
 

   

 

 

 

 

LACAYOS en la lucha de intereses sindicales 

 De un tiempo hacia aquí, la CIG ha entrado en un juego sucio, cuyas reglas principales se 

basan en las constantes provocaciones hacia el Sindicato Independiente y en necias manipulaciones.  

 Si fuese solo por las personas que representamos al SIT-FSI, ni siquiera nos molestaríamos en 

perder el tiempo escribiendo estas escuetas líneas, pues no hay mayor desprecio que enterrar todas 

esas repetitivas pullas e insultos bajo una gruesa capa de indiferencia. Pero al SIT-FSI lo sustenta y 

apoya con su voto miles de trabajadores que merecen mayor respeto por parte de esos obtusos 

dirigentes que manejan las riendas actuales de la CIG.  

 Esos personajes, a los que corroe la impotencia de verse al borde de la desaparición sindical 

dentro de PSA, pretenden lavar su ineptitud y su incompetencia, criticando de malas maneras y 

cayendo en la bajeza del insulto al SIT-FSI. Son incapaces de verse al ombligo, de analizar por qué 

han convertido a la sección sindical de la CIG en PSA en un sindicato insignificante, residual, y lo 

que es peor, sin criterio ni rumbo estable, ni atisbo de futuro alguno. 

 Deliran cuando dicen hablar en nombre de la mayoría de los trabajadores; sueñan cuando 

piensan que sus consignas tienen algún seguidor más allá de su propia sombra difuminada; y les sale 

su parte más oscura, aquella que todo dictador lleva dentro, cuando lejos de respetar las opiniones y 

las decisiones de la representación mayoritaria del Comité, la vilipendian y la difaman. 

 ATRACO es el que le han propiciado sus propios afiliados, que en las últimas elecciones los 

dejaron casi desnudos y con una representación en el Comité puramente testimonial. 

 LACAYOS inconscientes!! en una lucha de intereses sindicales que se está librando en 

nuestro centro de trabajo desde hace algún tiempo, donde la pugna por el espacio de oposición al SIT-

FSI es constante, sin tregua, sin contemplaciones formales entre ellos y donde los SEÑORES son 

otros. Guerra perniciosa para el conjunto de los trabajadores que se libra a cada momento, como 

sucedió, sin ir más lejos, en la reciente negoción del Convenio Colectivo. 

 En el SIT-FSI valoramos la licitud de las diferentes opiniones aunque sean discrepantes; quien 

nos conoce sabe que en las octavillas que publicamos informamos y damos nuestra opinión, pero no 

entramos al trapo de criticar a los demás.  Pero llegado a este extremo, ya nos aborrece la falta de 

respeto, la ausencia de una mínima decencia y el abandono del acatamiento de las normas 

fundamentales de educación y convivencia democrática.  

Cuando alguien es incapaz de defender sus ideas sin caer constantemente en la bajeza del 

insulto... o es un lerdo, o busca una confrontación estéril, o es reo del pánico generado por su propia 

incompetencia que lo ha conducido a un callejón sin salida. 

Vigo, 9 de marzo de 2020. 
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