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TARRAGONA EXTRA 2010 SINDICAT DE  COMISSIONS DE BASE 

Requerimos también, la intervención inmediata y 
efectiva de las administraciones, tanto dependientes 
del Ministerio de Trabajo como del Departament de 
Traball de la Generalitat, para que eviten el cúmulo de 
irregularidades e ilegalidades que se vienen 
cometiendo generalmente en las obras de 
construcción, como por ejemplo las denunciadas en las 
del Nuevo Hospital de Reus y las del Corte Inglés de 
Tarragona, cuya práctica ilegal ya se está dando 
también en esta enorme obra de la nueva prisión de 
Tarragona.  

Según el Estatuto de los Trabajadores, en esta 
situación de paro obrero, no se debe permitir que 
se haga ni una sola hora extraordinaria, ni destajo s. 
Si se eliminaran estas formas de trabajo, se estarían 
creando, como mínimo, el 50% más, de empleos. 

La administración debe obligar a todas las empresas a 
cumplir estrictamente con lo que marca la ley y los 
Convenios Colectivos. Pues, concretamente en las 
obras de construcción se viene violando todos los 
derechos de los trabajadores en lo que hace referencia 
a jornada, salario convenio, más  pagas extras que se 
dejan de abonar, e igualmente se escamotean las 
vacaciones. 

Requerimos a todos los Ayuntamientos del Camp de 
Tarragona, así como a la delegación del Govern de la 
Generalitat, que se responsabilicen e impliquen, 
comprometiéndose a defender el empleo existente en 
nuestras comarcas, para que el mismo recaiga en los 
ciudadanos/as que ellos mismos representan. 

Mientras tanto, las personas en paro deben hacerse 
respetar, exigiendo, no otra cosa, que sus derechos 
más elementales, recogidos tanto en la Declaración de 
los Derechos Humanos, como en la propia Constitución 
estatal. Debemos saber, que si no mostramos nuestro 
interés por que se respecten nuestros derechos, lo que 
sucederá es que seguirán recortándolos y violándolos 
con más descaro e impunidad. 

Nuestro Sindicato viene denunciando todas las 
ilegalidades y abusos que vienen cometiendo las 
empresas en cuanto a pagar menos de lo que marca el 

convenio y en base a que obligan a trabajar jornadas 
larguísimas y sábados, como ya está sucediendo, 
también, en el inicio de esta obra de la nueva prisión, 
lo que significa que por cada dos trabajadores 
suprimen, como mínimo, un puesto más de trabajo. 

Y además es inconcebible e inaceptable que, de las 
personas que actualmente trabajan en las obras de la 
prisión, no haya nadie del Camp de Tarragona, 
cuando deberían ser mayoría en el total de la plantilla: 
primero, porque hay cientos de trabajadores de todas 
las categorías apuntados desde hace mucho tiempo, 
y segundo, porque se ha de tener en cuenta que en el 
Camp de Tarragona, hay más de 50.000 trabajadores 
en paro. 

POR TODO ELLO, (Y A PARTE DE LAS 
DENUNCIAS QUE EL SINDICATO CO.BAS  
HA PRESENTADO ANTE ORGANISMOS 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS). 

TODOS LOS MIÉRCOLES , A PARTIR DEL 
PRÓXIMO DÍA 19 DE MAYO. 

A LAS 11,30 h . CONVOCAMOS, A TODAS 
LAS PERSONAS EN PARO DE NUESTRAS 
COMARCAS EN LA RAMBLA NOVA , 
DELANTE DE LAS PUERTAS DEL 
EDIFICIO DE HACIENDA, O ESTATUA DE 
LOS DESNUDOS. 

CON LA FINALIDAD DE PRESIONAR A 
LAS AUTORIDADES COMPETENTES A 
QUE TOMEN MEDIDAS AL RESPECTO, 
PARA QUE ADMITAN A TRABAJAR, EN LA 
CITADA OBRA, A CIENTOS DE ACTUALES 
PARADOS DE NUESTRAS COMARCAS. 

 

De los puestos de trabajo que se generan en esta obra, como mínimo, el 80%  tienen que ser 
para la gente de nuestras comarcas, que se encuentran en paro.  

LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA OBRA DE LA NUEVA PRISIÓN EN 
TARRAGONA, PARA LOS PARADOS DE NUESTRAS COMARCAS 

CONCENTRACION TODOS LOS MIERCOLES A LAS CONCENTRACION TODOS LOS MIERCOLES A LAS CONCENTRACION TODOS LOS MIERCOLES A LAS CONCENTRACION TODOS LOS MIERCOLES A LAS 
11:30 h. EN  RAMBLA NOVA (Frente a Hacienda)11:30 h. EN  RAMBLA NOVA (Frente a Hacienda)11:30 h. EN  RAMBLA NOVA (Frente a Hacienda)11:30 h. EN  RAMBLA NOVA (Frente a Hacienda)    
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MAS RECORTES DEL GOBIERNO: MEDIDAS QUE 
EL VIERNES 14 SE APROBARÁN 

1 Sector público:  Se reducen los salarios de 
los empleados públicos un 5% en 2010 y se 
congela para 2011, año en el que se consoli-
dará esta rebaja. En total, calcula que este 
tijeretazo le permitirá ahorrar 
2.400 millones este año.  

2 Pensiones:  Se suspende 
para 2011 la revalorización de 
pensiones, excluyendo las no 
contributivas y las mínimas. 
Del total de beneficiarios, 8,6 
millones de españoles, un 
30% cobra las pensiones mínimas.  

3 Cheque bebé:  Se elimina la prestación de 
2.500 euros por nacimiento, conocido como el 
cheque bebé, desde el 1 de enero 2011.  

4 Medicamentos:  Para reducir el gasto far-
macéutico, se adecuará el número de unida-
des en los envases a la duración de los trata-
mientos y se hará posible la venta de medica-
mentos en unidosis, para que el paciente pue-
da comprar así la cantidad exacta que preci-
se. 

5 Dependencia:  Dentro de la Ley de Depen-
dencia, se elimina la retroactividad en el cobro 
de la prestación. 

6 Inversión pública:  Reducción de 6.045 mi-
llones en inversión pública estatal durante los 
dos próximos años. Carreteras, escuelas , 
etc. 

Además de otros muchos y diver-
sos recortes. 
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 ASSESSORÍA LABORAL. 

• PARA QUE TODO EL MUNDO TENGA UN PUESTO DE TRABAJO O  MIENTRAS TANTO PARO 
INDEFINIDO CON EL SALARIO MINIMO. 

• DEMOSTREMOS NUESTRO MALESTAR Y DISCONFORMIDAD CON L OS DESPIDOS, CON LOS 
DESAHUCIOS Y EMBARGOS Y CONTRA LOS RECORTES SOCIALE S QUE SE ESTAN 
APLICANDO. 

• ORGANICEMOS UNA RESPUESTA DE UNIDAD Y PROTESTA: HAC ÍA UNA HUELGA GENERAL 
INDEFINIDA, PARA QUE SE GOBIERNE A FAVOR DE L@S TRA BAJADOR@S. 

• SI NO SALIMOS A LA  CALLE A DECIR ¡BASTA!, SEGUIRAN  PENSANDO QUE ESTAMOS DE 
ACUERDO  CON LO QUE ESTÁN HACIENDO.  

 Veamos: el Gobierno, sin que el pueblo se lo haya 
pedido, ha socorrido a los bancos y a inmobiliarias. 
Ahora los bancos hacen negocio con ese mismo 
dinero invirtiéndolo en bonos del Estado, por lo que 
están obteniendo importantes beneficios. Resulta 
que el estado tiene déficit, por lo que recurre a 
exprimir aún más a los contribuyentes de las capas 
más de favorecidas para conseguir la mayor parte 
de 15.000 millones que calculan recuperar, de los 
200.000 millones que han depositado en los 

Quieren hacernos creer que los problemas económicos  son complicados y que por 
tanto, es muy difícil encontrar soluciones que no p erjudiquen a l@s trabajador@s . 

Recomendamos entrar en las páginas de 
información y debate anticapitalistas, libre y 
alternativas : 

http://www.kaosenlared.net/ 

http://www.rebelion.org/ 

http://www.pobleviu.cat/ 

http://www.cobas.es/ 

bolsillos de los banqueros y de otros como ellos. 

El Estado, también viene desembolsando, miles de 
millones pagando a través del FGS a los miles de 
trabajador@s despedid@. ¿Dónde están las 
fabulosas ganancias que durante todos estos 
últimos años venían obteniendo las empresas? 

¡¡Todo esto es increíble pero totalmente cierto!!   


