38º REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA
En el día de hoy 22-07-21 se ha celebrado una nueva reunión en
la que CUT no tenemos puestas muchas expectativas, ya que
después de lo ocurrido en el pleno de ayer donde se le dio un
balón de oxígeno a la empresa, al dejar el mes de agosto sin
ninguna clase de movilizaciones, alargando aún más la firma de
este convenio.
Hoy UGT ha ejercido la portavocía de la Comisión Negociadora.
Se empieza a negociar sobre el documento que la empresa nos
entregó en la reunión anterior, desde CUT ese documento nos
parece a todas luces insuficiente, este documento trata de
cuadros de descansos, FPA y FPP, cambio de conductores de
línea, reducciones de jornada, que los flecos se acumulen para
FP, etc.
CUT no queremos entrar en la dinámica de tratar punto por
punto y solamente de lo que la empresa quiere hablar, pues da
la impresión de haber ciertos acercamientos que en realidad no
existen, la mayoría de puntos a tratar no dejan de ser paja,
recordamos que en los temas importantes a dicho NO a TODO.
Con la actualización del manual de indisposición vemos que no
tiene más recorrido, el problema que ahora los trabajadores
muchas veces ante cualquier enfermedad o accidente nos
vemos abandonados, hace años ante cualquier incidencia de
este tipo en pocos minutos se personaba el inspector de calle
con el vehículo empresa. En estos momentos Avanza dispone de
muchos menos inspectores de calle y además la mayoría de
veces sin vehículo de empresa. Ocurre con frecuencia el caso de
que, ante una incidencia, encontrarse el inspector en un sitio

alejado y no disponer de vehículo. Avanza le llama optimización
de recursos.
La empresa (una vez más) pide entrar a negociar la concreción
horaria, Avanza quiere llegar a un acuerdo, vuelve a repetirnos
que hay unos 300 trabajadores potenciales que pueden
solicitarla, intenta volver a echar la patata caliente a los
sindicatos, ya nos gustaría que pusiera el mismo interés en
tratar otros puntos de la plataforma con ese ímpetu y la misma
celeridad que pide Avanza.
VALORACIÓN DE CUT:
Nueva reunión sin ningún tipo de avance, como ya venimos
advirtiéndolo Avanza no se siente presionada en absoluto y
viene a pasar el rato, pensando que ya solo le quedan dos meras
reuniones/trámites para irse de vacaciones.
Ha venido a hablar de sus libros requiriendo respuestas rápidas,
cuando ellos dilatan la negociación todo lo que le da la gana, no
queriendo entrar en materias que ya sabemos su respuesta…
NO A TODO.
Esta estrategia está clara, querer vender a la plantilla unos
acuerdos ficticios y que existe un acercamiento, cuando la
realidad es bien diferente y volvemos a repetir irse
plácidamente de vacaciones.
Hoy ha llegado a plantear la poca productividad de hacer dos
reuniones a la semana, o sea que después de salvar el
verano…YA VEREMOS

Aplazar la reivindación de nuestra lucha por el verano, no nos
beneficia

¡LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE
ABANDONA!
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