
Madrid, 7 de marzo de 2014

Estimados/as Compañeros/as,

Como todos sabéis en las últimas semanas la empresa nos ha
comunicado que necesita acometer diversas acciones que incluyen una
moratoria para poder fijar los objetivos 2014 ligados a la salida a bolsa, un recorte
en nuestros beneficios sociales para poder afrontar la subida en el pago de las
cotizaciones a la Seguridad Social decretados por el Gobierno y diversos
procesos de externalización. Al respecto de todas estas cuestiones las tres
organizaciones sindicales queremos manifestar lo que ya le hemos
trasladado a la empresa en los foros correspondientes:

· Hemos rechazado la moratoria que nos solicitan porque no podemos
desde la RLT abordar ese capítulo cuando entendemos que todavía
que no se han aclarado los parámetros de consecución de los objetivos
de 2013 y además la fijación de objetivos para 2014 está
perfectamente regulada en el Art. 69 del II Convenio Colectivo del
Grupo ONO.

· Rechazamos de manera unánime todos los procesos de
externalización que le empresa tenga previstos llevar a cabo.

· Rechazamos que los trabajadores y trabajadoras de ONO sufran
ningún tipo de decremento en cualesquiera de sus beneficios
sociales acordados en un Convenio Colectivo en el que ya, la parte
social, hizo un tremendo esfuerzo de ajuste y contención en el
momento de su firma. Entendemos que los costes de las cotizaciones
han de ser asumidos por la Empresa, máxime cuando el proceso de
salida a bolsa conllevará la entrada de un importante flujo de dinero.

· Invitamos a todos los trabajadores y trabajadoras de ONO a sumarse
a los actos reivindicativos que bajo el lema “VUESTRA BOLSA NO
PUEDE SALIR DE NUESTRA BOLSA” estamos organizando
conjuntamente las tres fuerzas sindicales.

Un Saludo.
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