
                                                                

     

 

 

 

 

“NUESTRA CAMPAÑA ESTARÁ 

DIRIGIDA A ATACAR AL AMARILLO” 
 

En los Estatutos de la Confederación Sindical de CC.OO se puede leer que esa organización “reivindica 

los principios de justicia, libertad, igualdad y solidaridad. Defiende las reivindicaciones de los trabajadores y 

las trabajadoras; en su seno pueden participar todos los trabajadores y trabajadoras sin discriminación 

alguna”. Asimismo, Marcelino Camacho, uno de sus ilustres fundadores decía “el pluralismo es bueno y si 

discrepo lo debato”. 

 

Por el contrario, hace unas semanas la sección sindical de CC.OO en PSA, avisaba en una de sus hojas 

informativas de que su “campaña estaba dirigida a atacar al amarillo”. Teniendo en cuenta que atacar 

significa “acometer, embestir con ánimo de causar daño; actuar contra algo para destruirlo; perjudicar, 

dañar...”  parece que CC.OO cae en una clara contradicción entre los postulados que promulgan a nivel 

general y las acciones con las que afrontan las elecciones sindicales en PSA-Vigo. 
 

En esta ocasión amenazan y atacan con monstruos que dicen ver a su alrededor y a los que culpabilizan 

de todos los males habidos y por haber. Como burdo intento de manipulación podría servir, siempre y cuando el 

resto de la plantilla no tuviese memoria y no conociese como CC.OO ha vagado sin rumbo definido en los 

últimos lustros en nuestro centro de trabajo. 
 

 En algún momento, alguien en CC.OO de PSA-Vigo debiera abrir las puertas de sus propias 

habitaciones lúgubres y ver en su interior, ahí sí que habitan grandes seres extraños: EL MONSTRUO DE LA 

CONTRADICCIÓN, que les obliga a dar constantes bandazos en su filosofía sindical abarcando desde el rojo 

intenso hasta el amarillo más luminoso según los intereses personales de sus dirigentes en cada momento; EL 

MONSTRUO DE LA DOBLE PERSONALIDAD, que hacen que sean dóciles cuando negocian con la 

Dirección y bravíos cuando reniegan de lo que firmaron delante de los trabajadores; EL MONSTRUO 

EGOÍSTA Y EGÓLATRA, que imposibilita eternamente su manoseada unidad sindical de clase 

enfrentándolos constantemente con los demás sindicatos; EL MONSTRUO DE LA AUTODESTRUCCIÓN, 

que los divide internamente e impide el consenso y el seguimiento de una trayectoria sindical constante y 

coherente a sus principios; EL MONSTRUO DE LA PREPOTENCIA, que los aúpa a un pedestal desde el 

que se atreven a desdeñar los pensamientos de la gran mayoría de la plantilla convirtiéndola en la diana de sus 

ataques basados intrínsecamente en mentiras, demagogias y falsas expectativas. EL MONSTRUO 

DESMEMORIADO, que les hace olvidar tanto a CC.OO como a UGT que cuando ambos firmaron el 

vigente Convenio Colectivo revalidaron y reafirmaron sin la menor duda letra a letra el Acuerdo de 

Competitividad y del que ahora con cobarde actitud pretenden renegar como si de un hijo bastardo se 

tratase. 
 

 Hace cuatro años pintaron hormiguitas de colores ensuciando las calles y aceras que los trabajadores 

mantenemos con nuestros impuestos, ahora con cuentos de monstruos y cartas a los Reyes Magos que hasta a 

los más ingenuos de sus seguidores les provocan amplias sonrisas. Será fruto ¿del nerviosismo?, ¿de la 

prepotencia de sus dirigentes?, ¿o una estrategia para desviar la atención sobre sus problemas internos?... pero 

el hecho es que se obsesionan con los trabajadores que no piensan igual que ellos y en vez de mostrar 

argumentos sólidos de convencimiento se dedican a atacar a fin de destruir.  
 

 Finalmente les quedará un monstruo el cual se alzará poderoso por encima de todos los demás: EL 

MONSTRUO DEL FRACASO, que se colará dentro de la Sección Sindical de CC.OO en PSA y los 

enfrentará con su propia realidad. 
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