PAROS EN O+M:
EMPIEZAN A SUMARSE NUEVAS PROVINCIAS Y TRABAJADORES/AS
El pasado miércoles, 29 de abril, se realizó el segundo paro en O+M contra la externalización de su
actividad de mantenimiento, con una ligera subida respecto al primero.
La respuesta ha seguido siendo masiva en las provincias donde ya había habido un paro importante en el
primer paro (Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, A Coruña, Pontevedra, Madrid, Sevilla, etc.) y ha habido otras en
las que no había parado nadie la primera jornada y en esta han empezado a hacerlo (Araba y Almería).
En resumen que hay una tendencia al alza en los porcentajes de paro tanto en el número de trabajadores y trabajadoras que los realizan como en el número de provincias.

EL PARO EN PAIS VASCO Y NAFARROA
DATOS DE LA EMPRESA
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
Nafarroa

Plantilla Efec- Servicios mínimos
tiva
10
4
46
5
36
6
30
6

Paro

% sobre Pl. Efectiva

3
32
24
10

50%
78%
80%
41,6%

LA LECTURA INTERESADA DE LOS DATOS QUE DA LA EMPRESA
Los datos de paro que da la empresa, y que algunos sindicatos que no convocan los paros están difundiendo entre su afiliación con la intención de desmovilizar, tratan de minimizar el efecto de los mismos al dar
como plantilla total de los departamentos llamados al paro una cifra muy superior a la real del personal
Operativo de los GMO´s, lo que hace que el porcentaje de paro parezca menor de lo que realmente es.
Uno de los datos que algunos están utilizando de manera perversa en este sentido es el porcentaje de
paro en Madrid, al dar como plantilla total en el Departamento 272 personas, cuando en Optima aparece
claramente que el personal operativo en TODOS los GMO´s de esa provincias es de 156.
Esto, unido a que la empresa considera a quienes están de servicios mínimos como plantilla efectiva,
cuando es evidente que no pueden realizar el paro aunque quieran, da como resultado que la empresa
diga que el porcentaje de primer paro sobre plantilla efectiva fuera del 21,18%. Sin embargo si hacemos
las correcciones oportunas de considerar como plantilla real la que aparece en Optima (156) y a esa cifra
le restamos quienes ese día no trabajaron por el motivo que fuera y las 50 personas que la empresa puso
de mínimos de manera totalmente abusiva, nos quedaría una plantilla efectiva que puede realizar los
paros de menos de 100 personas (entre 80 y 90). Lo cual da como resultado que el paro en Madrid es de
alrededor del 50% de la plantilla afectada por la externalización, en vez del 21,18% que pretenden
hacernos creer la empresa y algunos de sus sindicatos socios.
Y lo mismo podría decirse de otras provincias: en Sevilla la empresa da una plantilla total de 180 personas, cuando el personal operativo de todos los GMO´s que aparece en Optima es de 61; en Valencia la
empresa da como plantilla total 161 y en Optima aparece una plantilla operativa de 101; etc.

Nos tienes a mano / eskura gaituzu
ARABA: esktel.ar@terra.es
BIZKAIA: tfno. 944884190, esktel.bi@telefonica.net
GIPUZKOA: tfno. 943400192; esktel.gi@terra.es
NAFARROA: tfno. 948428233; esktel_na@yahoo.es

WEB: www.nodo50.org/esktel

