AST , CIG , EC, ELA ,ESK, LAB , CO.BAS
FIRMADO EL CONVENIO SIN REFERENDUM
PAREMOS LA CLASIFICACION PROFESIONAL
Desde un principio hablamos desde la Coordinadora de Burgos de la necesidad de unirse para dar una posibilidad de defensa a los trabajadores y trabajadoras. Las buenas perspectivas de movilización que barajábamos se han cumplido y  allí donde los convocantes teníamos presencia (Galicia, Euskadi, Barcelona, Madrid y parte de Andalucía), los resultados de los paros han sido importantes. Pero, además, se han incorporando huelguistas en muchas otras provincias y muchos afiliados y afiladas a los sindicatos firmantes del convenio han participado también en los paros.
Con estas movilizaciones hemos logrado, en suma, acabar  con la apatía desmovilizadora creada por el Comité Intercentros, que por todos los medios ha impedido una movilización unitaria para conseguir un convenio que se acercara verdaderamente a las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras.  
Estas movilizaciones, además, han servido para que el convenio firmado sea menos malo, ya que todas las mejoras que ha habido sobre las propuestas iniciales de la empresa se produjeron después de que empezaran los paros. 
De todas formas y a pesar de estas movilizaciones, CCOO, UGT y STC han firmado un convenio que no tiene nada que ver  con las reivindicaciones de la plantilla y ni siquiera con la propia plataforma del Comité Intercentros y que deja los aspectos más conflictivos del modelo de Clasificación Profesional que quiere la empresa para desarrollarlos en unas mesas en las que solo estarán ellos.
Pero no nos van a engañar. Con las movilizaciones hemos conseguido que no firmen ese modelo en el mismo convenio como, sin duda, tenían previsto, pero van a intentar hacerlo a espaldas de la plantilla, en esas mesas en las que solo están la empresa y los sindicatos dóciles.
Pero en ese intento van a volver a tenernos enfrente. Y es que es patente que lo firmado no lo quiere nadie: ni los que hemos hecho huelga ni los que no la han hecho, ni afiliados de los sindicatos que convocamos ni de los que no convocan. Sólo faltaba mostrar el rechazo en un referéndum vinculante para todos los sindicatos, pero CCOO y UGT lo han rechazado. 
Hacemos un llamamiento a toda la plantilla para que se sume al rechazo de lo firmado y en defensa de sus intereses. Nos jugamos nuestro salario (¿alguien se cree que le van a respetar el “salario complementario” durante 15 o 20 años de vida laboral?), nuestros derechos y, sobre todo, los de nuestros jóvenes, que se encontrarán con unas condiciones mucho peores que las que nosotros hemos tenido: las que nos hemos ganado y las que nos legaron otros que lucharon antes de que nosotros llegáramos.
Pues bien, no todo se acaba aquí, acaba de empezar, tenemos mucho trabajo por delante;  después de las vacaciones, en septiembre, volveremos a la carga. No vamos a dejar que desarrollen “su convenio”. Tenemos alternativas, y lo hemos demostrado, mejor dicho, nosotr@s y vosotr@ lo hemos demostrado con las movilizaciones contra las propuestas empresariales.
Desde la  Coordinadora Unitaria os decimos que no vamos a dejar que unos pocos impongan algo a la plantilla sin siquiera consultarla. Por eso vamos a seguir coordinándonos para poner por todos los medios que tengamos para que NO SE DESARROLLE ESTE CONVENIO, NI LA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, NI EL TURNO PARTIDO OBLIGATORIO, NI LOS DISCRIMINATORIOS ACUERDOS FIRMADOS PARA EL COLECTIVO PROCEDENTE DE TERRA Y DATA, ETC.
4 DE JULIO 2008
¡¡ÚLTIMA HORA: REPRESION!!
LA EMPRESA HA ABIERTO EXPEDIENTES POR FALTA MUY GRAVE A 9 COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE MADRID DE LOS SINDICATOS AST, COBAS, CGT Y STC.

La empresa ha tomado esta iniciativa siguiendo la línea marcada por CCOO y UGT en las resoluciones que está presentando en los Comités de Empresa, en las que tergiversa los hechos acaecidos en el Distrito C durante el paro del día 26 de junio, diciendo que ha habido agresiones contra ellos, cuando lo único que ha pasado es que una delegación de 4 representantes de los y las trabajadoras que se estaban manifestando el día de la huelga se dirigieron de manera pacífica a las sedes de CCOO y UGT para manifestarles el rechazo de los y las manifestantes a la firma del convenio, encontrando dichas sedes cerradas y sin nadie dentro. ¿A quién se agredió, si no había nadie en las sedes de estos sindicatos?
Los sindicatos firmantes de este escrito no vamos a permitir que se expediente a unas personas por ser consecuentes en la defensa de los derechos de los y las trabajadoras, por lo que EXIGIMOS LA RETIRADA INMEDIATA DE LOS EXPEDIENTES y pedimos a la plantilla que se solidarice con las personas expedientadas, exigiendo asimismo la retirada de los expedientes y secundando las medidas que se pudieran convocar si la empresa no los retira.
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