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NOTA DE PRENSA 

DESCONVOCATORIA HUELGA INDEFINIDA TREFILADOS GABARRÓ S.A. - ANOIA 

Un mes de huelga indefinida todos los martes y jueves han sido suficientes para alcanzar 
prácticamente el 90% de lo exigido por la plantilla. Independientemente de la causas 
económicas que motivaron esta huelga, queremos dejar constancia, que, las exigencias del 
comité de huelga y de los trabajadores/as en su conjunto, han pasado en todo momento por 
equilibrar las diferencias salariales que existían entre unos y otros. En este sentido, la 
Sección Sindical de CGT en Trefilados Gabarró, se muestra satisfecha en haber mantenido 
en todo momento a la plantilla unida y sobre todo solidaria para alcanzar uno de los objetivos 
fundamentales, la llamada " Paga de Calidad" 

La Dirección se compromete a abonar las cantidades absorbidas entre enero y abril del 
presente año, ni podrá absorberlas durante los 5 años vigentes del acuerdo. Destacamos 
también una paga complementaria vinculada a la competitividad en tres tramos por el valor 
de 480, 600 y 720 euros anuales. 

En cuanto a los dos Compañeros de contrato de obra y servicio despedidos justo en la 
mediación antes del inicio de la huelga, decir, que, a pesar de no quedar reflejado en el 
documento del acuerdo, la dirección de Gabarró, dejó constancia delante de los asesores de 
la diferentes secciones sindicales presentes, que serán contratados de nuevo, una vez 
reanudada la actividad laboral. 

Tanto desde esta Federación, como desde el Sindicato del Metal de la Federación Comarcal 
de l'Anoia, valoramos positivamente el acuerdo ratificado en la Asamblea de 
Trabajadores/as, y felicitamos a la misma, por la entrega y lucha en este conflicto finalizado 
en el día de hoy. 
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