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TIEMPOS NUEVOS, TIEMPOS SALVAJES 

 

Así reza una de las canciones más populares del mítico grupo musical Asturiano, Ilegales. Y muy bien puede definir el 

estado anímico de buena parte de la plantilla. 

Mañana será el momento de denunciar o firmar una prórroga, al filo del cronómetro. Llevamos desde el mes de 

noviembre del pasado año, negociando a ritmo “caribeño”, con sesiones de una hora cada 2, 3, 4…. semanas o más, 

donde se emplea una importante parte de la sesión en cuestiones de forma. Así…no llegamos a ningún lado.  

A parte del convenio, que a partir de mañana, será el protagonista de todas las notas informativas, hay otras 

cuestiones también importantes. 

Parece que alguien ha olvidado los acontecimientos de este último año y medio. Pasamos de las alabanzas al 

personal CELLNEX por su implicación y buen hacer, flexibilidad y adaptación a las difíciles circunstancia, a “más de lo 

de siempre”… Mas bien, parece que la pandemia nunca existió. Algunos ejemplos: 

Jornadas maratonianas, ordenes e interpretaciones suigéneris de la legislación laboral, vuelta a la excesiva presión 

sobre el personal, si es que alguna vez disminuyó y que soporta una enorme carga de trabajo… 

Comenzamos con una desescalada, paso fase R3, que no fue la acordada. En la que además parece que ha tenido 

interpretaciones diferentes, dependiendo de la zona, al realizar el cálculo de los aforos. Al menos no ha sido todo lo 

transparente que se hubiese deseado.  

En la última reunión del comité de Salud Laboral, preguntamos cuando se va a repetir la evaluación de riesgos 

psicosociales, pero no obtuvimos respuesta y desconocemos las medidas que se van a implementar.  

Pero “lo cortés no quita lo valiente”, …..es por éllo que también hay que poner de relieve otro problemas, que es en 

parte origen del primero: la presión que se ejerce sobre un gran colectivo, que parece invisible, convenio tras 

convenio, el personal fuera de convenio. 

Este gran colectivo, amplio, plural y muy heterogéneo también tiene derechos. Derechos laborales, porque hay que 

recordar que estar fuera de convenio, con una regulación pactada de manera individual, no significa que se pueda 

aplicar una tarifa plana, se obvie totalmente el  descanso digital, o sean los muñecos del “pim-pam-pum”. 

Pues sí de “aquellos barros estos lodos”, si se exige a un responsable de equipo que haga lo imposible, sin personal, 

ni medios…y la presión es desmesurada, ello se transmite en mayor o menor medida hacia donde no debe ir, 

generando conflictos, malestar y un mal ambiente laboral.  

Pues háganselo mirar, porque tenemos/tienen un problema. 

Doten de medios y recursos al conjunto de la plantilla para que disminuya la presión de la enorme carga de 

trabajo. Y si no…, al menos, dejen de girar la tuerca, porque al final…se rompe. 

 Lo dicho, vamos a seguir trabajando, que hoy toca convenio y será una jornada larga y dura. 

Seguiremos informando. 
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