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Comunicado a los trabajadores/as de ILUNION Seguridad
en el Aeropuerto del Prat
Desde la Sección Sindical FeSMC-UGT en ILUNION Seguridad en Cataluña y debido al conflicto que se ha generado en este centro de trabajo, queremos informaros de lo siguiente:

Que después de la reunión mantenida con la empresa por parte del Sindicato USOC, y el
aplazamiento de la huelga al 1 de Septiembre, queremos trasladaros que no estamos de acuerdo
con la negociación llevada a cabo por el sindicato convocante, el cual se ha atribuido la representación y la decisión de todos vosotros ante una situación tan delicada como es vuestro salario.
Este sindicato no puede trasladaros la presión de una convocatoria decidida por su cuenta y a las
primeras negociaciones tomar decisiones en nombre de todos vosotros/as.
La USOC no tiene la fuerza representativa para en vuestro nombre "dar un gesto de buena
voluntad" a la empresa. Un sindicato que tiene solo uno de los nueve miembros en este Comité y
en toda la empresa no llega a veinte, ¿ha firmado algún acuerdo?, ¿qué vigencia tiene?, ¿es eso lo
que se pretendía?
Las decisiones que se tomen deben de ser las que la mayoría de todos vosotros/as nos trasladéis al Comité de Empresa. Ningún sindicato de este Comité, ante decisiones de tanta importancia para vuestros intereses (y mediáticas en este momento) debe adoptarlas por sí solo, sino por
el conjunto de la representación legal de los trabajadores/as de ILUNION en el Aeropuerto del
Prat.
Desde la UGT en ILUNION Seguridad nuestro único objetivo claro es el de mejorar vuestras
condiciones laborales y no como otros sindicatos que quieren aprovechar esta situación para su
rendimiento propio sindical. Desde hace más de 20 años negociamos nuestro Convenio Colectivo,
con mejoras sociales únicas en el sector; en el año 2016 más de 130 ayudas se dieron en el Aeropuerto del Prat. Estos son hechos y no cantos de sirena.
Para conseguir las mejores condiciones de trabajo posibles en vuestro centro de trabajo, y
en general en nuestro sector, tenemos que saber manejar los tiempos de negociación y la presión
adecuados y ante todo contar con el apoyo mayoritario de todos vosotros/as antes de tomar las
decisiones.
Un saludol,
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