Medidas de Reestructuración (3) – 7.03.2013
Ayer tuvo lugar la tercera reunión de la mesa de reestructuración.
La cita no cumplió con las expectativas, ya que después de una ronda de intervenciones
de la parte social, la empresa consultora, se limitó a repetir las explicaciones del día de
la presentación, de manera poco convincente y deslavazada. ELA, y lo dijo en la mesa,
entiende que la empresa podía haber realizado el informe con sus propios medios y
evitar así el gasto que supone la participación de la empresa externa, que como decimos
no aporta nada y se limita a decir lo que la empresa quiere escuchar haciéndole el
trabajo sucio.
Seguimos esperando la concreción del Plan, y en esta espera se crea el clima de
preocupación y nerviosismo en la plantilla, que no es bueno para los trabajadores y sí
para le empresa que va preparando el terreno.
Uno de los sindicatos presentes hizo una propuesta con datos concretos, nosotros sin
entrar a valorarla, entendemos que debe ser la empresa después de haber dado todos los
datos a la parte social, la que la haga, ya que suyo es el interés de la reestructuración.
Desde ELA, en cualquier caso, sí proponemos la extinción definitiva de contrato con
“20 años y un día…” para todos aquellos directivos y políticos responsables de
habernos llevado a esta situación, mientras se llenaban los bolsillos, como vemos un día
sí y otro también, en los medios de comunicación.
Se repitieron por parte de TODOS los representantes sindicales la FRONTAL
OPOSICIÓN a medidas traumáticas y a la AFECTACIÓN a nuestros compañeros en
ERTE. En este sentido, nos decepciona las respuestas unilaterales de algún sindicato,
que ha realizado concentraciones en diferentes partes del estado, torpedeando cualquier
atisbo de UNIDAD SINDICAL.
En cualquier caso esperamos que TODOS lleguemos hasta el final (y lo decimos una
vez más) en la no aceptación de medidas traumáticas.
Hoy 8 de marzo, queremos mandar un abrazo solidario a todas las trabajadoras de
Caixabank.
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