PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 12 de Mayo de 2014.___________________________________

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECLARA
Expresar su profunda preocupación ante los despidos de 60 trabajadores en la
autopartista multinacional Gestamp, cuya planta se encuentra en la ciudad de
Escobar, y el posterior operativo desplegado por la Policía Bonaerense en las
instalaciones de la fábrica, en un claro amedrentamiento a los trabajadores.

FUNDAMENTOS
Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de declaración que tiene
por objeto expresar nuestra solidaridad con los trabajadores despedidos por
la empresa Gestamp, y alertar sobre la grave situación que se observa en
la planta que esta empresa tiene en la localidad de Escobar, Provincia de
Buenos Aires.
La multinacional de capitales españoles -presente en más de 20 países- cuenta
con cerca de un centenar de plantas industriales y una plantilla
de más de 30.000 empleados en todo el mundo, entre ellas está su planta
de Escobar que inició sus actividades en abril de 2006 y donde trabajan
más de 600 personas.
El pasado 8 de abril, representantes del CEO de Gestamp se habían reunido con
la Ministra de Industria, Débora Giorgi, donde presentaron los lineamientos
de un plan para producir piezas estampadas en la planta de
Escobar para las automotrices General Motors, PSA (Peugeot-Citroën),
Mercedes Benz y Fiat,
Sin embargo desde hace un mes en dicha planta, la empresa viene llevando
adelante una serie de medidas que afectan la estabilidad laboral del
personal. Y el 7 de abril suspendió a 70 trabajadores por todo el mes,
argumentando la baja de producción por la menor demanda de parte de las
terminales, especialmente Volkswagen.
Hace una semana, dispuso una nueva tanda de suspensiones. La lista de
suspendidos fue una selección de trabajadores que se habían manifestado
contra las medidas tomadas por la patronal.
Ante las nuevas suspensiones, los trabajadores resolvieron el estado de
“asamblea permanente” parando por dos turnos la producción.
El lunes 5 de Mayo, la patronal hizo un lockout en forma de asueto y los
trabajadores respondieron con un corte de Panamericana. Por la noche del
martes y a la mañana del miércoles se informó que se había despedido a
60 trabajadores, los que ya estaban suspendidos y a nuevos activistas que
no estaban suspendidos.
Desde el miércoles 7 la Policía Bonaerense desplego un operativo frente a
la planta e incluso dentro de la misma, militarizándola de hecho. Mientras
tanto los trabajadores montaron un acampe, exigiendo su reincorporación.
Los despidos que realizó Gestamp hay que enmarcarlos en una situación donde
diferentes patronales de la industria automotriz pretenden descargar la
crisis sobre las espaldas de los trabajadores, fomentando el temor a
despidos masivos para aumentar la explotación y empeorar las condiciones
de trabajo.

Entendemos que en momentos en que las automotrices y autopartistas se
encuentran produciendo despidos y suspensiones en diversas plantas del
país (Peugeot e Iveco sumaron 1500 suspensiones a las que ya habían
realizado hace días Volkswagen, Fiat y Renault y entre las terminales y
autopartistas ya habría más de 14.000 empleados con problemas
laborales) , es preciso reclamar por el sostenimiento de las fuente de
trabajo, exigir la reincorporación de los trabajadores despedidos y el fin de
las suspensiones, a fin de asegurar la ocupación y el ingreso de todas las
familias trabajadoras sin excepción.
Nos encontramos frente a un hecho de enorme gravedad, con trabajadores y
trabajadoras y sus familias en la calle y por quienes solicitamos nos
acompañen en la presentación y aprobación del presente proyecto de
declaración.

