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si camines sol arribaràs més ràpid, 

si camines acompanyat arribaràs més lluny. #SomLluita 

S.R.T. DENUNCIA LA MASIFICACION 

DE LA SALA DE REUNIONES DE B21  



Els Sindicats han de ser eines de conquesta de drets a través de la lluita i la 

confrontació. 

S.R.T. DENUNCIA LA MASIFICACION 

DE LA SALA DE REUNIONES DE B21 

El pasado 28 de octubre se estaba realizando un curso de formación en la sala de reuniones del centro de 

Trabajo de B21 (Sant Andreu de la Barca). 

En esta sala de reuniones habia  22 persones realizando esta formación anual, hecho que provocaba que 

se estubiese sobrepasando el aforo máximo de la sala. 

El Presidente del Comité de empresa (que trabaja en este centro) y el Presidente del Comite de Seguridad 

y Salud (que se desplazó hasta el centro para constatar los hechos) comunicaron al director del centro 

que se estaba sobrepasando el aforo máximo de la sala, (como se ve en la fotografia no se podia ni abrir 

la puerta) todo ello para que pusiese en conocimiento de la empresa la gravedad de los hechos, ya 

que se estaba poniendo en riesgo la Seguridad de los trabajadores. 

La empresa ante esta situación, tomo la decisión de que tres trabajadores abandonasen la formación a las 

12h del medio dia y se marchasen a casa. 

Los Delegados del S.R.T. han comunicado a la empresa que sistemáticamente se están masificando los 

cursos de formación que esta, imparte en la sala de reuniones de B21. Que este hecho no es nuevo y que 

año tras año, la empresa utiliza estas instalaciones de manera irresponsable, ya que superar un aforo en 

una instalación, es una gran irresponsabilidad. 

Este hecho se ha denunciado en inspección de Trabajo para que no se vuelva a repetir. 

 

S.R.T.   Es un sindicato que plantea alternatives, es una herramienta útil y obtiene victorias 

#SomLluita 
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