
         19 de septiembre de 2019 

 

SE RETOMAN LAS NEGOCIACIONES 
Ha habido acuerdo en el órgano de mediación y UGT no convocará la huelga anunciada a nivel de 
toda la compañía y para todo el personal de Tierra. 

El motivo de reconsiderar su postura ha sido que la empresa anuncia que vuelve a convocar a la 
Comisión Negociadora del XXI C.C. 

SOMOS hemos asistido a esta reunión de mediación citados por los convocantes al ser parte 
interesada en el conflicto como sindicato con  representación en el Comité Intercentros. 

Por la forma y por el fondo de su huelga, no nos hemos adherido a la misma. 

Hemos dicho SÍ, a una nueva convocatoria de Pleno Extraordinario del Comité Intercentros 
promovida por CCOO mediante el método de buscar el 33% de peticionarios que permite el 
Reglamento para llevar a cabo dicha convocatoria, pero no hemos sido participes del retorcimiento 
de brazo a D.Luis Gallego que ha dicho: ¡Basta! ¡Me rindo!, y ha instado de inmediato a  los 
directivos de Relaciones Laborales a que convoquen a la Mesa Negociadora. 

Prodigiosamente, lo que no consiguieron en persona las más  altas cúpulas de CCOO con sus 
exigencias efectuadas el día 13, lo han conseguido con una carta (que SOMOS no ha suscrito) y 
que ha metido en razón al Presidente  con una celeridad pasmosa. 

Tanto es así, que muchos de los firmantes de esa carta no conocían la contestación mientras que 
la empresa, con bochornosa antelación, ya había publicado en Ibproxima su contenido, antes del 
comienzo de la reunión en el SIMA. 

SOMOS dice SÍ al debate en el Intercentros para intentar consensuar objetivos comunes en 
beneficio de los trabajadores pero, acérrimos enemigos de las turbias bienquerencias pasajeras, 
decimos NO al intento de  manipulación con el fin de señalar a unos pretendidos y únicos 
culpables de la situación rocambolesca en la que ha derivado la negociación del Convenio. 

Finalizando la reunión de mediación hemos recibido un correo de la empresa en el cual se 
convoca a la Comisión Negociadora para el martes 24 de septiembre a las 10:30H. 

Seguramente el nuevo Pleno Extraordinario se celebre el próximo día 23 y al igual que en el 
anterior volveremos a manifestar los motivos del crónico escepticismo que padecemos como 
consecuencia de la connivencia histórica de los sindicatos mayoritarios con la empresa. 

¿Nos facilitarán las Actas de las  reuniones de la Comisión de Seguimiento del empleo donde, 
dejando fuera al resto de sindicatos y vulnerando su libertad sindical, se han tratado asuntos de 
competencia de la Comisión Negociadora?  

¿Habrán salvado ya los escollos que impedían que firmasen el nuevo convenio? 

¿Continuarán las reuniones paralelas reiteradamente denunciadas por SOMOS y reconocidas por 
la empresa? 

¿La opacidad de los aciagos jueves pasará a la historia porque los martes serán cristalinos?  

Seguiremos informando. 

somosiberia@gmail.com 
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