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                               PAGO DE LOS ATRASOS 2016 

En relación al comunicado de la empresa sobre el pago de los atrasos 

2016 y la regularización de las nominas, desde la CGT decimos que al final 

nuestras sospechas se cumplen, no era una cuestión de negociación rápida, al 

final el resultado es el mismo, no se paga durante el actual ejercicio, y una vez 

más estamos convencidos de la poca credibilidad que tiene sus palabras en las 

negociaciones, intentando justificar de una forma sutil que el final de la 

negociación se produce en Octubre. 

El comienzo de una negociación tan tardía, no se produce por que los 

sindicatos así lo piden, es ajena la representación social, si es verdad que cuando 

menor sea el tiempo más deprisa hay que negociar y en peores condiciones se 

realiza. Desde la CGT estábamos convencidos de que el pago no se haría 

durante este año y por eso queríamos seguir negociando hasta el final, una vez 

más nos da la razón los hechos y al final no se obtiene el resultado deseado por 

todos los sindicatos ni tampoco se cobra lo que un principio la empresa propuso 

que era hacerlo efectivo antes de acabar el año, para eso ya comentaron lo de la 

complementaria. 

En definitiva, que actuación tendría la empresa si las funciones de 

cualquier trabajadora/or se pospusiera en el tiempo alegando excusas para no 

realizarlas en el tiempo, seguro que no sería la misma opinión y tampoco la 

misma justicia, aunque eso sabemos que no ocurre porque el personal de esta 

empresa son lo suficientemente responsables para cumplir sus tareas en tiempo y 

orden. 
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