
 

Convenio, convenio y convenio 

Desde CUT pretendíamos que, aunque estemos inmersos en un proceso 
electoral, la negociación de este convenio se viera afectada lo menos posible, 
pero el resto de compañeros de viaje no nos ha apoyado haciéndole el juego a 
la empresa que se está saliendo con la suya. 

Hoy se ha reunido el Comité de Empresa plenamente vigente a día de hoy, para 
ver en dónde estamos. Bien. Mientras los demás sindicatos han claudicado a las 
pretensiones de AVANZA: legitimidad, elecciones, representatividad, etc. o lo 
que es lo mismo, desde que empezó este “sindiós” (a primeros de febrero), 
hasta que haya un nuevo comité de empresa, con sus plazos: NO HABLAR DEL 
CONVENIO, que se zurren entre ellos, que hasta más allá de Semana Santa lo 
tenemos parado. 

Para intentar evitarlo, hoy el CUT ha hecho la siguiente propuesta conjunta: 

- Desconvocar los paros actuales, para evitar debates estériles y tardanzas con 
la legalidad o no de los paros. 

- Convocar nuevos paros en los mismos términos que ahora, añadiendo los 
sábados y domingos, desde la legitimidad de ESTE comité, solo o junto con las 
secciones sindicales de todos los sindicatos, consiguiendo con ello que los 
plazos no se alarguen y poder seguir a lo que estamos e interesa: EL 
CONVENIO. 

- Que el Comité que salga el lunes 28, refrende, o no, los nuevos paros 
aprobados, junto con asambleas y referéndum de la plantilla, pero que no se 
habrán ralentizado más allá de lo imprescindible. 

VOTOS A FAVOR: 10 (CUT) 

VOTOS EN CONTRA: 11 (CCOO, UGT, CSIF y SATTRA) 

Compañeros, otra vez más nos ponen palos en las ruedas para sacar un 
buen convenio, hay que mojarse y no ponerse siempre de perfil, así no vamos 
ni a la puerta de la calle. Ya han sido una rémora en este año, recortando 
siempre nuestras pretensiones de endurecer la presión a la empresa. La 
empresa ha conseguido lo que, de momento, quería. Ahora las elecciones y ahí 
quiere echar el resto. 

1er. dato: Hoy el SATTRA ha venido al Comité pensando que solo sería un 
trámite, tanto que, en lugar de asistir todos sus miembros a la reunión, solo ha 
asistido uno y sin puntos de orden del día, el resto se han dedicado a vender "La 
Farola" por las calles de Zaragoza. 



2º dato: El comité ha tratado 4 puntos de trámite y en el 5º CONVENIO, punto 
que solo llevábamos CUT, CCOO y CSIF, y tras una primera ronda para opinar 
de la situación, la primera intervención del Sr., Montañes (SATTRA) ha sido: 
NOSOTROS, NO A TODO. 

3er. dato: CCOO, UGT y CSIF han venido aceptando el camino marcado por 
AVANZA (Dejaos de convenio y haced elecciones) y han propuesto finalmente 
esperar a ver que ocurre en el SAMA el día 23 y, ya si eso, el que venga que 
apechugue. Que, por cierto, también se ha votado: 

VOTOS A FAVOR: 11 (CSIF, CCOO, UGT y SATTRA) 

VOTOS EN CONTRA: 10 (CUT) 

4º. dato: Que hoy había que parar las movidas por el Convenio, era la pieza 
clave de AVANZA. Tanto que, a las 11 el CUT era mayoría y su propuesta 
saldría adelante. Pero, jajajajaja, es que ni guardan las formas. Tras venir de un 
receso pedido por nosotros, sin sentarnos, SATTRA pide otro de ½ hora. Se van 
los 4 sindicatos “más amigos” departiendo tácticas y estrategias, sin cortarse, 
charlando juntos en la campa, y a la vuelta... tolónnn, toque de campana, 
aparecen los de "La Farola" y los refuerzos. Uno... ¡¡estaba trabajando!!, otro... 
con el CAP, los dos con el consiguiente, suponemos, permiso de sus amos. Bien 
por ellos, solo queremos al Comité si ganamos votaciones, si no, pasando, y 
que, si Anadón es tal, es cual o es Pascual. Igual que AVANZA, vamos. 

Bien compañeros y compañeras, no lo hemos conseguido y la empresa tiene el 
escenario que quería: CONVENIO PARADO. Nosotros no vamos a hacer 
campaña electoral, lo nuestro era y sigue siendo LA LUCHA POR EL 
CONVENIO, porque la lucha es el único camino y porque lo que tenemos, se lo 
debemos a la lucha, no al conchabeo. 

Para más "INRI" después del pleno de este Comité, se ha reunido la Mesa 
electoral continuando con el calendario aprobado. Pues bien, nuevamente solo 
CUT, ha denunciado que había que subsanar nuevamente el censo del año 
2022, porque aparecían trabajadores que no están en la empresa. También 
hemos tenido que denunciar ante la Mesa que se estaba entrando en ilegalidad 
al pedir que las papeletas del voto por correo de 18 trabajadores, se las tenían 
que dar al mismo sindicato de siempre. Menos mal que la Mesa no lo ha 
permitido. 

Y todo puede embarrarse más, Tomas de OSTA, sigue enfadado, porque sigue 
sin poder presentarse y ha impugnado las elecciones actuales. Más mierda. 

Ya nos conocéis a todos. Del resultado de lo que votéis va gran parte del 
Convenio y que hayan servido para algo las movilizaciones que hemos 
hecho. Solo os pedimos que veáis HECHOS, nada de... “mejor esperamos a 
septiembre”, porque septiembre es la derrota.           
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