NOTA INFORMATIVA PRODUCCIÓN
Antes de ayer martes, día 22 de octubre, se reunió la Comisión Negociadora de Materias
Concretas (CNMC) Reducida para Producción, siendo el principal y más importante
punto del orden día, la búsqueda de una solución global y negociada para las
personas trabajadoras de la C.T de Puente Nuevo ante el cierre, cada vez más
cercano, de la misma.
Empecemos por el final, el resumen. Una reunión más, y el tiempo avanza de forma
inexorable a un cierre cada vez más próximo.
Tras la reunión de ayer, por desgracia, no podemos decir que el avance sea sustancial,
es más, incluso no deberíamos hablar siquiera de avance alguno.
La RD contesta a la propuesta conjunta de la parte social, jugando con las palabras
escritas, para usando “magistralmente” el lenguaje espetarnos que la propuesta hecha
para el colectivo 1956-1960 por la parte social es lo que ellos han ofrecido. Pero sin
entrar en el fondo, ofreciendo algún tipo de complemento que saque del estatismo la
negociación, al menos en alguno de los colectivos.
Aún en el caso de que con complementos está oferta fuera aceptable por los
trabajadores del colectivo, ¿qué pasa con el resto? Principalmente con aquellos que
tienen por delante una vida laboral larga todavía. Tenemos trabajo, pero no para todos,
vuelve a repetir la empresa como un mantra. Si esto es así, ¿cómo pasar de la primera
y fundamental reclamación de la parte social, GARANTÍA DE EMPLEO Y OCUPACIÓN
EFECTIVA para todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras afectados por el
cierre del centro?
La RD no contesta a las posibilidades de solución, puestas encima de la mesa por la
parte social, vacantes existentes, futuras jubilaciones en empresas del grupo,
sustitución de contratas, etc. Desde la RS estamos dispuesto a colaborar y trabajar, con
la empresa, por y para los trabajadores, pero es la RD, quien dispone de estos datos y
puede abrir la puerta a esta línea de trabajo.
Todo resultado de este proceso que no resuelva la situación de todas las personas
trabajadoras de CTPN en el momento de su cierre, no será una SOLUCIÓN. Para el
resto, estamos dispuestos a trabajar sin descanso alguno.
Tendremos una próxima reunión de la CNMCR para Producción, el día 19 de noviembre.
SEGUIREMOS INFORMANDO.
Santander a 24 de octubre de 2019.

