
El seguimiento de la huelga del servicio de acomodación de
L’Auditori es del 100%.

L’Auditori contrató a trabajadores de otra empresa para que
vinieran a hacer de esquiroles, expresamente de Terrassa, y
que  cuando  vieron  la  situación  se  solidarizaron  con  la
huelga y se negaron a trabajar y a sustituir a los huelguistas.

Sabemos que L’Auditori  ha hecho que varios compañeros
de  oficinas,  técnicos  de  logística  y  trabajadores  de
seguridad cumplieran funciones de acomodación, lo cual ha
sido constatado también por la Inspección de Trabajo.

Como ya hemos dicho el seguimiento de la huelga es del
100%  y  por  lo  tanto  el  ejercicio  del  derecho  de  huelga
significa que nos se pueden abrir las puertas de L’Auditori y
que no se pueden dar conciertos.

No valen para nada las excusas sobre la  “seguridad”  del
público desde el momento que el seguimiento es del 100%
y  por  lo  tanto  no  debe  haber  función;  quien  actúa
temerariamente  abriendo  las  puertas  igualmente  es
L’Auditori  que además descarga su responsabilidad sobre
vosotros.

Acordaros  de los  despidos  en Logística  y  en  el  resto  de
departamentos, de la rebaja en todos los servicios: es hora
de poner punto y final a las continuas rebajas de nuestras
condiciones de trabajo.

L’Auditori  intenta  utilizarnos  los  unos  contra  los  otros
obligandoos a sustituir a los huelguistas. 

Si L’Auditori quiere funcionar normalmente tiene un camino
fácil: cumplir la tabla reivindicativa. Lo que no puede hacer

A TODOS LOS TRABAJADORES DE L’AUDITORI 

(fijos y subcontratados)



es sustituir a los huelguistas si no aceptan la primera oferta
misérrima ofrecida por Manpower.

En  nuestra  hoja  anterior  os  invitábamos  y  llamábamos  a
unificar  las reclamaciones de todos los departamentos en
una tabla reivindicativa conjunta. Aún si pensáis que este no
es el  momento para sumaros a la huelga,  pensad en las
consecuencias de que os utilicen para reventarla.

Si hoy L’Auditori consigue utilizar el personal fijo para hacer
inefectiva la huelga del servicio de acomodación nunca más
podremos  ninguno  de  los  departamentos  o  servicios
defender nuestras condiciones porque siempre estarán los
de  al  lado  para  hacer  inefectivas  nuestras  medidas  de
presión.  El  resultado de esto  sería  que nos van a seguir
recortando  las  condiciones  y  despidiendo  cuando  se  les
antoje. Y esto sería obviamente desastroso para todos: fijos,
subcontratados, etc.

Compañeros,   mientras  dure  la  huelga  del  servicio  de
acomodación os pedimos vuestra solidaridad:

-  no  os  dejéis  presionar  para  hacer  las  tareas  de
acomodación.

- apoyad la caja de resistencia

- participad en la recogida de firmas que se está realizando
en el piquete. 

- solidarizaros con la huelga informándonos sobre si se está
efectuando esquirolaje.

-  contactad  con  bcn@sindicatosut.org o  con
vaga.auditori2015@gmail.com ante  cualquier  duda  o
consulta que tengáis y ante cualquier presión que recibáis.
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