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UNA MÁS 
 

 

Se inicia la reunión con la entrega del acta anterior para su lectura y aprobación, 

no habiendo objeciones queda aprobada. 

Tras medio año de negociación, ACTUB presenta una plataforma. 

La RD pide un receso de media hora para poder entrar a valorar y dar respuesta 

a las distintas plataformas que tiene encima de la mesa. 

Después del receso el presidente de la mesa da la palabra a la portavoz de la RD. 

Y es aquí donde nos sorprenden con el mismo dialogo de siempre (endeudamiento, 

coyuntura, leyes presupuestarias que nos condicionan, aumentos basados en 

productividad, etc.) lo cual es repetir lo mismo de las últimas reuniones, sin dar 

respuestas concretas y dando respuestas generalistas que no despejan ninguna 

incógnita. 

Toma la palabra el portavoz de la RT diciendo que no se está dando respuesta a 

nuestra plataforma, que las respuestas de la RD son más de lo mismo, que no 

tenemos nada que ver con la deuda y bastantes esfuerzos económicos hemos 

hecho ya. 

La RT exige a la RD la entrega, antes del último trimestre del año, de una 

plataforma de mínimos para estudiar y valorar si se puede llevar a referéndum. 

Se vuelve a solicitar el aumento a cuenta del 1%. Como que las demás 

secciones sindicales siguen sin pronunciarse al respecto, en esta ocasión se 

solicita que el aumento se aplique a todos los afiliados de la plataforma 

mayoritaria, CCOO, SIT y UGT. 

Acaba la reunión tomando la palabra el presidente de la mesa, instando a las 

partes que las próximas reuniones sean para poner encima de la mesa 

compromisos serios, en las cuales tengamos contenido puro y duro de negociación 

de convenio, proponiendo aumentar la frecuencia de las reuniones. Quedando 

emplazados a la próxima reunión el día 17 de septiembre. 
 


