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SINDICATO SOMOS TODOS 
El sindicato puede definirse como asociación permanente de trabajadores/as para 

la defensa y promoción de sus intereses profesionales (salarios, tiempo de trabajo, 
condiciones de acceso al empleo, etc…). Tiene que generar, mediante la unidad, la 
suficiente capacidad de negociación como para establecer una dinámica de diálogo 
social entre el empleador y los trabajadores. Su constitución se fundamenta en la 
adhesión libre y voluntaria de los miembros que lo integran. 

Con la llamada renovación del capitalismo se impuso el actual patrón económico, 
y la clase obrera sufrió un duro varapalo en forma de inactivación sindical. La inacción 
por luchar contra la reforma laboral o el acuerdo para la modificación del sistema de 
pensiones, entre otras, dejan bien a las claras cómo el sindicalismo oficial, el de 
CCOO y UGT, está dispuesto a aceptar todo lo que le pongan delante y a tener por 
único horizonte el gestionar las migajas que le deja Don Dinero. Nada de movilizar a 
la clase trabajadora, nada de hacer valer su fuerza social, ellos están a otra cosa. 

Hoy en día, con este tipo de actuaciones por parte de estas centrales sindicales, 
el movimiento sindical se percibe como algo marginal por numerosas personas 
trabajadoras, que se han imbuido de la creencia extendida por medios de 
comunicación y poderes económicos de que los sindicatos son los culpables 
de todos los males de l@s trabajador@s. Y no es así, luchas actuales como la 
de Tubacex o Airbus Puerto Real son ejemplos que hay que extender y 
profundizar, las Plantillas de estas fábricas siguen mostrando que hay 
alternativa a la resignación. Solo la lucha y la autoorganización pueden 
garantizar unos puestos de trabajo dignos frente 
al interés y los beneficios de los capitalistas. 

Para ello es preciso superar este marco de 
pasividad que imponen las grandes direcciones 
burocráticas sindicales y desarrollar un plan de 
lucha general, para tumbar despidos, 
precariedad, luchar por tener una salud laboral 
adecuada o unos ritmos que no sean 
inhumanos. (...) 

 



 

 

En el caso de nuestro centro de trabajo se debe añadir, además, una 
interesada  perversión del modelo sindical que induce a gran parte de la 
plantilla a interpretar que los sindicatos solo tienen razón de ser en tanto en 
cuanto defienden intereses exclusivamente personales que no redundan en 
beneficio de todas y todos.  

Desde luego que hay otra manera de hacer las cosas, y a ella te invitamos a 
sumarte. Hay que hacerse valer, demostrar la fuerza que tenemos. Hay que 
recuperar la solidaridad.  

En esas estamos y a esas te invitamos. CGT no te propone la comodidad de tener 
la vida arreglada a cambio de una cuota, un carnet, un puestecito o una prebenda. 
Nuestra oferta se limita a presentarte un espacio sindical y social desde el que 
defender tus derechos en compañía y apoyo de otros y otras como tú.  

“Los hombres son tan simples, y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes, que quien engaña 
encontrará siempre quien se deje engañar”. 

Nicolás Maquiavelo  

EN PEQUEÑAS DOSIS 
 Es incesante la salida de compañeras y 

compañeros del turno de tarde, según dicen 
a Iveco. Parece que a esa factoría no le afecta 
la mala situación de los mercados, pues están 
en posición de ofrecerles mejores contratos. 
¿O quizá nosotros hemos entregado 
demasiado en estos años?  

 Seguimos sin conocer el criterio que 
manejan los responsables del 
departamento pertinente para la correcta 
climatización de la planta. Es tan habitual 
asfixiarse sin remedio y sin un chorro de 
aire, con 38 grados en la calle, como estar 
congelado en febrero sin calefacción. 

  Tras la lógica desbandada de trabajador@s 
del turno de tarde, se hace necesario 
sustituirlos con personal de la mañana, con 
lo que, el concienzudo programa de 
rotaciones puesto en marcha por el 
servicio de prevención se va por el 
desagüe casi sin haber comenzado.  

 Continuamos sufriendo versiones muy 
parciales e interesadas de reuniones en 
hojas y actas, por parte de la empresa y 
sindicatos afines. ¿Será debido al 
beneficio que obtienen mintiendo, por lo 
que no quieren atender la histórica 
demanda de CGT, y cambiar el 
reglamento para grabar, por ejemplo, las 
reuniones del comité?

HONESTOS, SOLIDARIOS Y COMBATIVOS


