
El Gobierno Español ofrece lanzadores de 
bombas de fragmentación gratis a Marruecos
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Què és la solidaritat?

Recull de premsa lliure Sindical, CNT-AIT

El precio de la vuelta del embajador marroquí a 
Madrid se tenía que pagar bien y palpable. Los 
saharauis lo veían venir. El gobierno español con 
este paso irresponsable dinamita el proceso de paz 
y las negociaciones entre el régimen dictatorial 
marroquí y el gobierno saharaui. Esta vez no son 
tanques de combate M60 regalados, sino 
lanzadores y bombas de fragmentación de múltiple 
uso para matar beduinos, desplazados y 
trashumantes animales, fuente de vida para los 
habitantes del territorio. Ya en febrero del pasado 
año 2007 el gobierno saharaui denunciaba que el 
gobierno español colaboraba en el rearme del 
ejército marroquí. Y mientras en el territorio saharaui 
la desactivación y desminado de estas bombas y 
minas, que siguen causando víctimas, resulta 
especialmente complicado.
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Amb ajuda de la Wikipedia definim la solidaritat com a sentiment de 
pertinença a un mateix conjunt que fa paleses les obligacions entre els 
seus membres, sobretot pel que fa a l'ajuda mútua.

Antigament el concepte s'entenia englobat com a caritat o benevolença. 
Es distingeix de la caritat perquè el que ajuda se sent responsable de 
l'altre i de la seva situació, la seva ajuda busca una solució en condicions 
d'igualtat, i també pot esperar ajuda de l'altre.

Segons la definició de l'Institut d'Estudis 
Catalans, la solidaritat és una entera 
comunitat d'interessos i responsabilitats. 
Així doncs, cal distingir aquesta paraula de 
la caritat o beneficència.

CNT y el Ayuntamiento de 
Camas alcanzan un acuerdo

- El acuerdo se suma al alcanzado en materia económica firmado la semana 
anterior, tras dos meses de movilizaciones por parte del personal laboral del 
consistorio camero.

La sección sindical de CNT-AIT en el Ayuntamiento de Camas denunció ante éste, 
el incumplimiento del convenio colectivo respecto a la promoción interna de la 
categoria de los peones y limpiadoras especialistas. Y donde paso previo a la vía 
judicial, se ha procedido a una reunión en el Sercla, donde se ha alcanzado un 
acuerdo satisfactorio entre ambas partes, y por tanto a la finalización de dicho 
conflicto colectivo.

Desde el Ayuntamiento de Camas, representada por la Delegada de Empleo, se ha 
comprometido a la convocatoria de las plazas de peones especialistas y de 
limpiadoras especialistas recogidas por el convenio colectivo, y que desde el 
consistorio no procedió a convocarlas en tiempo y forma, y que fue la razón 
fundamental por la cúal el sindicato CNT procedió a denunciarlo por la vía judicial. 
Esta convocatoria se resolverá con la ampliación de una dotación presupuestaria 
del 2008, hasta alcanzar la cifra de 40 trabajadores como se recoge en el 
Convenio.

El acuerdo se suma al anteriormente firmado por la representación de los 
trabajadores, dando solución al conflicto derivado de la impugnación del convenio 
colectivo por parte de la Delegación de Gobierno que impedía la regularización de 
las nóminas y, consecuentemente, el pago de los atrasos a los trabajadores.

Sección Sindical CNT Ayuntamiento Camas - www.cnt.es

- Se ha llegado un acuerdo en materia de los peones y 
limpiadoras especialistas denunciado por la anarcosindical 
ante el Ayuntamiento de Camas, por la vía de Conflicto 
Colectivo.

Iberia, obligada a retirar 
las sanciones por invadir 
la pista de El Prat en 2006
El Juzgado de lo Social número 13 de Barcelona ha obligado a Iberia a "dejar sin 
efecto" las sanciones que impuso a 21 trabajadores que invadieron la pista del 
aeropuerto de El Prat en julio de 2006 como forma de protesta por la concesión de 
licencias handling (de tierra) a la compañía por parte del Consejo de Administración 
de AENA y que suponía dejar de ofrecer servicio en el aeropuerto de Barcelona, 
entre otros. Sin embargo, la sentencia considera "improcedentes" las sanciones y 
no considera probado que los empleados abandonasen su puesto de trabajo.
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