
 

 

Siguen en el aire las nuevas movilizaciones. 

 

Hoy día 14 de julio de 2021, se ha celebrado pleno extraordinario del 

Comité de Empresa convocado por el sindicato CUT con motivo de 

aprobar y consensuar movilizaciones ante la situación en la que se 

encuentra el convenio. 

 A esta reunión, de los 23 vocales, han asistido: 

CUT: 6 

SATTRA: 2 

UGT: 0;  (1 delegado sindical) 

CCOO: 0 

CSIF: 1 

OSTA: 0 

A pesar de las ausencias hemos expuesto nuestra propuesta de iniciar 

movilizaciones de lunes a viernes, a partir del 26 de julio hasta el 24 de 

septiembre una semana si y otra no. También celebrar referéndum el día 

21, para que la plantilla las apruebe o no. CUT ya hemos visto cómo está 

actuando la empresa, no se avanza nada, por lo cual es momento de 

iniciar los paros y que se someta a votación la propuesta. 

 

UGT han dicho que por su parte no ven realizar paros en estos 

momentos y esperar al día 21. 

 

CSIF ha dicho que mantenía su postura de la última reunión por la que 

esperarían al día 21 a tomar decisiones.  

 



 

SATTRA ha dicho que quería consensuar y se le ha preguntado cuál era 

su propuesta, parar una hora por la mañana y otra hora por la tarde.  

 

CUT le hemos contestado que esa propuesta ya se desestimó el día 21 

cuando la plantearon, es más, ellos mismos la retiraron. 

 

Ante esta situación CUT ha propuesto que se sometiera a votación su 

propuesta.  

 

SATTRA ha dicho que si se sometía a votación, ellos abandonarían la 

sala.  

CSIF ha dicho lo mismo, que abandonaban la sala ante esta situación.  

 

CUT hemos decidido que ante la actitud tanto de los vocales que han 

asistido y han abandonado la reunión antes de terminar, como de los que 

no han asistido y puesto que solo nos hemos quedado los vocales de 

CUT y el delegado sindical de UGT en la sala, hemos valorado mantener 

los paros en los términos que hemos dicho y llevarlo al pleno del comité 

de empresa del día 21. 

No llegamos a comprender porque ante la situación que estamos 

viviendo de Convenio, cuya negociación está paralizada con reuniones 

vacías de contenido no hayan asistido a este pleno extraordinario, que ya 

se comentó el día 9 de julio, ningún vocal de CCOO, ni de UGT, ni de 

Osta. 

Estamos por la unidad de acción, pero con estas actitudes es complejo 

poder alcanzar consenso movilizador para hacer doblegar la nula 

voluntad negociadora de esta empresa. 

Para CUT, la lucha continua y es el único camino. 
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