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ANTE LOS DESPIDOS (1)

En la reunión del Comité Intercentros del pasado 4 de Septiembre, la Empresa
comunicó a los representantes de los trabajadores la necesidad de una nueva
reestructuración de plantilla. Que afectaría a un número aproximado de 100
trabajadores. Nuestra percepción fue que dicha reestructuración se haría de
forma distinta a la que habíamos sufrido el año anterior.

La sorpresa es que a partir del pasado 16 de Septiembre se han iniciado
nuevamente despidos de compañeros con las mismas formas y criterios a los
que ya nos opusimos meses atrás.

El pasado 19 de Septiembre exigimos a la Dirección la inmediata paralización
de los despidos y la apertura de una mesa conjunta para estudiar medidas
alternativas. La Dirección aceptó y ofreció un plazo de 48 horas para que la
parte social entregara un documento con dichas medidas.

Mientras trabajábamos dentro de ese plazo, recibimos con estupor noticias de
nuevos despidos en los dos centros de Barcelona y en el de Castellón. Cuando
requerimos a la Dirección para que explicara su incumplimiento de lo pactado,
ésta se escuda en que “la paralización afectaba sólo a Madrid”.

La representación de los trabajadores exige nuevamente la paralización de
todos los despidos y la readmisión inmediata de los ya despedidos que deseen
permanecer en la Empresa.

Ante la nueva negativa de la Dirección, la parte social le hace entrega de un
documento de medidas alternativas, que está a vuestra disposición en los
tablones de anuncios. La Dirección nos ha emplazado al medio día del lunes
para trasladarnos su contestación sobre este último documento con el
compromiso de no proceder con mas despidos hasta trascurridas 48 horas a
partir de su contestación.  Si la empresa mantiene su posición intransigente
ante los despidos, iniciaremos las acciones y movilizaciones sindicales que
consideremos oportunas.

De éstas y futuras acciones se os irá informando puntualmente. Como primera
de ellas y fundamental, os convocamos a la Asamblea que se celebrará el
próximo lunes en Miguel Yuste (Sala Unamuno) a las 18:00 horas.


