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                                          Barcelona,  11 Enero de 2016 

PRÓXIMA REUNIÓN DE CONVENIO 14-01-2016 

NUESTROS OBJETIVOS: - MEJORAR LA PROPUESTA DE CONVENIO. 

                            - LA PLANTILLA DECIDA EN REFERÉNDUM. 
La dirección de la empresa ya ha dejado claro que lo escrito en el preacuerdo rechazado por la plantilla ya no 

está vigente, y vuelve la negociación al punto de inicio. Así lo dejó patente en la última reunión de la mesa 

negociadora después del referéndum. Ante las críticas recibidas, nosotros queremos dejarlo claro, hemos 

cumplido con nuestra promesa previa al inicio de las negociaciones, nosotros proponemos y tú decides en 

REFERÉNDUM.  Además la participación fue muy alta y eso valida el proceso y refuerza esta herramienta. 

Todos los sindicatos votaron. 

El referéndum dejó claro qué para la mayoría de los trabajadores/as, el preacuerdo no cumplía con sus 

expectativas. A partir de aquí hacemos un reset y volvemos a negociar. ¿Nos equivocamos? Creíamos y 

creemos que el contenido global era bueno pero nos debemos a vuestra voluntad y está quedó reflejada en el 

resultado de las votaciones. 

Algunos se han dedicado exclusivamente a criticarlo, sin hacer una valoración rigurosa de su totalidad. Todo 

era malo,  y solo por el mero hecho de no ser suyas las propuestas  “cualquier iniciativa que salía en la mesa de 

negociación era para cargársela”.  

Es muy fácil destruir, lo difícil es negociar e intentar llegar a acuerdos.  

Pero ahora estamos en una nueva etapa y vamos a ver cómo la resolvemos, ya que si la dirección se mantiene 

en una propuesta que está por debajo de la anterior, veremos cómo  empiezan la programación de las 

movilizaciones, paros y huelgas, y nosotros queremos seguir creyendo que el acuerdo debe ser posible 

mediante la negociación como referente, y que los intereses políticos y sindicales no deben estar por 

encima del interés de los trabajadores, que no es otro que el de alcanzar un buen convenio. 

Cualquier actuación de huelgas, paros, movilizaciones, tiene que estar aprobada por la mayoría de los 

trabajadores en REFERÉNDUM. El pleno del Comité de Empresa, que es el órgano de gestión y 

representación elegida por los trabajadores lo tiene que avalar.

LAS COCHERAS HABLAN 

-¡Menudo revés os han dado! 

La verdad es que no lo 

esperábamos. Sindicalmente se 

ha trabajado más para destruir 

en la mesa negociadora. No se ha 

valorado lo suficiente el 

preacuerdo, pero no cabe duda 

de que algo ha fallado: la 

comunicación, la 

precipitación…no sé, pero lo que 

está claro  es que los 

trabajadores han dicho no y 

aceptamos el resultado. 

-¿Y ahora qué vais a hacer? 

Seguir negociando. La situación 

no va a ser fácil pero tendremos 

que ser optimistas, creemos en 

la negociación pero se tendrá 

que modificar el contenido del 

preacuerdo. Y los trabajadores 

ratificarlo en referéndum. ¿Tú 

como lo ves? 

-¡Yo la verdad es que no lo 

veía bien del todo y he votado 

no, además faltaba 

información por vuestra parte, 

no quedaba claro! 

¿Sabes lo que me sorprende? 

Que lo llevamos al pleno del 

Comité de Empresa y los 
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sindicatos que estaban en contra 

del preacuerdo no quisieron ni 

debatir el mismo. 

-¡Es que siempre es igual, 

estáis más por las guerras 

vuestras que otra cosa! ¿Tan 

difícil es ponerse de acuerdo? 

Hay mucho odio y eso no es 

bueno, sobre todo hacia 

nosotros. Es criticar por 

criticar, parece que estemos en 

la peor empresa del mundo y al 

final nos vamos a cargar nuestro 

trabajo. Hay que ser críticos, 

pero también hay que tener 

cabeza. 

