
 
  

 
o Bienvenido Compañeru. ¡¡Vaya documento 

que nos enviaste!! 
 

o ¿Qué tal estáis? Espero que os haya resultado aclaratorio a vosotros y a todos los trabajadores. 
Muchas veces recordar no está de más, porque aunque hay quien es muy dado a olvidar, para eso 
estoy yo aquí, para recordar las cosas que no se recuerdan o que se tratan de olvidar. 
 

o ¡¡No te creas!! A nosotros nos viene muy bien recordar, pero ya sabes tú que siempre hay a quien no le 
interesa que den a conocer cosas que pueden resultar ofensivas. 
 

o Pues lo siento, porque de lo que digo hay documentos que son testigos del tiempo, pero no nos 
perdamos con cosas que están ahí y yo no tengo que justificar nada. 
Antes de que me olvide, veo con alegría que ya retomasteis de nuevo el Boletín. Espero que nos 
contéis cosas para conocer lo que pasa en Fundaciones y Patronato.   
 

o Por supuesto. Pero como siempre, con las noticias que ponemos no lo hacemos para molestar a nadie. 
Lo que no podemos impedir es que alguien se pique y muchas veces no entendemos por qué. ¿Qué 
nos cuentas de nuevo? 
 

o Ya que lo dices, no me queda más remedio que volver a retomar las cosas del PDM. Llevan varios años 
con el tema de los turnos de los Oficiales y a pesar de que los Oficiales se pronunciaron 
mayoritariamente en una asamblea y dijeron: ¡¡Virgencita Virgencita, que me quede como estoy!! 
Posteriormente se sacaron de la manga que era necesario mejorar el turno 4º y vuelta la burra al trigo.     
Después de varias reuniones entre el Comité de Gestión y la Dirección del PDM, no se ha podido llegar 
ni a obtener una flexibilidad, que la disfrutan el resto de los trabajadores de Fundaciones y Patronato. 
 

o Parece increíble pero es verdad. ¿Hasta cuando, a los Oficiales del PDM, se les va a estar machacando 
con los horarios y los turnos? 
 

o Mira, yo que conocí los inicios del PDM, no te puedes hacer una idea de cómo fueron. A lo largo de los 
primeros años de crecimiento del PDM, en instalaciones, solamente había dos trabajadores fijos. 
Cuando esto fue creciendo, los trabajadores fueron aumentando y cuando estaban consolidadas las 
instalaciones, comenzaron a ser fijos de plantilla. Con la apertura de domingos por la tarde fueron 
necesarios cuatro trabajadores por instalación (hasta el momento eran tres trabajadores por 
instalación). Al estar las plantillas al mínimo, les dieron una vuelta más de tuerca a los Oficiales. 
Hay una cosa que quiero resaltar y es que cuando se firmaron los turnos y horarios, retrocedamos al 
Calendario Laboral del año 2004, este fue el final de poder conseguir algo decente para los Oficiales, y 
desde esa fecha vienen sufriendo las consecuencias de lo que se firmó y de los cambios que 
permitieron hacer. 
 

o No recuerdo muy bien todo esto que tú dices. ¿Tienes algo que se pueda ver de cómo fue ese 
Calendario Laboral del año 2004 que fue el causante de cómo están en la situación actual? 
 

o Mira una de las causas principales por las que yo me fui alejando del sindicato en el que me encontraba 
en ese momento, fue porque vosotros visteis perfectamente que era un calendario que no podía 
firmarse y no lo firmasteis. Los cambios que posteriormente se hicieron me parecieron totalmente 
vergonzosos. Mira, igual que  hice en la anterior conversación, te voy a enviar un documento que no 
hace falta comentar, se comenta por sí solo. 
 

o Ya nos metiste en las ganas de ver ese documento, así que lo esperamos con deseo. 
 

o Bueno, pues lo busco y os lo envío. Ya me diréis lo que os parece. Te dejo, que tengo mucho que 
hacer. Hasta pronto.   
 

o Hasta cuando tú quieras, nosotros te esperamos siempre.   
 

   Ya está aquí el  << DOCUMENTO>> el cual no tiene     
 ningún desperdicio 

http://www.usoffp.com/wp-content/uploads/2014/11/2004-calendario-PDM-firmas.pdf
http://www.usoffp.com/wp-content/uploads/2014/11/Acta-Comisi%C3%B3n-Mixta-Paritaria-16-06-2005.pdf

