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Nos hemos permitido utilizar una la las frases del libro del Presidente del Gobierno para intentar 
explicar alguna de las curiosas cosas que están pasando en estos días. 
 
Esto viene al hilo del acuerdo alcanzado en la reunión de la Comisión de Gráficos del 25 de Julio 
de 2018, ratificado en la reunión del Comité Intercentros del 8 de Agosto de 2018, en el que se 
incluían una serie de temas que superaban las competencias de la citada Comisión, pero servían 
para aprobarlas en la reunión del 8 de Agosto, que ahora se han revocado. 
 
Pues bien, prácticamente al mismo tiempo y, lo más curioso, con argumentos muy parecidos e 
incluso coincidentes, hemos recibido con inquietud, estupor e indignación tanto la Comunicación 
del Departamento de Relaciones Laborales de Ferrovial del 20 de Febrero de 2019 como el 
Comunicado nº 4 de CCOO sobre la revocación del Acuerdo del 8 de Agosto, suscrito por la 
Dirección de la empresa y los 7 votos favorables del sindicato mayoritario (CCOO) en el Comité 
Intercentros, no ya por el contenido (desgraciadamente estamos acostumbrados a las continuas 
bravuconadas y amenazas de los primeros, y a la pasividad en la defensa de los derechos de las 
personas trabajadoras en general y de su afiliación en particular de los segundos), sino por la 
coincidencia y calculada imprecisión de su contenido. 
 
Los firmantes del acuerdo, que en su día hicieron caso omiso de la opinión del resto de sindicatos, 
y lo aplicaron sin preocuparles las consecuencias, escenifican ahora (6 meses después, cuando el 
acuerdo tenía una vigencia de sólo 3 meses) la ruptura del mismo, pasando la responsabilidad al 
resto de sindicatos y utilizando la táctica del miedo y chantaje laboral y económico a la plantilla, al 
revertir la parte más lesiva del acuerdo (tomas y dejes, supresión del taxi de Murcia, turnos…, 
jubilación parcial, adecuación del túnel de Sevilla y regularización del 1%), más propios de una 
rabieta infantil ("ahora no te ajunto") que de una gestión, sindical y empresarial, responsable de 
una plantilla cada vez más castigada. 
 
Es evidente que si el sindicato mayoritario no sabe administrar la mayoría de que dispone con la 
responsabilidad que requiere la situación, por lo que tal vez no se merezca tenerla. Cada cual 
debe ser responsable de sus actos, especialmente, si afectan a un numeroso grupo de gente que 
los sufre. 
 
Por cierto, parece que el colchón debe ser de 1.35 m. porque, de momento, sólo caben dos. 
Esperemos que no compren uno más grande y puedan caber tres. 
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