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CCOO de Cines Nassica y Manoteras 

 

¡No vayas al cine! 



 

Tras acabar con éxito los dos primeros días de huelga en los 
cines de CINESA en Getafe y Manoteras, CCOO redobla su 

compromiso por la readmisión de los despedidos 
El 5 y 6 de enero se ha cumplido con un 
seguimiento muy mayoritario la huelga en 
los cines CINESA de Getafe y Manoteras. La 
gran mayoría de los trabajadores han ido a 
la huelga y los cines han abierto 
parcialmente con los encargados y los 
directivos. No han tenido que trabajar 
mucho, porque la mayor parte de la gente 
que llegaba a los cines, al ser informados 
de los motivos de la huelga, la readmisión 
de 4 compañeros, se daba la vuelta. Los 
trabajadores de los cines están dispuestos 
a seguir con su lucha el tiempo que sea 
necesario ante lo que consideran una 
injusticia. Por eso hemos convocado de 
nuevo huelga el 11 y 12 de enero.  

 

Desde CCOO apoyamos esta lucha y reafirmamos la disposición de los trabajadores a llegar a acuerdos que partan 
de la readmisión de los despedidos. No somos los trabajadores los responsables de las caídas de espectadores. Es el 
Gobierno el que subió el IVA del 8% al 21% y los directivos de estos cines, que todo lo fían a bajar sueldos y a 
despedir trabajadores. ¡Hay que acabar con la esclavitud que quieren implantar! 

Denunciamos la actitud de la empresa PROSEGUR, que mandó a sus guardas de seguridad a amedrentar a los 
piquetes informativos, a los que trató reiteradamente de echar de la puerta del cine de Getafe, así como a la gerente 
de área comercial Nassica, que se esforzó en echar a los piquetes, cosa que ni unos ni otros consiguieron. 

Llamamos a todos los ciudadanos a apoyar las medidas de presión de los trabajadores y a firmar la carta pidiendo la 
readmisión de los despedidos. Llamamos a todos los trabajadores de CINESA en otros centros a que se opongan al 
chantaje de rebajar sueldos por salarios, ya que como se ve, lo único que se consigue con esta medida es animar a la 
empresa a que cada año se anime a hacer nuevos recortes. 

¡Todos unidos contra los despidos! 
¡Viva la Huelga de CINESA! 

¡No vayas al cine hasta que no 
readmitan a los trabajadores! 

CCOO de Cines Nassica y Manoteras   


