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Desde CGT llamamos a la huelga 
en Telepizza también en Burgos, 
sumándonos a las convocatorias 
previas de otras ciudades, denun-
ciando que la empresa no paga a 
sus  trabajador@s el Salario Mínimo 
Interprofesional.

Desde la subida del Salario Mí-
nimo Interprofesional en enero de 
2019 la empresa está incumplien-
do la ley pagando 1,7 € menos por 
hora trabajada; pagándonos la hora 
a 4,05 €.

Las únicas declaraciones que ha 
hecho Telepizza al respecto dicen 
que cuadrarán las cuentas a finales 
de año, así intentan ganar tiempo 
y ahorrar dinero sabiendo que -con 
la precariedad que promueven- un 
alto porcentaje de la plantilla dejará 
el trabajo y no percibirá los atrasos 
que les corresponden.

La patronal, con sus grandes em-
presas, dirige el trabajo precario 
hacia la juventud devaluando las 
condiciones de trabajo de esta, y 
así a largo plazo extenderlo a toda 
la clase trabajadora, aumentando 
sus ganancias y normalizando unas 
condiciones de explotación cada vez 
más miserables.

Por eso, esta batalla que estamos 
dando por el salario mínimo no es 
una cuestión meramente económica 
sino una lucha por la dignidad de 
toda nuestra clase. 

La solidaridad es nuestra herra-
mienta de lucha, lo ha sido a través 
de los siglos, y somos las más pre-
carias las que mas necesitamos de 
ésta, por eso os pedimos difusión de 
la convocatoria y apoyo misma.

¡Que viva la lucha
de la clase obrera! ●

Formarnos teóricamente en nuestra practica sindical: a cada agresión una respuesta, en cada respuesta una razón.

La Asamblea de trabajador@s de
Telepizza Burgos decide ir a la huelga



Lunes 1 de julio
Se explicaron los avances en el nue-
vo local de Briviesca, del que ya so-
lamente queda la contratación de los 
suministros para su puesta en fun-
cionamiento. La secretaría de acción 
sindical nos informa de los 5 delega-
dos sindicales elegidos tras las elec-
ciones de ONET.

Lunes 8 de julio
La secretaría de feminismo y género 
nos informa del próximo encuentro 
estatal de mujeres y colaboradoras 
de CGT, que tendrá lugar en Madrid 
los días 14 y 15 de septiembre. La 
secretaría de acción sindical informa 
de los comunicados de las secciones 
de enseñanza y de Telepizza.

Lunes 15 de julio
Desde la secretaría de comunicación 
nos cuentan los avances en la gestión 
de las redes sociales (Facebook) y en 
la nueva página web. Se concretan 
los temas que se tratarán en el taller 
de debate de Mozuelos. La secretaría 
de administración y finanzas expone 

las conclusiones de la comisión revi-
sora de las cuentas informando favo-
rablemente los resultados.

Lunes 22 de julio
La secretaría de acción sindical infor-
ma del próximo proceso sindical en 
Ferroser. Respecto a la adquisición 
de un local en Valladolid, se opta por 
que la decisión se tome en una plena-
ria territorial; para ello se pedirá una 
memoria económica y financiera.

Lunes 29 de julio
La secretaría de acción sindical in-
forma de los resultados de las elec-
ciones sindicales: 2 delegados en 
Ferroser, ninguno en la compañía 
municipal de aguas. La secretaría de 
formación hará acopio de toda la do-
cumentación para el taller de debate 
de Mozuelos.

Lunes 5 de agosto
El Ayuntamiento de Burgos ha aten-
dido al escrito de CGT que instaba a 
la rectificación de la redacción pági-
na web en aquello que se refería a la 

historia de la ciudad durante el gol-
pe de Estado de 1936. Se recuerda 
que los asistentes al curso formati-
vo en el espacio digital de la Junta 
de Castilla y León deberán enviar su 
nombre y número de DNI para abrir 
los perfiles de usuario.

Lunes 12 de agosto
Desde el Confederal y la territorial 
andaluza nos felicitan por el cambio 
conseguido en la web municipal. Se 
apoyarán las movilizaciones del sec-
tor del metal en Bizkaia. Las compa-
ñeras de Telepizza plantean hacer 
huelga el 12 de septiembre.

