Circular 39/19

UNA PATALETA DE LA
EJECUTIVA DEL SCMM (1ª PARTE)

26/04/2019

En el día de ayer, recibimos el aviso 27/2019 contestando a nuestra circular 37/19, este fue difundido por la ejecutiva del
SCMM en los grupos de whatsapp, es anecdótico que quieran situar a UGT, organización fundada en el año 1888, en un
marco histórico. Al margen de la aparente enajenación temporal transitoria, nos obliga a realizar algunas aclaraciones y de
paso les refrescaremos la memoria.
En primer lugar, el expediente 508/83 del 20 de enero de 1984, el agente único fue impuesto por la Delegación Provincial
de trabajo, y posteriormente el Comité de Empresa firmó las condiciones, por entonces la mayoría abrumadora de vocales
en el mismo la ostentaba C.C.O.O., con gran afiliación en el colectivo de conductores, a raíz de las condiciones pactadas,
el colectivo de maquinistas decidió rotar las vacaciones e implantar otro sistema de descansos nuevos basado en grupos
votando 7,5 horas de jornada diaria, pese a las 4 propuestas de nuevos calendarios de descansos que se dieron a elegir en
el año 1991, año en el que ya estaba fundado el SCMM, estas propuestas eran las siguientes:
•
•
•
•

El actual sistema de descansos con el conocido 4-2, 5-1 y 7,5 horas de jornada diaria.
Sistema de descansos rotativo por meses con 7,5 horas de jornada diaria.
El mismo sistema de descansos que el resto de la operativa, 4-2 con 8 horas de jornada diaria.
El mismo sistema de descansos que el resto de la operativa, 4-2 pero con 7,5 horas, este sistema no seria
aplicable hasta conseguir la correspondiente reducción de jornada, y así consta en el acta firmada por la
totalidad de la Parte Social el 31 de julio de 1991.

UGT defendió la última de las propuestas, si bien es cierto que ello suponía comenzar una huelga indefinida sin garantizar
los servicios mínimos, para luchar por una reducción del cómputo anual y así conseguir las 35 horas semanales, de
momento solamente para el colectivo, pero la Asamblea General posterior la rechazó por pocos votos. Posteriores
Convenios han ido reduciendo el cómputo global de horas para todos los trabajadores, reivindicación que en todas las
plataformas de Convenio defendemos.
Recordamos que la ejecutiva del SCMM existente en la negociación del actual Convenio Colectivo, firmó un preacuerdo
del mismo, después la asamblea interna del sindicato lo rechazó, no debe ser tan malo, cuando la ejecutiva de este
sindicato no ha recomendado a ningún afiliado renunciar lo que se han negado a firmar, es decir, la jubilación
parcial, un día más de reducción de jornada, un PAP más remunerado, una subida salarial de 4,5 puntos
porcentuales, la incorporación de la productividad al salario base y un acuerdo de convenio que ya hablaba de la
modificación del sistema de descansos para el colectivo de MTE, pero es lo que tiene una línea sindical parecida a la
política pseudo-independentista, que provoca a veces situaciones cercanas a la coacción dentro del colectivo, excluyendo
a los trabajadores que no comparten sus directrices, que únicamente permite ver los derechos de un colectivo de 1.700
compañeros de diferentes sindicatos, intentando coartar la pluralidad sindical de los maquinistas.
En relación al estudio de condiciones de trabajo que acepta realizar el Comité de Seguridad y Salud el 15 de diciembre
de 2017 y que como tal se refleja en el acta. La ejecutiva del SCMM se atribuye la autoría del mismo, pero debe ser que
algunos se olvidan de lo firmado, y les conduce a faltar a la verdad, posiblemente llegándose a creer sus propias mentiras.
La realidad es, que los Delegados de Prevención del Comité de Empresa, en un acto de responsabilidad, decidieron que lo
mejor para la categoría era la realización de este estudio, por lo que desde todas y cada una de las organizaciones sindicales
se apoyó y se firmó el mismo, especialmente desde UGT, que el miércoles 6 de febrero del año 2019 a las 11:45, envió un
escrito a la Secretaria del Comité de Seguridad y Salud, solicitando que las mediciones en las cabinas de conducción se
realizaran con las ventanillas abiertas (puede consultarse en la Sección Sindical de UGT).

Fdo. La Comisión Ejecutiva
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