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Badalona, a 8 de Junio de 2017

Bienvenidos/as compañeros/as,

Hoy a las 9:30, nos hemos reunidos en las oficinas del ajuntament de
Badalona, en la calle Nova Canço 1, con el Sr. Faustino Martín,y con él, el
secretari general; Fernando Miguélez, serveis jurídics; Jordi Corretje, Área
d´organizació; Wladimir Viada, y Serveis de comunicació; Raúl Pérez.

Después de un año y medio, por intentar un acercamiento con el ajuntament de
Badalona, conseguimos que tal instancia surtiera efecto. Hemos entablado
conversación con el Sr. Martín, en primer lugar, sobre el tema sindical que el
Sindi.Cat desarrolla en Badalona, donde en poco tiempo, un año y medio,
hemos crecido exponencialmente, y lo significativo que esto supone, en un
escenario como es Badalona, núcleo de gente obrera.

Nuestra intención, ha sido  enfocar, que el Sindi.Cat, es un sindicato formador,
que pedimos el reconocimiento como tal, y que entremos, a poder ser, dentro
de las partidas de subvenciones que corresponde a este apartado, también se
ha solicitado, locales del ayuntamiento, para realizar las actividades previstas
de formación.

A todo lo expuesto, el señor Faustino Martín, amablemente nos ha puesto al
corriente de todo lo que está en su mano para poder realizar nuestros
proyectos, eso sí, recordando que no solo depende de él, sino de lo que
también opinen los diferentes partidos políticos.

Lo que sí que se hemos podido aclarar, es la posibilidad de poder trabajar en
los recintos públicos, que tienen ubicado en Sant Roc, tales instalaciones, se
nos cederían acordando fechas, y así poder realizar cursos gratuitos, para
afiliados y a la ciudadanía en general, como por ejemplo, en temas de
seguridad y defensa, reanimación cardiopulmonar, etc.

Le hemos puesto también al corriente de todos los sectores que somos, el afán
de ser un sindicato importante en la ciudad de Badalona.

Agradecer el ofrecimiento y la atención prestada, por parte del señor Faustino
Martín.

Por lo tanto, Compañeros/as, vamos sumando, nos organizamos para el futuro,
¡seguimos adelante!

Un saludo compañeros/as


