Este lunes un colectivo de trabajadores, los compañeros de HP, libran una batalla que marcará un antes y un después en nuestro sector. La multinacional ha decidido aumentar los beneficios a costa de los salarios y los derechos de sus empleados pero esta vez los trabajadores van a plantar cara. Se han realizado asambleas en los principales centros de trabajo y el resultado ha sido, con un 89% de votos a favor, iniciar hoy una huelga indefinida. 

Os recomendamos que leáis esta web para ampliar la información:

http://huelgahp.wordpress.com/


Ante esta situación los clientes han empezado a presionar a los demás proveedores para que asuman la carga de trabajo de aquellos trabajadores que ejerzan su derecho de huelga. Es muy probable que cuando leas este comunicado tu responsable te haya comunicado que debido a algunos problemas en HP tendrás que realizar algún sobreesfuerzo, pero que no te preocupes, que será un par de días. Lo que no te habrá dicho es que estos sobreesfuerzos serán tu tumba laboral ya que estarás vendiendo a miles de trabajadores que hoy están en la calle luchando por nuestro futuro laboral. Y decimos nuestro porque el resultado de esta lucha probablemente condicionará al resto del sector.

Por todo ello os pedimos que si estos días os piden sobreesfuerzos penséis en el poder que tenéis en vuestras manos. Si en esta lucha todos los trabajadores permanecemos unidos todos saldremos ganando, la empresa primero. Reflexionad, el futuro del sector depende de nosotros.

... por las redes 

Els de HP el dilluns van començar una vaga indefinida i fins ara és un èxit rotundent. Més de 200 treballadors davant la porta de l'empresa fent piquet. Insults als gerents i pocs esquirols .

Avui a l' assemblea s'ha decidit anar demà, dimecres a protestar davant de la seu de la Caixa, un dels grans clients de HP.
S'ha quedat a les 12 hores a Maria Cristina. És molt important de hi vagi molta gent per pressionar a HP.

Concentració a seu de la Caixa de Mª Cristina
LLOC: Maria Cristina 
DIA i HORA: 5 de Juny a les 12h 


Si podeu anar-hi perfecte!. Un minut a minut de la vaga de HP trobeu aquí:
http://www.cgtinformatica.org/content/seguimiento-minuto-minuto-de-la-huelga-en-hp

