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ERTE 2021:LA MENTIRA, LA 

OMISIÓN Y LA VERDAD 
Una vez más (y son ya incontables) lo han vuelto a hacer, SI, nos estamos 
refiriendo a esa pregunta que todos tenéis en la cabeza, a esa respuesta que choca 
en cualquier persona trabajadora, a esa consternación que sufrirán los/as 
trabajadores/as a tiempo parcial completamente desamparados y a merced de un 
trabajo a la carta con un salario precario con un contrato cimentado sobre 
jornadas irregulares. 

 A ese agravio que sufrirán las personas que estén cerca de la jubilación después 
de tantos años trabajados y que ni siquiera valoran el amparo de excluirles en el 
listado de afectados del ERTE, dotándoles de una protección en el fin de su 
etapa laboral, sin preocuparles el acceso a dicha jubilación. 

 A ese desasosiego en la plantilla del 
Centro de Madrid que no entiende 
como con una antigüedad de muchos 
años es incapaz de generar 24 meses 
de paro y además es obligada a elegir 
entre dos bases de cotización, 
perdiendo si o si una de ellas.  

Todos los afectados tendremos una 
merma en nuestro salario por cada día 
de ERTE, el objetivo de la empresa 
siempre es el mismo; recortar, pero que 
sean los sindicatos (CCOO, USO, UGT y 
AMYP) quienes soliciten y aplaudan la 
merma salarial es incalificable. La 
empresa solo implementará el 10% del 
salario cada dia de ERTE, ponemos un 

ejemplo: Un trabajador con dos niñ@s a su 
cargo la empresa le complementa sobre unos 4 euros por día, “menudo esfuerzo 
económico” es obvio que puede llegar al 100% ante una cantidad tan insignificante, pero si 
a los sindicatos les vale… a ella más. 

Pero el agravio no acaba ahí, también veremos afectadas las ya aminoradas 
pagas que cobramos al 75% pues ahora solo cobraremos el 80% de ese valor 
del 75% ¿logro o perdida?  
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A todos nos surgen las mismas preguntas; ¿Por qué firman un ERTE tan 
perjudicial para la plantilla? ¿Por qué avalan acuerdos tan lesivos? ¿Cómo 
acuerdos tan negativos, ellos los ven positivos? ¿Es posible que cualquiera 
se percate menos los firmantes?    Lo explicamos…. 

Como advertíamos al comienzo son ya demasiados los ERTES Y ERES firmados 
por CCOO, USO UGT y CCP, nunca faltan a la cita, jamás olvidan el bolígrafo, 
prohibido defraudar al patrón y objetivo cumplido; la empresa obtiene el objetivo 
pretendido que es cargar al erario público sus costes y los firmantes también lo 
consiguen con un matiz muy importante: Sus favores y prebendas las pagaremos 
todas y todos con un alto precio. 

Son reseñables los representantes sindicales quienes lejos de impedir esta 
situación, colaboran y aceptan este desvío a los fondos públicos, no se puede 
estar pidiendo la derogación de una reforma laboral en la calle y aceptar la 
utilización de la misma en los despachos, sois CÓMPLICES DE NUESTROS 
RECORTES.  Por todo ello, es necesaria una oposición frontal a esa política 
empresarial para revertir la situación y evitar que la clase trabajadora y el 
erario público sean quienes subvencionen la avaricia de las grandes 
empresas. 

Esta vez se han superado; unos dicen que NO consultarán a su afiliación y sí lo 
harán ante su federación, silenciando así a las personas realmente afectadas que 
son quienes deben de decidir (todos sabíamos la respuesta) 

Otros llaman a votar a su afiliación sin dar ni una explicación, sin abrir debate de 
participación, de dudas y preguntas, una técnica vergonzosa el tener a su afiliación 
desinformada y omitirles la enjundia del contenido.  

Habréis comprobado cómo una vez firmado el ERTE nos obligan a trabajar en 
sábados de mañana y tarde, nos obligan a pre-arrancar y a prolongar, miran 
hacia otro lado por la realización de horas extraordinarias en un periodo de 
ERTE, donde decían no tener trabajo y nos destrozan la conciliación.  

Esta situación tiene un nombre, unos culpables y unas víctimas. 

 El nombre es PARO TÉCNICO. Lo establece el art.30 del Estatuto de los 
Trabajadores; cuando el empresario no puede dar trabajo, debe pagar el 
salario. 
 

 Los culpables son estas multinacionales de un capitalismo en busca de 
lo más barato, sea en el país que sea, y con la precariedad que conlleve. 
 

 Las víctimas, los afectados por el ERTE y el erario público que pierde 
medios para la sanidad, la educación, pensiones… y todo ello con la 
COMPLICIDAD de los firmantes (CCOO, UGT, USO y CCP). 

CGT … “LA VERDAD QUE LES MOLESTA” 