Créete, que no ha sido fácil 

sacar lo del preacuerdo; no 

perdíamos poder adquisitivo, se 

garantizaba el IPC al alza, los 

trabajadores se prejubilaban 

antes y se generaba empleo, casi 

200 puestos de trabajo, el plan 

de pensiones se abría a los 

trabajadores que quisieran 

aportar para tener un 

complemento a la jubilación, 

ingreso de aprendices, todos los 

colectivos de trabajadores 

cobrarían objetivos, que hasta 

ahora solo percibían los cuadros 

y mandos… bueno dejémoslo ya, 

porque la gente ha dicho no y 

ahora tendremos que volver a 

negociar. 

-Note a faltar temas 

organizativos, puntos de 

relevo, partidos, mejoras en 

los calendarios.... Con la Nova 

Xarxa cada día nos aprietan 

más. 

Se trató todo, la dirección no 

quería profundizar en estos 

temas, para eso están las 

comisiones de trabajo. ¡Ya 

sabes! los acuerdos son entre 

dos partes. 

-¡Por cierto, quería darte las 

gracias por tramitar el 

currículum de mi hijo, las 

pruebas le fueron bien y ya 

está trabajando en Horta! 

Aún recuerdo cuando empezó a 

hacer las prácticas aquí, eso 

le ha valido de mucho para el 

proceso de selección. Ahora lo 

queríamos consolidar con la 

implantación de la formación 

dual, que no es otra cosa que 

compaginar estudios con 

prácticas remuneradas en 

nuestra empresa, hasta eso lo 

han visto mal los de siempre. 

Mejor no lo comentes mucho, 

porque está mal visto que 

entren los familiares de los 

trabajadores, ya sabes, los 

que critican que entre un hijo 

u otro familiar, pero con la 

boca pequeña, porque luego… 

son unos hipócritas.  

Nosotros lo tenemos claro, los 

familiares de los trabajadores 

que han superado en igualdad de 

condiciones los procesos de 

selección, tienen que tener 

preferencia. Aquí no se valora 

nada, un ejemplo lo tienes en la 

gente que  quiere entrar a 

trabajar en nuestra empresa en 

cualquier puesto de trabajo por 

nuestras condiciones laborales, 

y una vez dentro, a los cuatro 

días ya están contaminados por 

los falsos profetas. 

-En fin, me pone de mal 

humor, pero se cansa uno de 

tanta falsedad. 

Mira, en el 2015 se han jubilado 

cerca de 60 personas gracias a 

la jubilación parcial y han 

entrado 60 compañeros para 

sustituirlos ¿y sabes por qué? 

por una denuncia que nosotros 

pusimos, la UGT, pero eso nadie 

lo valora, es lo que hay. 

¡Ah! Y se me olvidaba, todos los 

conductores a los que no les 

habían renovado, ya están 

dentro de la empresa. Y ¿sabes 

quién ha estado en esa lucha? la 

UGT. 

-¡Son unos cínicos! 

Solo tienes que ver lo que ha 

pasado en el Plan de Pensiones, 

ganaron en las elecciones 

pasadas a base de mentiras y no 

han hecho nada de lo prometido. 

Ni tan siquiera en la negociación 

del convenio han sido capaces de 

hablar del Plan de Pensiones. 

Llegaron, se sentaron en la mesa 

de la oficina y a disfrutar de las 

liberaciones que tanto critican. 

Ya veremos para las próximas 

elecciones  el día 3 de marzo 

2016, a ver lo que nos quieren 

vender, porque la gestión ha sido 

nula por no ponerle otro 

calificativo. Por cierto, que 

todos los directores que se han 

ido han cobrado, y eso que 

decían que no les iban a pagar. 

Ya no se acuerdan de lo que 

prometían, de eso no dicen nada. 

-Es que ellos son muy castos y 

puros, están inmaculados…jajá. 

¡Venga!, nos vemos y a seguir 

negociando. Pensar una cosa, 

que la mayoría de la gente 

agradece que las decisiones 

importantes se tomen en 

referéndum, quieren participar 

y no prestarse a la 

manipulación de las asambleas. 

Aún me acuerdo de aquella que 

contaban y contaban y no les 

salían las cuentas, la gente se 

fue y les dejó en evidencia. 

Los trabajadores quieren que 

se mejore el preacuerdo, y 

que las movilizaciones esperen 

ha cuando la negociación esté 

agotada, que estos se creen 

que esto es una fiesta y ya 

sabemos los intereses 

particulares de algunos... 
 


