
¿DE QUE VAN ESTOS?
Desde un tiempo a esta parte estamos viendo que la ugtuso no hace más que echar pelotas
fuera sobre su responsabilidad de la situación a donde nos han llevado con su fácil firma y su
baboseo constante en pos de la empresa. Y como hemos visto y comprobado de nada sirve
su firma en mil acuerdos porque su queridísima empresa constantemente les deja con el culo
al aire incumpliendo al poco los acuerdos a los que llegan, lo vemos todos, no nos engañáis
más.

En vez de eso, de asumir su responsabilidad lo que hacen es desviar la atención hacia sus
enemigos de CGT y ahora también los CCOO.

Constantemente  vemos  que  algunos  hablan,  critican  y  se  les  llena  su  pestosa  boca  del
”populismo” de CGT, de que si la CGT no hacemos propuestas, que si la CGT queremos hundir
la  empresa,  que  lo  único  que  a  la  CGT  le  interesa  es  tener  mayor  poder  en  el  Comité
Intercentros, que si patatin, que si patatan…..

Contestaremos una a una a tal sarta de gilipolleces que ponen en sus escasos escritos esa
alianza que  se apoltrona al poder como son estos de ugtuso:

¿Populismo? Si  le  llaman populismo a decir  que estamos  ya  hartos  de que nos  rebajen
sueldos, nos quiten derechos, y que encima lo hacen desde la perspectiva de referéndums
que son fraudulentos a todas luces cuando no se permite votar a todo el mundo por igual y
que avisan solo a sus amigos para que voten mientras que a los que no se alinean con sus
ideas les dejan de lado. Y eso está visto y comprobado. Si así somos populistas, pues SI lo
somos!. Si ponerse en contra de

 93 despidos de compañer@s por la firma de estos sindicatos en 2009/10 (aún teniendo
beneficios la Empresa). ¿Es populismo? Pues si,  somos populistas!!!!!!!

¿Propuestas? Vamos que no hacemos propuestas.... Claro que sí que las hacemos, lo que no
les gustan a la dirección ni a ellos. Por eso dicen que no proponemos. Ahora propuestas
donde nos tengamos que bajar los pantalones los trabajadores, pues NO, ahí sí que NO. Con
el  tipo  de  propuestas  que  este  tipo  de  sindicatos  hacen  estamos  viendo  que  algunos
sindicalistas se han llenado los bolsillos, los colchones y las cuentas... Y no es populista esto,
es la REALIDAD que estamos viendo a diario en la noticias.



¿Hundir la empresa? Pues va a ser que no, nosotros vivimos de esto, de nuestro trabajo
diario, queremos que esto funcione, pero que funcione para todas las partes por igual. En
esta empresa los esfuerzos solo los han hecho los currantes, y eso también es populista...
pero es la puta realidad.

¿Tener más poder en el  Comité Intercentros? No,  nada más lejos de la realidad.  Lo que
queremos  es  que haya otra  mayoría,  que ya  existe  y  está  probada y  comprobada.  Otra
mayoría que dinamice ese Comité Intercentros, que sirva para que toda la información que
recibe el presidente del Comité se haga llegar a todos los delegados, sin ocultación de datos
como está sucediendo ahora y lleva años pasando. Que el presidente no sea más empresa
que la empresa,  que ejerza como tal Presidente y defienda los intereses de los que votan
que son los trabajadores, no le vota la empresa, ¿o sí.....? Que tanto a ugtuso les interesa la
poltrona y a su dirección también, porque si no fuera así no haría falta ir a los tribunales por
lo que es una realidad. Esperamos que el juez los castigue por trileros.

En cuanto al acuerdo que han llegado en el juzgado tras denunciar el incumplimiento de su
último  acuerdo,  pues  otra  falacia  más,  ¿pero  qué  acuerdo  cuando  la  empresa  nos  está
pagando cuando le  sale de sus  cojones? Ahhh,  ¿que eso no incumple el  acuerdo? Estos
insultan a la inteligencia de las personas,  de verdad,  pero eso ni lo han nombrado. Que
llevemos 4 años con ERTES, eso tampoco lo mentan, que nos han bajado los salarios entre un
17% y un 22% tampoco cuenta. Y así podríamos seguir con el populismo que tanto les gusta
nombrar.

 Estamos hartos de su sensatez y  responsabilidad,  pero porque es en pro de ellos y sus
amigos, y ¿si no que mejor ejemplo nos podrían dar que poniéndose los primeros de esos
200 trabajadores que proponen echar a la calle? Ahhh, no que se vayan otros porque ellos
deciden que sobran 200. Pues no, no señores de ugtuso, aquí no sobran más que uds. y sus
formas de sindicalismo donde se auto protegen. Aquí todos los trabajadores llevan años
haciendo esfuerzos y solo por ello merecen estar aquí. La dirección lo que debe hacer es
rascarse el bolsillo y primero apostar por las jubilaciones anticipadas y por los voluntarios
bien indemnizados porque cuando esto ha dado suculentos beneficios no se han acordado
de los trabajadores, o sí,  se han acordado, pero para despedirlos.

Nos quieren vender un acuerdo sobre despidos como un buen acuerdo, pero mienten una
vez más.  Lo que claro,  como toca campaña preelectoral  hay que vender las motos a los
currantes pero no os llaméis a engaño, la única verdad es que a la persona que le toque ir a
la  calle  se  irá  con  una  indemnización  paupérrima  y  con  la  mitad  de  la  prestación  por
desempleo consumida. Y mientras tanto estos señores de ugtuso seguirán en su poltrona.

En fin, que ni estos sindicatos tienen credibilidad ni la dirección de la empresa tampoco. Por
algo son tan amigos!!!
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