
 

    166.287     91-506.62.87      

www.sff-cgt.org  /  e-mail:  sff-cgt@cgt.es    /          en facebook          @SFFCGT         https://telegram.me/sffcgt 

 
 
 
 
 
 
v 
 

 

LA ADMINISTRACIÓN SECUESTRA NUESTROS DERECHOS 
 

CGT DISPUESTA A MOVILIZARSE PARA EVITARLO 
 

Si nos remontamos al mes de diciembre de 2018 podríamos comprobar cómo la 
empresa y quienes siempre la apoyan, aduciendo momentos políticos favorables, 
precipitaron un cierre de Convenio que a la postre resultó ser un Preacuerdo que 
después del tiempo transcurrido se mantiene en una especie de “sueño de los 
justos”. 
 

Una vez que el proceso electoral ha pasado, y los que han estado más 
preocupados de “arañar” votos que de exigir la ratificación del citado Preacuerdo, 
saltan al escenario sindical exhibiendo “músculo” y arrogándose un  interés falso a 
sabiendas de que tienen otros cuatro años para que todo se olvide.  Si no fuese así, 
no tendría justificación leer como, presuntuosamente, algunos se revelan como los 
verdaderos artífices de aquél Preacuerdo a través de su “verdadera presión”; 
atreviéndose a mencionar la reducción de jornada alcanzada aun habiendo llegado 
a dudar de ese derecho. Es otro caso parecido al del valor de las horas extras. 
 

Olvidando y dejando a un lado estas actuaciones y centrando el interés en el de 
tod@s l@s trabajadores/as, desde CGT  hemos reclamado, en todas las reuniones 
que hemos celebrado con la dirección después de la firma, que la ratificación del 
Preacuerdo tenía que ser una realidad cuanto antes; advirtiendo además, que 
ciertas cuestiones como la movilidad o la implantación de la reducción de la 
jornada podrían haberse promovido sin esperar a esa ratificación.  
 

Ante esta situación que tanto inquieta a tod@s l@s trabajadores/as, CGT ha 
presentado una Comisión de Conflictos contra el inmovilismo y con el objetivo de 
revertirlo o de lo contrario, iniciar las acciones sindicales que correspondan; sin 
esperar a que unos nuevos gobernantes intenten “aniquilar” nuestros derechos 
definitivamente a través de multitud de argucias y veladas complicidades. 
 

CGT participará en todas las acciones conjuntas que se acuerden con el resto de 
organizaciones sindicales y promoveremos otras diferentes si la situación no 
cambia. El escenario que se presenta actualmente es complejo y con el tiempo 
justo para darle la vuelta. CGT, como es habitual, no renunciará a la movilización 
como herramienta para alcanzar ese cambio y que los compromisos en materia de 
Empleo, Movilidad, Jornada, Aspectos Sociales, Ordenación Profesional…. sean 
una realidad ¡YA! 
  

 

SI QUIERES QUE LAS COSAS CAMBIEN, ¡AFÍLIATE A CGT! 
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