
 
 

FUNCIÓN DE TÍTERES 
 
 La reunión del día 12 de Septiembre, ha sido un calco de las anteriores. 
 Los títeres, marionetas, guiñoles, o no sabemos ya como llamarles, que 
envía la empresa a representar su función, vienen con las manos vacías. 
Su intención no declarada, pero bien clara, es llevarnos al arbitraje. 

Tal vez confíen en que el árbitro les sea afín, y dicte un Laudo en el que 
nos vuelvan a robar algún derecho. 

Ante tamaña desfachatez, y ante la evidencia de que vienen con las manos 
vacías, y no están negociando de buena fe, les hemos dejado clara cuál es nuestra 
postura: 

Primero, que no han hecho ninguna oferta creíble, ya que la que hay de 4 
años encima la mesa, no es posible que la cumplan. 

Y no la pueden cumplir, porque  no pueden comprometerse a ningún 
incremento salarial, sin saber si los futuros Presupuestos Generales del Estado lo 
van a permitir. 

Por lo tanto, a otro perro con ese hueso. 
Y segundo, si durante este mes, y el próximo día 19 tienen otra 

oportunidad, no traen ninguna oferta seria de convenio, rompemos la baraja y 
leña al mono hasta que hable inglés. 

Esa al menos, será la propuesta que la Comisión Negociadora trasladará a 
la Asamblea General de Trabajadores que se celebrará el próximo día 2 de 
Octubre. 

Porque la paciencia y la buena fe, al menos por nuestra parte, está siendo 
infinita. 

Pero todo tiene un límite, y está llegando a su fin.  
Queremos la recuperación de lo perdido por el Real Decreto, que se 

negocien nuestras reivindicaciones, y no perder nada más. 
Desde 2011, ya nos han robado bastante. 
Como se les ha dicho claramente en esta reunión, vamos a usar las armas y 

estrategias que consideremos oportunas en cada momento. 
Y si siguen intentando aprovecharse de la actual Legislación Laboral para 

intentar volver a meternos la mano en la cartera, se la morderemos. 
Por otra parte, se han comprometido a facilitarnos los datos de absentismo 

y plantilla a 31-8-2014, para calcular el importe de la prima que cobraremos en la 
nómina de Septiembre. 

 
 
A las ovejas se les puede esquilar, pero no despellejar. 

 
                                           Valencia 15-09-2014 


