
	 	
	
	
	
	
	

	

comunicado	convenio	-18-	
19	noviembre	2015	

		

En la nueva reunión del convenio que ha tenido lugar el 19 de noviembre, las posturas han 
vuelto a estar muy encontradas. Resumiendo:  

- No nos subirían el salario,  y eso que saben que hemos perdido poder adquisitivo,  a 
no ser que volviéramos al pasado: turnos a la carta (a SU carta), horarios indecentes, 
tocar (y no a favor nuestra precisamente) el complemento por IT, etc...  

- No contentos, siguen sin respondernos al 
aumento de contrataciones a jornada completa, o a 
convertir en indefinidos/as a TODOS/AS los/as 
obras y servicios de antes de junio de 2010 
durante este convenio. 

Sólo hablan de productividad y eficiencia, sólo nos 
quieren a su completa disposición, sin vida propia, sin 
un salario digno, sin limitaciones a la irregularidad de 
nuestras jornadas a lo largo de todo el año.   

Se olvidan, eso sí, de los beneficios que ganan, esos 
que esconden bajo un discurso de economistas 
agoreros, y no tienen el más mínimo interés en lo que 
nosotros/as le demandamos.  

Pues si esta es su postura, comprobaran que 
tienen a las plantillas enfrente. Que los que les 
hacemos ganar el dinero a base de nuestro sudor 
y nuestras gargantas,  de nuestros nervios y 
nuestra conciliación, no estamos dispuestos a que 
volvamos al pasado, donde estábamos a merced 
de sus caprichos.  

Nos ha costado mucho conseguir lo que tenemos y no se lo vamos a regalar porque sí,  
porque se lo pida su cliente. Bastante nos exprimen ya con sus incumplimientos para que les 
aceptemos estas barbaridades. Que tengan presente que sabemos cómo defender lo que es 
nuestro,  no será la primera vez... 

Y si la excusa es como siempre las 
condiciones leoninas que les imponen sus 
clientes, lo mismo tenemos que ser 
nosotros y nosotras los que les 
recordemos a esos clientes que tenemos 
derechos laborales y que no todo vale por 
tener un precio más barato… 

 

 

NOS QUIEREN EXPRIMIR,  
PERO NO ESTAMOS DISPUESTOS… 


