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“Ni todo el dinero del hombre más rico, puede borrar su pasado” 

Oscar Wilde. 

!!! MUESTRA TU DESACUERDO !!!  
 

El día 26, cuando votes, 

muestra tu desacuerdo.  
 

 

Ante los que cuando entramos en la empresa, 

nos presionaron para afiliarnos. 

 

 

Ante los que a los de antes consintieron, y  

con ellos colaboraron, abocando a la   

centenaria CajaSur al fracaso y a la quiebra. 

 

Ante los que os han coaccionado y/o manipulado, para que le firmarais en 

sus listas, en estos últimos días. 

"Muchísimos nos habéis manifestado que os han utilizado, que no os 

dijeron que firmando os incluirían como candidatos " 

"Muchísimos os habéis confesado sorprendidos porque al ojear la 

candidatura del sindicato amarillo vuestro nombre habíais leído. " 
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Ante los que con una sentencia favorable, en lugar de acordar la garantía 

del empleo durante un año más, han 

optado por intentar comprarnos  por 

380.-€ netos al año. 

Ante los que han manipulado la 

sentencia que la paga lineal 

contempla, para acordar que el 

concepto de igualdad desaparezca, ya 

que será porcentual, es decir, que  

percibirán más los que ya cobran más. 

Ante los que de nuevo nos han engañado, acordando que en nuestras 

nóminas aparezca con el concepto " Subida salarial " lo que ellos mismos, 

y la propia sentencia manifiesta, que se trata de una paga lineal desde 

hace años consolidada. 

 

 

“Ante los que malgastaron, desde las sucesivas comisiones ejecutivas y 

consejos de administración, llevando a la quiebra a la Entidad” 

“Mostremos nuestro desacuerdo”. Para deslegitimar a esa trama  que 

colaboró en la desaparición de nuestra Caja. 

Ante ese sindicato amarillo, que fundaron los que antes regentaban la 

empresa, y colocaron al frente a sus más fieles, que todavía algunos ahí 

se mantienen. 

 

 

"Cuando votemos, mostremos nuestro 

desacuerdo " Porque de lo contrario, cuando 

lleguen los tiempos complicados, que ellos  van 

anunciando, ¿a quién vamos a quejarnos? 
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Lo que decidas votar, marcará la defensa de tus 

intereses, en los próximos años. 

¿Seguirás confiando en los mismos? 

   

 

 

 

 

 

 

 
 


