
      

 

ACABADO EL ATREZZO - TOCA CONVENIO COLECTIVO 
  

Acabado el atrezzo nos enfrentamos a la cruda realidad del día a día y toca presionar para negociar 

un nuevo  Convenio Colectivo. No vamos a hacer valoraciones sobre la Medalla de Oro, ya que después de 

todo lo visto, cada uno sacará sus conclusiones. La negociación se prevé dura, compleja y larga en el 

tiempo, como en otras ocasiones, pero si existe algún retraso, no será responsable CGT, ya que hemos 

solicitado una reunión por escrito hace tiempo, y seguimos esperando una respuesta. 

 Las posiciones van quedando claras; mientras a unos les vale este convenio con una subidilla 

salarial,  otros manifiestan algunas cosas a corregir. Para CGT está claro que no estamos de acuerdo con la 

flexibilidad en sus múltiples aspectos, como todos los problemas que ha provocado a la hora de su 

aplicación. Dificultades a la hora de la conciliación de vida personal y laboral; vacaciones a la carta para la 

empresa;  ritmos y condiciones de trabajo, la estructura salarial, los mecanismos de individualización de 

relaciones laborales que han dinamitado el carácter colectivo del convenio, valoraciones, despidos, 

movilidad funcional, tratamiento de enfermedades y diversos problemas que hemos sufrido, etc. 

 En las dos reuniones realizadas, la empresa ha puesto un énfasis especial en el absentismo y que el 

nuevo modelo EVO no se vende como suponían que se vendería. Con respecto al absentismo, es 

vergonzoso ver cómo una vez más la empresa parece que quiere superhombres inmunes a las 

enfermedades y accidentes, personas que renuncien a los derechos reconocidos en tantos años de lucha.  

 Esta planta ha batido records de productividad con subidas constantes, demostrando su 

versatilidad y compromiso por parte de la plantilla, siendo los únicos fabricando tanto producto, tan 

distinto y en estas condiciones. Nada nos va a venir dado ni por buena voluntad empresarial ni por 

habilidades negociadoras en torno a una mesa. Ante esta situación de negociación del convenio colectivo, 

debemos, UNA VEZ MÁS, mantener la unión entre todos los trabajadores, que desde luego no estamos por 

claudicar a las exigencias que la empresa intenta imponer. Sí queremos regular en este Convenio todos los 

aspectos a los cuales hemos hecho referencia anteriormente, y un sinfín de propuestas que nos habéis 

hecho llegar, tendremos que apretar y comprometernos todos. Tenemos un duro trabajo, tanto en Madrid 

como en Valladolid. Un convenio que augure un futuro para las plantas y un bienestar de la plantillas, eso 

es por lo que luchamos y lo que defenderemos siempre. Nosotros estaremos en las mesas siendo vuestros 

portavoces, no mediadores con intereses particulares.  

 

¡POR UN CONVENIO JUSTO Y DIGNO! 
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