
Boicot a los acuerdos 
 
   Ya llevamos bastantes reuniones de negociación con la empresa donde siempre se produce la misma situación.    
Tras la realización de cualquier reunión la empresa se encarga de la elaboración del acta de dicha reunión. Este acta  
es puesta a disposición de los sindicatos presentes en la reunión para que aporten las modificaciones, si las hay. Para  
lo cual se suele disponer de al menos 1 semana. 
 
   En la siguiente reunión normalmente el primer asunto a tratar es la firma del acta, la empresa se encarga de imprimir, 
tantas copias como sindicatos estén presentes en la mesa y una para la empresa,  este acta ya incluye las modificaciones 
que la parte sindical ha considerado necesario incluir, y cuando se va a proceder a la firma de todas las copias, entonces 
en ese momento,     alguien de CGT se encarga de decir: “he enviado unas correcciones al acta hace 15 minutos”, esto 
sucede, incluso cuando ya con anterioridad este mismo sindicato ha enviado modificaciones al acta que se va a firmar  
Como , estas modificaciones no han sido leídas por nadie ni están incorporadas en los documentos impresos que lleva la 
empresa para proceder a su firma, pues se consigue demorar la reunión ya que estamos ocupando un tiempo en algo 
innecesario y además se queda el acta por firmar hasta la próxima reunión. 
 
   Reunión tras reunión, sea del tema que sea,  ocurre esta  misma  situación.  Resulta cansino, en primer lugar por el 
boicot a por parte de CGT a cualquier acuerdo que afecta a los trabajadores, demorando la firma de los mismos hasta el 
infinito. En segundo lugar por el tiempo que nos hace perder al resto de participantes en las reuniones y en tercer lugar 
por la cantidad de papel que debe tirarse a la basura, gracias a ese proceder, algo no muy ecológico para quienes se 
vanaglorian de ello.  
 
   Nos parece una tomadura de pelo, no solamente con el resto de personas de otros sindicatos y de la empresa que 
acuden a estas reuniones, sino también hacia   la plantilla, ya que  esta forma de actuar solo sirve para demorar la firma 
de acuerdos que les benefician.  

 


