Resultados 4 ª jornada de PARO en los GMO

Hacia la extensión de la movilización
19/5/09
Los resultados del paro del 13 de mayo han confirmado la consolidación del rechazo de los planes de la
Empresa en aquellas provincias donde los sindicatos que iniciamos los paros tenemos representación. El
rechazo en la CAV y Nafarroa es más patente si cabe a la vista de los datos que aportamos a continuación, y más si tenemos en cuenta que previamente la empresa y los sindicatos mayoritarios han dado a
conocer los resultados del supuesto plan piloto…
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En el resto del Estado, 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, tal y como comentábamos la semana pasada, 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 sigue siendo escasa en unos casos y nula en otros.

SEGUIMOS EN LA LUCHA…
…HACIA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS DEPARTAMENTOS
Desde ESK estamos satisfechos de la participación de la plantilla de O+M en las provincias donde tenemos
presencia. Es realmente esperanzador notar el apoyo de muchísimos trabajadores y trabajadoras incluso
afiliados a CCOO y UGT, que están participando en los paros, adoptando posturas totalmente contrarias a
las defendidas por sus sindicatos, y siendo conscientes que las reivindicaciones que defendemos las organizaciones convocantes de los paros son totalmente justas y realistas en pos de la supervivencia del Departamento de O+M.
ESK seguiremos trabajando en mantener ó aumentar los niveles de confrontación allí donde tenemos presencia, y en ese sentido, trabajaremos en la extensión del conflicto a otros Departamentos ya que este plan
no sólo afecta a O+M y, aunque ha sido ahí dónde se quiere implantar como forma novedosa y con toda su
crudeza, no es menos cierto que la estrategia de la empresa es seguir profundizando poco a poco en la
precarización del empleo, las reestructuraciones forzosas y la reducción de personal en otros departamentos donde ya inició procesos similares en el pasado.
El próximo día 27 de mayo es el elegido por las organizaciones de la Coordinadora de Burgos para la extensión de la movilización al resto de Departamentos de Telefónica. En breve informaremos con más detalle de
todo lo relacionado con este nuevo escenario.
Mientras tanto, la movilización en O+M continúa, seguiremos demostrando a la Empresa que no nos gustan
sus planes, que no aceptamos el desmantelamiento de O+M y que la única alternativa de pasa por compromisos de mantenimiento de actividad de mantenimiento y el dimensionado de plantillas mínimas que
asuman toda la actividad del departamento.

El 20 de Mayo continúan los paros en los GMO
PARTE HARTU !

