Ciudad Real, 4 de julio de 2014

Estimado amigo, estimada amiga:

Sabemos de tu preocupación y de tu apoyo contra cierre de ELCOGAS. Su
desmantelamiento acarrearía graves consecuencias en la comarca de Puertollano,
Yaa castigada por los cierres industriales de las empresas “renovables”, los ERES
extintivos de diversas empresas auxiliares y de servicios, y el goteo de despidos
individuales y de finalización contratos. Miles de personas, miles de consecuencias,
miles de dramas personales y familiares.
Ahora, de nuevo ante este anuncio, hemos decidido responder otra vez. Volvemos a
convocar una MANIFESTACIÓN para el día 10 de Julio, a partir de las 20,00h. con
salida desde la Gta. de la Virgen de Gracia.
Una movilización que se inscribe en la respuesta que están dando los trabajadores y
trabajadoras de Elcogas y las empresas auxiliares que en ella trabajan, y que
pretende, en esta primera fase, elevar la reclamación colectiva para que se adopten
las medidas oportunas que evite el cierre de la central térmica de Elcogas y que no se
derive más incertidumbres para Encasur.
Sabemos que arrastramos un duro proceso de desmantelamiento industrial en nuestra
zona, porque las decisiones que se han tomado sobre política energética han
provocado esos nefastos efectos. Por ello, estimamos que la respuesta sindical, con el
apoyo ciudadano, es importante en este momento para hacer reversible la decisión del
Consejo de Administración de ENDESA, instando a su vez al Ministerio de Industria y
Energía para que decida favorablemente, y con celeridad, el marco regulador del
consumo del carbón nacional que dé continuidad a Elcogas y a Encasur.
Nos oponemos al cierre de las grandes empresas, que son el motor de la economía
comarcal, de la que dependen otras empresas contratistas y el resto de sectores
económicos. Sufrimos el destrozo productivo y la pérdida de empleo que se produce
con esos cierres y ensombrece el futuro.
Sabemos que contaremos con vuestro apoyo y que extenderéis el llamamiento en el
ámbito de vuestra organización, entre vuestra afiliación, entre los vecinos a los que
representáis o en la esfera de vuestra influencia, si así lo consideráis –os adjuntamos
el cartel de la convocatoria-.
Gracias por vuestro esfuerzo y colaboración.
Un cordial saludo

José Manuel Muñoz Expósito

Juan Jiménez Contreras

