
 

 

 

 

 

 

 



Mago o ilusionista 

 

 

 El jueves pasado CGT fuimos citados (como todos los sindicatos) por 

el departamento de trabajo, tras la impugnación de las listas electorales. 

 Previamente a dicha impugnación el comité hizo una reclamación a 

la mesa electoral  entregando una lista de personas que entendíamos no 

deben aparecer como votantes ni como electores. 

 La impugnación se llevo a cabo a través de LAB, pero hubo una 

reunión de comité previa en la que todos estábamos de acuerdo.   

 El desarrollo del arbitraje estuvo centrado en el debate de si alguien 

que es directivo, tiene poderes para representar a la multinacional, puede 

participar en las elecciones como votante y elegible.  

 El jefe de recursos humanos, “jefe superior” (así aparece en el censo 

electoral) expuso en el arbitraje que tiene poderes, pero que no los ejerce. 

Ese fue el argumento del abogado de la empresa, aludiendo a una sentencia 

en la que se explica que los poderes deben ejercerse. Como bien explico el 

abogado de LAB, y demostró, firmar sanciones, ERES... no es ejercer sus 

poderes? 

 A CGT nos vino la imagen de harry potter y de tamariz. 

Harry potter no es mago por que utilice sus poderes, si no porque los tiene, 

si no sería como tamariz, un ilusionista que no teniendo poderes crea 

ilusiones y nos hace reir y desde luego el jefe superior  no nos hace reir 

precisamente. 

 Simplemente CGT hicimos una pregunta, al jefe de recursos 

humanos, que solo nos la aceptó como reflexión y es que “ ¿es entendible, 

bajo el prisma de un trabajador, que un directivo pueda presentarse a unas 

elecciones y llegar a ser presidente del comité?”  



 CCOOmo siempre algún sindicato en el arbitraje se debió confundir 

de camiseta y cogió los argumentos de la empresa. 

 

 

Se cree el ladrón que son todos de su condición 

 
 

  Tras el comunicado de ELA, la verdad que nos ha sorprendido, 

CGT tenemos que decir que no sabemos quien ha hablado o no con los 

italianos, pero lo que nos cabrea es que quien lo haya hecho no haya 

contado con el comité, y se esté transmitiendo información de forma 

interesada. Pero para nosotros esto no es lo mas importante. 

 Estamos sumidos en un juego macabro, en el que nos obligan a 

competir de una forma agresiva, poco humana, sin importarnos las 

personas, las relaciones... un juego devastador. Si no somos capaces de 

darnos cuenta, a saber dónde acabaremos.  

 Para nosotros, ELA ha perdido el norte si verdaderamente piensa que 

esto es lo que hay, devorarnos entre nosotros y hoy caes tu, mañana yo 

pero... que se le va a hacer, esto es así, yo estoy aquí tu allá. 

 

!Una mierda! 

 

 Esto es lo que quieren implantar, y si lo consiguen es porque no nos 

plantamos ni hacemos planteamientos para que esto no sea así. Alentar ese 

individualismo, ese cerrarse en uno mismo, ese conformismo.....que nos 

puede llevar a sufrir lo mismo que los italianos (mas tarde o mas 

temprano), sí que nos parece de irresponsables. 



 No nos equivoquemos, nunca los trabajadores vamos a ser culpables 

de cierres de plantas, o de que unas producciones vayan a un sito o a otro. 

De echo en el último convenio compramos unas producciones que se 

tenían que estar cumpliendo ya, y todavía no sabemos nada. ¿Son los 

firmantes del convenio, entre ellos ELA los culpables de que no vengan, si 

es que no vienen?  

 La culpable es la empresa, los demás somos víctimas de sus engaños, 

y de creer una vez mas que dándoles nuestras condiciones de trabajo 

tendremos un futuro mejor.   

 

¡Las producciones no dependen de nosotros! 

 

 Si los representantes de ELA no entendéis que debemos organizarnos 

para que esto no se convierta en una merienda entre nosotros, mal vamos, 

tiempo al tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


