
 Madrid, 5 de octubre de 2021

El juego del trilero.

Tras la reunión mantenida ayer por la mañana de la mesa 
negociadora de nuestro convenio colectivo y la emisión de la 
correspondiente  5ª acta concluimos lo siguiente:

La negociación de este convenio colectivo se va pareciendo cada 
vez más a la táctica que utilizan los trileros para estafar a los 
incautos:

• APROSER y ASECOPS son el trilero. 

• La bolita es un convenio colectivo con una subida salarial.

• Los vasos son las propuestas de mejora de varios artículos y
diversos cantos de sirena a futuro.

• Los ganchos son los sindicatos de la mesa y su plataforma 
de propuestas sindicales.

Vamos a dejar de estafar a la gente por favor. Desarmemos el 
engaño.
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ARSEPRI publicó en el inicio de la mesa negociadora los informes
de cuentas sacados del registro mercantil.  Se mostraron  ante  
APROSER, UGT, CCOO Y USO  y   las dimos a conocer por todas 
las redes sociales.  

Pusimos las cartas en la mesa, mostramos que hay beneficios.

APROSER Y ASECOPS  maniobran y hacen un movimiento de 
vasos con  todo este embrollo de la propuesta de la plataforma 
de sindicatos, con el objetivo de desviar la atención. Necesitan 
cambiar el escenario inicial de la mesa de negociación, donde 
pretendían exponer lo mal que estaban las cuentas de las 
principales empresas y tenerlo de base para hacer un convenio 
de un año.

Ahora abren la mano a aceptar unas propuestas sindicales con 
truco. La gran mayoría de las misma, benefician de  pleno 
derecho  a los  empresarios,  dejando a un lado el bienestar  de 
los trabajadores. Además, la mayor parte de ellas son 
adecuaciones a la legislación actual vigente o a sentencias 
judiciales del STS. O sea, cosas que deben de cambiar 
obligatoriamente quieran o no. 

Ahora bien, de repartir beneficios y subir salarios para que 
tengamos un vida digna, en lugar de economía de subsistencia, 
nada de nada. Ni una sola mención.

La plataforma UGT/ USO/ CCOO, en este engaño trilero, actúan 
como los espectadores compinchados. Explican y detallan  los 
cambios que deben hacerse en el articulado que les pide la 
patronal, pero siguen sin hablar con la contundencia que 
desearíamos respecto del aumento de salario. 
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Nos tememos que solo sea un blanqueo de imagen para 
finalmente dar por bueno otro convenio puente inútil de un año, 
o un subida ridícula que nos empobrezca aún más, dado que el 
IPC tal como se está poniendo la vida va a rondar el 4%.

No hacemos mención alguna a los cambios del articulado 
porque tenemos claro que el aspecto fundamental a cambiar 
son las subidas salariales. El resto es paja.

Junta Directiva Nacional de ARSEPRI.
 

Emitido en fecha 30 de septiembre de 2021. 
Número registro comunicado :00011005/2021.
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