
 
 
 

Sin acuerdo en la reunión mantenida con la empresa 
 

Hoy se ha celebrado reunión de comisión negociadora de convenio 
a propuesta de la empresa.  

El comité de huelga hemos asistido con cautela, pero con la mayor 
voluntad negociadora por conocer si, de una vez por todas, la 
empresa venía con propuestas de acercamiento de convenio.  
Desgraciadamente nos hemos encontrado con una postura de la 
empresa totalmente provocadora.  

Decimos esto por lo siguiente: En primer lugar nos ha dicho que no 
traía ninguna propuesta de convenio. Solo nos ha planteado que 
estaba en disposición de volver a retomar las reuniones de 
convenio en el SAMA dos veces a la semana el martes y el jueves d 
ela semana que viene. A cambio de ello el Comité debería 
suspender los paros de la semana que comienza el lunes día 17. 

Los sindicatos que componemos el Comité de huelga hemos 
realizado un receso y hemos valorado que aceptábamos 
parcialmente su propuesta aceptábamos reunirnos el martes y 
jueves, pero sin condicionantes, es decir manteniendo los paros 
convocados. Además estaríamos en disposición de celebrar 
cuantas reuniones se crean convenientes, hoy mismo, el sábado, el 
domingo, con el ánimo de acercar posturas y comprobar que 
efectivamente la empresa viene con buena voluntad negociadora, 
pero sin ningún tipo de condiciones y en la medida de que se fueran 
alcanzando acuerdos, estaríamos por suspender los paros.  

La empresa no lo ha aceptado. Se ha enrocado en mantener 
reuniones sin paros.  

Le hemos respondido que esa fórmula la hemos aplicado en otras 
ocasiones anteriores y no se ha obtenido el resultado deseado, por 



lo cual volver a repetir una fórmula que ha fracasado no serviría 
más que para generar falsas expectativas entre los trabajadores. 

La reunión, en la que no se ha tratado ningún punto de convenio y 
solo se ha insistido, por la empresa, en que desconvoquemos los 
paros, ha finalizado sin acuerdo. 

 Por todo ello: 

Volvemos a parar desde el lunes 
día 17, hasta el viernes día 21, 
ambos inclusive, los paros son los siguientes: 

• Conductores e Inspectores de las 12,30 a 
las 16,30 horas. 

• En la sección de Taller y Almacén, Portería 
y Caja, la primera hora y media de cada 
turno, salvo el turno de noche del taller, que 
será la última hora y media del turno.  

• En las secciones de Administración, oficina 
del Caracol, la primera hora de cada turno.  

¡Secunda los paros! 

¡No hagas horas extras! 

¡Trabaja a Reglamento! 

La única lucha que se pierde, es la que se 
abandona. 
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