
 

 

 

 

 

 
 

 

IX CONVENIO COLECTIVO: 

ASÍ NO SE PUEDE NEGOCIAR 
 

CGT no puede afrontar la negociación del próximo Convenio donde han de defenderse los 

derechos e intereses de la plantilla, dejando en la estacada a los compañeros de pintura que han 

sido sancionados, y, sin olvidar los despidos por ineptitud sobrevenida. 

 

Ya lo hicimos en la negociación del VIII Convenio Colectivo, cuando la empresa aplicó la clave 18 

a los trabajadores que no hacían su carga de trabajo, debido a sus patologías. CGT se levantó de la 

mesa, con el apoyo de LAB y seguidos de CCOO, manifestando que de esa manera no se podía 

seguir, suspendiéndose la misma en ese momento. Acto seguido la empresa reingresaba el dinero a 

los trabajadores afectados y les retiraba la clave 18. Así SÍ. 

 

Desde CGT, estamos plenamente convencidos de que si hoy el resto de los “representantes 

sindicales” hicieran lo mismo, este asunto se hubiera solucionado de inmediato. 

 

En CGT, no podemos tolerarlo y no podemos negociar nada con los responsables de esta situación, 

hasta que se corrija; lamentablemente vemos que las mayorías sindicales no están dispuestas a 

hacer absolutamente nada (ni por sus afiliados). Patético. 

 

Está claro que no les interesa negociar un Convenio con el más mínimo movimiento de 

trabajador@s que ellos no puedan controlar e intentaran acabar con aquellos pequeños grupúsculos, 

que en estos momentos han dicho basta, no sea que se contagie y les pongan en un compromiso, 

condicionando todas las hipotecas sindicales que tienen con la empresa. 

 

Llegados a este punto ¿Alguien puede pensar que esta “representación sindical” está capacitada 

para sacar adelante la negociación de todo un Convenio? ¿Para defender un Convenio justo para 

los trabajadores, sino son capaces de defenderlos? Alguien cree que: 

 

UGT y CCOO van a defender alguna mejora de las condiciones de trabajo. 

UGT y CCOO van a blindar el Convenio para evitar los despidos. 

UGT y CCOO están por reducir la jornada laboral o la flexibilidad existente. 

UGT y CCOO están por el reparto de trabajo. Pues eso 

 

Solo la movilización y la implicación de la plantilla pueden parar esto, y nos alegra mucho la 

participación del primer paro convocado por  LAB, CGT Y ELA, en un tema tan básico como la 

solidaridad obrera. Repetiremos este viernes a las 8,50 en el Hall de Pintura 
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