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Estimados compañeros/as:
Una vez más nos vemos inmersos en unas elecciones sindicales, dichas elecciones afectan al
colectivo de Cogeneraciones, donde tenemos amplia implantación.
Son unas elecciones que darán un mandato para cuatro años de representación sindical dentro
de la empresa, cuatro años para seguir defendiendo a dichas plantas, o cuatro años de
experimentos. Esta organización, SOMA-FITAG-UGT, apuesta por defender a las plantas y no a
hacer experimentos que todos recordareis donde acaban. Nos catalogan algunos de los que
presentan como una organización rancia y continuista.
Rancia, si lo entendemos como vieja, SI, llevamos más de 100 años defendiendo a los
trabajadores, y somos artífices del estado de bienestar que alcanzamos. De eso no pueden
presumir los demás.
Años de bienestar que no ha sido esta organización sindical la que los ha tirado, han sido unos
cuantos millones de españoles que han votado a un gobierno de derechas. Es ahora, cuando
nos vemos realmente las caras las organizaciones sindicales, el SOMA-FITAG-UGT, la pone
para salir airosos de estos tiempos que corren, sin aspavientos, sin medidas traumáticas, con
salidas negociadas antes que despidos y otras medias no deseadas.
Continuistas de un trabajo serio, y sin demagogias como pretenden ahora hacernos ver, serio
por que miramos por el bien de todos los trabajadores y no los exponemos a suicidios
colectivos.
Son momentos difíciles y de mucha confusión, mientras unos defendemos los puestos de
trabajo, y el trabajo delante de la empresa, otros lo defienden en las cafeteras y en las taquillas.
Como somos rancios (viejos), y como somos continuistas (serios), os proponemos a
Moriyon como candidato, sabe lo que tiene entre manos y sobre todo sabe la realidad de la
planta, y es un buen revulsivo para poner un poco de orden dentro de este centro de trabajo tan
denostado últimamente en el ámbito empresarial.
Tu voto, vuestro voto decide lo que consideráis mejor, por eso os pedimos votéis el próximo día
20 de enero a nuestro candidato Moriyon.
Un saludo.
Nota: Ante los comentarios malintencionados que se divulgan dentro de la planta, afirmamos
que nuestro candidato Moriyon en caso de salir elegido, se compromete a estar en planta el
tiempo que dure el mandato.
Lógicamente esperamos una declaración igual por el resto de los candidatos que se
presenten.
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