LA PLANTILLA TUMBA
EL PREACUERDO
No hay motivo para la alegría, si no más bien para la reflexión, el
consenso y la lucha.
Reflexión para quienes inexplicablemente defendieron el preacuerdo
hasta última hora contra viento y marea, y reflexión también para
quienes llegaron a usar la demagogia, a la desesperada, afirmando
que votar no al preacuerdo era estar a favor de la privatización (esto lo
ha dicho y escrito CSI-CSIF, tomad nota ).
Ahora, quienes dijimos que no estábamos de acuerdo con el texto y
expusimos las razones que argumentaron nuestra decisión de dar un
puñetazo en la mesa, tenemos por delante un gran desafío, demostrar
que es posible otro Servicio, otro sistema, nuevas ideas, nuevos
proyectos.
Y que nadie se equivoque, no es cuestión de buscar vencedores ni
vencidos, pero sí de asimilar que ha habido un clamoroso
descontento con la negociación llevada a cabo y una llamada de
atención para que las Organizaciones Sindicales negociemos
escuchando al Colectivo. Cada palo, por tanto, que aguante su vela.
¿Y ahora que? Pues si es necesario habrá que tomar medidas duras,
adoptar decisiones difíciles y demostrar que cada papeleta (fuera
NO o SI) lleva además implícito el sacrificio necesario para
PRESIONAR con todas nuestras fuerzas en aras a que la
Administración se siente a negociar, reconociendo con ello su torpeza y
su apuesta fallida. Llega el verano.
Por último, reconocer a todos los compañeros vuestra implicación en el
proceso y la madurez demostrada, por haber sido capaces de rechazar
un aumento salarial en pos de un Servicio mejor.
Muchas gracias a todos, intentaremos estar a la altura de las
circunstancias, sobre todo ESCUCHANDO lo que decís.
+ información en www.csit.es y www.bomberoscomunidad.com
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