COMUNICADO

EMPLEO
El pasado viernes 17 de febrero, la Dirección convocó a la Comisión Industrial de Tablada. En
dicha comisión se nos presentan unos datos de excedentes que ya se conocían desde la
Reunión de la Comisión Central de Empleo del pasado 16 de diciembre de 2016, y que
publicamos en el comunicado del Comité Interempresas del 19 de diciembre. Con el objetivo
de tener una mayor visión de la situación de Carga/Capacidad en Tablada, le demandamos a la
Dirección de Tablada, una vez más, la OP de 2017; la Dirección convoca el mismo viernes a la
Comisión Permanente para darnos la OP, que, a falta de un análisis más exhaustivo, es
bastante más escueta que en años anteriores.
El objetivo del Comité de Empresa de Tablada no es otro que recoger toda la información de
Carga/Capacidad para aportarla a la Comisión Central de Empleo, que es la que, desde el
pasado 25 de noviembre de 2016, cuando se nos informa de los excedentes en el Comité
Interempresas, tendrá la labor de llegar a un acuerdo con la Dirección.
Desde el Comité de Empresa de Tablada queremos ser leales con los acuerdos tomados desde
la Parte Social de la Comisión Central de Empleo. Estamos convencidos que desde la unidad de
los 4 sindicatos firmantes (CCOO, ATP, UGT y SIPA) y sin que ningún centro de trabajo actúe
unilateralmente, será más factible que esta llegue a un buen acuerdo con la Dirección de la
empresa. Actualmente desde la Parte Social estamos a la espera de que la Dirección nos
informe de los efectos y nivel de aplicación tengan las medidas que propusimos en la Comisión
Central de Empleo del 2 de diciembre de 2016.
Las negociaciones están siendo más prolongadas de lo esperado, pero mientras no se tome
ninguna decisión unilateral, la Parte Social seguirá trabajando para alcanzar un acuerdo, no
solo en lo que se refiere a excedentes de plantilla. El acuerdo debe cerrarse con la creación de
las Bolsas de Empleo de Directos e Indirectos y un calendario de conversión de los actuales ETT
a plantilla.
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