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El pasado lunes 23 de noviembre todos nos encontramos con la “sorpresa” (para unos sorpresa, para otros no
tanta), de la suspensión de las movilizaciones por parte de
UGT y CCOO.
Y es que por fin han unido los caminos los sindicatos
mayoritarios, como siempre, haciendo oídos sordos ante la
petición EN REFERENDUM de los trabajadores de Puente San Miguel que votamos SÍ a las movilizaciones.
Según estos sindicatos, todo se hace porque desde el
comité Intercentros quieren hacernos creer que las negociaciones están reñidas con las movilizaciones, algo que se
ha hecho toda la vida: negociar mientras presionamos a la
empresa con movilizaciones.
Tanto UGT como CCOO pretenden “enfriar” el movimiento reivindicativo que la mayoría de los trabajadores
de Bridgestone hemos emprendido. Ahora que contamos
con los apoyos de la ciudadanía de la Comarca ¿vamos a
ser los propios afectados los que nos pleguemos a la estrategia pensada por la empresa, que no es otra que hacer que
esperemos tranquilitos a ver quien le toca coger la maleta,
ya sea para ir a la calle o para trasladar su familia a Burgos?
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EL QUE O LUCHA POR LO QUE QUIERE, SE
TIEE QUE COFORMAR CO LO QUE LE DA

Debemos recordar que solamente la movilización ha
propiciado que la empresa comience a negociar, pero es
evidente que todavía queda mucha tela que cortar y el
tiempo corre en contra de los trabajadores y a favor de la
empresa y precisamente eso es lo que la empresa nos pide,
un favor, desconvocar o suspender los paros programados,
favor que SITB-USO no está dispuesto a conceder dado
que nosotros nada le debemos a Bridgestone. Cambiamos
trabajo por sueldo, no trabajo a cambio de ser sus lacayos
de por vida, como UGT y CCOO han demostrado tradicionalmente aunque ahora, cuando toca plantar cara, resulte
todavía más escandaloso.
Demostrando que con las movilizaciones hemos conseguido rebajar la cifra de despidos, parando estas,
¿estamos dando por buenas las cifras que nos dan? Nos parece vergonzoso que se esté hablando de despidos, y aunque fuera solamente uno, no se luche por ello.
El posicionamiento de SITB-USO por tanto es claro:
se deben de mantener las movilizaciones como instrumento
que garantice que la empresa retire sus propuestas de clara
deslocalización y nos ponga encima de la mesa un plan de
futuro creíble para toda la plantilla teniendo en cuenta
nuestra propuesta.
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