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CONTRA LA CONTRATACION CON EMPRESAS QUE NO
APLICAN EL CONVENIO PROVINCIAL DE V¡AJEROS DE

VALENCIA.
Concentración ante el Ayuntamiento de Gatarroja.

Miércoles 15 de febrero a las llh,

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV y la
Federación de Servicios para la Movi-lidad y el Consumo de
UGT-PV, convocamos manifestación en el Ayuntamiento de
Catarroja, por estar en total- desacuerdo con la
contratación realizada de este, con 1a Empresa Massabus,
la adjudicataria del servicio para los desplazamientos al
centro de salud y centros escolares de su poblaciÓn.
La empresa Massabus es la única empresa del transporte de
viajeros por carretera de la provincia de Valencia, Que
aplj-ca su propio convenio de empresa, e1 cual no tiene casi
derechos sociales y abona a sus trahajadores salarios casi
un 50% inferior a 1os de1 resto de empresas de1 sector del
transporte de Viajeros de la provincia de Valencia.

Las organizaciones de CCOO y UGT del Pais Val-enciano
exigimos que todas las contrataciones realizadas por 1as
Administraciones Publicas recojan en sus pliegos de
licitación de contratación, c1áusulas laborales, Por las
que se exija el cumplimiento a diehas empresas de pago del
convenio provincial, igual para todos los trabajadores de
todas las empresas de1 sector, también exigimos que se
imponga en dichas lj-citaciones la subrogación de todos 1os
trabajadores que vienen ya realizando Ia actividad.

UGT Y CCOO, manifestamos que "este tipo de prácticas son
siempre reprobables, que "resuftan injustificables". y que
no pueden ser utilizadas por los equipos de gobierno
nacldos de l-as últimas elecciones del cambio.

Las Federaciones de CCOO-PV y UGT-PV, iniclamos esta
campaña anLe las administraciones públicas, er protesta por
dichas prácticas de contratación con las empresas privadas
que aplícan, bajadas de derechos laborales y económicos.
Por ser cómplices para La aplicación a los trabajadores
valencianos, de 1os aspectos más lesivos de 1a reforma
laboral lmpuesta por el Gobierno del Partido Popul-ar.


