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Convocatoria de asamblea de
trabajadores/as de Alta Films en Madrid
Como ya sabéis casi todos, el pasado 25 de mayo tuvo lugar una asamblea a la que habían sido convocados todos los trabajadores
de Alta Films en Madrid. Hubo una asistencia que se valora de forma positiva, con representantes de cinco de los ocho cines.
Principalmente se trato el tema de mejorar las condiciones de trabajo a través de un convenio de empresa. Esto es, puesto que el
actual convenio de exposición cinematográfica nos parece insuficiente, se planteó la posibilidad de negociar un convenio propio
con la empresa Alta Films. En la asamblea salieron varios puntos a negociar relativos a diversos ámbitos. Se acordó, no obstante, que
las personas que habían asistido a la asamblea convocarían a su vez una pequeña asamblea en sus respectivos cines para ver si
surgían más ideas.
Y finalmente se convocó una asamblea general el 7 de junio para poner todas las sugerencias en común. Además la razón de convocar
esta segunda asamblea es empezar a organizar la forma de llevar a la práctica las propuestas. Se expondrán cuales son los procedimientos legales a seguir y cuales son las posibilidades de éxito según los compañeros que decidamos seguir adelante con esto.
Por eso es tan importante la asistencia a dicha asamblea, digamos a que es el punto de inflexión que decidirá si es viable seguir
adelante o no. Los que estuvisteis en la anterior asamblea seguro que sentisteis que mejorar nuestras condiciones es posible. Solo
es necesario un requisito: que nos unamos todos. A fin de cuentas lo que está en juego es nuestra propia calidad de vida, que se ve
directamente influenciada por nuestras condiciones laborables. Hagámoslo, pues, por nosotros mismos. Impidamos que otros se
beneficien más de la cuenta a costa de nuestra desidia.

Asamblea el dia 7 de junio, a las 11:30 h.
Tirso de Molina nº 5 planta 6ª, local CNT
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