
Después del periodo estival volvemos a la cruda realidad.
No sólo el Coordinador de Personal,  Sr. Carlos Romero (CR -7 %)  no ha traído ninguna nueva 
propuesta,  sino que se ha limitado a repetir la anterior “oferta” que nos comentó.
Aunque de nuevo  verbalmente y no por escrito, cómo se le ha solicitado siempre por  parte 
del Comité. La oferta consiste en: 

- Un convenio para 4 años:  En el cual para 2014:
-  4 días más de trabajo ,3 de ellos en 24 horas más jornada laboral anual, y un día de convenio 

menos.
-  Sustitución de los actuales niveles salariales, por creación de grupos profesionales.
-  En 2015: menos 5%  a todos los  conceptos salariales.
- En  2016, recuperar el 5%.
- En  2017, Presupuestos Generales del Estado, más  0,5%.de incremento salarial.

Esta “oferta”, siendo en sí misma un insulto, encima es falsa y tramposa. No pueden siquiera 
garantizar una recuperación salarial en 2016, ni incrementos en 2017.
Ya que, mientras no se cambien las leyes vigentes, y este Gobierno no lo va a hacer, estamos 
atados de pies y manos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Por lo menos atados en cuanto a incrementos. En cuanto a recortes, no hay tope ninguno, lo 
que nos puedan robar nos lo robarán.
Así que,  o cambian el chip, y traen una oferta que, respetando el tope salarial legal, nos aporte 
algunas mejoras para los trabajadores, que puedan ser aceptadas por éstos en Asamblea, o nos 
van a obligar a tomar las medidas que consideremos oportunas para desbloquear esto.
Eso sí, durante a la mediación que se supone que empezaría en Octubre, no se consigue llegar 
a ningún tipo de acuerdo razonable.
Por otra parte ante los rumores surgidos en las redes sociales comunicar que:
Este Comité, como tal,  no decide cómo se resuelven los expedientes disciplinarios, ya que eso 
es una función que se delega en la sección sindical donde esté afiliado/a  el trabajador.
Ni tampoco ha participado este Comité en la hipotética negociación de la  readmisión de la 
trabajadora, ni de las condiciones de la misma.
El próximo día 12, nos veremos de nuevo las caras. Esperamos que cojan toda la estopa que les 
hemos dado, hagan con ella un cesto, y nos traigan en él algo aceptable.
Si no, habrá que ir pensando en darle fuego a la estopa.  Y a ver qué pasa.
 Tras un debate y votación, la Comisión Negociadora ha decidido que, salvo que la empresa 
cambie el día 12 su actitud de bloqueo de la negociación, convocar una asamblea de 
trabajadores.
Para debatir y aprobar, si así se considera, nuevas medidas de presión para forzar el 
desbloqueo.

“Cuando no defendemos nuestros Derechos perdemos la Dignidad 
Y  la Dignidad NO se NEGOCIA”