Lunes 19 de agosto
Se programa una visita al local de 
Briviesca el próximo día 29 de agosto.

Lunes 26 de agosto
Se informa de la próxima moviliza-
ción de los trabajadores de la em-
presa contratista del Ayuntamiento, 
Jardines Burgos. Se propone un 
borrador para elaborar una nueva 
ficha de afiliación ●

Principales acuerdos de las Plenarias de Coordinación

Junto a la rectificación de la redac-
ción de la web municipal en lo que 
atañe a la memoria histórica, nos 
alegramos igualmente de que la cor-
poración burgalesa haya buscado un 
nuevo emplazamiento para la placa 
en homenaje a Marcos Ana (Fernando 
Macarro Castillo).

Poeta, activista y militante contra el 
fascismo, nacido en 1920 en la loca-
lidad salmantina de Alconada, y que 
sufrió prisión entre los años 1939 y 
1961, quince de ellos en el tristemen-
te conocido como penal de Burgos.

Marcos ha pasado a la Historia 
como el represaliado que más años 
permaneció recluido en una cárcel 
franquista. Murió en Madrid en el 
año 2016. La placa conmemorativa 
que instaló la corporación municipal 
en la ribera del río Arlanzón, contie-
ne el texto de su poema De río a río y 
que comienza con el verso ‘Arlanzón 
díselo al Sena’. Si bien, sería mejora-
ble, cuando menos la nueva ubica-
ción que le han dedicado se encuen-
tra en un punto más accesible de la 

margen transitable del río, jun-
to al acceso que existe al lado 
del Teatro Principal.

A pesar de que resulta un 
lugar modesto, al menos pode-
mos acercarnos más fácilmente 
a contemplarla, que en el lugar 
donde se había colocado inicial-
mente durante el mandato de 
la anterior corporación. Estaba 
ubicada también en el muro de 
contención del río, pero en la 
margen contraria, a la altura 
de la Plaza de Vega, quedando 
practicante invisible al tran-
seúnte.

En octubre de 2015 en una 
entrevista al periódico digital el-
diario.es reflexionaba sobre su 
cruel cautiverio “nunca he que-
rido la venganza. La única venganza 
que quiero es que triunfen nuestras 
ideas”.

En su libro de memorias ‘Decidme 
cómo es un árbol. Memorias de la pri-
sión y de vida’, publicado en 2007, 
relata sus vivencias tanto en la cárcel 

de Burgos, como fuera de ella. Rena-
cido a los 42, en sus propias pala-
bras, dedicó sus años de exilio a una 
intensa actividad internacional para 
restaurar la democracia en España y 
defendiendo la dignidad de las vícti-
mas del franquismo ●

En memoria de Marcos Ana

El compañero Marcos Ana



A petición del Sindicato Único de 
Burgos de la CGT, el Ayuntamiento 
de Burgos ha procedido modificar el 
relato de su pagina web referente a la 
historia de la ciudad en el siglo XX, en 
concreto el pasaje referido a la guerra 
civil y la dictadura.

El texto anterior se avalaba esta du-
dosa afirmación: “La guerra civil de 
1936-39 puso a Burgos en una espe-
cial coyuntura tal vez única entre las 
ciudades de España, Burgos albergó 
desde el primer momento al Gobierno 
Nacional, desde la primitiva Junta de 
Defensa, hasta la elevación del gene-
ralísimo Franco como Jefe del Estado y 
las negociaciones de paz de los envia-
dos de Besterio, en Febrero de 1939”

Resultaba llamativo comprobar 
que el lenguaje enaltecedor emplea-
do en la descripción de esta parte de 
la historia de la ciudad, es precisa-
mente el que acuñaron los golpistas, 
aplicando el tratamiento de “genera-
lísimo” al que fue el dictador. Asimis-

mo cabría recordar que el llamado 
“Gobierno Nacional” es la continui-
dad de la “Junta de Defensa” que fue 
un intento de dar legalidad al golpe 
de Estado militar. 

