ArcelorMittal
Los gruístas en ArcelorMittal reclaman sus derechos
Tras años con salarios estancados y nulas posibilidades de promoción laboral, los gruístas protestan
contra la discriminación que sufren en ArcelorMittal, respaldados por la Sección Sindical de CCOO
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l colectivo de gruístas en ArcelorMittal lleva décadas sin avanzar en
su retribución salarial y sin posibilidades de promoción laboral, ya que se
les niegan los derechos de integración
en los escalafones (organigramas que
ordenan las plantillas de los diferentes
talleres). Esta situación les impide desarrollarse profesionalmente como el
del resto de sus compañeros. La discriminación es tan evidente, que incluso
el personal de nueva incorporación tiene la posibilidad de ascender en cuestión de meses, accediendo a puestos
de mayor responsabilidad y mejores
condiciones económicas, mientras que
la mayoría de gruístas llevan años estancados en su puesto.
Desde la Sección Sindical de CCOO
en ArcelorMittal llevamos años defendiendo la necesaria integración de este
colectivo, así como una mejora de su nivel salarial, en el caso de talleres donde
no sea posible el acceso al escalafón o
que se requiera una alta especialización
en el manejo de las grúas. En algunos
lugares, gracias a iniciativas presenta-
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das por CCOO, se ha conseguido esa
integración, así como incrementos retributivos importantes.
Desgraciadamente, la dirección de la
empresa, con la inexplicable complicidad del resto de organizaciones sindicales, no están por la labor de satisfacer

Desde la Sección Sindical de
CCOO en ArcelorMittal llevamos
años defendiendo la necesaria
integración del colectivo de los
gruístas, así como una mejora
de su nivel salarial.

las justas reivindicaciones de los gruístas. Prueba de ello es que el pasado 4 de
julio de 2018, la empresa y los sindicatos UGT, USO y CSI firmaban un acuerdo
que conllevaba incrementos de niveles
salariales para todo el personal del Tándem 1, con la excepción del colectivo de
gruístas de esa instalación, condenados
de nuevo al mismo puesto y mismo salario. El caso es aún más sangrante, ya
que fueron los gruístas los que en su día
iniciaron las movilizaciones, convocadas
en solitario por CCOO, de cara a conseguir su mejora salarial y de promoción
laboral. Desde la Sección Sindical de
CCOO se han convocado nuevos paros,
con un gran seguimiento, tanto del colectivo de gruístas, como de otros compañeros del Tándem 1, en un admirable
ejercicio de solidaridad y compañerismo, más aún cuando desde la empresa
y del resto de organizaciones sindicales
se está haciendo una insidiosa campaña
de coacciones y amenazas que buscan,
a toda costa, la desmovilización de un
conflicto que amenaza con extenderse
a toda la fábrica.

