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ELECCIONES 2017: ANALIZAR…REFLEXIONAR  
 

  

Hace 4 años, a las puertas de celebrar las elecciones de 2012, la CGT publicábamos un escrito haciendo un 

llamamiento a la reflexión a la hora de votar. 

 

En aquel escrito expresábamos que las elecciones no llegaban en el mejor momento, ya que estábamos a las 

puertas de negociar el VIII CºCº; la dirección nos hablaba de un exceso de ocupación para 100 personas; nos 

hablaba de ERTES; nos hablaba de falta de carga de trabajo, Etc. Es decir: no se daban las condiciones más 

idóneas de tranquilidad para elegir la representación sindical con una reflexión calmada. 

 

Los próximos días 3 y 4 de marzo, volvemos nuevamente a votar, y nuevamente nos coge con incertidumbre 

de futuro ¡No ganamos para sustos! Debido a que no sabemos lo que nos puede deparar la decisión de la Alta 

Gerencia de poner a la venta la división SG (Motores de arranque y Generadores) y en la que Treto estamos 

incluidos.  

 

Aspecto positivo con respecto a las condiciones de 2012, es que ya no hablamos de ERTES; no hablamos de 

exceso de ocupación; no hablamos de falta de carga de trabajo. Hablamos de que hace falta personal, tanto para 

el área directa como para la indirecta; hablamos de más de 200 eventuales trabajando, nueva bolsa de empleo, 

etc. ¿Habrá tenido alguna incidencia en este cambio el acuerdo del PL firmado en 2012, entre otros por CGT? 

 

Compañeras y compañeros, repetimos el llamamiento de hace 4 años: antes de votar, analizar y reflexionar. 

Sobre todo, pensar en la situación que se ha dado en el último año: la firma del CºCº; el resultado de la 

votación; cómo nos posicionamos cada sindicato, las incongruencias, etc. Así mismo, la actuación de cada uno 

en todo el proceso a partir del anuncio de la venta, finalizando con el Acuerdo de Garantías; la importancia de 

tener sindicatos serios que se comporten y negocien con seriedad, con equipo, con asesores, etc. 

 

Se debe reflexionar analizando con frialdad lo que ha sucedido durante la legislatura, la actuación de cada 

delegado, de cada sindicato, las reivindicaciones cumplidas, la información, las propuestas, etc. y, así mismo, 

reflexionar sobre lo que puede suceder en la próxima.  

 

No podemos bajar la guardia. Aunque se ha firmado un Acuerdo de Garantías tenemos que estar atentos a lo 

que viene. Tiene que haber una representación sindical seria. A veces, no es fácil saber dónde nos llevan las 

decisiones que tomamos. 

 

¡Es importante en el presente, conocer y recordar la historia del pasado para que no nos “jodan” el futuro…El 

futuro le decides tú con tu voto los próximos días 3 y 4 de marzo! 

 

 

SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TI 

 

¡VOTA CGT! 


