Mucho ruido y pocas nueces
Esta vez algunos sindicatos en la Territorial Este han cruzado una línea roja, la que
pone en peligro la defensa de la plantilla y la deja vulnerable ante unas decisiones
de la empresa que requieren de toda nuestra atención y profesionalidad.
CCOO no podemos más que lamentar y avergonzarnos de ciertas actitudes vividas
en el Comité de Valencia que demuestran lo poco que importa solucionar problemas
y lo mucho que gusta exhibirse en público.
El Comité solicitó una reunión con la empresa (prevista para el 1 de diciembre) para
que nos diera las explicaciones oportunas sobre temas de tanto calado como unos
despidos, y nos informara sobre la situación de los compañeros y compañeras que
todavía se encuentran trasladados.
El objetivo era revertir esta situación y evitar futuras actuaciones de esta índole por
parte de la empresa, que entendemos que con buena voluntad por ambas partes
podrían solucionarse, más allá de que la empresa haya utilizado una legislación que
les ampara pero que es lesiva para los trabajadores y trabajadoras. Según la
respuesta que nos hubiera dado la empresa, si no beneficiaba a la plantilla,
emprenderíamos acciones más contundentes.
Pero debemos reprobar, todos y todas, que las acciones de unos representantes
sindicales pongan en peligro deliberadamente a trabajadores y trabajadoras y, el
trabajo de muchos delegados y delegadas sindicales, con el único objeto NO de
defender los derechos de la plantilla, sino de “salir en la foto” y “vender que son los
que tiran del carro”, pero en vez de tirar de él, lo han “volcado”.
Utilizar los Comités por intereses partidistas/populistas y abusar de la buena fe del
resto de miembros del Comité, no ayuda a defendernos de las continuas agresiones
laborales de la empresa. Porqué dañar “alegremente” la imagen de la empresa en
medios de comunicación, etc. a veces se vuelve en contra de los intereses de los
propios trabajadores y trabajadoras.
Gracias a su irresponsabilidad, tenemos que volver al punto de partida para
restablecer la interlocución e intentar dar soluciones a la plantilla, ya que la empresa
ha anulado esa reunión por considerar que esas notas de prensa no les dan la
opción a dar su versión.
Los delegados y delegadas de la Territorial Este, que subscriben este comunicado,
nos ponemos a vuestra disposición. Para lo que necesitéis.

