RESUMEN MOVILIZACIÓN 8 DE ABRIL

El 2 de noviembre del año pasado se materializó, tras la aprobación de la
Comisión Europea de la Competencia, la compra por parte de GE del negocio
de energía de Alstom. Con esta operación, GE ha pasado prácticamente a
monopolizar las tecnologías operativas en el mercado energético europeo.
El pasado 12 de enero, GE presentó ante el Comité Europeo IRS, un plan de
reestructuración que afecta a 6500 trabajadores en toda Europa, 512 en
España y 298 en Cataluña, con los cierres de plantas y centros de diseño e
I+D en el sector de las renovables.
El motivo que alega la compañía para llevar a cabo este plan es la duplicidad
de sinergias pero lo que realmente hay detrás es, además de la
desindustrialización y destrucción de empleo, la búsqueda de un ahorro de
3000 millones y un retorno rápido de la inversión para contentar a los
accionistas de GE.
Hoy, 8 de abril es un día de movilizaciones en los centros de GE en toda
Europa. En París más de 2000 trabajadores, provenientes de Alemania,
Francia, Italia, España, Gran Bretaña, se están manifestando ante la sede la
empresa en La Defense y en los centros que no se han podido desplazar
hasta Paris, se están llevando distintas acciones como paradas y
manifestaciones.
Desde los distintos comités de empresa y sindicatos le pedimos a GE
 Que retire el plan de reestructuración que ha presentado ya que en
realidad es un plan de liquidación y ello conlleva despidos y cierres de
centros de trabajo.
• Que abandone su estrategia de desindustrialización y proponga un
verdadero proyecto industrial en Europa, basado en la planificación a
largo plazo, incluyendo planes de inversión, el desarrollo del conocimiento
y del know-how, de I+D y de innovación.
• Que respete las obligaciones nacionales y europeas de información y
consulta de los trabajadores y sus representantes antes de tomar
cualquier decisión final.
• Que acepte las alternativas viables propuestas por los representantes
de los trabajadores para garantizar el futuro a medio y largo plazo de
los centros industriales, puestos de trabajo y capacidades tecnológicas.

