PENSAMIENTOS EN VOZ BAJA POR JOSE M. OVALLE
Buenos días, tardes o noches a todos, dependiendo de la hora en la que vais a leer este escrito, como
siempre digo: “no es que lo sean, os las deseo siempre”.
Todo el que me conoce sabe que no soy hombre de meterme en foros, chats u otros medios, en los que sin
dar la cara, sin saber realmente quién es la persona que escribe un texto, se oculta para decir cosas que no se
atrevería a decir a cara descubierta, bien por cobardía, medrar, insultar, calumniar, mentir, vejar...y un etcétera de
verbos que seguramente, algunos, no sabría ni conjugar. Las personas que hacen algo así, las que no dan la cara, lo
hacen por que saben que en estos escritos están haciendo mal a otros, tiran la piedra y esconden la mano, para
producir el efecto deseado, casi siempre hacer un daño desproporcionado con tal de llegar a conseguir su fin, el que
sólo ellos saben cual es en cada caso y en otros está tan claro que al final todos terminamos dándonos cuenta de
quienes son, bien por la forma de escribir o por lo que cuentan.
Siempre he sido de hechos, no de amenazas, ni de escritos, si de realidades, de defender los derechos, los
marcados por ley, los principios, los que considero justos para todas las personas, sin pensar en cuales estás
defendiendo y por supuesto, nunca en nosotros, ni en mí en primer lugar.
No se si sabéis la frase que dijeron del Cid anteponiendo al rey frente a sí mismo, siendo el rey un egoísta,
sinvergüenza, cruel, déspota, amargado, envidioso, entre otras virtudes… “Dios que buen vasallo si tuviera un buen
señor”. Pues esto señoras/es compañeros/as es lo que está pasando con este humilde comité de empresa, que está
compuesto por varias personas que se metieron en él, no solamente para “defenderse“, reivindicar sus derechos
como trabajadores de una empresa, para todos, desde el primero hasta el último, siendo estos, en los primeros en los
que se pensó a la hora de actuar para poder conseguir la máxima igualdad entre todos/as compañeras/os, no tengo
que recordaros, a los más antiguos, que apenas se notó el cambio de convenio, siempre desde el punto de vista
económico, claro, pero en otro tipo de prestaciones como horas de libre disposición, regulación de jornada laboral,
guardias, calendario laboral… sí. Los que pasaron de una a otra categoría, los que se le cambiaron el tipo de
contrato a indefinido, estamos actualmente al cien por cien de contratos indefinidos, con la que está cayendo, o los
que se pudo evitar su despido, por supuesto todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración de vosotros, de los
que están y sobre todo de los muchos que ya no están ni estarán, que en su momento dieron la cara y mucho más.
También a la colaboración de la empresa que defiende los intereses de la patronal pero siempre nos ha escuchado y
tenido en cuenta.
Y todo esto ¿por qué? ¡A lo mejor se pregunta alguno! Pues muy sencillo, por que hay un grupo de
personas que se presentan por UGT , ese sindicato que despide a 36 trabajadores de su sede de Madrid
aprovechando un ere de los que este gobierno nos ha regalado gratis, mirando siempre por el bien de los
trabajadores, para evitar aumentar el paro en el país. Alguno también podrá decir, pero es bueno tener diversidad de
opiniones, otros pensamientos, puntos de vista, crítica, oposición, razonamientos… Pues claro que sí, pero no con
ocultismo, ni por detrás, con amenazas, casi coaccionando al hablar con compañeros pidiendo el voto por adelantado,
en lugar de ir de cara, consensuado con nosotros, ver las distintas posibilidades para poder hacer las cosas bien, por
derecho para que si no todos la mayoría salga beneficiada, como siempre hemos hecho las cosas, sobre todo con
claridad y transparencia, acaso, ¿no se ha tenido siempre una respuesta para cada pregunta o aclaración solicitada? y
si no ha sido así se ha consultado, removido cielo y tierra, como se suele decir, para poder informar a todos los que lo
han requerido.
Ya por último para no hacer de esto excesivamente pesado, que ya lo es, hace ya mucho tiempo que se ha puesto
en manos de todos la mejor herramienta para poder expresarse cada uno a su gusto, sin cortapisas, libremente, para
solicitar, reclamar, criticar, estar informados, hacer consultas, para todo lo que necesitéis nuestra página web y digo
nuestra, por que aunque está realizada por Manuel del Río Cobos es de todos y a través de ella estáis al día de todo
lo que nos concierne por todo esto y más os pido que nos tengáis en cuenta a la hora de votar el próximo día 11 de
Junio para que todo siga siendo igual de transparente, veraz, ecuánime, legal y lícito para todos.

GRACIAS

