VERDADES COMO TEMPLOS
La campaña, hasta el momento, de nuestros “compañeros UGT” es “vótame”,
hasta ahora son muchos los compañeros que indican que han ido literalmente a
solicitarles su voto.
Entonces, los miembros del comité no pueden empezar la campaña electoral
hasta el día 2 de junio, según calendario, pero “ellos” (ellos=ella) si pueden ir
directamente pidiendo el voto?
Nuestra campaña sindical consiste en recordar los logros conseguidos durante
estos 8 años, que no han sido pocos. Que no hemos nacido con la lección sindicalista
aprendida ni los libros de leyes bajo el brazo, que todo lo que hemos podido mejorar
y aportar han sido gracias al esfuerzo del día a día, de muchas vivencias junto a los
compañeros de CCOO que nos han apoyado y guiado siempre. Que lo poco o lo
mucho que hemos aportado son fruto de muchas jornadas sindicales, de mucho
esfuerzo, de demasiadas jornadas de huelgas con sus respectivos madrugones para
estar al pie del cañón.
¿Pensáis que el espíritu de y los fines para lo que se creó de este comité en
2004 son los mismos sentimientos que mueve a esta nueva candidatura de UGT?
Compañeros, sacad vuestras propias conclusiones.
Señores! Nos enfrentamos en los próximos meses y/o años a un trabajo
importante, para nuestra continuidad laboral y para nuestros bolsillos. Tenemos que
aunarnos para luchar. Tenemos que seguir luchando por tener un convenio que si no
se firma nos quedamos con un salario base de 600 €, el que quiere lo toma y el que
no lo deja. La unión hace la fuerza, creen ustedes en la división que se presenta
ahora?
Reflexionen, compañeros, reflexionen.
¿Por qué algunas de estas personas que se presentan ahora con tantas ganas
de luchar por “TODOS” lo hacen con tanto ocultismo? ¿Por qué no han dado la cara
y nos hubiesen dado su apoyo? ¿no han pensado en unirse con los que ya
estábamos? ¿no pudieron pensar que si tantas ganas de mejorar QUIZAS algún@
de los integrantes del comité le hubiese cedido su puesto? O es que quizás saben
que ya se les ha cedido a algunas de estas personas y nunca mostraron interés en
cubrirlo.

