
                                        CGT DENUNCIA A GRÚAS LEMAN 

 

El Comité de empresa de Grúas Leman, tras la continua presión de la dirección de la empresa, 

nos hemos visto obligados a presentar una denuncia a inspección de trabajo por vulneración 

de derechos fundamentales a sus miembros bajo las siglas de CGT, dicha denuncia la ha 

presentado el propio sindicato tras escuchar a los representantes de los trabajadores. 

Estos hechos se vienen produciendo desde el mes de septiembre del año pasado y tras una 

reunión ordinaria con la dirección en la que se pedían mejoras para la plantilla de la empresa, 

tras dicha reunión empezó una vendetta de la dirección contra los miembros del Comité de 

empresa bajo las siglas de CGT, especialmente contra su presidente, que fue sancionado por 

la dirección de la empresa con falta grave sin tan siquiera abrir expediente contradictorio, tras 

recurrir este la sanción y no llegar a ningún acuerdo en conciliación, la dirección decidió que 

podía acometer acciones en contra del presidente del comité y de los miembros de comité 

bajo las siglas de CGT. 

Los cuatro representantes de los trabajadores, desde entonces, nos hemos visto denigrados 

como trabajadores y como personas por la opresión que ejerce la dirección de la empresa 

sobre nosotros con el beneplácito de los encargados. Hartos de la situación a la que nos 

hemos visto abocados por reclamar a la dirección la mejora de nuestras condiciones laborales 

y la de nuestros compañeros, hemos optado por la vía judicial para defender nuestros 

derechos y que cese de una vez por todas la constante presión a la que nos vemos sometidos.  

La dirección de la empresa nos “castiga” sin que podamos ejercer ni siquiera el trabajo para 

el que fuimos contratados, mandándonos tareas tediosas y fuera de las competencias que 

tenemos otorgadas en el convenio colectivo al que estamos adscritos, la respuesta de la 

dirección ante nuestra queja es: “Esta es mi casa y aquí mando yo” pues bien, los miembros 

del Comité de empresa de Grúas Leman hemos dicho basta. No vamos a permitir que se nos 

falte al respeto, no permitiremos que se nos denigre y seguiremos luchando por nuestros 

derechos y por los de nuestros compañeros. 

Grúas Leman, es una empresa situada en La Pobla de Mafumet, Tarragona, una empresa que 

gana premios a nivel nacional, una empresa que trabaja para multinacionales de la talla de 

Repsol, Dow Chemical, B.A.S.F., General Electric entre otras, una empresa que obtiene 

beneficios millonarios y que podría ser un orgullo para sus trabajadores y que, al contrario, es 

una vergüenza para la clase trabajadora y, sobre todo, para su Comité de Empresa. 


