PAROS EN O+M:

Un buen comienzo
El pasado miércoles, 22 de abril, se realizó el primer paro en O+M contra la externalización de su actividad
de mantenimiento, con un seguimiento importante, aunque desigual, en las provincias en las que hay
sindicatos de la Coordinadora de Burgos.
La respuesta ha seguido siendo del 100% en A Coruña (donde llevan 4 meses haciendo estos paros) y ha sido
importante en Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Madrid, Sevilla, Valencia, Pontevedra, Murcia, Las Palmas,
Girona, La Rioja, etc. A continuación reproducimos los datos que nos ha hecho llegar la empresa en las
provincias donde ESK tiene presencia.
DATOS DE LA
Plantilla Total
Plantilla Efectiva
Paro
%
EMPRESA
Bizkaia
60
43
32
74,5%
Gipuzkoa
52
30
23
76,6%
Nafarroa
37
28
11
40%
• Para calcular la plantilla efectiva descontamos a quienes no trabajan ese día por diferentes motivos (bajas,
libranzas, vacaciones, etc.), a los fuera de convenio, a los servicios mínimos y a quienes están de curso
fuera de la provincia (cosa que sucedía en Gipuzkoa).

EL PARO EN LOS GMO´s:
Los datos de paro aportados por la empresa pueden llevar a confusión, ya que dentro de O+M están
comprendidas unidades que están directamente afectadas por la externalización (GMO´S) en las que el paro
ha sido secundado de forma importante y otras que no lo están (Provisión, Despachos, CRC, etc.) y en las
que el paro ha sido mucho menor.
La realidad es que el paro en los GMO´s ha sido muy superior a lo que indican los datos globales de O+M e
indica claramente el rechazo de la plantilla de estas unidades a la pretensión de la empresa de externalizar la
actividad que actualmente realizan. Valgan los siguientes ejemplos

 En los GMO´s de BIZKAIA han parado 100% de los Operadores Técnicos de
Conmutación, el 85% de los de Transmisión y el 50% de los Encargados de Equipo.
 En los GMO´s de GIPUZKOA ha sido al contrario y han parado el 100% de los operadores
de Transmisión y el 85% de los de Conmutación.
 En los GMO´s de NAFARROA ha parado el 65% de su plantilla.

VALORACION
Desde ESK valoramos como muy positiva la respuesta de la plantilla de los GMO´s en esta primera jornada
de paros y tenemos el convencimiento de que en las próximas semanas irán sumándose nuevas provincias y
más trabajadores y trabajadoras, como ya ocurrió en el conflicto de trabajos acompañados.
La empresa debería aprender de aquel conflicto y paralizar su decisión de externalizar el mantenimiento en
O+M porque ni lo vamos a aceptar los y las trabajadoras de O+M, ni lo acepta el personal de las contratas.
En este sentido hemos tenido noticias de que una asamblea de trabajadores de contratas celebrada en Madrid
el pasado día 16 de abril y a la que acudieron la mayoría de instaladores de esa provincia rechazó
contundentemente la propuesta que les hacían para llevar el mantenimiento porque suponía para ellos un
claro retroceso en sus condiciones laborales.

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

