3 ª jornada de PARO en los GMO

La participación se consolida

7/5/09

Los resultados del paro del 6 de mayo confirman la consolidación del rechazo de los planes de la Empresa
para el departamento de O+M donde tenemos presencia ESK y alguna de las organizaciones que convocan los paros.

Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
Nafarroa

P. Efectiva

S. Mínimos

Paro

% Pl. Efectiva

12
50
34
25

4
6
6
5

8
30
23
7

67%
70%
80%
35%

Lo primero que queremos es felicitar al conjunto de trabajadores y trabajadoras de O+M en la CAV y Nafarroa. La participación en estos herrialdes está siendo ejemplar en general, ya que a la consolidación de los
resultados en Bizkaia y Gipuzkoa, se une Araba de forma espectacular, más si cabe, teniendo en cuenta
además que la presencia de los sindicatos de la Coordinadora de Burgos en este herrialde es mucho menor
respecto a otras. Nos gustaría poder mejorar los resultados en Nafarroa, pero es necesario reseñar que en
este herrialde, y en gran medida por la actual falta de plantilla, nos consta que el hartazgo de al excesivo
número de guardias y turnos (lo cual conlleva en algunos casos a asumir cualquier modelo con tal de rebajar la presión de los turnos), está condicionando el resultado.
En el resto del Estado y en función de los resultados aportados por la empresa, la participación sigue siendo desigual. Al igual que la semana anterior, mientras en algunas provincias como A Coruña, Pontevedra ,
Almería, Sevilla, Murcia, Madrid, etc. la participación se consolida de forma importante con cifras por encima del 60%, no es menos cierto que seguimos echando en falta la incorporación de trabajadores y trabajadoras de provincias tan importantes como Barcelona ó Asturias (provincias piloto), Córdoba, Valencia
,Zaragoza ó Alicante en las cuales la participación aún es escasa.

AÚN CON LOS DATOS MANIPULADOS DE LA EMPRESA…
…MÁS PARTICIPACIÓN ES UNA CONDICIÓN OBLIGADA
Desde ESK seguimos pensando que la plantilla de O+M, especialmente en la CAV, no está dispuesta a asumir los planes de la empresa. Aunque somos conscientes de que los datos de la empresa están manipulados de forma global, ya que sigue metiendo como plantilla afectada a muchos trabajadores y trabajadoras
de O+M no afectados directamente ni por sus planes, ni por la convocatoria, no es menos cierto que echamos en falta mayor implicación de l@s trabajador@s en muchas provincias. En ese sentido, es importante
reseñar que en la última multiconferencia de la Coordinadora de Burgos se ha profundizado en el compromiso de extender el conflicto al resto de provincias donde el acceso a la información alternativa es más
complicado y condiciona la participación.
ESK vamos a seguir trabajando en mantener ó aumentar los niveles de confrontación allí donde tenemos
presencia, también seguiremos atentos a la evolución del proceso, recordando que el día 7 de mayo se ha
celebrado una reunión de la comisión de empleo donde la empresa presentaba sus conclusiones del supuesto plan piloto,(que en realidad no es tal, ya que ha sido puesto en marcha en muchas provincias del
estado que según la propia empresa no estaban en principio afectadas), y de cuyo resultado informaremos
en breve.