Cierto es que la ciudad de Burgos 
estuvo en el centro de aquellos ho-
rrendos acontecimientos históricos y 
no se debe de olvidar, pero en ningún 
caso se pueden utilizar las mismas 
palabras, los mismos argumentos 
que se dieron a lo largo de décadas 
de dictadura, pues de este modo sólo 
se consigue normalizarla y equipa-
rarla con un estado democrático.

Ello llevó a CGT-Burgos a solicitar 
mediante carta al Alcalde de la ciudad 
el pasado 23 de julio, que procedie-
ra a la corrección en la redacción del 
citado párrafo. Petición que ha sido 
atendida por el actual alcalde, Daniel 
de la Rosa, asegurando la adecuación 
del nuevo texto, redactado por un 
profesor de Historia de la UBU, en la 
literalidad que sigue: “La guerra civil 

de 1936-39 puso a Burgos en una es-
pecial coyuntura, al establecerse aquí 
el embrión de las estructuras adminis-
trativas de los sublevados: inicialmen-
te la Junta de Defensa Nacional, susti-
tuida por la Junta Técnica del Estado 
tras la proclamación de Franco cómo 
Jefe del Estado el 1º de octubre, y en 
1938 el primer Gobierno del “Nuevo 
Estado” bajo su presidencia. El últi-
mo parte de guerra anunciando que 
“la guerra ha terminado”, firmado por 
Franco, se emitió desde Burgos el 1º 
de abril de 1939.”

Un paso mas para que la ciudad 
de Burgos que durante décadas y 
hasta la actualidad, es conocida in-
ternacionalmente por “el Gobierno 
de Burgos”, que dio continuidad al 
golpe de estado e inició la dictadu-
ra de Francisco Franco, que empezó 
matando y terminó matando, se des-
ligue de la barbarie, y que aunque 
no pueda cambiar la historia, por lo 
menos no legitime a los golpistas ●

La ciudad de Burgos da un paso para desligarse de la barbarie

Tras cerca de cuatro meses las per-
sonas trabajadoras de la contrata 
de Jardinería del Ayuntamiento de 
Burgos siguen sin cobrar la liqui-
dación por la finalización de la an-
terior concesionaria, Construccio-
nes Arranz Acinas - Grupo Raga, 
y sin ser readmitidas por la nueva 

concesionaria UTE Jardines Bur-
gos, formada por Parque Norte In-
fraestructuras y Valoriza Servicios 
Medioambientales, las tres traba-
jadoras del servicio.

Pese al compromiso de intervención 
del Ayuntamiento de Burgos, la si-
tuación sigue igual, haciendo la con-

cesionaria saliente, rehenes a las tra-
bajadoras en sus pleitos con el propio 
Ayuntamiento.

Así semana tras semana se han ve-
nido concentrado, para exigir tanto 
el abono de los salarios adeudados, 
como la readmisión de las personas 
despedidas ●

> El relato de la pagina web del Ayuntamiento de Burgos, se adapta a la memoria histórica

Continúan las movilizaciones de las trabajadoras de
la contrata de jardines del Ayuntamiento de Burgos

Concentración frente al Teatro Principal



Los lunes
19 h. SECRETARIADO PERMANENTE
Sala Solidaridad Obrera
C/ Calera 12
Burgos

Jueves 19 y 26 de septiembre
12 h. REUNIÓN DEL EQUIPO
                DE ACCIÓN SINDICAL
Sala Solidaridad Obrera
C/ Calera 12 - Burgos

Martes 24 de septiembre
20.30 h. REUNIÓN DEL GRUPO 
                        DE COMUNICACIÓN
Sala Solidaridad Obrera
C/ Calera 12 - Burgos

Martes 1 de octubre
19 h. ASAMBLEA COORDINACIÓN    
               COMARCA MIRANDA DE EBRO
Local C/ Arenal 63
Miranda de Ebro

Martes 24 de septiembre
19 h. ASAMBLEA DE COORDINACIÓN 
               COMARCA DE LA RIBERA
Local Avda. Castilla 12
Aranda de Duero

Jueves 26 de septiembre
19 h. ASAMBLEA DE COORDINACIÓN 
               COMARCA BUREBA-OCA
Local C/ Santa Clara 1
Briviesca

Jueves 19 de septiembre
19 h. PLENO DEL SINDICATO
Salón de Actos 1º de Mayo
C/ Calera 12 - Burgos




