
 Como os contábamos en nuestro anterior 
comunicado, la patronal ha puesto sobre la mesa 
una propuesta que consiste en aumentar a lo lar-
go de los 3 próximos años un 10% el numero de 
indefinidos actualmente existente, hasta llegar a 
un 40%. Pero no lo hace gratis. Quiere que a cam-
bio todos los indefinidos, los nuevos y los que ya todos los indefinidos, los nuevos y los que ya todos los indefinidos, los nuevos y los que ya todos los indefinidos, los nuevos y los que ya 
existen, puedan ser despedidos existen, puedan ser despedidos existen, puedan ser despedidos existen, puedan ser despedidos con un simple 

chasquido de dedos. 

 No es una exageración por nuestra parte, 
lo han puesto por escrito y ratificado de palabra en 
la reunión celebrada ayer, 26 de septiembre. Pre-
tenden que si finaliza una campaña o pasa a otra si finaliza una campaña o pasa a otra si finaliza una campaña o pasa a otra si finaliza una campaña o pasa a otra 
empresaempresaempresaempresa, los indefinidos los indefinidos los indefinidos los indefinidos que estén en esa campa-
ña desde cuatro meses antes o hayan estado 120 
días discontinuos en los seis meses anteriores, se se se se 
vallan a la calle con 21 días de indemnizaciónvallan a la calle con 21 días de indemnizaciónvallan a la calle con 21 días de indemnizaciónvallan a la calle con 21 días de indemnización por 
año trabajado, con un tope máximo de 12 men-

sualidades.   

 También, cuando en una campaña se También, cuando en una campaña se También, cuando en una campaña se También, cuando en una campaña se 
produzca una disminución produzca una disminución produzca una disminución produzca una disminución del volumen de trabajo, 
pretenden que el porcentaje de indefinidos despe-
didos sea equivalente a la disminución. Esto es, si 
se reduce la obra en  un 50%, la mitad de los inde-
finidos de esa obra también irán a la calle y con la 

misma ridícula indemnización.  

 Quieren tener la posibilidad, ¿y quien 
tiene dudas de que la aprovecharán?, de despedir 
a los indefinidos más antiguos o más combativos. 
Sin cortapisas legales y con el mínimo coste 

económico. 

 No quieren tener que negociar un expe-
diente de regulación de empleo con los legítimos 
representantes de los trabajadores. No quieren 
tener que ver las caras a los representantes que 
los trabajadores han elegido, tal y como el Estatu-
to de los Trabajadores establece para los casos en 
los que realmente sea imprescindible y por causas 

muy tasadas el despido colectivo.  

 Prefieren dejarlo todo atado y bien atado 
con las cúpulas sindicales, no vaya a ser que haya 
delegados díscolos o quisquillosos que se empe-que se empe-que se empe-que se empe-

ñen en defender los derechos de los trabajadoresñen en defender los derechos de los trabajadoresñen en defender los derechos de los trabajadoresñen en defender los derechos de los trabajadores. 

  En la reunión, sólo CGT se ha opuesto de sólo CGT se ha opuesto de sólo CGT se ha opuesto de sólo CGT se ha opuesto de 
plano a esta medidaplano a esta medidaplano a esta medidaplano a esta medida. Nosotros no cambiamos 

cromos. 

 UGT en principio la calificó de 
“infumable”, para luego matizar que la contem-la contem-la contem-la contem-
plaría plaría plaría plaría si se hablaba de subrogación.... CCOO entra entra entra entra 
de lleno en el juego de la patronalde lleno en el juego de la patronalde lleno en el juego de la patronalde lleno en el juego de la patronal, con la única 
condición de un mayor número de indefinidos y 

una indemnización mayor.   

 Parecen no darse cuenta, o si, que con 
esta medida nunca se conseguirá aumentar el 
número de indefinidos que hay en las empresas. 
De momento se acuerda una formula automática se acuerda una formula automática se acuerda una formula automática se acuerda una formula automática 
para despedirlospara despedirlospara despedirlospara despedirlos, por poner un ejemplo, y según lo 
previsto por ahora en la negociación, en el mes de 
abril pueden irse a la calle la mitad o incluso todos 
los indefinidos de una empresa y esta no se verá 
obligada a hacer ni un solo nuevo contrato indefi-
nido hasta marzo del año siguiente. Y como es 
lógico, cada vez costará menos dinero a las em-cada vez costará menos dinero a las em-cada vez costará menos dinero a las em-cada vez costará menos dinero a las em-
presas despedir a sus trabajadores indefinidospresas despedir a sus trabajadores indefinidospresas despedir a sus trabajadores indefinidospresas despedir a sus trabajadores indefinidos, ya 
que la antigüedad de estos será cada vez menor. 
¿Dónde están las ventajas para los trabajadores?
 Hartos de  hablar solo de aquello que 
quiere la patronal, desde CGT hemos propuesto CGT hemos propuesto CGT hemos propuesto CGT hemos propuesto 
que se hable de algo que redunde en el beneficio 
de los trabajadores y no solo de lo que llena las 

cuentas de resultados  de las empresas. 

Por ello se ha acordado que en la próxima 
reunión a celebrar el día 10 de octubre, se nego-
cien los pluses que los trabajadores deben cobrar los pluses que los trabajadores deben cobrar los pluses que los trabajadores deben cobrar los pluses que los trabajadores deben cobrar 

estando de vacacionesestando de vacacionesestando de vacacionesestando de vacaciones.  

 Nosotros no nos llamamos a engaño, han 
aceptado  por que la mayoría de las empresas se las empresas se las empresas se las empresas se 
enfrentan a un juicio en lo próximos meses enfrentan a un juicio en lo próximos meses enfrentan a un juicio en lo próximos meses enfrentan a un juicio en lo próximos meses que las 
obligará mas pronto que tarde a pasar por el aro 

de la negociación. 

También tenemos la seguridad, si entre 
todos no conseguimos evitarlo,  de que en próxi-
mas reuniones se vuelva al regateo de a cuanto va se vuelva al regateo de a cuanto va se vuelva al regateo de a cuanto va se vuelva al regateo de a cuanto va 

el Kilo de indefinidoel Kilo de indefinidoel Kilo de indefinidoel Kilo de indefinido.      
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INDEFINIDOS: LA NEGOCIACION SE 

 CONVIERTE EN UN MERCADILLO 


