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AVISO PARA
NAVEGANTES
El Convenio 2008-2011 ya está amortizado.
La plantilla pagó y sigue pagando su parte.
Primero con paros, dos días de huelga en
fallas de 2008 y con la incoación de 800
expedientes. En segundo lugar con su trabajo
y su incremento de productividad.
Ahora la empresa
debe cumplir su parte,
el día mas de descanso
que ya ha aplicado, el
pago de los atrasos
correspondientes a 2010
un 1,9% y la aplicación
a tablas para el 2011 del
1,9% más el IPC previsto más el 1,2.
Los motivos por los cuales estamos
realizando los paros desde el mes de octubre
pasado están muy claros. Son conocidos
por todos, los hemos asumido y los estamos
pagando. Si la empresa no ha respondido hasta
el momento al tratamiento, posiblemente es
por que necesite un incremento de dosis. Pero
que a nadie le quepa duda, el tratamiento es el
correcto. Al margen de estas dos cuestiones
se encuentran también los últimos atentados
a nuestro Convenio Colectivo por parte de la
dirección de la empresa, en sus artículos 33 y
35, ante los cuales el TUC ha puesto en marcha
una batería de Conflictos Colectivos.
El Colectivo es mayorcito y no va a permitir
juegos malabares con sus intereses. Cada cosa es
cada cosa y hay que colocarlas en su sitio
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ESQUIROL
El esquirol es un ser despreciable por definición,
juega a tres bandas:

*Le suelen entrar unas irrefrenables ganas de
trabajar cuando no se tiene que trabajar¬ -de normal
suele gustarle el escaqueo- con el único fin de llamar la
atención de su patrón.
*Es

tremendamente

insolidario;

mientras

sus

compañeros pierden salarios, el no pierde comba.
*Pone la mano y se beneficia como el primero si sus
compañeros, con su lucha consiguen algún beneficio.
¡Pero! He aquí la cuestión. En esta democracia de
hojalata en que derivó el franquismo, el esquirol es
“especie protegida” y como tal no se la puede tocar. Es
el único español al que por una hora, por un día o por
varios se le reconoce el derecho al trabajo, el resto, los
millones de parados carecen de este derecho. Desde el
TUC pensamos que no merecen ni mas ni menos que:
NUESTRO DESPRECIO.
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NOVO EL ÓPTIMO
Llevamos pocos días del 2011 pero
usuarios y trabajadores ya hemos probado,
la tan prometida optimización de recursos,
prometida por nuestro ínclito presidente
señor Novo.
Los horarios de
los festivos de julio,
con los comercios
abiertos
y
el
ambiente navideño,
han derivado en
congregar grandes
contingentes
de usuarios por
las
paradas,
aglomeraciones que
no se producían desde los años setenta
en Valencia. Menos mal que en éstas
todavía esta permitido fumar y el tiempo
acompañaba. Optimización de los recursos,
¡sí señor!
La flota pudriéndose en los depósitos y
los usuarios en tierra.
Como optimización es para estos listos la
reducción de trabajadores en los equipos
de guardia. Reducción que pasa por la
eliminación de dos puestos de trabajo
imprescindibles para el servicio en la calle y
el aumento de productividad y sobrepresión
para los compañeros que quedan en estos
equipos. Mientras; los despachos de esta
empresa incrementan en número de
colocaos y rémoras que a base de chuparnos
la sangre, el sudor y nuestra salud,

justifican de esta manera tan miserable y
despreciable sus sueldos. Hay que tener
las cosas claras compañeros. No podemos
hacer el trabajo de dos personas, porque
entre otras cosas solo nos pagan como
a media. Si ellos reducen las plantillas
nosotros tenemos
que
trabajar
como hasta ahora,
sin
incrementar
ni un ápice de
nuestro esfuerzo
en intentar dar
solución
a
lo
que ellos están
provocando
intencionada
y
conscientemente. Si todo funciona mal
es gracias a ellos y a sus malas gestiones
empresariales estudiadas en locales de
alterne baratos, balbuceando entre copa
y copa formas de darnos por el culo
mientras ellos sin dar un palo al agua se lo
llevan crudo a casa todos los días uno de
cada mes, año tras año. Señor Gerente y
demás licenciados adjuntos. Si por algo se
caracterizan los compañeros de taller es por
su valía profesional y por su inteligencia.
No intentéis minusvalorar el esfuerzo
que realizan todos y cada uno de los días
que acuden a su puesto de trabajo, pues
solamente por veros a alguno de vosotros
las caras de emprendedores del pastoreo
ya se ganan el jornal sobradamente.
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