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SU RIQUEZA, NUESTRA POBREZA

SITUACIÓN
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La PERDIDAy DEL
TRANSPORTE DE EMPRESA, es la perdida de un derecho
consolidado, donde a partir de ahora, más de 800 personas con derecho a transporte,
Se vanaglorian de un sistema de subidas de niveles (scoop) que es totalmente
tendran un gasto añadido que antes no tenian, solo decir que la media de un abono de
discriminatorio para una gran parte de la plantilla.
transporte anual en la Comunidad de Madrid está en torno a los 70 euros, que por 11
meses de trabajo al año, supone 770 euros de gasto . ya denunciamos CGT en el
convenio del año 2008 la vergüenza de dejar sin derecho a transporte a los nuevos
contratados, poniendole fecha de caducidad al servicio, nos quedamos solos
defendiendolo, ahora vienen las graves consecuencias.

En lo económico proponen Incremento Salarial 0.8% (IPC 2019): Aplicable sobre
el Salario Tablas y Complemento Individual para el año 2020, más una compensación
de 90 euros lineales que irían al complemento individual.
Subidas vinculadas a IPC en los siguientes tres años, donde el 0.50% de ese IPC ira
a tablas salariales y el otro 0,50% pasaría al complemento individual. Pérdida de
PODER ADQUISITIVO en tablas salariales SI o SI.
Después de estas reuniones desde este sindicato decimos que nos parecen
totalmente insuficientes y muy alejada de la plataforma presentada por este
sindicato y de las necesidades de esta plantilla.

------------------------------------------------------------------------¡SÍ, SOMOS RADICALES!
Nunca te perdonan los que te hacen
una oferta indigna si tú la rechazas.
RAMÓN EDER
Cuando alguna persona o algún colectivo
molesta, cuando los poderosos y sus
colaboradores le quieren marcar y apartar,
estos le colocan una etiqueta, un mote,
cuanto más negativo mejor, el calificativo
debe incorporar una fuerte carga de
desprecio, para dejar claro el mensaje que
quieren transmitir, y así, conseguir que la
mayoría les señale y no quiera que se les
relacione con ellos.
En nuestro caso, la dirección y “sus
sindicatos” nos han “bendecido”, sin ser
muy originales, con el apelativo de
radicales. Simplemente porque no
estamos dispuestos a aceptar sus injustas
imposiciones y les complicamos “el
juego”, a saber, a ellos les gustaría que
todo fuese rodado y nadie se entrometiera
en sus asuntos.
Y somos radicales, es cierto, si no
querer que se nos haga trabajar a la carta
es ser radicales, lo somos. Si no aceptar
una subida ridícula de salarios y pretender
que la plantilla recupere lo que se ha

dejado en estos últimos años en materia
económica es de ser radicales, pues si, lo
somos. Si desear que sigamos
avanzando en conciliación se entiende por
pensamiento radical, somos radicales, sí
señores. Si intentar que no se empeoren
los complementos por baja, que no se
prorrateen las pagas en los doce meses,
que no se limiten las salidas al médico al
incorporar los justísimos permisos
retribuidos por acompañamiento de
menores y dependientes, si pedir
contrataciones con futuro y sueldos dignos
y que se nos respeten los complementos y
se nos devuelva la antigüedad, si todo
esto, decimos, significa que somos unos
radicales, LO DECIMOS MUY CLARO,
SOMOS RADICALES. Y el que no lo sea
que se lo haga mirar.
La cuarta acepción de radical, según la
RAE, la que nos quieren aplicar, dice que
radical es alguien partidario de reformas
extremas, ¿acaso no es lo que hace falta
para recuperar lo que nos han quitado? Y
en su segunda definición, antes que esa,
la RAE contempla como radical lo
fundamental o esencial, precisamente
aquello de lo que carecen los que nos
tachan
de
radicales,
esencia
y
fundamentos.

