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Nueva asamblea de
trabajadores de Alta Films
Saludos compañer@s:
Por la presente los delegados sindicales queremos convocaros a una nueva reunión de trabajadores
para el día 7 de marzo a las 11:30 en los locales del sindicato CNT.
En esta nueva Asamblea se abordarán los temas que se trataron en la pasada reunión que hubo
entre la empresa, los distintos encargados de los cines y los delegados sindicales con el fin de tratar
la situación económica de la misma y las medidas que se van a adoptar al respecto para hacer frente
a la crisis: recortes en gastos, recortes en plantilla y las posibles anulaciones de la primera o última
sesión. La empresa también informó que se baraja la posibilidad de que se cierren cines, aunque no
se sabe cuándo ni cómo. Lo único que podemos aportar al respecto es la información de que en
este mes de marzo se reunirán los propietarios para decidir si los cines que peor funcionan van a
seguir abiertos. Una vez más, esta reunión que se tuvo involucrando a los diferentes cines es otra
prueba fehaciente de que existe una sola empresa y como tal funcionan, aunque legalmente estén
constituidas como empresas separadas.
Otro tema que debemos abordar en la próxima reunión es el de la situación concreta de cada cine
y de las posibles decisiones que la transformarán, así como las respuestas que tendríamos que dar
los trabajadores a los cambios que posiblemente nos van a afectar de manera directa (también
indirectamente).
Por tanto, en esta reunión tiene como objetivo la puesta en común entre todos los asistentes de las
noticias que tenemos los delegados sobre lo que puede pasar y las consecuencias que tendrán para
los trabajadores. Asimismo, debemos establecer entre todos las diferentes estrategias para frenar
los despidos o los cierres de algunos cines. Es importante que acuda el mayor número de compañeros
para que estén informados y participen en la toma de decisiones, ya que actualmente nos encontramos en una situación crítica para la cual es importante que estemos coordinados y actuemos en
consecuencia, solidarizándonos los unos con los otros.

Día 7 de febrero, a las 11:30 h.
Tirso de Molina nº 5 planta 6ª, local CNT

Ya son tres…
Como muchos ya sabéis y habéis podido notar, ya son tres las secciones sindicales constituidas
en los distintos cines de la cadena: Renoir Plaza de España, Renoir Cuatro Caminos y los cines
Princesa. Este hecho se debe fundamentalmente a la negativa de reconocimiento de la Asamblea de trabajadores de Alta por parte de la empresa, perdón, “de las empresas” que conforman
la cadena Renoir. A partir del presente momento, existen dos interlocutores más de trabajadores
que tendrán que sumarse a los tres que llevan existiendo durante meses. Los nuevos delegados
sindicales coordinarán el trabajo con los demás delegados, aparte de encargarse de llevar los
asuntos concretos de sus respectivos centros de trabajo. Ahora mismo, por lo tanto, sólo quedarían dos cines sin secciones sindicales, que son el Renoir Majadahonda y el Renoir Princesa.
Para la CNT, este hecho conlleva la extensión del sindicato y la aún mayor implantación del
mismo en la cadena de cines. El sindicato se hace más visible. Desde que se formaron las primeras secciones sindicales, la influencia de la CNT ha ido creciendo entre los trabajadores
debido a varias razones. En primer lugar gracias al trabajo realizado por los delegados en la
labor de mantener a los trabajadores informados en todo momento a través de la convocatoria
de asambleas periódicas, donde se les ha instado a participar en la toma de decisiones. En
segundo lugar, el sindicato ha mostrado su disposición de proteger los intereses de los trabajadores y echarles una mano en lo que hiciera falta. Su asesoría laboral ha estado abierta a
todos y ha prestado los locales para que se hiciesen las asambleas. Algunos compañeros del
sindicato, que no trabajan en los cines pero con amplia experiencia sindical y laboral, han
participado en las mismas para asesorar a los trabajadores sobre los caminos que se podrían
seguir en la consecución de sus objetivos.
El sindicato ha tratado de allanar el camino para que los trabajadores se unan y planteen sus
reivindicaciones con el apoyo del mismo. La CNT se solidariza con ellos aceptando las decisiones
que ellos han tomado de manera autónoma, sin ser dirigidos ni manipulados. En último lugar,
cabe decir que los trabajadores que han conocido este sindicato han visto que consiste en la
herramienta apropiada para desarrollar sus aspiraciones, reclamar sus derechos, aspirar a mejorar sus condiciones de trabajo y para presionar a la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones. La influencia ejercida por el sindicato y sus delegados ha supuesto la toma de conciencia por parte de los trabajadores de que son necesarias la unión y la fuerza de los mismos
para reclamar derechos y mejoras. Si se actúa individualmente no se consigue nada, y si se
tiene miedo tampoco, puesto que el miedo nos inmoviliza, hace que tengamos que tragar con
todo lo que nos echen encima. Si estamos juntos no tenemos porque tener ningún tipo de
miedo, sino todo lo contrario, estamos en una posición de ventaja que hace que sea la empresa
la que tenga miedo y esté dispuesta a concedernos lo que pidamos, evidentemente, dentro
de unos límites razonables.
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