
                                                                

     

 

 

 

 

QUE TU VOTO NO FORME PARTE 

DE SUS ESTRATEGIAS CORROSIVAS 
 

La mayoría de los trabajadores de la fábrica nos congratulamos de la existencia del K9, 

del cuarto turno, del considerable aumento de la prima de beneficios, de que el V20 pronto 

comience a llenar el Sistema 1, de que seamos el único centro con dos líneas de producción a 

las que se le augura un muy buen porvenir, de que en breve se reabra el empleo fijo y las 

novaciones; hechos todos ellos generados con el gran esfuerzo de los trabajadores que 

crean futuro y que dan estabilidad. 
 

También existe una minoría radical (CUT), que de manera taxativa niega esta parte de la 

realidad y se queda solo con la cara negativa de todo lo que nos rodea. Para ello ha articulado 

una campaña con puesta en escena a bombo y platillo, implementada desde hace tiempo con 

declaraciones de prensa donde ha aprovechado en más de una ocasión para dañar y 

desprestigiar tanto a la imagen de la empresa, así como la propia calidad de los vehículos que 

fabricamos y de los cuales comemos. Tal vez la CUT piense que mañana podamos construir 

escobas de paja para dar trabajo a 6000 personas. 
 

Sus cuatro años de gestión se resumen en huelgas y múltiples demandas. No hubo 

absolutamente nada más, ni propuestas coherentes, ni intención sincera de dialogar, ni la más 

mínima preocupación por las necesidades comerciales o industriales como si fuesen ajenas a 

nuestro trabajo. Para ellos la respuesta a todos los problemas sería una especie de revolución, 

de romper con todo. Pues bien, imaginemos por un momento que eso llegase a fraguar, no iba a 

ser un parto indoloro, no iba a salir gratis, habría que sumergirse hasta el cuello, y entonces:  
 

 ¿Estarían preparados para asumir su responsabilidad cuando las constantes 

penalizaciones y pérdidas de producción a causa de las interminables huelgas, hiciesen 

que la Central del Grupo dejase de confiar en Vigo, derivando nuestra carga de 

trabajo a otros centros, o cuando dejasen de confiar nuevos proyectos a Vigo y no 

hubiese trabajo para todos quedándonos en el mejor de los casos con una sola línea de 

producción como el resto de fábricas francesas? 
  

 ¿Levantarían la mano sus representantes en solidaridad yéndose ellos de la fábrica antes que 

otros compañeros a la hora de tener que reducir forzosamente plantilla fija? 
 

 ¿Recompensarían económicamente cada mes a cada trabajador los interminables días de 

huelga utilizadas para hacer su revolución? 
 

De lo único que sí podríamos estar seguros es que para ese entonces, quien tanto dice hoy 

ser el salvador tendría ya un comienzo político-sindical en el exterior de los muros de la fábrica 

con el que asegurarse su propio futuro. 
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En ningún momento se ha comprometido a nada, para así poder criticarlo todo durante el 

periodo de campaña electoral. Es una postura muy fácil, porque saben que otros sí nos 

comprometemos, pues es nuestra responsabilidad y sabemos que el trabajo no cae solo del 

cielo. 
 

Desde el SIT-FSI no decimos que el funcionamiento de esta empresa sea una balsa de 

aceite, nadie niega los problemas diarios de diversa índole que todos conocemos. Debemos 

afrontarlos y trabajar para intentar resolverlos o mitigarlos. Quienes puedan pensar que un voto 

a CUT sería dar un voto de castigo que funcionaría como ungüento mágico que todo lo cura, 

que tengan en cuenta que lo que realmente están lanzando es un bumerán, que en su trayectoria 

de retorno les exigirá que lo sigan hasta el final y con todas las consecuencias en las huelgas, en 

las asambleas, en las denuncias, en las manifestaciones... y que les instarán a estar en 

disposición de dar la cara ante todos y bajo todas las circunstancias. 
 

Por último, la CUT o CC.OO nos piden respeto, pues esa es una virtud que circula en 

doble sentido, el que quiera recibirlo lo tiene también que ofrecer. Que no tengan la piel tan 

fina los que no respetaron a nadie ni a nada que no estuviese bajo su doctrina durante los 

últimos años.  
 

Hoy se acaba la campaña, y aunque alguno tendrá la tentación de seguir bombardeando 

en los próximos días tanto con notas como vídeos y fotos que atentan contra las personas y 

carentes de toda moralidad, todo lo que el SIT-FSI tenía que decir está dicho y llegó la hora de 

que los trabajadores digieran y reflexionen con tranquilidad sobre lo que quieren para su futuro 

laboral, por lo tanto, es un derecho que los trabajadores tienen y debemos respetar. Pero en vista 

de que CC.OO se ha enrabietado y desestabilizado en su ciega defensa, a falta de argumentos 

sensatos, miente y difama a la desesperada, solo aclarar que la financiación y los gastos del 

SIT-FSI han estado, están y estarán a disposición de cualquier afiliado que los quiera consultar 

en nuestra oficina, como así ha sido siempre, y si a alguien le queda alguna duda, nosotros no 

usamos ni tarjetas BLACK, ni metemos mano en las partidas de los ERE, ni tampoco 

tenemos miles de liberados que viven de las ayudas públicas a través de subvenciones que 

salen de nuestros impuestos o de los cursos de formación. 
 

Todos tenemos la mirada puesta en el próximo convenio donde la Dirección tendrá que 

reconocer y gratificar con equidad el gran esfuerzo de la plantilla de Vigo: queremos 

construir el porvenir mejorando las condiciones sociales y económicas de los trabajadores, 

pero nunca destruir el futuro de nuestra empresa pues de ella obtenemos nuestro 

sustento, hecho que no contemplan esos sindicatos dentro con sus ESTRATEGIAS 

CORROSIVAS, las cuales atentan contra los pilares que dan estabilidad y empleo a 

nuestro centro de trabajo. 
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