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¿NERVIOSOS?
Ya no nos sorprende que a estas alturas algunos se pongan nerviosos por la proximidad de
unas elecciones sindicales. Pero vemos que sí, y en lugar de hacer valer su acción sindical
durante estos cuatro años van, y se dedican a intentar “emponzoñar” la nuestra con
comentarios llenos de mentiras.
Creemos que no estamos las organizaciones sindicales para tirarnos los trastos unos a
otros, si no para defender los intereses de los trabajadores. Quizás a algunos habrá que
recordárselo en un futuro.
Nuestro trabajo lo hacemos donde lo hay que hacer, en las reuniones, comités y
comisiones correspondientes, pero para eso solo hay que leer las actas y comprobar quien
participa de una manera eficiente en defensa de los trabajadores.
En una cosa si tienen razón, somos el sindicato mayoritario desde hace tiempo, por algo
será, y esperamos seguir siéndolo, porque creemos que lo que hacemos bien lo seguiremos
haciendo, y lo que hacemos mal, lo mejoraremos.
Somos mayoritarios porque representamos al conjunto de trabajadores/as, no importando sean
P. de oficio, Técnicos o Ghir.
Comentar solo de manera general que lo que se dice en esa nota es MENTIRA, que no
necesitamos ir a ningún sitio para defender ante la empresa nuestro NO a los AGM con la
actual interpretación que hace la empresa de los mismos, que nosotros no impusimos los
despidos pactados, de los cuales se benefician todos los trabajadores, incluidos los afiliados
a esta organizacion sindical, y si estamos de acuerdo que pueden ser discriminatorios para
algunos trabajadores, pero nosotros lo decimos en los foros donde se deben de decir, no en
una nota.
Lo de los apellidos y más cuestiones no merece la pena ni comentar, entendemos que la
frustración de ver que cada elección que pasa se va a menos, no deja margen a otras cosas
que no sean estas.
Solo decimos, dejarnos en paz, lo que queremos es trabajar para el conjunto de los
trabajadores y hacerlo como lo estamos haciendo, con la conciencia tranquila, con lo cual,
salvo que sea grave la acusación no VOLVEREMOS a contestar.
Curioso que solo hacen que hablar de nosotros, y no de la empresa, que es a quien
realmente hay que ponerla en aprietos.
Más de 100 años nos avalan, en eso también somos mayoritarios.
Nuevos tiempos, nuevos retos.
Por tu futuro
Oviedo, 28 de marzo de 2017
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