OTRO ERTE EN COMERCIAL Y VAN CUATRO
Madrid, 30 de Marzo de 2022
Entre chascarrillos, muecas, risas y felicidad abandonan los representantes de UGT y CCOO la comisión
negociadora del ERTE. Tras consumar el último atentado a los derechos y la dignidad de la plantilla afectada por
el ERTE, esa es la actitud. A pesar de que tanto SIPA como ATP no tienen apenas afiliación en el colectivo de
taller (único afectado por el expediente), hacen un ejercicio de honestidad y solicitan el 100% de complemento,
basándose en la incuestionable buenísima situación económica de la empresa, solo hay que ver los beneficios
y la cartera de pedidos de la misma. En el discurrir de las cuatro reuniones CCOO ha actuado como un buen
perro guardián, cortando desde el primer día cualquier posibilidad de lograr un aumento del complemento
¿Cómo?
Pues declarando hasta la saciedad y en postura genuflexa, que están en disposición de firmar el 70% de
complemento haciendo valer el ilustre y santo acuerdo federativo, que lo mismo engloba 1,2, 3 o 4 ERTES, que
una congelación salarial, una subida del 1% o un convenio tirado por el suelo por la autoridad laboral. El mismo
despropósito, su inseparable compañero UGT, que le sigue la gracia, de boca de sus representantes solo silencio
en 3 reuniones y…en la cuarta, sin argumentación ninguna (igual que comisiones) declaran su disposición a
firmar y perpetrar esta nueva traición.
Este expediente de regulación trae ciertas novedades, es igual de discriminatorio e insolidario que los tres
anteriores, consumimos paro y de igual modo hay tres sindicatos que no firmamos esta tomadura de pelo, pero
hay diferencias muy importantes.
Una diferencia es el motivo, por ley ya no puede ser ERTE COVID, y obviamente el motivo económico no se
sustenta…con lo cual, es el ERTE productivo y organizativo el que da encaje legal a esta desfachatez. Otra
novedad, es que lo firman sin la garantía de que la empresa pueda gestionar de forma global la prestación por
desempleo de todos y todas las afectadas por el ERTE y la última y no menos sorprendente es la falta del teatro
habitual en la negociación, no han jugado a pedir el 90% para aceptar un 80%, o solo por decoro solicitar el 80
para no conseguir nada, pero al menos parecer que hacen algo.
CGT no va a mentir, no hemos entrado en hablar de complemento, porque no avalamos la necesidad de ERTE,
ya que reiteramos por activa y por pasiva, aquí y en Lima, que este ERTE no está sustentado o justificado de
ninguna manera para cualquier persona con un mínimo de decencia, no vamos a ser partícipes ni cómplices de
otro claro robo a las arcas públicas, para acabar repartiendo dinero a los accionistas.
Que fácil resulta negociar condiciones para los demás, cuando casi la totalidad de vuestros y vuestras
representantes están desafectados, eso si da para bromas y chascarrillos.

¡¡Y NO, PUERTO REAL NO SE VA A CERRAR!!
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