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Cuando no defendemos nuestros derechos 
perdemos la dignidad y la dignidad no se negocia. 

La propuesta hecha por los Representantes de los trabajadores recoge la voluntad de la mayoría 

de vosotros, transmitida en reuniones informativas, transmitida en ese contacto contante que 

mantenemos y mantendremos dentro de nuestra línea de trabajo de dialogo, de hablar con todos 

vosotros, de Representaros. 

 

Nuestra propuesta se basa en Conciliar la vida familiar con el inicio del curso escolar. Se basa en 

Repartir de manera mas equitativa el mes de agosto entre los dos turnos. Es prácticamente igual a la 

firmada en otros años, iniciando el periodo vacacional  la última semana del mes de julio y 

permitiendo, a quien así lo solicite, que el periodo vacacional pueda ser de seis semanas o cinco. Por 

ultimo y también importante, el sábado 3 de Agosto, en  nuestra propuesta es fiesta, en la de la 

Empresa NO. 

 

propuesta hecha por la Empresa, es comenzar el periodo vacacional el 5  de agosto permitiendo en 

los centros que así lo acuerden que este periodo sea de cinco semanas o de seis, pero con el 

inconveniente que si es de seis, el segundo turno comenzaría a trabajar el 16 de septiembre.  La 

argumentación para defender esta propuesta es básicamente de costes. Para la Empresa comenzar el 

periodo vacacional el 29 de julio supondría un coste que según ellos es inasumible. Para los 

Representantes de los Trabajadores lo que es inasumible es que es una propuesta que no concilia la 

vida laboral con la personal y los trabajadores/as que tengan hijos en edad escolar, no tendrá sentido 

estar de vacaciones y sus hijos en el cole, viéndose obligados a cambiar esa semana, como pretende 

la Empresa. 
 

 

Propuesta de los Representantes de los Trabajadores/as 

Propuesta de la Empresa 



MAS Información 

En el numero anterior os invitábamos a reflexionar sobre el sindicalismo, 

a como los sindicatos, los Comités de Empresa, tienen que volver a ser 

los motores de la conciencia comunitaria. 

Tenemos que ser muchos y hacerlo juntos. 

Os comentábamos que hace miles de años que sabemos que juntos vivimos mejor y mas, porque la historia de 

la humanidad, afortunadamente se escribe en común. Y ese común laboral hay que organizarlo: eso es el 

sindicalismo, eso es vuestro Comité de Empresa. 

Las relaciones laborales uno a uno, frente a la Empresa están condenadas al fracaso, a que os engañen. La 

propuesta del calendario laboral, hecha por la Empresa, va en esa línea, en la relación uno a uno. 

Para ellos “preguntar que vacaciones queremos” es “jugar” con nuestras necesidades y los compañeros del 

segundo turno que se reduzcan sus vacaciones a dos semanas NO lo harán porque la Empresa se lo habrá 

preguntado y ellos estarán de acuerdo, lo harán porque seguramente sus hijos habrán comenzado el cole y no 

tiene ningún sentido, que ellos estén de vacaciones y sus hijos en el cole “Juegan” con nuestras necesidades. 

La Propuesta de la Empresa REDUCE las horas extras, hasta el día 5 de agosto no habrá esa posibilidad, 

mientras que el comenzar el 29 de julio la jornada intensiva, tal y como hemos propuesto los Representantes de 

los Trabajadores haría que pudiésemos hacer mas horas extras. ¿Quién esta en contra de las horas extras?. 

El colmo de la “buena voluntad” de la Empresa es que quiere, sí o sí, que en los centros de Trabajo de “la 

antigua ECA”  el 28 de diciembre, curiosamente el día de los Santos Inocentes, sea laborable, y permitirían que 

en los centros de la antigua ITV, fuese fiesta. Los Representantes de los Trabajadores mantenemos nuestra 

propuesta de que sea festivo en TODOS los centros de trabajo, primero porque  históricamente ese sábado ha 

estado dentro del periodo vacacional de Navidad y NO se ha trabajado, y segundo porque tiene que haber un 

criterio común para TODOS los centros de trabajo. Ahora ITV y ECA somos uno, sin diferencias. 

Por ultimo pero no menos importante, la “competencia” ha abierto el mes de agosto por la tarde, “Nosotros 

también”, pero con una diferencia, ellos en doble turno y nosotros con horas extras. CUIDADO. 

 

Bien, y visto lo visto y con este panorama, con la negociación bloqueada por una propuesta 

por parte de la Empresa “poco conciliadora”, la pregunta que todos os estaréis haciendo es  

¿qué vamos a hacer?, pero no solo el Comité, QUE VAMOS A HACER TODOS. 

Lo hemos dicho en muchas ocasiones lo volvemos a hacer y lo haremos hasta la saciedad, 

porque debe ser una prioridad:  

LO PRIMERO, el Comité de Empresa es el MOTOR de esa conciencia Comunitaria, tenemos 

que ser muchos y hacerlo juntos. NO aceptemos la propuesta de la Empresa, y digamos 

TODOS NO a través de ese MOTOR, PERO TAMBIEN NOSOTROS, de manera individual. 

Y LO SEGUNDO, el Comité utilizara todas las vías legales para hacer frente a la propuesta de 

la Empresa, reservándose cualquier acción legal si fuese necesario, pero sin EL MOTOR, sin 

ese sentimiento de que debemos ser muchos y hacerlo juntos, el coche  no funciona.   

 
“Cuando no defendemos nuestros derechos perdemos la dignidad y la dignidad no se 
negocia”. 


