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Elecciones sindicales 2017 
  

 

¡NO SOMOS TODOS IGUALES! 
 

 

Pues sí, compañeras y compañeros. Entre las cinco candidaturas que nos presentamos a estas elecciones 

sindicales hay marcadas diferencias entre la candidatura de la CGT y el resto. Diferencias que hacen pensar 

que no somos todos iguales. Estas son algunas: 
 

- La CGT somos un sindicato centenario en España. 
 

- La CGT somos un sindicato con 40 años de experiencia en Fábrica Treto. 

 

- Somos la única candidatura que mantiene esta experiencia entre sus candidatos. 
 

- Somos el único sindicato que a lo largo de estos 40 años, NO miramos para otro lado si la dirección ha   

intentado, o ha procedido, a realizar despidos improcedentes. 
 

- Somos el sindicato que en los 80 “descubrió” que se podía tener un servicio de comedor subvencionado 

por la dirección en un 50%. 
 

- Somos el sindicato que en los 80 “descubrió” que las reducciones de jornada anual pactadas se podían 

disfrutar como “días flotantes del trabajador”. 
 

- Somos el único sindicato que en 1995 dijo NO a reducir un 20% el salario de los compañeros eventuales. 
 

- Somos el sindicato que luchamos contra la corrupción en la contratación. Hasta que en el 2006 se consi-

guió que los contratos fijos fueran por orden de antigüedad y no por “orden de lista” pasada a la dirección 

por los sindicatos que aceptaron la reducción de salario. 
 

- Somos el sindicato que, desde el primer momento, dijimos NO a la bolsa de horas que en el 2009 la direc-

ción pretendía introducir en las condiciones laborales de la plantilla. 
 

- Somos un sindicato que posiblemente no guste a la dirección de la empresa, porque tenemos claro quién 

nos elige y a quien representamos.  
 

- Somos un sindicato que negocia de igual a igual con la dirección. Firmamos cuando después de una nego-

ciación seria se llega a un acuerdo serio, por ejemplo acuerdo PL o Acuerdo de Garantías, y nos ponemos 

enfrente cuando no se negocia con seriedad, por ejemplo éste último Convenio. 
 

- Somos el único sindicato que analiza, persigue y denuncia que NO se está cumpliendo el Plan de Igual-

dad, establecido en Convenio Colectivo, entre mujeres y hombres.  
 

- Somos el único sindicato cuyos 5 miembros elegidos en urnas realizan una actividad diaria, tanto en Ple-

nos como en comisiones de trabajo. En otros casos, alguna o alguno solo aparecen para votar. 

  
 

Por esto y por mucho más ¡Elige CGT!  ¡VOTA CGT! 

 


