
 

 
 

SI ACEPTAN NUESTRA PLATAFORMA… ¡NOS RENDIMOS! 
 
 

“Cuando el tonto coge un camino  y el camino se acaba, el tonto sigue”  (dicho popular) 
“Dame pan y llámame tonto” (refrán español) 

"Mejor es callar y que sospechen de tu poca sabiduría,  
que hablar y eliminar cualquier duda sobre ello" (Abraham Lincoln) 

 
 
Compañeros: 
 
Una nueva nota de la Dirección de TECNOCOM (sic), emitida el lunes 11 de mayo tras la reunión del 
SIMA, en la que la compañía accedió a devolver la pasta sustraída de nuestras nóminas de marzo, viene a 
confirmar una política de comunicación a medio camino entre “La conga de Jalisco” y cualquier prensa 
bananera. Es difícil desvariar tanto en tan sólo 22 líneas. Imaginamos que con la única intención de 
ocultar las torpes decisiones de esa misma Dirección en los últimos tiempos. 
 
¿Si “el interés, ampliamente manifestado por la compañía” no era otro que el de reintegrar inmediatamente 
las cantidades detraídas en lo nómina de marzo cómo ha esperado a que llovieran las denuncias, las 
demandas, las concentraciones y el ruido formado estos días? ¿En qué cabeza cabe tamaño disparate? 
 
Que nadie se llame a engaño. El criterio de la representación sindical SIGUE SIENDO EL MISMO: 

1. Devuelvan la pasta ya, este mismo mes de mayo (punto 1 del acta del SIMA) 
2. El artículo 3.1 del Convenio Colectivo es objeto de negociación como siempre (punto 2 del 

acta del SIMA) porque es el dedicado  A LA SUBIDA SALARIAL, lo que no quiere decir que 
VAYA A SER NEGOCIADO SEGÚN LOS PARÁMETROS DE LA DIRECCIÓN, pues la propuesta 
social deberá ser radicalmente distinta, tal como está reflejado en nuestra plataforma reivindicativa 
que la compañía ya conoce desde hace dos meses. 

 
Somos conscientes de que para la Dirección esto es una salida difícil de digerir. Por eso tienen que 
“vender la moto” de que “los representantes sindicales flexibilizan su posición y aceptan finalmente 
nuestra propuesta…”. Pues nada, decirles que la parte social está dispuesta a seguir “flexibilizando su 
posición” y “aceptar la propuesta” de la subida del IPC para todos los trabajadores. Incluso está dispuesta 
a “aceptar” otras reivindicaciones de nuestra plataforma. 
 
Y como señala el último párrafo de la nota de la compañía, que todo se haga en medio de la mayor 
“responsabilidad” mientras se suceden las “innumerables” adhesiones inquebrantables en apoyo de la 
posición de la Dirección… (Definitivamente, no tienen sentido del ridículo). 
 
Por lo demás, la responsabilidad y el apoyo de los trabajadores han quedado suficientemente claros 
estos días en muchos frentes, especialmente, con su participación en las concentraciones. Los 
apoyos de la Dirección también son evidentes: están en unas tristes y lastimosas notas informativas, 
donde celebran que ellos siguen de victoria en victoria…  
 


