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DE FRACASO EN
FRACASO
El día 26 de Noviembre hubo Mesa General de Negociación, en la cual la Administración
volvió a “tomar el pelo” a los sindicatos presentes en la misma y a los trabajadores. La
pena es que la mayoría de los sindicatos siguieron el juego a la Administración y firmaron
un “magnifico” acuerdo, tomándonos por tontos a los trabajadores. Solo un sindicato
(cemsatse) se dio cuenta de lo que estaba pasando y se levanto de la mesa. Otro al cabo
de las horas y después de decir “si” en la mesa, se dio cuenta del engaño y dijo que no
firmaba el acuerdo.
Después de dos mesas de negociación, 28 de octubre y 26 de noviembre, todavía no han
sido capaces ni de conseguir lo que nos corresponde por derecho desde el día 12 de
septiembre. Ya no hablamos de recuperar los derechos que nos han sido robados
desde el año 2010.
Para negociar tarde y mal no hacen falta mesas de
negociación. CATA de cara a dicha mesa empezó una
campaña de concienciación de los trabajadores y de
exigencia de nuestros derechos con el hastag:

#LambanNoNosRobesMas
El gran logro de estos sindicatos “firmalotodo” es conseguir
una subida salarial del 1% (ya la dio Montoro en septiembre),
la aplicación de los “canosos” desde el 1 de enero de 2016
(que pasa con los de 2015), y dejar en manos de la
Administración la posibilidad de devolver a lo largo del año
2016-2017 la paga sustraída en el año 2012.
El mismo día 26 las ediciones digitales del Periódico de Aragón y Heraldo de Aragón, así,
como el Gobierno de Aragón, informaron que no había consignación presupuestaria para
la devolución de la paga extra, que se haría como anticipos de la extra del 2016, y que se
pagaría si la situación lo permitiera.
¿Negociación fallida? ¿Acuerdo político? ¿Fracaso negociador?
El Periódico de Aragón reconoce que el Gobierno ha conseguido un documento que
apenas le obliga a nada en el 2016 y le evita un problema de cara a las elecciones de
Diciembre. Hasta algún responsable sindical, de los que se han vanagloriado del acuerdo,
reconocen que no firmaron el mejor acuerdo, pero si el que había encima de la mesa.

Hola compañer@.
TE PEDIMOS QUE REENVÍES ESTE CORREO A TODOS VUESTROS CONTACTOS , PARA QUE SE
MUEVA EN LA DGA.
Ante la fallidas mesas de negociación de los pasados jueves 29 de octubre, 26 de noviembre y martes 15 de
Diciembre. En las que tan pronto se firma un acuerdo y se dice que es magnifico y recupera nuestros
derechos y la negociación en la DGA, como que los mismos sindicatos se levantan de la mesa alegando que
no hay negociación en la DGA.
CATA opina que estos acuerdos no recuperan nuestros derechos, pues no han llegando ni a mantener el
nivel del Decreto del 12 de septiembre.
Desde el sindicato CATA iniciamos ya en octubre una campaña de exigencia de nuestros derechos.
Ahora proponemos LOS JUEVES NEGROS como herramienta de exigencia de nuestro derechos

REENVIA POR WHASAP A TODOS TUS GRUPOS Y CONTACTOS

