
                                                                                                  Nota de Prensa   

   Comité de Empresa de CRE-A  Impresiones  de Catalunya. Rotativas del Grupo Godó.   

 

La rotativa del Grupo Godó CRE-A Impresiones de 

Catalunya inicia una HUELGA INDEFINIDA a partir del 

próximo lunes 23 de julio de 2012. 

 

La Dirección del Grupo Godó pretende aplicar unas drásticas medidas a la 

plantilla de la rotativa que suponen un mínimo de 29 despidos de un total 

de 100 trabajadores, una rebaja salarial del 30%, una congelación salarial 

para los próximos 2 años, eliminación de conceptos de nómina como la 

antigüedad y otros conceptos sociales que durante años han sido la base 

de nuestro Convenio. 

Tras más de 3 meses de negociación y 20 días de HUELGA realizados hasta 

el momento, el Comité de Empresa bajo la premisa de BAJAS FORZOSAS 

CERO y unas GARANTÍAS MÍNIMAS  de estabilidad en el empleo, ha 

otorgado a la Dirección del Grupo Godó una serie de rebajas que le 

suponen a la Empresa un ahorro de más de UN MILLÓN Y MEDIO de euros 

anuales. Medidas más que suficientes a nuestro entender para paliar el 

conflicto. 

La Dirección del Grupo Godó siempre ha considerado nuestros 

movimientos como MÍNIMOS E INSUFICIENTES y ha respondido a nuestro 

ofrecimiento con 7 EXPEDIENTES, entre los que destacan el DESPIDO 

OBJETIVO  de 9 compañeros del taller ya aplicado, la REDUCCIÓN DE 

JORNADA a 24 compañeros más durante 2 años y la INAPLICACIÓN del 

Convenio vigente. El próximo expediente anunciado es el de SUSPENSIÓN 

TEMPORAL para toda la plantilla. Según la Dirección no somos 

competitivos pero estamos al mismo nivel salarial que nuestros 

competidores directos EL PERIÓDICO y EL PAÍS. 



 El Comité de Empresa de CRE-A se ha encontrado con  la oposición 

INTRANSIGENTE de una Dirección que utiliza medios propios del Chicago 

de los años 20, con amenazas y coacciones continuas, y  vigilando a 

miembros del Comité de Empresa.  

Cabe recordar que Grupo Godó ha obtenido en 2011 unos beneficios 

netos de 7,2 millones de euros. Destacar también que la Generalitat ha 

otorgado subvenciones por valor de 8 millones de euros más. En concreto 

a CRE-A por la impresión de LA VANGUARDIA en catalán fueron a parar 

unos 5,5 millones de euros que ahora pretenden utilizar para despedir a la 

plantilla. Esa inversión era para ampliar maquinaria que ya disponíamos. 

El futuro de la rotativa del Grupo Godó se presupone esplendoroso 

porque hay indicios más que fiables que indican que en los próximos 

meses se firmarán acuerdos importantes para la impresión de varias 

publicaciones del ámbito de la prensa diaria.  

Por todo ello el COMITÉ DE EMPRESA de CRE-A de forma unánime no 

tiene otra salida que convocar la HUELGA INDEFINIDA  a partir del 

próximo 23 de julio de 2012. Al mismo tiempo, sino se solventa, 3 

compañeros iniciarán una HUELGA DE HAMBRE en la puerta del Grupo 

Godó, Diagonal 477 de Barcelona. 

Ruego hagan eco de esta nota. 

Para más información: 

David Bagán, presidente del Comité de Empresa      607 449 727   sikbcn@msn.com 

Xavier Inés, secretario                                                      660 645 024   lizardman03@hotmail.com 

 Manuel  González Rosa          manuelgonzalezrosa@hotmail.com 

   Juan Ángel Díaz                                    suldavia@hotmail.com 

  Eduardo Gerbolés                               eduardogerbolés@wanadoo.es  

  Jaume Dalmau                                     makea100@hotmail.com 

                                                                                          

                                                                                               Barcelona  22 de Julio de 2012 
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