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¡ENHORABUENA! 
 

 

Desde CGT os la damos compañer@s, porque estamos orgullosos de vuestra 
lucha y disposición, porque el que lucha dignamente sin artificios ni temores (más 
psicológicos que reales) está más cerca de la victoria, y porque todo este proceso 
os ha abierto los ojos y hecho partícipes en primera persona a much@s de 
vosotr@s en la lucha de un sindicalismo diferente, real, a pie de cadena y no de 
despachos. Pero, sobre todo, porque aunque alguien pueda sentirse abatido, ha de 
levantarse y sentirse orgulloso de que, a buen seguro, de no haberse dado toda esta 
participación y movilización de los trabajadores, fuera y dentro de las Asambleas, 
podrían haber firmado algo peor. 
 
 

Mención especial merecen los jóvenes que han “agitado y revitalizado” a tod@s 
con su determinación, a pesar de las muchas amenazas, veladas y no tan veladas, 
que se han vertido hasta el último momento sobre la plantilla. Son el claro 
ejemplo del “hasta aquí hemos llegado”. 
 
 

Que gran parte de la misma hayamos reaccionado diciendo NO ante este ataque 
organizado con amenazas, chantaje y miedo nos tiene que dar impulso para el 
futuro. Los unos quieren más y los otros ya veis a lo que están dispuestos. 
Tenemos que estar preparados, no tardarán. 
 
 

Creemos que no hay motivos para que nadie pueda celebrar el resultado de la 
consulta, ya que con este acuerdo perdemos todos los trabajadores actuales y 
futuros. Sí los tenemos para agradecer la alta participación aunque el resultado de 
la consulta no concuerde con nuestros planteamientos. 
 
 

La amenaza y el chantaje estarán siempre presentes y condicionando 
cualquier negociación en la que “algunos” no perderán sus condiciones y 
otros muchos sí. 
 

“¡Que viva la clase obrera! SÍ…, pero no de rodillas” 
 
 

 

Afíliate y participa 
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