
 

 

¡¡¡ Y POR FIN AQUELLOS QUE ESTABAN DORMIDOS DESPERTARON!!! 

¿PERO, ALGUNA VEZ ESTUVIERON DORMIDOS? 

 

Ante el conflicto colectivo  interpuesto por nuestro sindicato ATES, nos sentimos perplejos de la 

reacción que se ha producido entre las  Asociaciones Empresariales y las  Organizaciones Sindicales 

que todos conocemos, a fin de conseguir ambas,  que los acuerdos que nacieron  en la reunión del 22 

de marzo de 2012 en el SIMA, se lleven a término a cualquier precio. 

Todos los firmantes del convenio en su afán por impedir la posible aplicación de la subida 

salarial del 4,4 % para el año 2012, se han visto obligados a realizar  las medidas que figuraban en el 

acuerdo mencionado y que durante tanto tiempo languidecían en el olvido,  haciéndonos creer que 

las mismas estaban finiquitadas .Y todo ello con el fin de que la Sala de lo Social de La Audiencia 

Nacional  no les obligue a pagar lo que en ningún caso esperaban. 

 En consecuencia, nos preguntamos ¿están  intentando  darle un impulso a la publicación del 

nuevo convenio que nunca conocimos? ¿De otro nuevo convenio?  Lo que sí es evidente,  es que se 

están llegando a rápidos acuerdos entre las empresas del sector y los sindicatos mayoritarios  

basados en los pactos del SIMA, que ninguna de las partes pretendía cumplir, y que se han visto 

obligadas a realizarlos a partir del momento en que interpusimos nuestro conflicto colectivo. 

Por eso os repetimos, contemplamos esta nueva situación con una gran sorpresa y además con 

una tristeza infinita, al comprobar como una vez más, las organizaciones sindicales mayoritarias 

están  dispuestas a ceder en lo que sea para beneficiar  nuevamente a la patronal. 

Es indigno, bochornoso e inmoral que seamos los sindicatos que no hemos negociado este 

convenio, y a los que nos se nos quiere escuchar en las mesas de negociación, los que al final, seamos 

los que tenemos que estar ahí para que las cosas funcionen. Los que tengamos que esforzarnos en 

despertar a los megasindicatos, remover conciencias y que se pongan en marcha. 

 En todo caso, queremos deciros compañeros que seguiremos al pie del cañón, aunque esto nos 

cueste muchos enemigos y sinsabores; porque en este sindicato tenemos el convencimiento de que 

ellos no se han despertado, ya que nunca duermen cuando se trata de mirar para otro lado en los 

momentos difíciles. 


