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“¡Silencio!, se negocia…”

Ser representante de las trabajadoras y trabajadores y tenerle alergia
a las asambleas, es como tener una carnicería y ser vegetariano….

Pasan las semanas y el objetivo de
la
desmovilización
se
va
cumpliendo. Nada más hay que ver
las concentraciones menguantes de
los martes; que ahora se pasan al
miércoles... Nada más hay que oír el
silencio clamoroso de los vestíbulos
de los distintos centros de trabajo
en los que antes se agolpaba la
gente en busca de información para
tratar sus angustias y donde ahora
van quedando las personas que
siguen manteniendo viva la llama de
lo simbólico.
El caso es que, de momento, la dirección le está mojando la oreja en el
capítulo de comunicación a los sindicatos del Comité Intercentros respecto
a la negociación del nuevo convenio. Es triste decirlo, pero peor es
padecerlo. Después de que la empresa nos enviara la mancha negra del
texto con sus propuestas (auténtica tala de derechos, económicos y
laborales), los sindicatos mayoristas se han dedicado a desinflar el globo de
la indignación con su medido e insultante silencio desmotivador.
Una nota con insultitos a la Dirección, por aquí (que eso viste mucho…), una
propuesta en plan cheque sin fondos de una gran asamblea nunca
convocada, por allá, el caso que unos por otros, la Casa nos la están
barriendo, pero de verdad.
Y eso solo se arregla de una sola manera: en una situación de emergencia
laboral, proceden también medidas de emergencia en la relación entre los
trabajadores y trabajadoras y sus supuestos representantes. HAY QUE
CEDER TODO EL PODER NEGOCIADOR A LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS. TANTO EN LA INFORMACIÓN QUE SE LES PROPORCIONA
(TODA), COMO EN LAS DECISIONES QUE SE TOMAN PARA LLEVAR A ESAS
MESAS DE NEGOCIACIÓN, HASTA AHORA, CON EL SILENCIADOR PUESTO.
Si la estrategia de la empresa es: “No os quejéis, puede ser peor, conformaos
con quedar diezmados en derechos, pero con empleo”. El de los sindicatos

pactistas está siendo:

“Estemos unidos, sí, pero callados/ dejemos que se pudra el agua brava de
la indignación y luego (y en cómodos plazos) vayamos dando victoritas por
entregas, para firmar el gran fracaso”.
Queremos unidad, claro, pero no de los sindicatos, sino de las trabajoras y
trabajadores ante los atropellos que se están diseñando. Las víctimas
potenciales tenemos, tienen derecho a decidir y a estar informados. Por eso
EXIGIMOS LA CONVOCATORIA INMEDIATA DE LA FAMOSA “ASAMBLEA
MONUMENTAL” (léase la prometida en el Teatro Monumental de Madrid),
ADEMÁS DE LAS CORRESPONDIENTES EN CADA CENTRO, PARA CREAR
LAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO QUE HAGAN FRENTE A LAS
AGRESIONES QUE SE HAN
PLANTEADO
NUESTROS
DERECHOS, PRESENTES Y
FUTUROS.

Luego vendrá el teatro de la
gran danza negociadora ya
conocido: “ os quitamos 100-

no nos quitaréis nada(huelguita de la Señorita
Pepis)- la cosa está muy
jodida (otra huelguita con el
resultado amañado) . Y por
fin: ¡¡¡conseguimos salvar
30!!! ¿Trae para acá mis
medallas sindicales?”.
¡ESTAMOS HARTOS DE LOS
VIEJOS MÉTODOS! ¡ASAMBLEAS
SOBERANAS YA!
¡INFORMACIÓN FLUIDA YA!
Tras un mes de febrero febril y
otro de marzo progresivamente
desalentador, quieren robarnos
este.

¡QUE NO TE ROBEN EL MES DE ABRIL CON SU SILENCIO!

¡EXIGE INFORMACIÓN Y NO TE DUERMAS!
CUANDO QUIERAS DESPERTAR, TE HABRÁN ROBADO LA CARTERA (UNA VEZ
MÁS). TIENES DERECHO A PARAR LOS GOLPES QUE SE DIRIGEN A TU
PROPIA CARA. Porque de esa hay mucha en esta Casa, sobran los mismos
rostros. ¡Falta la palabra!
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