RESUMEN COMITÉ INTERCENTROS (24-2-14)

SE CONSUMÓ LA TRAICIÓN “SINDICAL”
"LA EMPRESA YA TIENE SU ACUERDO
GRACIAS A SUS FIELES LACAYOS UGT Y USO"
A continuación pasamos a comentaros lo acontecido en la reunión del Comité Intercentros llevado a cabo en
los locales de Hospitalet d’Llobregat (Barcelona) el 24 de febrero de 2014.
Como decimos se consumó la ratificación del acuerdo por el que tanto ha suspirado la empresa, UGT y
USO nos han vendido, eso sí ilegalmente, no suman mayoría en el Comité Intercentros aunque digan lo
contrario, y firman el acuerdo de rebaja salarial (17% en tabla salarial y 22% en los complementos
personales con carácter retroactivo al 1 de enero de 2014, hipotecando nuestros salarios y por ende
nuestras vidas hasta enero de 2018), con la empresa tras una consulta a l@s trabajadores/as amañada, y
plagada de amenazas y coacciones a l@s trabajadores/as.
Además l@s firmantes tuvieron la poca vergüenza de firmar a espaldas de CGT y CCOO, en una sala distinta a
la que se suponía se debía de celebrar la reunión, suponemos que para evitar que se destapara el fraude que
se ha cometido en la consulta para que saliera el sí a toda costa, SI TANTO QUERÍAN FIRMAR QUE LO
HUBIERAN HECHO SIN MONTAR ESTE PARIPÉ, puesto que CGT tenía y tiene pruebas de las irregularidades y
las manipulaciones que han rodeado a consulta tan chapucera, y de la que much@s trabajadores/as fueron
excluid@s al no ser avisad@s para manifestar su opinión, lamentable es decir poco.
CGT destapará el fraude y le trasladará a l@s trabajadores/as las irregularidades de las que hemos sido
objeto en la consulta.
Los servicios jurídicos de CGT ya están trabajando para llevar a cabo la impugnación del acuerdo por
carecer de legalidad al no haberse firmado por la mayoría de la parte social.
Os mantendremos informad@s.

SI LUCHAS PUEDES GANAR,
SI NO LUCHAS ESTÁS PERDIDO,

ELIGE CGT, AFÍLIATE A CGT.
Síguenos en TWITTER:
@cgtunipost

