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CGT, TRANSFORMANDO LA REALIDAD
CGT ha hecho un gran esfuerzo y le ha tendido la mano a la empresa. O al menos, de eso nos quieren
convencer en su comunicado.
Lamentan la firma del Convenio. O al menos, eso aseguran ahora.
Se quejan del ámbito personal del Convenio, de la pérdida de poder adquisitivo con respecto al IPC real,
de la jornada reducida de 4 horas, y de la zanahoria de la convergencia. Critican la eliminación del vale
de comida en nómina, el Plan de Pensiones, y tildan finalmente el VI Convenio de regresivo.
Vamos a la fuente de sus primeras reivindicaciones y leemos en su “declaración de intenciones” (la que
se presentó en la mesa negociadora) que, por ejemplo, en lo relativo a los conceptos retributivos, pedían,
sencillamente, el mantenimiento del poder adquisitivo. Sin embargo, a posteriori, quieren el IPC real para
este año más la diferencia entre IPC y subida de años anteriores. Primera incongruencia y primera prueba
de cómo la realidad no se corresponde con lo que afirman en su comunicado. No será la última.
Igualmente, las críticas que vierten en su comunicado no se corresponden en modo alguno con las
demandas incluidas en su Plataforma: el contenido de denuncia y su desaprobación no se ajusta a lo
expresado en las reuniones de la mesa negociadora. En concreto, nos referimos a la última reunión, la de
la firma, donde su condescendencia en las peticiones y la tibieza en sus postulados quedaron de
manifiesto.
Lo cierto es que en la mesa negociadora del VI Convenio, este sindicato no pidió la subida salarial por
encima del 1% como ahora nos quieren hacer creer –al contrario, la valoraron de positiva-, ni
mencionaron el vale comida, ni expresaron sus dudas sobre la adscripción a la carrera comercial. Por no
hacer, no hacen ni una sola mención a cese de aportaciones al Plan de Pensiones; ni una.
La verdad es que CGT estuvo dispuesta a firmar el convenio con unas condiciones muy claras:
(extraemos el texto literal del Acta de la última reunión del 4 de abril; acta firmada, y por tanto, refrendada,
en todas y cada una de sus hojas):
Seguidamente toma la palabra el asesor de CGT, Sr. […], señalando que por su parte en las condiciones
actuales no firmarían el Convenio si no se modifican dos apartados: Primero el relativo a las
Comisiones dentro del Convenio, la de Grupos Profesionales, la de Formación, etc. en las que sólo hay
tres miembros dado que el Comité Intercentros están representadas 4 organizaciones sindicales, uno de
los sindicatos se queda fuera.
Igualmente se refiere al sistema de transposición al nuevo sistema de clasificación solicitando contemple
que se garantice la no pérdida económica y proyección profesional.
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También solicita que la jornada laboral sea de 38 horas se implante ya y no se espere al 2015.
Si se modificaran esos puntos estaríamos dispuestos a la firma.
CGT hubiera firmado el VI Convenio si hubiera estado presente en las comisiones de trabajo. No hay
más. Es ambición de poder. Deseo de protagonismo. No de estar, sino de presumir de estar.
En la misma reunión la empresa advierte que el número de miembros no se cambia pero tampoco les
niega la presencia en las comisiones. Se le indica que debe discutirlo en el Comité Intercentros, con el
resto de fuerzas sindicales. No sabemos si fue el miedo al debate democrático o que la tan cacareada
unión sindical que predican no es más que una excusa para poder continuar con el ataque, facilón pero
rentable, al resto de sindicatos.
Que no se engañe nadie. CGT, tras la decepción por no firmar, ha necesitado una semana para ajustar su
discurso a su realidad. Si hubieran tenido su trocito de pastel en las comisiones, habrían redactado una
loa a las numerosas bondades del VI Convenio. Pero al no conseguir su postre, se han visto obligados a
acusar al resto de sindicatos de insensateces como el ser vasallos de TdE, de firmar con alevosía y
nocturnidad y a la empresa de mariposear de flor en flor.
Argumentos de peso, sin duda. ¿A quién quieren convencer?

Groucho Marx: “Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros”
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