
          SECCION SINDICAL UGT CELSA 

Polígono industrial “San Vicente” s/n 08755 Castellbisbal (Barcelona) 
Teléfono 937730400 ext. 2238 

ugt@gcelsa.com                      www.ugtcelsa.org 
 

 

    
 

Castellbisbal, 19 de marzo de 2021 
 
 

SIN VERGÜENZA $ 
 

No firman el Convenio y el Juez les dice que no pueden formar parte de la 
Comisión de Interpretación, y erre que erre con que se reúnen los firmantes 
del Convenio y ellos no están. EL JUEZ OS LO DEJO CLARO: SI NO 
FIRMAS UN CONVENIO NO PUEDES INTERPRETARLO, SEAS O NO 
MAYORITARIO, y si no estáis de acuerdo la solución es firmar los 
Convenios, por eso no vais a las reuniones, lo que no entendemos es que 
no denunciaran al Juez por discriminación.  
 
Si, el Convenio lo firmamos nosotros y por eso formamos parte de eso que 
llamáis connivencia y se llama legamente Comisión de Seguimiento e 
Interpretación de Convenio art. 88 del Convenio.  Y sí, todo lo que hay en el 
Convenio es nuestro, la Paga de Interrumpibilidad, la Mutua Médica, el 
Cambio de Letra y Régimen, los Incrementos Salariales, la Jubilación por 
Contrato de Relevo, ect.. y como os jode que sea un buen Convenio… 
 
Ese Convenio que siguen sin leerse, y denuncian sin saber: 
 

• Primero la actualización de tablas un mes antes de lo establecido en 
Convenio. 

• Ahora el impago de la Paga Extra Especial art.43 Convenio, cuando el 
Convenio dice “en la nómina del mes de marzo”, nómina que aún no 
hemos cobrado.  Por cierto la abonarán el 22 de marzo. 
 

La UGT les aconseja que vayan denunciado el impago de la Paga Extra de 
Junio, que aún no la hemos cobrado… 
 
Ah!!! Podéis seguir beneficiándoos de la aplicación del Convenio que 
firmamos nosotros, por lo menos hasta final de este año…, pero leerlo así 
evitareis hacer el ridículo y engañar a la plantilla prometiéndoles cosas, y 
luego no firmando los acuerdos ya tenéis la excusa para echarle la culpa de 
todo a los demás…quienes son los irresponsables????.   
 
Pero vosotros a lo vuestro erre que erre…,  
 

“Cuando cogen una linde, la linde se acaba y ellos siguen…” 
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