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¡¡¡¡HUELGA!!!!

ESTIMADOS COMPAÑEROS/AS:

En primer lugar y ante todo, daros las gracias por mantener vivo este frente de lucha que
demuestra a nuestro humilde entender la madurez de la plantilla de esta factoría.  De
verdad nos sentimos orgullosos y queremos daros las gracias por hacer que nuestra labor
tenga algo de sentido.

Ahora al grano, ¿por que tengo que hacer huelga?, ¿por que tengo que hacer caso a lo
que decís  vosotros  y  no  a  las  otras  secciones  o  a  la  empresa?,  ¿de  verdad  se  va  a
conseguir algo esta vez?, ¿voy a tener problemas de sanciones?...

¿por que tengo que hacer huelga?. A nuestro entender primero, por mucho que les duela
a algunas personas, secciones y estamentos de esta empresa, nosotros solo somos   la
herramienta, de todos aquellos que acuden a nosotros  INDEPENDIENTEMENTE de sus
siglas, rango e incluso simpatía. Hacemos lo que esta en nuestra mano y siempre desde la
honestidad, siendo el trabajador, después de exponer lo que se puede hacer, decide, SIN
PRESIONES, el siguiente paso a tomar.

Y dicho esto, recogemos el malestar, que ha ido en aumento en los últimos años hasta
llegar a ser de gran parte de la plantilla para continuar con los paros y movilizaciones, que
con vuestra ayuda e ideas haga entender a esta empresa que ya estamos hartos de su
manera de funcionar, que no, que por mucho cartel que pongan, por muchos carros que
ideen, ni por mucha flexibilidad que tengamos.....no sirven para mejorar ni el producto, ni
para mejorar nuestra conciliación familiar y por supuesto nuestra salud. Esto solo a nivel
de fabrica pero es que además nosotros que hemos tenido la "suerte de no haber perdido
el trabajo en todos estos años",tenemos un deber social de ayudar a todos aquellos han
dejado tirado en la cuneta a tanta gente,tu hijo, hermano, primo, tío..., las políticas que se
han implantado a nivel derechos laborales  y derechos del cobro del paro, etc, los políticos
que hablando en nuestro nombre las llevaron a ley  con la excusa de que les votamos,
¡¡¡ZAS!!! EN TODA LA BOCA, ¿os suena?, pues eso.

Todos tenéis una razón para ir a la huelga, quien no ha sufrido de riesgo de accidente
debido a sus ocurrencias, equilibrados que no tienen sentido,desigualdad en los ERTES, en
como se gestiona tu enfermedad, accidente, bajas..quien no ha sufrido ofensas verbales
por parte de mandos, súper mandos, haced memoria y ya veréis como os pica el gusanillo
de dar  guerra,  por  no hablar  de  los  despidos  utilizados  como chantaje  o  moneda de
cambio. ETC, ETC, ETC.
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¿Por que tengo que haceros caso a vosotros? Lo único que decir, que ante todo tenéis
vuestra opinión en como se está gestionando toda negociacion, nosotros solo vemos que
la empresa y de la del resto de la representación de los trabajadores casi nunca hacen su
labor de vigilancia para el cumplimiento de  lo que han firmado en unos casos, y de
incumplimiento  en otros  que solo  nos llevan a  una etapa de abundancia  a  costa  de
nuestras espaldas, sin garantía de los derechos fundamentales de cualquier  trabajador
de este país. Por eso vosotros seréis siempre quien guíe esta seccion.

¿De verdad se va a conseguir algo? Esto depende del apoyo que tengamos, nosotros
estamos  dispuestos  a  emplazaros  a  una  serie  de  paros  con  concentraciones  donde
seamos lo mas visibles posibles y contar a la ciudadanía  lo que ocurre de verdad puertas
adentro de esa factoría, y a los políticos que ya es hora de cambiar esas políticas que
están acabando día a día nuestra salud y nuestra vida privada.

¿Voy  a  tener  problema  de  sanciones  en  caso  de  huelga?  La  huelga  es  un  derecho
fundamental  de  todos  los  trabajadores,  desde  CGT  nos  hemos  asegurado  tanto  con
nuestros servicios jurídicos como con el Serla de que la huelga cumple con todos los
requisitos legales y así estamos convencidos de ello.

Por todos estos motivos, entendemos como necesaria esta huelga, que hemos
convocado en los siguientes horarios y turnos:

-Días 15 y 17 de Marzo: 

• Turno de noche de 5:00 a 7:00 horas

• Turno de Mañana de 13:00 a 15:00 horas

• Turno de Tarde de 21:00 a 23:00 horas.

 

Por otro lado, sobre el compañero PASKU solo deciros la valentía que ha demostrado y el
ejemplo que esta dando, tanto a la plantilla como a los sindicalistas que creen que la
defensa de los  derechos de los trabajadores son a base de talonario. Con su ejemplo no
solo esta defendiendo su puesto de trabajo sino el de tod@s.

A nivel de defender al compañero despedido estamos preparando una carrera solidaria,
donde tenga cabida toda la gente que le guste correr, defender los derechos sociales,
enseñar a sus hijos una bonita lección de solidaridad, nuestros padres en su día nos la
enseñaron a nosotros. Abierta a todas las edades con carreras infantiles,...

También  recordaros  que  este  viernes  11  de  Marzo  seguimos  con  las
concentraciones  por  la  readmisión  del  compañero.  Además,  agradeceros  el
esfuerzo de los que acudís a las mismas. 

El horario de la concentración es el habitual (de 14:30 a 15:30). 

POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS, POR LA CONCILIACION FAMILIAR, POR LA
SEGURIDAD  Y  SALUD  DE  TOD@S,  POR  EL  REPARTO  DEL  TRABAJO.  SEÑORES  DE
RECURSOS HUMANOS, NO SOMOS HERRAMIENTAS.

SI HACEMOS OIR NUESTRA VOZ NUNCA SEREMOS DEBILES.


