
CCOO acusa a Repsol de mantener las relaciones laborales en ?jaque
mate?

Los trabajadores de DHL mantuvieron un encierro de 24 horas en el Ayuntamiento

La actitud de Repsol, la falta de información que han recibido por parte de DHL y la indiferencia con que son tratados
por la CAT ha motivado que las acciones que venían desarrollando los 16 trabajadores de DHL en huelga indefinida se
recrudezcan. Ayer mantuvieron un encierro de 24 horas en las instalaciones municipales del Ayuntamiento de
Puertollano después de mantener una reunión con el alcalde de la localidad. Hoy tienen previsto tener un encuentro con
el delegado de Industria y Trabajo de la Junta, Juan José Fuentes.

Comisiones Obreras considera que Repsol YPF es la única responsable de la situación ?tensa e ilógica? que en estos
días están viviendo los 16 trabajadores de DHL afectados por la finalización del contrato de ésta con la empresa
principal, Repsol YPF Lubricantes y Especialidades. El secretario comarcal del sindicato, Fulgencio Ruíz acusó a la
multinacional de mantener las relaciones laborales en la comarca de Puertollano en ?constante jaque mate? y es que su
opinión desde que se sucederían los acontecimientos de la huelga del mes de octubre ?ha ido incumpliendo y
deshaciendo todo el trabajo de normalización de relaciones laborales que hemos ido desarrollando en años anteriores?.

El que los trabajadores de DHL tuvieran ayer que mantener un encierro voluntario de 24 horas en el Ayuntamiento de
Puertollano tras una reunión con el alcalde de la localidad, Joaquín Hermoso Murillo denota un paso atrás en el buen
entendimiento entre empresa principal, auxiliares y trabajadores sobre todo cuando existe el claro precedente del
acuerdo de 2000 sobre normalización de relaciones laborales en el complejo que contemplaba la subrogación de
trabajadores como los de DHL independientemente de la empresa adjudicataria de los servicios en Repsol.

Precisamente, apuntó el secretario provincial de la federación de Transporte de CCOO, José María Serrano los
sindicatos pretenden incluir a esos trabajadores en dicho acuerdo porque ?así se firmó en su día? pero no solo es este
documento legal lo que legitima la lucha de los trabajadores por mantener sus puestos de trabajo, destacó Serrano.

Al respecto se cuenta con un dictamen de la Inspección de Trabajo que aprobaba la subrogación de varios trabajadores
de Tranverplans a Ricelsa en las mismas condiciones y con los mismos derechos, en marzo de 1995. Por eso apuntó
Serrano ?le estamos pidiendo a Repsol que cese en su actitud?. Además cuando las medidas legales que preparan los
sindicatos no acaban ahí. Tanto Serrano como Ruíz explicaron que si el día 1 de abril los nuevos trabajadores, que la
empresa ADECCO está intentando contratar, ocupan los puestos de los 16 empleados hoy en huelga ?se estará
procediendo a una sustitución ilegal de trabajadores de huelga? apuntó el dirigente sindical de Transporte motivado
sobre todo porque ninguno de los trabajadores que trabajan para DHL han recibido carta de despido por parte de la
empresa.

Aún más, apuntó Fulgencio Ruíz, ?recibieron en su día una carta en la que DHL les explicaba que tenían derecho a la
continuidad de sus puestos de trabajo según el acuerdo de 2000 y acogerse al artículo 44 del Estatuto de los
Trabajadores?.

Todas estas cuestiones fueron escuchadas y estudiadas por el alcalde Joaquín Hermoso así como lo serán hoy por parte
del delegado de Industria y Trabajo de la Junta, Juan José Fuentes con el mantendrán una reunión los trabajadores tras
finalizar el encierro en el Ayuntamiento fijado hasta las 11 de la mañana de hoy. La intención del sindicato es que desde
la delegación de Industria se inste a la autoridad laboral a ?tomar cartas en el asunto?.

Por su parte Joaquín Hermoso les ha manifestado su inquietud por el tema y se ha comprometido a mantener contactos
con las distintas empresas afectadas, así como con el Grupo Repsol, empresa principal en la que los trabajadores
desarrollan su actividad. Hermoso Murillo instará a las partes a adoptar un acuerdo que garantice los derechos laborales
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de los trabajadores en cuestión, solicitando al Grupo Repsol que, en la medida de lo posible, en el Complejo
Petroquímico se desarrollen los trabajos en las mejores condiciones de estabilidad y, por tanto, de seguridad laboral.

El alcalde de Puertollano considera que, de esta forma, este Grupo estaría dentro de una relación que es exigible entre
empresa y el entorno social y poblacional donde desarrolla su actividad. Ayer todos los delegados sindicales de CCOO
en Repsol mantuvieron una reunión de urgencia para mostrar su apoyo a los trabajadores afectados.
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