Informaciones
COMUNICADO DESCONVOCATORIA DE HUELGA
A TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
Estimados compañeros/as:
Os comunicamos de las conversaciones con la empresa.
Tal y como os informábamos en nuestro comunicado del 30 de noviembre de 2009,
que posibilitó la desconvocatoria de la huelga de guardias y el inicio de
conversaciones con la Dirección desde el 4 de diciembre.
Planteábamos, como conocéis que se mantendrían las movilizaciones, mientras que
la Dirección mantuviera el proceso de despidos traumáticos que había estado
realizando.
Tal y como se manifestó en el comunicado leído en la manifestación de Madrid, con
presencia de los representantes de los trabajadores de todo el estado, las
movilizaciones y la huelga del día 14 de enero, se mantendrían hasta que la
Dirección retirase la pretensión de realizar dichos “despidos”.
Igualmente, en la reunión mantenida el día 22 de diciembre entre todas las
organizaciones sindicales en la empresa, se mantuvo la misma posición, para que lo
lleváramos la comisión del comité de empresa de la delegación de Madrid en la
reunión que íbamos a mantener el día siguiente 23 de diciembre y así ha sido.
Nuevamente la Dirección, nos ha estado forzando a los trabajadores y trabajadoras a
medir fuerzas hasta el último momento, una vez más la fuerza y unidad ha servido
para hacer retroceder a la Dirección en sus planteamientos.
Informaros, que se ha conseguido que la Dirección retire de sus planes la utilización
de “despidos traumáticos”, a su vez, la empresa iniciará un proceso de reorganización
y que entre otros conllevará la reducción de la subcontratación externa; este proceso
durará hasta mediados de mayo.
Esta situación ha sido valorada positivamente por la mayoría de los representantes de
los trabajadores de las organizaciones convocantes de la huelga del día 14, por lo que
se ha procedido a su desconvocatoria.
Podemos afirmar, que, una vez más con la determinación de los trabajadores y
trabajadoras para rechazar las agresiones de la Dirección, se ha conseguido.
Un saludo

Madrid, 13 de enero de 2010

