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Málaga, 07 junio 2015

SE CUMPLEN 75 DIAS DE ENCIERRO EN EL 061
MALAGA Y DA COMIENZO HUELGA INDEFINIDA
El #encierro061malaga continua en su 75 día consecutivo en la sede del servicio provincial del
061 (Empresa Pública Emergencias Sanitarias, EPES), Parque Tecnológico de Andalucía, C/
Marie Curie y desde las 0 horas del 8 de junio da comienzo la huelga indefinida convocada por
CGT ante la intransigencia de la empresa comisionista MKPLAN21 (ahora ILUNION
Emergencias) y el pasotismo del 061 y de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que
valiéndose de actitudes absolutamente fascistas quieren impedir el ejercicio del derecho
fundamental a la huelga al haberse decretado el 100% de servicios mínimos.
Desde CGT ante la flagrante violación de los Derechos Fundamentales por parte de la
Administración, no solo vamos a impugnar el decreto de servicios mínimos ante los tribunales
sino que vamos a presentar demandas judiciales contra las actuaciones ilícitas de la empresa
subcontratada que está procediendo a realizar contratos laborales para sustitución de
trabajadores/as con la huelga convocada.
Los/as trabajadores/as conscientes del servicio público que prestan a la sociedad, aun cuando no
se les reconoce por la Administración, que solo hace uso de la determinación de servicio esencial
para intentar impedir el ejercicio del Derecho Fundamental de Huelga, lamentan los perjuic ios que
la huelga pueda causar y solicitan de la opinión pública la comprensión ante la situación de literal
explotación que padecen, circunstancia por la que mantenemos un encierro en asamblea
permanente desde hace 75 días sin querer haber hecho uso de la convocatoria de Huelga Legal
hasta que la situación se ha tornado insostenible ante la desidia de la empresa pública 061 en
absoluta connivencia con Mkplan21.
La huelga indefinida comienza y vamos a seguir organizando actos paralelos de apoyo al
encierro, como el que se realizara la noche de San Juan, con una verbena/sardiná a las puertas
del servicio provincial del 061 de Málaga, en el que ante la imposibilidad de asistir a las playas
malagueñas, trasladaremos las sardinas, la música y la fiesta reivindicativa al lugar que se está
convirtiendo en símbolo de las luchas contra la subcontratación en la Junta de Andalucía y sus
empresas públicas.
Desde CGT lamentamos los perjuicios que la huelga pueda provocar a la ciudadanía, situación
que nuestra Organización Sindical y la plantilla de gestores telefónicos y administrativos NO
DESEAN pero a la que se nos avoca por parte del 061 EPES y de su empresa comisionista.
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