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LA ANTESALA DEL CONVENIO 
 
Nuevo convenio a negociar y viejas tretas para preparar el camino. 

La empresa, que se encuentra muy cómoda en la política del miedo publicando             
escritos en los tablones sindicales en los que alerta de lo que al parecer y según sus                 
cuentas, es un año complicado, difícil, oscuro y abrupto laboralmente, no puede            
sostener en los cajones los pedidos y van saliendo a la luz macrocontratos millonarios              
que garantizan sobremanera ingresos y empleo.  

Parece lógico, desde el punto de vista estratégico, que la dirección de la compañía              
se muestre escéptica, pesimista y hasta incluso derrotista en según qué sectores            
funcionales del producto, de cara a poder seguir aumentando sus cuentas. No es tan              
lógico, desde el punto de vista sindical, que sean los propios sindicatos quien             
promocionen esa tesis y repartan el mensaje empresarial en sus misivas. 

La negociación está en su habitual punto de partida, aunque en esta ocasión ya se               
vislumbran parodias de los representantes de los trabajadores, que huelen a teatrillo de             
francachela y despistan las verdaderas intenciones de unos cuantos, pero que           
posiblemente sea lo que de aquí a unos pocos meses acabemos viendo refrendado. 

Desde el GTI opinamos que las condiciones para negociar un convenio se dan             
sobradamente y a pesar del mensaje victimista que dirección y sindicatos afines            
reclaman en corrillos, la oportunidad de defender nuestros intereses como clase           
trabajadora no puede verse abandonada por la ambición empresarial en mermar nuestros            
derechos y mejoras, ya que estos son la clave del futuro de l@s trabajador@s.  

El conformismo no debe, ni puede instalarse en la mente de l@s obrer@s, mucho              
menos en la de sus representantes y sobre todo, no tiene que hacernos perder la visión                
de que reivindicando y exigiendo mejoras es como se consolidan derechos. 

Es obvio que la empresa va a intentar mover y ocultar carga de trabajo, con el                
único fin de hacernos creer que no es el momento de exigir, y para ello ya sabemos de                  
lo que es capaz de hacer (vaciar módulos de trabajo, desviar carga, subcontratar…),             
pero no tenemos que dejarnos arrastrar por su maniobras y debemos saber interpretar             
sus movimientos desconfiando absolutamente de sus representantes, los mismos que          
año tras año vienen anunciando la pésima situación del negocio de vehículos y su              
previsión en el futuro de CAF. 

El GTI lo tiene claro, nuestro sitio como sindicato sabemos cuál es, como también              
sabemos que el beneficio que la empresa obtiene es gracias a sus trabajadores y no a sus                 
dirigentes. Por eso, nos presentamos ante esta nueva negociación de convenio con el             
convencimiento absoluto en seguir reivindicando mejoras que reviertan en las          
condiciones laborales y por ende en la sociedad. Recomendamos precaución y valorar            
toda la información que se ofrezca para poder conformar una idea propia al respecto y,               
recordad, que la empresa sin nosotr@s no conseguiría llenar de ceros las suculentas             
cuentas que refleja la cotización de CAF en el mercado de valores. 

 
 

POR UN CONVENIO DIGNO, DEFIENDE LO QUE ES TUYO. 
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