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Madrid, 16 de julio de 2010

Estimad@s compañer@s

Como todos bien sabéis, los delegados de los trabajadores recientemente hemos reclamado 
el  cumplimiento  del  Convenio  Colectivo  en  materia  de  jornada  intensiva,  mas 
específicamente hemos reclamado que se cumplan las semanas de jornada intensiva que el 
convenio  indica.  A  raíz  de  estos  acontecimientos  ha  surgido  cierta  polémica  que  nos 
gustaría aclarar:

1. Los delegados sindicales hemos reclamado que se cumpla con las 13 semanas de 
jornada  intensiva  única  y  exclusivamente  hemos  reclamado  esto.  Como 
consecuencia la empresa ha decidido eliminar el 24 de Diciembre para que nuestro 
cómputo total de horas sea el máximo posible de 1765 horas que marca el convenio. 
Consideramos  que  un  acto  de  buena  fe  por  parte  de  la  empresa  hacía  los 
trabajadores sería que además de cumplir con los mínimos que marca el convenio la 
empresa nos diese algún beneficio extra como suele ser habitual en otros centros de 
trabajo, por ejemplo el día 24 de diciembre festivo... Pero una cosa son la palabras y 
otras los actos. 

2. Los  delegados  sindicales  estamos  aquí  para  defender  los  derechos  de  los 
trabajadores  y  como  tal  actuamos,  no  tenemos  opinión  respecto  a  las 
reivindicaciones que hacemos mas allá de que también somos trabajadores de esta 
empresa.  Cuando  hacemos  una  solicitud  a  la  empresa  o  bien  antes  la  hemos 
sometido al criterio de la mayoría de trabajadores de esta empresa o bien la solicitud 
surge de esta mayoría y al juicio de los abogados de la CGT.

3. En el futuro, si alguna persona persona no se siente participe de nuestras decisiones 
debería pedirnos que le añadamos al foro de discusión de los delegados sindicales 
para  ser  parte  activa  de  la  defensa  de  sus  derechos.  NOSOTROS  queremos  y 
deseamos que todo el mundo en esta empresa colabore en la defensa y mejora de sus 
derechos laborales para llegar a tener un lugar de trabajo mejor.

Recordad,  mientras  estemos juntos tenemos siempre  mucha más fuerza para luchar por 
nuestros derechos ya que si nos movemos individualmente vamos a perder nuestra unidad y 
nuestra fuerza como grupo que somos. Si estás interesado en afiliarte a la CGT puedes 
utilizar las vías anteriormente descritas.

Un saludo
RLT
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