Confederación General del Trabajo
Sección Sindical Intercentros de CGT en CLH

Madrid, 5 de diciembre de 2011
Estimados compañeras y compañeros:
La Audiencia Nacional ha desestimado la demanda de CGT en relación al artículo 9
del Convenio de CLH:

El núcleo central de la Sentencia viene recogido en el punto cuarto de los
Fundamentos de Derecho, donde la Sala hace la siguiente valoración:

Y en cierto modo, esta afirmación es correcta, ya que en CGT éramos conscientes
de lo que iba a suponer el nuevo Convenio. Conocíamos sus implicaciones.

Su firma – con el Cuadrante Anual Conjunto- iba a traer aparejada la pérdida de
puestos de trabajo.
Y así ha sido. La última revisión del Organigrama de la Compañía ha supuesto la
reducción de 77 puestos de trabajo en el área de Operaciones y 28 en la dirección
de Recursos. Nunca antes habían sido tan automáticas y evidentes las
consecuencias negativas de la firma de un Convenio; que se firmó en mayo, y en
noviembre ya contaba con una nueva “plantilla objetivo” donde se eliminaban más
de 100 puestos de trabajo del Organigrama de la Empresa.
Y pudimos firmar, como dice la Sentencia:

Y NO lo hicimos. Por dignidad y por respeto a nosotr@s mism@s y a nuestras
decisiones aprobadas en Asamblea.
Para la CGT pesaron más las “contrapartidas negativas” (perpetuar las dobles
escalas, pérdida de empleo y mayor polivalencia: más con menos, lo llaman
ahora) que las “positivas” (el reparto de un botín de 30.000 €/mes por “gastos de
administración”). Que cada un@ asuma sus responsabilidades.
En todo caso, desde CGT seguiremos adelante con la pelea jurídica, recurriendo al
Tribunal Supremo, contra lo que entendemos que es una compra de voluntades y
una vulneración de la libertad sindical.
Salud y saludos cordiales.
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