HUELGA PARA FIN DE AÑO DE
LOS TEATROS DE BARCELONA
DEL GRUPO BALAÑA
CONVOCADA PARA LOS DÍAS 31 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO.

El pasado día 23 de diciembre por parte del ‘Sindicat d’Espectacles Publicos’
de la CGT, se anunció a los servicios jurídicos de la Generalitat, la convocatoria de
una huelga de los teatros del ‘Grup Balañà’ tras la celebración de una asamblea de
sus trabajadores que así lo acordaron por una amplia mayoría.
Los días previstos para su celebración son los próximos 31 de diciembre y el
1 de enero. Las causas de la huelga son, a) la existencia de contratos laborales
hechos en fraude ley por haberse otorgado bajo la modalidad de fijos discontinuos
en vez de fijos, y b) la vulneración de los salarios mínimos y condiciones de trabajo
establecidas en el vigente Convenio de locales de espectáculos públicos de
Cataluña.
A pesar de ello y a fin de impedir la huelga, la empresa Balañà instrumentaliza
a las compañías para contratar a través de estas a trabajadores ajenos a la
empresa para sustituir a los huelguistas, vulnerando la ley lo que supondría la
imposición de una multa millonaria, la mayor sanción establecida en el RD 5/2000
de 4 de agosto.
Ante esta situación, a todas luces ilegal, el sindicato convocante ha formulado
una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que ponga los medios suficientes
a fin de evitar esta vulneración del derecho de huelga. Contará con la participación
de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Aún así, la Delegación de Trabajo de la Generalitat, a fin de evitar lo que
podría suponer una fuente de disturbios en la ciudad, ha convocado un acto de
mediación entre las partes el próximo día 30 de diciembre en su sede de la Calle
Albareda, para intentar llegar a una solución del conflicto. Es de destacar el hecho
de que las localidades de los aforos de los teatros están prácticamente agotadas.
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