
¿Quiénes somos?

Nuestra candidatura está integrada por afiliados a la
sección sindical CGT-CELLS e independientes. 

Sección. Sindicato, ¿por qué y qué significan?

Una forma colectiva de acción es crear una sección
sindical formada por afiliados. El sindicato CGT
funciona asamblearia y autónomamente, y nos
aporta experiencia e infraestructura.

¿Afiliación?

Formar parte de un grupo resulta muy útil para
romper el inmovilismo. Ante situaciones de abuso,
la sensación de aislamiento contribuye a la
sensación de indefensión.
La afiliación, a CGT u otro sindicato, ayuda a la
defensa de los intereses de forma colectiva, así
como el conocimiento de experiencias de otros en
situaciones similares y, dado el caso, proporciona
asesoría jurídica.

¿Cómo funciona la Sección?

La asamblea de afiliados es el centro de decisión.
Regularmente nos reunimos y debatimos sobre
nuestra realidad laboral y tomamos las decisiones

que nos parecen más adecuadas. Los representantes
que surjan de esta sección tienen un espacio
colectivo de debate.

Posición general de CGT-CELLS

Como sección sindical y como representantes del
comité, tenemos muy clara cuál es nuestra tarea.
Defender los intereses de los trabajadores y actuar
de contrapeso frente a los intereses de la dirección.
Y ello no sólo en los procesos colectivos, sino
también en los individuales (por ejemplo, en casos
de despidos).

Queremos que, en esta nueva etapa, el comité de
empresa se convierta en una herramienta a la cual se
pueda recurrir y de la cual se obtenga respaldo. 

Obviamente, hay muchas más cuestiones que es
necesario trabajar, pero hemos querido comentar las
más importantes y explicar una pequeña muestra de
nuestro proyecto.

Ahora os toca decidir a vosotros.

DEFIENDE TUS DERECHOS,

¡VOTA CGT!

SECCIÓN SINDICAL DE LA 

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL
TRABAJO EN EL

CONSORCIO PARA LA
CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO

Y EXPLOTACIÓN DEL
LABORATORIO DE LUZ DE

SINCROTRÓN
http://sites.google.com/site/cgtcells/

synchrotron.cgt@gmail.com



¿Qué nos planteamos para el Comité? 

La organización de los trabajadores es necesaria
para la defensa de los intereses del grupo de cara a
la instalación, commissioning y explotación.
Cambios en tareas, horarios y dimensiones de la
plantilla afectan directamente a nuestras vidas
particulares. Se debería velar porque se respete lo
que se ha conseguido en el nuevo convenio y buscar
acuerdos en lo que ha quedado sin regular.

Comunicación y debate

La información debe fluir y el comité tiene la
obligación de mantener informada a la plantilla
antes de tomar decisiones importantes: con tiempo y
claridad.
Proponemos una nueva forma de relación para la
comunicación trabajadores-comité. Promovemos
que las asambleas de trabajadores sean periódicas
(2-4 al año) y, utilizando el tablón sindical o
similares, establecer canales fluidos y bireccionales.

Contratos de Obra o Servicio

El 30% de la plantilla tiene este tipo de contrato.
De ellos, 2/3 partes cubren puestos estructurales,
según datos del Machine Advisory Committe.
La precariedad laboral afecta a la vida personal del

trabajador, que vive bajo la continua amenaza de
despido, y limita el planteamiento del futuro.
El uso extendido de contratos temporales tiene
consecuencias negativas sobre el entorno laboral:

� Fomenta la competencia entre precarios, 
� Hace que se renuncie a derechos para

conseguir un supuesto contrato mejor, y
� Coacciona a la hora de realizar acciones

colectivas.

Mobbing

Desgraciadamente, el consorcio no está exento de
este mal.
Es necesario un compromiso del consorcio y una
declaración explícita de no tolerancia al mobbing.
Pedimos la colaboración de todo el conjunto de
trabajadores para que estas conductas no tengan
cabida en el entorno laboral.

Horarios, turnos, on-call

En el marco del actual convenio, es necesario
definir las compensaciones económicas en
referencia al sueldo base más los complementos de
promoción. En fase de explotación, la puerta está
abierta a renegociar horarios y contraprestaciones:

� Deberemos presionar por una retribución

digna para el on-call y el trabajo en turnos.
� Conseguir la semana de 37'5 horas.

Servicios y ayudas sociales

Ayudas por hijo: deberían ser complementos fijos y
objetivos que todos pudiesen reclamar
automáticamente.
Comedor: con los niveles salariales de la mayoría de
la plantilla, no es fácil pagar los 173.8€ mensuales
del menú de la nueva cafetería.

Vida familiar y laboral

Es posible aumentar en 4 semanas el permiso de
maternidad respecto a las que establece el estatuto
del trabajador (16),  sin requerir aumento alguno

de presupuesto, cuando los 8 días de paternidad
sean absorbidos por la seguridad social. El aumento
del permiso de paternidad ya está publicado en el
B.O.E.

Categoría y salarios

La tabla salarial tiene 100  clases para 150 personas.
Las categorías están definidas de forma abstracta,
poco objetiva,  haciendo la clasificación arbitraria.
Por ejemplo, para científicos o tecnólogos: 

� 48 niveles entre 21873€ y 84881€ brutos/año.
y para técnico de soporte:

� 16 niveles entre 15623€ y 32480€ brutos/año.
La actual indefinición permite que el salario quede
determinado por la capacidad negociadora
individual y no por la tarea a desarrollar.
Es necesario objetivar los criterios de asignación en
la incorporación.
La negociación colectiva logra mejores y más justas
condiciones que los pactos individuales.

Promoción profesional

La promoción laboral forma parte de la definición
del salario. Su lugar está en el salario base, y no
como complemento, que no aporta ninguna ventaja
al trabajador.
En la compensación por trabajar a turnos la
promoción profesional no computa al no ser, hoy
en día, parte del sueldo base.

El siguiente convenio

Ya que el presupuesto de CELLS es totalmente
público, y que ahora nuestro sueldo se actualiza
anualmente de acuerdo a lo que la Ley de
Presupuesto del Estado establece para los
funcionarios y personal laboral de las
administraciones públicas, nuestros referentes para
las siguientes negociaciones deben ser los convenios
del Personal Laboral de la Generalitat y del Estado.


