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“ALGUNOS NO SABEN NI LEER”, pero firman igual… 
 

 

El día 11 de Marzo UGT publicó una hoja en donde se podía leer: 
 

“Este es el sindicalismo que hacemos, pactamos y firmamos y del que respondemos. Por cierto, 

en otras plantas como Volkswagen Pamplona hace unos días también el sindicato que aquí ni 

negocia ni firma, se sumó a UGT y CC.OO en materia de flexibilidad para conseguir la 

adjudicación de modelo. ¿Os imagináis a esa misma organización firmando en Figueruelas 

algo similar? Imposible, es un hecho que demuestra que son las personas y no siempre la 

organización quienes definen los hechos.” 
 

Efectivamente: ¡imposible! El sindicato que firmó en Landaben (Pamplona) 

más flexibilidad junto a CC.OO. y UGT fue el sindicato CGC (Confederación 

General de Cuadros), o lo que es lo mismo: Acumagme en Figueruelas. Por cierto 

se firma ahora, aun teniendo pactado el Convenio Colectivo hasta 31/12/2017. ¿No 

os suena parecido a lo de GM España con el chantaje del proceso Meriva? 
 

¿Os imagináis a esas mismas organizaciones poniéndose al lado de los 

trabajadores en la defensa de los intereses de los trabajadores no aceptando 

chantajes de las multinacionales y no aceptando dobles escalas salariales para 

los más jóvenes? 
 

Y ya por alusiones (aunque no claras)…en esa misma hoja también dice UGT: 
“Otro sindicato saca una hoja informativa a la plantilla que una vez más es agresiva, insultante 

y provocadora, sin entrar a valorar su contenido sí que necesita algunas apreciaciones.” (…) 

“Los jóvenes tenéis que saber, que para que puedan existir acuerdos que cumplir es necesario 

negociar, es necesario pactar y es necesario firmarlos, y esos acuerdos, como siempre, los 

negociamos, pactamos y firmamos UGT y CCOO. Serán buenos o no tan buenos como 

quisiéramos, pero lo cierto es que si no se firman no existen.” 
 

Obviamente queremos decirles a esos jóvenes que, si tienen trabajo no es por 

UGT y CC.OO., tampoco porque exista CGT, ni incluso por providencia divina… 

sino porque a la multinacional le interesa producir y vender, pues ese es su 

negocio, y para hacerlo necesita mano de obra, o es que los coches se hacen 

solos. Y también, obviamente, porque le interesa a la multinacional pagar menos 

por más trabajo, cuando renueva su mano de obra. Si esto es agresivo, insultante y 

provocador… ¿Cómo se llama lo que hace la multinacional y sus acólitos? 

Menos mal que esta CGT para negociar e informar a los trabajadores. 
 

Si nuestros antepasados hubieran firmado lo que están firmando éstos, en 

estos momentos no habría precariedad, sino esclavitud. 
 

SALUD, Y ANARCOSINDICALISMO.                                               11/03/2016  
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