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Ante la publicación de UGT,que influenciados por las elecciones generales actuan más como
politicos que como sindicalistas y como siempre difundiendo mentiras de CCOO para apuntarse
tantos que no son suyos...
Parece mentira el cinismo del que hacen gala nuestros compañeros de UGT, los cuales siguiendo su
trayectoria oportunista y siempre a costa de desvirtuar la acción de CCOO mediante el consabido
difama que algo queda , continúan en su afán de desinformar a través de su sensacionalista
boletín de noticias. En el aseguran las bondades del acuerdo interno de Cajamurcia firmado por
ellos y tildan de golazos todos los puntos firmados en el Convenio Colectivo que como era de
esperar ellos no firmaron. Pues bien señores, en primer lugar hacer mención que el acuerdo
interno, no es mas que una forma de contraprestación que le hace El Gran Jefe Sebastián , a su
amigo Jerónimo, y en la que los demás han ido de adorno, pues como si no explican, que justo el
mismo día que se nos dice Señores hasta aquí esta la Caja dispuesta a llegar , el Gran Jefe
Sebastián, en sus típicas disertaciones nos comenta: por parte de UGT, vamos a firmar este
acuerdo por considerarlo positivo, ya que en el plenario que tuvimos con los delegados así lo
votamos .amen que no hacemos concesiones .. y todo lo que nos dan es un regalo.. etc.
¿Puede El Gran Jefe Sebastián decirnos cómo pudo llevar a cabo un plenario sobre los puntos del
acuerdo antes de que se llegara a su conclusión?. Sólo se nos ocurren dos explicaciones: Primera:
Ya lo tenían tódo pactado a espaldas de los demás sindicatos, punto este que sería una tomadura de
pelo, por invitarnos a una obra de teatro en la que somos meros figurantes. Segunda: UGT, es tan
democrática que lo que dice El Gran Jefe Sebastián es lo que se hace y si no, no salen en la foto.
CCOO, no firmó el acuerdo, porque nuestras decisiones son tomadas en mayoría y con total
independencia tanto de lo que hagan otros sindicatos como de cualquier otra razón que nos quieran
imputar y ninguno de los delegados fuimos partidarios de su firma, es más, en ningún momento nos
comprometimos a firmarlo. En la próxima circular volveremos a comentar los puntos que nos
llevaron a tomar esta decisión .
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