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TIENEN MIEDO 
 

 

Agotada la vía de la negociación por la cerrazón de 
la dirección, solo quedan dos opciones: aceptar el 
preacuerdo o movilizarse ante la imposición del 
convenio del sector. Nosotros queremos que se 
voten estas opciones. Otros NO, nos quieren 
imponer las movilizaciones, pero sin decirnos ni 
cuales ni con qué objetivo. Son ellos los que no 
quieren que se vote, son ellos quienes prefieren 
que no podamos decidir libremente. TIENEN 
MIEDO. 

 
Desmontada su estrategia, descubierta su mentira, 
sin argumentos para mantener que sin Convenio 
propio no pasará nada, ahora apelan a una 
negociación imposible y a una movilización vacía. 
No se atreven a dejar que los trabajadores 
decidamos libremente si queremos el preacuerdo 
o movilizarnos. TIENEN MIEDO 
 

Ahora sí aceptan que habrá Convenio de sector, y 
son tan insensatos como para decirnos que no pasa 
nada, que los tribunales nos darán la razón. Les da 
igual que nos recorten un 20 o un 30% de nuestros 
salarios, que perdamos ASISA, los comedores, las 
rutas, la antigüedad, la garantía de empleo, que se 
nos aplique la movilidad territorial y funcional, que 
no tengamos plan de pensiones, etc. Saben que el 
convenio del sector es la antesala de un ERE, 
entonces sí sería barato despedir. Aun así prefieren 
seguir engañando a reconocer su error. TIENEN 
MIEDO 
 

No pueden reconocer que su huida hacia delante 
puede hacernos perder todos esos derechos 

conseguidos durante años, no pueden comprender 
que su incapacidad puede hacernos caer en el 
mismo precipicio en el que metieron a 
TELEMADRID y CANAL9, no pueden entender que 
los trabajadores no queremos los recortes, pero 
mucho menos hacer huelgas suicidas. Saben que 
una cosa es estar indignado y otra muy distinta es 
que la indignación cueste dinero. TIENEN MIEDO. 
 

Saben perfectamente que están en minoría, que 
una cosa es votar no y otra muy distinta es perder 
más de 100€ por un día de huelga, lo saben. Y saben 
también que cuando las únicas alternativas que nos 
quedan son o aceptar el preacuerdo o tragarse el 
convenio de sector e ir a la huelga, los trabajadores 
hacemos cuentas y optamos por la solución 
menos mala y con más garantías de futuro. 
TIENEN MIEDO. 
 

Nos dicen que el referéndum es antidemocrático 
porque se vuelve a votar algo que ya se rechazó, y 
sin embargo nos proponen movilizaciones pero no 
quieren que las votemos los trabajadores. ¿Acaso 
es eso más democrático? TIENEN MIEDO. 
 

Ahora ya aceptan todos los recortes, solo piden que 
sean coyunturales, y lo dicen a una semana del 
ultimátum de la dirección, cuando las medidas ya 
están tomadas, cuando Hacienda ya no pasa una, 
cuando saben que ya es tarde ¿Por qué no 
buscaron la unidad desde el principio, porqué en 
lugar de pedir el todo y oponerse a todo no 
plantearon entonces lo que ahora quieren? Se 
subieron al monte y ahora de repente bajan a la 
carrera esperando salvarse del ridículo. Van a la 
desesperada, se han quedado solos. TIENEN 
MIEDO. 
 

No dejan hablar en las asambleas, coartan la 
libertad de expresión, se piensan que podrán 
callarnos aplastados por su pensamiento único y su 
totalitarismo ideológico trasnochado y casposo. 
TIENEN MIEDO. 

SOMOS LIBRES,  
NO TENEMOS MIEDO A PENSAR   


