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Contestación de la UGT a lo publicado en la prensa 
sobre el Casino Gran Via del Grupo COMAR. 

La Ugt ha decidido, en vista de las publicaciones 
vertidas en los distintos medios de comunicación por 
el sindicato CGT, hacer este comunicado para 
clarificar nuestra posición y dar un poco de veracidad 
a las noticias. 

Desde la UGT decimos, ante todo, que la CGT dentro del COMITË DE EMPRESA 

del Casino COMAR GRAN VÏA, son solo 6 miembros de los 13 de que está 

compuesto. Los otros 7 son 5 de la UGT y 2 de CCOO. Por lo que no representan 

ni al 50% del Comité y mucho menos a la mayoría de los trabajadores/as del 

CASINO. 

Primero: Ya hay constituida una mesa de negociación, donde por unanimidad 

del Comité de Empresa, y como propuesta de UGT nos emplazamos a elaborar 

un documento de contestación a las propuestas de la empresa, para el próximo 

día 5 de marzo, con los asesores de los Sindicatos. 

Segundo: Propusimos a la Dirección de la Empresa continuar las negociaciones 

del Convenio Colectivo el próximo día 12 de marzo por la tarde, las cuales 

siguen adelante. 

Tercero: Que unilateralmente sin contar con el resto del Comité, el sindicato 

CGT propone movilizaciones a la vez que plantea a la empresa propuestas 

económicas SIN HABER SIDO CONSENSUADAS  y rebajando su posición 

inicial.  

Cuarto: Que desde UGT no entendemos, los insultos vertidos por CGT a los 

miembros del Comité que no pertenecen a sus siglas; más que buscar 

soluciones y el acercamiento a las posturas en materia de negociación, se 

limitan a dinamitar todo lo que no propongan su sindicato. Esto es imposición, y  

en ningún momento se puede llamar negociación.   

Quinto: Que desde la UGT y su responsabilidad con los trabajadores/as del 

Casino Gran Vía, mantienen lo acordado en la mesa de negociación del pasado   

día 22 de febrero.    
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