Algo huele a podrido en "Megapark"
2008/09/24

Diversos colectivos sociales y sindicales de Barakaldo se han concentrado esta misma mañana
a las puertas del centro comercial &quot;IKEA&quot;. Algunas de las personas asistentes se
han introducido en varios contenedores de basura con los que han querido simbolizar los
contratos basura que se formalizan en todo el Centro Comercial MegaPark. Mediante esta
escenificación han pretendido representar la perdida de derechos laborales, sindicales,
salariales y sociales que sufren los 1.600 trabajadores y trabajadoras del Centro MegaPark.
Los colectivos que se han movilizado pretendían así denunciar las indignas condiciones
laborales que se padecen en este complejo comercial: contratos basura, salarios de miseria
-720 euros a jornada completa y 345 euros a media jornada-, flexibilidad y disponibilidad
absoluta, contratos por horas, horas extras no remuneradas y despidos arbitrarios. También
han querido destacar que los 1.600 trabajadores y trabajadoras del MegaPark tienen un salario
un 30% inferior a los trabajadores y trabajadoras del comercio de Bizkaia; trabajando, además,
50 horas anuales más. En general, el 40% de los contratos de trabajo temporales tienen una
duración inferior a un mes; el 52% no pasa de los tres meses y en torno al 70% no sobrepasa
los 180 días de trabajo.

Convenios sistemáticamente incumplidos
Los colectivos sociales han querido recordar a la sociedad que en la actualidad existen en
Barakaldo 17.998 personas con un empleo en precario. Así mismo, han denunciado el
incumplimiento sistemático de los derechos laborales que les asiste a los trabajadores y
trabajadoras. Como ejemplo han hecho público que Toys'r'us, Leroy Merlín, Media Markt,
Conforama, El Corte Inglés, Aki, Carrefour y Forum Sport incumplen el régimen de libranzas
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recogido en sus convenios. &quot;Las personas empleadas deberían librar un día y medio a la
semana, cuando, en realidad, su descanso se reduce sólo al domingo, esta situación es terreno
abonado para las Empresas de Trabajo Temporal&quot; han denunciado.
249.021 contratos por ETT
El año pasado las ETT gestionaron 249.021 contratos lo que supone un 24,2% del total de
contrataciones realizadas muy por encima del porcentaje en el Estado Español donde la
intermediación de las ETT se sitúa en el 16% de la contratación temporal. Además, a lo largo
de este año el número de parad@s en Barakaldo se ha incrementado en un 10%, pasando de
los 3.569 (1.983 mujeres y 1.586 hombres) que había en septiembre de 2007 a los 3.921
(2.000 mujeres y 1.921 hombres) que hay en la actualidad.
COLECTIVOS SOCIALES Y SINDICALES DE BARAKALDO: Asociaciones de Vecin@s de El
Carmen, Rontegi, San Vicente y Zuazo-Arteagabeitia, Asamblea de Parad@s, Barakaldoko
Gazte Asanblada, Berri-Otxoak, Centro Asesor de la Mujer &quot;Argitan&quot;, JOC, ELA,
ESK, CNT
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