Oviedo, 30 de mayo de 2007

CONCENTRACIÓN
Miércoles, 30 a las 17:00 h.
Frente al Hotel Reconquista
Este miércoles se celebra la Asamblea General de Cajastur, en la que estarán presentes
los representantes políticos y de los impositores, así como la Dirección de la Empresa.
En cumplimiento del mandato de la Asamblea de Trabajadores, convocamos a toda la
plantilla a secundar la concentración que se celebrará el mismo día a las cinco de la
tarde, con el objeto de denunciar el grave conflicto laboral existente y manifestar la
necesidad de que los distintos colectivos representados en los Órganos de Gobierno,
asuman un mínimo de responsabilidad y coherencia, instando a la Dirección a reponer
en sus puestos a los compañeros cesados por ejercer su derecho a la huelga legal y
negociando un acuerdo justo, en el que se recojan los distintos puntos de la
plataforma de “mínimos” presentada por todos los sindicatos.
En este punto del conflicto, resulta fundamental que mantengamos alta nuestra moral y
acudamos de forma masiva a la concentración, para mostrar nuestro rechazo al
preacuerdo propuesto por la Dirección y firmado por la UGT. Más allá de la fuerza de
la unidad sindical, está la fuerza que tiene una plantilla unida y que se mantiene
firme. Si respaldamos de forma mayoritaria las movilizaciones, la Dirección se verá
obligada a sentarse a negociar y ofrecer una solución a los asuntos que quedan por
resolver.
Ahora, debemos mantener esa fuerza que nos permitió dar marcha atrás al despido de
Marco, una decisión que parecía irrevocable, para llegar por fin a la conclusión de este
conflicto y lograr un acuerdo beneficioso para todos, incluidos los compañeros
cesados.
Nos vemos el miércoles por la tarde para lanzar nuestro mensaje todos unidos; desde
dentro y desde fuera: queremos un cambio en las relaciones laborales de la Caja.
Basta ya de prepotencia y arbitrariedad, por nuestra dignidad, todos a la
concentración.
Por CC.OO.
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