
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE MENTIRAS Y OTRAS COSAS 
 

Cada vez resulta más penoso, por no decir patético, que cuando las mayorías sindicales del Comité de 

Empresa de esta fábrica salen al paso de las críticas de CGT, lo hacen con el discurso vahído de 

siempre, que si los acuerdos, que si somos l@s primer@s en acogernos, que si el fondo social… ¡Ya os 

vale! Cambiad el discurso, que ya no os lo cree nadie. 

 

Tal es el caso de la última hoja de UGT. Por seguir zanjando el tema, para que les quede claro a est@s 

rancios, los acuerdos que firman (siempre se refieren al de Bajas Voluntarias), incluido el Convenio, 

son una “puta mierda”, pero es lo que ell@s, como firmantes, han dispuesto para toda la plantilla, 

incluid@s nosotr@s. Y la verdad es, que somos de conformarnos con poco, máxime cuando alguien 

lleva los mejores años de su vida, jodiéndose la Salud en esta fábrica, por las condiciones de trabajo que 

UGT, entre otros, habéis firmado. No nos cabe duda de que si los acuerdos fueran mejores, incluso sus 

afiliados se irían. Quizás sea esa la pregunta que deban hacerse. ¿Por qué no se va más gente, incluid@s 

los suyos? 

 

Respecto al Fondo Social, repetir de nuevo, que fueron UGT y sus socios, quienes decidieron paralizar 

el Fondo Social, algo de lo que acusan a CGT y en lo que CGT no tuvo nada que ver. Así que no 

vengan con pajas mentales tratando de confundir al personal. Por suerte esta Plantilla es mucho más 

inteligente que lo que UGT considera. 

 

Pero, aunque hayan intentado desviar la atención con ataques a CGT, algo que no nos ofende (no 

ofende el que quiere sino el que puede), y que siempre nos da pie a sacarles los colores una y otra vez, 

el tema importante es su ACTUACION ante el despido de una trabajadora a causa de su estado 

de Salud. 

 

No queremos extendernos mucho, porque no merece la pena. UGT recurre para su defensa al “donde 

dije digo, digo Diego” cuando alguien saca a la luz sus declaraciones. No, CGT no miente. 

 

Si algo tenemos muy claro en CGT, es de parte de quien estamos. Siempre estaremos con l@s 

trabajador@s de esta Plantilla, y nos va a dar igual, como nos ha dado siempre, el carnet que 

posean. Jamás hemos negado la ayuda a nadie, y jamás hemos exigido la afiliación para hacerlo. 

Tomen nota. 

 

Con lo sucedido estos días, nuevamente se ha puesto de manifiesto de qué  lado están l@s 

representantes de UGT en este Comité de Empresa, que no es otro que al lado de la Dirección. 

Porque no solamente se trata de esta trabajadora, hay más que pueden estar en la misma 

situación, y eso pasa por firmar unos acuerdos que no dejan atadas este tipo de cosas. 

 

Y que no se preocupen en UGT, si no quieren venir con CGT, que no lo hagan, al fin y al cabo, 

somos siempre nosotr@s quienes no queremos ir con ell@s, mientras miren más por los intereses 

de la Dirección que por los de la Plantilla. 
 

Como solemos decir, es lo que tenemos, es lo que queremos, pero no es lo que nos merecemos. 

 

SALUD.                                                                                             Landaben, 20 de noviembre de 2017. 

Confederación General del Trabajo 

Lanaren Konfederakunde Nagusia 
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