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Ut a sapien. Aliquam aliquet
purus molestie dolor. In-
teger quis eros ut erat
posuere dictum. Curabitur
dignissim. Integer orci.
Fusce vulputate lacus at
ipsum. Quisque in libero nec
mi laoreet volutpat. Aliquam
eros pede, scelerisque quis,
tristique cursus, placerat
convallis, velit. Nam condi-
mentum. Nulla ut mauris.
Curabitur adipiscing, mauris
non dictum aliquam, arcu
risus dapibus diam, nec sol-
licitudin quam erat quis
ligula. Aenean massa nulla,
volutpat eu, accumsan et,
fringilla eget, odio. Nulla
placerat porta justo. Nulla
vitae turpis. Praesent lacus.

Vestibulum ante ipsum
primis in faucibus orci luctus
et ultrices posuere cubilia
Curae; Aliquam ultricies la-
cus eu dui. Duis viverra
risus et eros. Aenean odio
dolor, tristique quis, com-
modo id, posuere sit amet,
dui. Pellentesque velit. Ali-
quam erat volutpat. Duis
sagittis nibh sed justo. Sed
ultrices nisl sed pede. Sed
tempor lorem in leo. Integer
gravida tincidunt nunc.
Vivamus ut quam vel ligula
tristique condimentum.
Proin facilisis. Aliquam sagit-
tis lacinia mi. Donec sagittis
luctus dui. Maecenas quam

ante, vestibulum auctor,
blandit in, iaculis in, velit.
Aliquam at ligula. Nam a tel-
lus. Aliquam eu nulla at
turpis vulputate hendrerit.
Proin at diam. Curabitur eu-
ismod.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipis-
cing elit. Pellentesque habit-
ant morbi tristique senectus
et netus et malesuada
fames ac turpis egestas.
Quisque vel erat eget diam
consectetuer iaculis. Cras
ante velit, suscipit et, porta
tempus, dignissim quis,
magna. Vivamus viverra,
turpis nec rhoncus ultricies,
diam turpis eleifend nisl, a
eleifend ante felis ac sapi-
en. Integer bibendum. Sus-
pendisse in mi non neque
bibendum convallis. Sus-
pendisse potenti. Sed sit
amet purus at felis adipis-
cing aliquam. Vivamus et
nisl sit amet mauris aliquet
molestie. Integer tortor
massa, aliquam a, lacinia
nonummy, sagittis nec,
eros. Nunc non mauris id
eros venenatis adipiscing.
Cras et lectus ut nisl phare-
tra ornare. Proin leo risus,
elementum eget, ultrices
vitae, molestie sed, erat.
Curabitur et lectus in tellus
egestas hendrerit. Sed
dapibus ipsum. Quisque sit
amet ligula.

Confederación General del Trabajo

Federación Local de

Valencia

Avda. del Cid nº154.

46014

Tlf: 96 3834440

fax: 96 3834447

fed.local@cgtvalencia.org

www.cgtvalencia.org

Sindicato Transportes, Comunicación y

Mar:

Tel: 963 83 53 73- 618613971

ttes.cgtvalencia@gmail.com

Sindicato Metal y Químicas:

Tel: 96 313 43 50-Fax: 96 383 44 47

cgt.metal.valencia@gmail.com

Sindicato de Banca, Oficinas y

Despachos:

Tel: 96 383 53 74-Fax: 96 383 44 47

cgtbancavalencia@gmail.com

Sindicato de Alimentación, Hostelería

y Comercio:

Tel: 963 834 440- 616 297 245

cgt-sach@live.com

Sindicato de Limpieza:

Tel: 96 313 43 51-Fax: 96 383 44 47

Sindicato de administración pública:

Tel: 96 383 45 08-Fax: 96 383 44 47

Sindicato de Oficios varios:

Tel: 96 383 45 25-Fax: 96 383 44 47

Biblioteca Libertaria de CGT

Asamblea de parad@s

Oficina Precaria

DIGNIDAD OBRERA




