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Aniversario. El acto central de conmemoración del aniversario tendrá lugar el 16 de abril, a las 18h, en el edificio de la Harmonia

Comisiones Obreras de
L’H celebra sus 50 años

Fechas clave

Comisiones Obreras celebrará su
50 aniversario el 16 de abril, a las
18h, en la Harmonia, con un audiovisual histórico, elaborado con la colaboración del Centre d’Estudis de
L’H y la participación del secretario
General de CCOO en Catalunya,
Joan Carles Gallego; la alcaldesa,
Núria Marín, y el presidente del Centre d’Estudis, Manuel Domínguez.
Los inicios del sindicato en la
ciudad se remontan al año 1965,
cuando un grupo de trabajadores
de la empresa Samper de Collblanc,
liderados por los dirigentes del
PSUC Jaume Valls y José Carrasco, se organizaron para reivindicar
mejoras laborales. Ambos fueron
despedidos y de ahí surgió el primer
núcleo de Comisiones Obreras en
L’Hospitalet. Se reunían en la Casa
de la Reconciliación de Can Serra.
Ya en 1971 comenzaron las movilizaciones en empresas de la ciudad y también para paralizar grandes construcciones como los edifi
cios de Mercabarna o el Hospital
de Bellvitge. “Las claves del éxito
siempre son la organización y la rei-
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A pesar del paso de los
años, los sindicalistas
consideran que hoy
más que nunca hay que
defender un trabajo y
un salario dignos

Tomás Martínez, Jaume Valls, Vicenç Ventura y Marcelino Sánchez, entre otros, en una manifestación de 1978

El Museu d’Història
de Catalunya acoge
una exposición
sobre el sindicato
hasta el 3 de mayo

vindicación de los trabajadores, así
siempre hay logros”, relata José Antonio Valverde, afiliado y trabajador
de FCC.
Muestra de ello fue conseguir
en la empresa TEMSA la igualdad
salarial de hombres y mujeres y
que en la INDO se equipararan los
derechos laborales de las parejas
de hecho con los matrimonios, “reivindicaciones que todavía hoy están

vigentes en muchas negociaciones
de convenios”, dice Asun Romero,
responsable de CCOO de L’H.
El histórico dirigente Tomás Martínez destaca como otro hito importante de este medio siglo “haber
participado en la primera Concertación Social que se creó entre Ayuntamiento, sindicatos y patronal”.
Han pasado 50 años pero hoy los
jóvenes no lo tienen mejor. Así lo re-

yyy En 1968 comenzaron las
primeras movilizaciones en
contra de más edificaciones
en Bellvitge.
yyy En el mismo año, tres
sindicalistas de CCOO del
metal, Tomás Martínez; de
químicas, Vicente Ventura, y
de la construcción, Antonio
Ruiz, decidieron integrarse
en el entonces denominado
Sindicato Vertical para
democratizarlo.
yyy En la década de los
70 se generaron varias
movilizaciones en empresas
de L’H como TEMSA, INDO y
Pedret, con trabajadores que
se afiliaron a CCOO.
yyy El 11 de noviembre
de 1975 se celebró la
primera gran manifestación
en solidaridad con 21
despedidos de la empresa
Laforsa de Cornellà. Fue la
primera huelga general en el
Baix Llobregat y L’Hospitalet.
yyy El impulso definitivo del
sindicato en L’H se produjo
el 12 de junio de 1976 en
la iglesia de Sant Josep, en
un acto al que asistieron
dirigentes de CCOO de
Catalunya.
conoce Raquel Moreno, trabajadora
de un supermercado. “Ahora no hay
consciencia social ni de empresa.
Antes eras de SEAT, por ejemplo, y
ahora no te sientes de nada. Entre los
trabajadores no hay unidad”.
Las reivindicaciones actuales de
los sindicalistas son combatir la precariedad laboral y revitalizar de nuevo
zonas industriales como la de la Carretera del Mig para crear empleo. y

Guardons. Iniciativa de la Fundació Carulla

Els esplais de
Bellvitge i la Florida,
premis d’educació
El Club d’Esplai Bellvige i el Club
d’Esplai la Florida han estat guanyadors a l’onzena edició dels Premis
d’Educació en el Lleure que atorga la Fundació Carulla, una entitat
sense ànim de lucre dedicada a
promoure la llengua, la cultura i els
valors de la societat catalana, per
enfortir el sentit de pertinença.
L’Esplai Bellvitge-Fundespai ha
guanyat el premi en la categoria de
Trajectòria pels 45 anys d’història
de l’entitat, que denominen La capsa dels somnis, somnis protagonitzats pels milers d’infants i joves que
hi han crescut. L’entitat ha esdevingut un model d’acció educativa
social, referència per a molts esplais
de L’Hospitalet i de Catalunya. El
club forma part de la història de
Bellvitge, que any commemora els
seus 50 anys.
Pel que fa al Club d’Esplai la

Florida, ha estat distingit en la categoria de Projectes i experiències,
com a model de referència educatiu, social i cultural. De l’entitat de la
Florida destaca l’acompanyament
dels infants cap a la plena ciutadania, una tasca que du a terme des
de fa 30 anys. L’Esplai la Florida
fa també una important tasca d’integració dels infants i joves amb
problemàtiques socials. y

