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AHORA SÍ, “¡HABEMUS PANFLETO!”
Tanto se han empeñado en descalificar a los demás, tantas ganas han puesto en
clasificar lo que no entienden, que al final, y después de muchos intentos, han
terminado dando el mejor ejemplo de aquello que tanto critican.
Porque no se puede hacer una cosa y predicar otra, porque no es de rigor apuntarse
ahora a lo que CGT viene denunciando desde hace años y porque es imposible ser
más cínicos, en un intento de conservar las afiliaciones, tomando a las personas del
turno de tarde por tontas y
faltándoles, por tanto, al
respeto.
Luego dirán que CGT
dice… pero es que van
provocando, es de todo
grado imposible quedarse
callados ante semejante
muestra de hipocresía.
Han
avalado
la
destrucción de todo un
turno y ahora fingen que les
importa. Consienten que se contrate de forma precaria y, de repente, les
atormenta la situación de las personas del turno de tarde y de sus familias,
cuando llevan marchándose desde el primer momento, porque estos contratos
no les permiten vivir con un mínimo de tranquilidad.
Lamentan la “falta de respeto que nunca se había dado en este centro” pues
fíjense que, en este centro, se vienen dando situaciones que no se habían dado
nunca antes, desde hace ya unos cuantos años, y todas con la connivencia de
ustedes, que ahora se afligen tanto.
Son de sobra conocedores, y de primera mano, de las intenciones de la empresa,
pues son quienes las vienen facilitando, y con ello, el desmantelamiento del empleo

estable en esta fábrica y en el resto del país. Son ustedes, y sus socios, los que
favorecen el continuo enriquecimiento del empresario y el consiguiente
empobrecimiento del/as trabajadores/as.
El momento de finalización para los “contratos de duración determinada” de la tarde
ya está decidido y lo conocen, pero aun así no tienen el recato suficiente para no
aprovecharse de las consecuencias de esta nefasta gestión. Y encima piden que se
adquiera un compromiso para que estas personas vuelvan cuando todo mejore, les
infunden esperanza de manera impúdica, sabedores por experiencia, de lo que pasó
con los relevos finiquitados en el 2017 a los que, les transmitieron las mismas
ilusiones, y que no
han regresado en
un noventa por
ciento tras haber
sido víctimas de su
apoyo a la política
de
recortes
iniciada por PSA
años atrás.
No
vengan
ahora, por favor,
interpretando el
papel
de
defensores de los
propios damnificados por causa de sus decisiones, y menos, adoptando el
lenguaje neoliberal de los dirigentes pues, ya se les dijo desde la misma
dirección, y reproducimos textualmente que: “ustedes ni son la dirección ni
jueguen a serlo”. Si de verdad les importa la denigrante posición en la que
quedan las personas del turno de tarde, hagan uso de sus mayorías en el
comité y planten cara a la empresa con la legítima acción sindical. Es esta, (y
no otras, en las que se les encomendó manipular tal órgano con fines
maquiavélicos) la ocasión propicia y genuina para hacer uso de su
representación.

ESO SÍ, OLVÍDENSE POR SIEMPRE, CLARO ESTÁ, DE LOS NIVELES…

