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Fin del chantaje, se acabó la pantomima
Desconocemos que pecado habremos cometido para que, además, de tener que soportar a
las empresas de seguridad con todos los incumplimientos de normas y leyes laborales, nos toque,
suponemos, como guinda a este pastel, sufrir a los “sindicatos” mayoritarios. Y, lo entrecomillamos
porque, entendemos que, cuando hablamos de sindicatos nos olvidamos de que existe alguno más,
además de los tres sindicatos firmantes (UGT, CCOO y USO). Que trabajan diariamente para
luchar por nuestros intereses desmintiendo y desenmascarando a estos que dicen defender
nuestros derechos.
Entendemos que, las tres grandes centrales sindicales de este país, UGT CCOO Y USO no
tardarán en presumir de los “esfuerzos” que han tenido que realizar para firmar este convenio y
paralizar los ERES y DESCUELGUES. Sea como fuere, está claro que se avergüenzan de ello y, por
eso, mienten. Eso los define perfectamente. Estas cosas son lo suficientemente importantes y
sensibles como para poder exigir que se vaya con la verdad por delante. En estos momentos lo que
llevaba a movilizarse a las tres grandes centrales sindicales, no es la defensa de los intereses de
los trabajadores ni los descuelgues ni ERES anunciado por las patronales, pues a la vista está, lo
que hemos venido informando desde alternativasindical. TODO estaba pactado, se trataba de una
estrategia más para crear alarma social, un estado de convulsa generalizado con el fin de
estampar la firma del convenio que pretendían las asociaciones empresariales. Con la inaplicación
de las tablas salariales correspondientes al año 2014 y la congelación en la subida salarial pactada
el año pasado.
Ello lo reafirma, que se acaba de paralizar todo y, que terminará con un acuerdo de firma de un
convenio lesivo para los trabajadores muy por debajo de nuestros intereses. Que no le quepa duda
a nadie, que por lo que estos “sindicatos” van a seguir peleando a muerte, es por asegurarse que
van a seguir recibiendo el dinero de nuestros impuestos que, tan generosamente, les otorga la
firma de convenios estatales y, evitar el recorte del poder... ¿Sindical? No, ni siquiera eso.
Algo no funciona bien en nuestro sector y, desde luego, algo huele a podrido y no precisamente en
Dinamarca. Es casualidad que, los tres sindicatos mayoritarios, siempre llegan a un acuerdo in
extremis, de última hora, para plasmar la firma en un convenio pésimo y, de paso, repartirse un
abundantísimo botín que les garantiza vivir como sátrapas, mientras 100.000 trabajadores vuelven
a perder poder adquisitivo no pudiendo ni llegar a fin de mes. Nada han hecho por nosotros, salvo
exprimirnos a fondo durante años, nos han sacado dinero de los convenios, ERES que nos enviaban
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al paro, nos han cobrado por el trabajo realizado por sus liberados que, ya de por sí, viven a
nuestra costa y, tras esa obscena explotación, para redondear la faena, se llevan cerca de 700
Millones anuales, a repartir entre los tres, por los indescriptibles cursos de reciclaje que, se
supone, imparten estos sindicatos a sus afiliados al objeto de formarlos. Unos cursos
vergonzantes y vergonzosos con el que cierran la sangrienta burla que supone la explotación de los
trabajadores por estos mismos sindicatos. Estos juegan a evitar que, tanto asociaciones
empresariales como a ellos tres, se les acabe el chollo. Unos por unas cuestiones y otros para
evitar la posibilidad de bloquear cualquier convenio que estuviera en contra del convenio estatal.
La paralización de todos los procedimientos de descuelgues y ERES supone un respiro para todos
los trabajadores, pues se termina el chantaje y gozan de la excusa perfecta para firmar con las
previsiones de un convenio, desde hace meses, finiquitado y en vigor. Resultado del mismo, pues la
obligada bajada de sueldos. Que NADIE se lleve a engaño.
Habría que abrir, urgentemente, un periodo de reflexión con todos los movimientos surgidos a raíz
de esta pantomima y, darse cuenta, de una vez por todas, que estos “sindicatos” han manejado
demasiado tiempo nuestros pocos derechos con las firmas de convenios. Asimismo, también han
manejado, con ello, demasiado dinero público sin transparencia ninguna y hay que empezar a exigir
que se marchen, que no nos representan, ni nos engañan más. Los que tengan vocación de
empresarios que se dediquen a ello, en vez de representar a los trabajadores de este sector que,
por otro lado, tampoco se sienten demasiado representados.

En Madrid a 21 de febrero de 2014

Alberto García Martínez
Coordinador Nacional de Comunicación de alternativasindical
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