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MANTENIR FORA DE L'ABAST DEL DIRECTIU DE TORN        

ALLEUJA ELS SIMPTOMES DE CONFORMISME I D'EXPLOTACIÓ

VAMOS A 
VER  

¿Qué… 
YA SE HA  

ACABADO 
EL 

VERANO 
O que?

SERRA CHATARRADURA S.A.U.
LA RECEPTA

Dorothy, el Hombre de Hojalata, el Espantapájaros y

el León Cobarde lo tenían claro a donde querían

llegar cuando entraron en el Camino hacia el Reino

de OZ cosa que no pasa con la Dirección de SERRA

SOLDADURA que se ha inventado un CUENTO y

un CAMINO que nadie sabe a donde va a parar.

Y lo más preocupante es que ni ellos mismos lo

saben.

Primero son todos los años en los que la

negligencia y la irresponsabilidad demostrada

por parte de directivos y jefes varios por como

han circulado por las calles de Serra Soldadura, a la

velocidad y el sentido que han querido. De aquellos

polvos estos lodos.. Ha sido un secreto a voces

denunciado por el Comité una vez tras otra por el

que personas que se creen por encima de los

demás han hecho lo que han querido y han tomado

las calles de Serra como si fuesen su particular

Camino de OZ.

Segundo es la nula inversión en la movilidad

interna del trafico de mercancías, vehículos

particulares y lo mas importante… el de

PERSONAS. No hay prevención y lo peor es que

cuando hay que actuar y tomar decisiones se culpa

directamente a los trabajadores y trabajadoras de

las malas decisiones y actuaciones de los

personajes varios que se han inventado este cuento.

Y tercero, la razón por la que se esta pintando el

Camino de OZ en Serra, el culpar a una trabajadora

de TOTNET, tras haber sido atropellada en las

calles de la empresa, de no saber por donde tiene

que caminar, cuando nadie se lo ha indicado y,

lo mas grave, que no hay nada escrito al

respecto. Además parece que no es suficiente la

precariedad laboral que sufren estas personas que

la propia subcontrata la ha dejado de lado tirada en

el Hospital. ¿Pero con que tipo de empresas

trabajamos? ¿Qué personajes tienen como jefes y

encargados? ¿Hombres de Hojalata,

Espantapájaros, Leones Cobardes?

Desde CGT pedimos sentido común y lógica, si se

invierte en ello la convivencia será mejor, más

fluida,,, se trabajará mejor. Hay que prevenir,

formar e informar, cambiar sentidos de circulación,

unificar el paso de mercancías por una sola calle,

resituar aparcamientos, colocar señales, pasos de

peatones y espejos. Rehacer caminos para las

personas, pero bien estudiados y no improvisados.

Hay que invertir y escuchar a la plantilla. Hace

tiempo que la Empresa tiene propuestas

nuestras encima de la mesa y no vemos respuesta

alguna. Solo parches y chapuzas.

Pero que no se equivoquen, que no presionen a

la gente con toques de atención fuera de lugar,

que no les entren las prisas por hacer justicia y

hacer cumplir la ley cuando han sido ellos quien

han provocado esta situación que al final, como

se veía venir, ha acabado con un accidente

gravísimo.

Que no empiecen la casa por la ventana porque al

final saldrá volando como en el Mago de Oz y no

se sabe ni donde puede caer… ni de que manera.

CAMINO DE

Què fa Serra per evitar aquest problema que ja comença a ser endèmic? Es fará càrrec de les reparacions de les

punxades? I de les assegurances? I del perill que representa circular per carretera desprës de punxar a Serra?

Continuarà la circulació de mercaderies per on circulen els turismes? I la seguretat de les persones? Quan, com i

de quina manera invertirà Serra per acabar amb això? Esta clar que amb un repàs visual dels carrers i realitzat per

una persona no és suficient.

Perquè amb el que han fet fins ara han "PUNXAT“ i no funciona .... O si?

NO ENS FARAN FORA
3er any consecutiu què el

grup d'Acció Social del

Metall de la CGT de BCN

participa en les Festes de

Poblenou amb un espai

de música i concerts en

directe col·laborant, amb

altres entitats, en una

cercavila alternativa en

contra de l'especulació

turística que pateix

aquest barri i d’altres de la

ciutat de BCN,

especulació amb la qual

es canvia el teixit social

fent fora les famílies de

les seves cases pujant

lloguers i edificant hotels

al costat dels habitatges.

Poblenou Set 2019

Para un@ es mucho, para much@s es poco

HAZTE VALER, HAZTE OIR

¡¡SOMOS FUERZA CRECIENTE!!

LA LIBERTAD NO CONSISTE EN TENER UN BUEN AMO, SINO EN NO TENERLO (Cicerón - jurista, político, filósofo, escritor y orador romano)


