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CGT FIRMA UN ERE!!!... PERO AHORA DICE QUE NO LO HA FIRMADO???? 

No deja de sorprender las actuaciones tan rocambolescas 

de este sindicato, que se pasa la vida criticando a los demás y 

después no sabe explicar sus propias actuaciones internas. Así, 

recientemente se ha llegado a un acuerdo en el ERE que afectaba 

a Unísono en Madrid, en concreto a la campaña de Vodafone. En 

dicha empresa CGT ostenta la mayoría absoluta. Y sí, habéis 

leído bien, se ha llegado a acuerdo, con la firma de CGT. ¿Por 

qué esta vez sí han firmado un ERE? 

CCOO también lo ha firmado, porque nuestros compañeros, 

atendiendo a las peticiones de las personas afectadas, decidieron 

firmar el expediente y desde toda la organización les apoyamos 

en esta dura decisión. 

Pero eso de sentirse apoyados no pasa en el sindicato libertario. 

Si uno repasa las actas, resulta que en todo momento los 

miembros de CGT en la mesa de negociación del ERE hablan 

como eso, como miembros de CGT. De hecho no podrían hacerlo 

de otra manera, cuando dos de ellos (mirad recuadro) han estado presentes también durante toda la negociación 

del recientemente firmado convenio colectivo.  

Pues aunque todo el mundo sabe que son miembros de CGT, que han participado en la mesa de 

negociación del convenio, que ganaron sus elecciones con esas siglas, ahora dice la CGT que no son de 

CGT... ¿Pero eso como se explica? 

En fin, dado que públicamente a estos miembros los 

desautorizan desde sus cúpulas sindicales, veremos 

ahora si hacen como en otras ocasiones, que es 

expulsarlos de la organización, o como también hicieron 

en alguna otra ocasión miraran para otro lado, y aún 

actuando en la negociación como CGT en todo momento, 

se conforman con decir al final que actuaban a título 

personal... Y se quedaran tan panchos.  

Por cierto, ¿denunciaran este ERE que ellos mismos 

han firmado en los tribunales?¿ O lo dejaran correr, 

porque seguramente un juez tampoco entienda esta "doble personalidad" que algunos gastan? 
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Entrégala a tus representantes de CCOO o en alguna de las sedes del sindicato en tu provincia. 

PROTECCIÓN DE DATOS: 

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad de CCOO 

integrado por los ficheros pertenecientes a la confederación o unión 

regional correspondiente según el lugar en que radique tu centro de 

trabajo, a la federación del sector al que pertenezca la empresa en la 

que trabajes, así como - en todo caso - a la CSCCOO. En la siguiente 

URL puedes consultar los diferentes entes que componen CCOO: 

http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalidad del 

tratamiento de tus datos por parte de todas ellas la constituye el 

mantenimiento de tu relación como afiliado, con las concretas 

finalidades establecidas en los estatutos.  Además de lo indicado tus 

datos pueden ser empleados por CCOO para remitirte información 

sobre las actividades y acuerdos de colaboración que se establezcan 

con otras entidades. Siempre estarás informado en la web de 

CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos acuerdos y de los datos de 

dichas entidades. Puedes ejercer tus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una 

solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de tu DNI dirigida a 

CSCCOO con domicilio en la C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. 

Madrid. Deberás indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE 

DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes remitir 

LOS FIRMANTES DE CGT EN EL ERE: 

JULIO FUENTES: El "periodista" 

Durante toda la negociación del convenio se dedicó a 

escribir artículos criticando a CCOO y UGT porque 

"precarizábamos el sector firmando ERE’s. 

TOMAS RODRÍGUEZ: El "contable" 

En la mesa de convenio se sabía todas las cuentas. 

Aquí parece que no les salen, o sí?... 

http://www.ccoo-servicios.es/

