
 
  

 
o ¡Cuánto agradable es escuchar tu voz!  
 

o Hombre hacía tiempo que no me hacían la pelota, y lo echaba de menos.  
 

o No es pelota decir lo que uno siente cuando escucha una voz amiga. 
 

o Buenooo, puedes seguir todo cuanto quieras, ya te digo que lo echaba de menos aunque creo que lo 
importante es entrar en harina, pero no sé por donde comenzar, tengo varias cosas que sería 
importante comentarlas. 

 

o No sé, comienza por donde tu veas que nos puede interesar más. 
 

o Entonces comenzaré haciendo una pregunta que espero que la respuesta me aclare algunas cosas. 
¿Por qué se vuelve a retomar el turno 4º del PDM? 

 

o Ufuuuu, esta es la pregunta del millón, nosotros por más que tratamos de averiguar a donde se 
quería llegar no logramos descifrar nada, no sabemos si todo esto tendrá un resultado que nos 
puede sorprender, pero lo que queda muy claro es que no está claro. 

 

o Madre mía, es más complicado de lo que yo pensaba. Primero creo que es un acierto por vuestra 
parte no aceptar una propuesta que no es muy aclaratoria que digamos, por un lado dicen que 
solamente quieren negociar las condiciones del turno 4º, no hacen ninguna modificación de las 
condiciones del turno 4º, pero tratan de modificar los turnos 1º, 2º, y 3º con unas nuevas 
condiciones “parece una propuesta de la dirección del PDM”, por eso os preguntaba por qué se volvía 
a retomar el turno 4º del PDM.   

 

o Nosotros lo tenemos muy claro, no vamos a firmar unas condiciones de trabajo que no benefician al 
colectivo de  trabajadores y menos aun si las condiciones son peores que las actuales, en todo caso 
si los trabajadores en una asamblea deciden aceptar estas u otras condiciones, lo hacen ellos 
mismos por mayoría, pero no porque nosotros lo proponemos. 

 

o Me resulta muy difícil creer que todo esto es fruto de la casualidad, alguien está perdiendo el norte 
en este tema y creo que de llevarse a efecto los trabajadores resultarán muy perjudicados. 

 

o Ya que estamos con el PDM, que te parece el tema de los Técnicos Auxiliares. 
 

o Para mí el tema de los Técnicos Auxiliares tiene varias lecturas y que estuviera un Técnico por 
instalación no resultaba mal porque los Encargados están muy diversificados y hay momentos en que 
en las instalaciones no hay una persona responsable, el problema surgirá cuando salgan las nuevas 
plazas de Técnicos Auxiliares y se tengan que incorporar a las instalaciones, aunque supongo que 
serán dos Técnicos Auxiliares por instalación (demasiados gallos para tan poco  corral) 

 

o Te entiendo, todavía no solucionaron el problema de ubicar a los primeros Técnicos y se encontraran 
con la segunda parte, esto es una novela por capítulos y con mucha intriga. 

 

o Esto será otra vuelta de tuerca para los trabajadores de instalaciones, pero eso ya se verá que el 
tiempo todo lo descubre. Hasta la próxima amigo.    

 

o Así es, hasta pronto Compañero, te esperamos.   


