El oportunismo de nuestros empresarios les lleva a provecharse de la buena
cualificación de nuestros jóvenes proponiéndoles contratos inestables y mal
retribuidos sin adquirir a cambio ningún compromiso; con el abaratamiento del
despido y sus mayores facilidades están destruyendo empleo estable y de calidad,
tratan de incrementar las jornadas laborales, flexibilizar los horarios de trabajo,
bajar los salario; en definitiva, reducir los costes del factor trabajo. Mientras
tanto, esta estrategia equivocada genera en el ciudadano menos confianza en el
mantenimiento de su empleo y le resta capacidad para consumir o invertir
creando un círculo perverso en donde si nos bajan los salarios disminuye nuestra
capacidad de consumir, si no consumimos se caen los comercios y si no se vende no
es necesario fabricar. Si nos incrementan la jornada o la flexibilizan, para una
misma carga de trabajo necesitan menos empleados, y así en una espiral infernal.
Cada vez que ellos avanzan los trabajadores y pequeños empresarios
retrocedemos, y desde el Comité de Empresa de Vossloh queremos seguir peleando
en defensa de nuestros intereses y de los de la mayoría de la sociedad.
Nuestra dirección, quiere aprovechar la oportunidad para:
- Incrementarnos la jornada 112 horas más al año, obligadas y no abonadas.
- Que los incrementos salariales garanticen la pérdida de nuestro poder
adquisitivo.
- Que los nuevos contratos tengan un salario muy inferior a los antiguos.
- Que estemos a disposición de la empresa siempre que lo desee, y por encima
de cualquier necesidad personal.
- Quieren que facilitemos el mantenimiento de la eventualidad y la
incorporación de ETT.
Nosotros pretendemos un convenio que tenga en cuenta las necesidades de la
empresa, que atienda a su situación real, que sea útil para todos y que, por tanto,
no suponga un desequilibrio que perjudique gravemente los intereses y
necesidades de los trabajadores.
Hemos hecho grandes esfuerzos y sacrificios en el pasado, los estamos dispuestos
a hacer si las circunstancias lo exigen, pero no podemos aceptar sin causa ser
cómplices de una estrategia caprichosa que parece desdeñar el valor del consenso;
consenso que está en la base del progreso social y material alcanzado por nuestro
país en las últimas décadas.
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