A la clase obrera, a
compañeros de T-Systems

los

Nuestra empresa, T-Systems, aprovechando el rio revuelto de la
crisis ha planteado un ERE por el que se perseguía,
originariamente, el despido de 550 trabajadores – muchos de
ellos delegados y afiliados a centrales sindicales – con el
objetivo de invertir una supuesta pérdida económica sufrida
durante los últimos años. Como siempre hacen las empresas en
el sistema capitalista, somos los trabajadores, los que
generamos las riquezas de la empresa y los beneficios del
patrón, los que pagamos los excesos de los directivos de la
Empresa.
Ante esta situación, las cúpulas de as centrales sindicales
“representativas” CCOO y UGT, vaciando por completo las
funciones de los Comités de Empresa y a espalda de éstos y de
los Trabajadores de T-Systems, y teniendo en cuenta que su
“representatividad” no alcanza los 400 afiliados entre ambas
centrales de unos 4000 trabajadores (menos del 12%) han
firmado un preacerdo con T-Systems para que, en lugar de
aplicar un ERE sin fundamento alguno que debería ser rechazado
tanto por el Estado como por las centrales sindicales, se
despidan a 320 compañeros y se nos congele salarialmente
durante dos años, o lo que es lo mismo, las cúpulas de CCOO y
UGT han firmado el despido de 320 compañeros que pagaremos los
trabajadores de T-Systems que permanezcamos, debilitados y
vendidos por unas centrales sindicales que no tienen
repesentatividad ni ética, con la congelación salarial
acordada a espaldas de los trabajadores, los Comités, las
centrales sindicales minoritarias e incluso las secciones
sindicales al completo (por ejemplo la Sección Sindical de
CCOO en Madrid se opuso al preacuerdo) y que ni tan siquiera
garantiza que en un año la empresa plantee un nuevo ERE.
Denunciamos el comportamiento indigno de la dirigencia de
ambas cúpulas sindicales, que venden a los trabajadores a
cambio de paz social y prebendas para que dirigentes como
Bernadás (CCOO) o Mazón (UGT) vivan a cuerpo de rey a costa de
la traición. Pedimos a los afiliados honestos y honrado y a
los trabajadores que exijan la UNIDAD y se enfrenten a esta

medida injusta e indigna de T-Systems que persigue precarizar
las condiciones de trabajo y que las vendidas cúpulas
sindicales han firmado. omos los que trabajamos y debemos ser
los que decidamos, UNIDAD por encima de las siglas, unidad
para acabar con el ERE y con el preacuerdo firmado por esta
dirigencia vendida de CCOO y UGT.
¡NI UN DESPIDO EN T-SYSTEMS! ¡NO AL ERE NI AL PREACUERDO! ¡POR UN FRENTE ÚNICO
DE TRABAJADORES!
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