
 

   

 

 

 

 

BUSCAN SALVAR SU NULA GESTIÓN 
 

La semana que viene estamos convocados a las urnas para determinar la representación que tendrá 

cada sindicato en el Comité de Empresa, y es justo en estas semanas previas cuando un par de sindicatos 

se han enredado en un sainete sembrado de impugnaciones que pretende bloquear y estirar 

infinitamente el proceso. 
 

Estas elecciones, por la envergadura del Centro, los turnos, los diferentes colegios electorales, el 

montante de la plantilla, la cantidad de mesas electorales… conlleva una cierta complejidad y demanda 

un mínimo de organización y coordinación para poder desarrollarse con normalidad y en convivencia 

con la actividad de los diversos talleres. Así se ha entendido y desarrollado en estos 44 años, donde se 

han celebrado una docena de procesos electorales en este centro de trabajo, todos ellos bajo el paraguas 

de un régimen democrático en un estado de derecho, con unas reglas que han sido aceptadas 

mayoritariamente por los sindicatos (incluso por alguno de los que ahora pretenden confundir) y los 

resultados revalidados por los responsables legales de las administraciones competentes. 
 

Entonces ¿a qué se debe esa puesta en escena sobreactuada, llena de aspavientos, de esos dos 

sindicatos? ¿Por qué ese afán inquisidor buscando y rebuscando entre los cientos de folios de 

documentación ese párrafo mal redactado o esa coma fuera de lugar? ¿Por qué ese afán dictatorial de 

querer imponer su criterio por encima de todo y de todos los demás?  
 

 Evidentemente, el principal motivo, es que es el único recurso que encuentran para lavar su 

cara después de cuatro años sin ayudar ni un ápice en la gestión social de esta fábrica, 

posicionándose siempre a la contra de todo y sin aportar ni una sola solución coherente. En los 

últimos 4 años unos no existieron, y los otros se hicieron varias sesiones de fotos paseando detrás de 

una pancarta por distintos lugares, pero en las mesas de negociación, que son los sititos donde realmente 

hay que solucionar los problemas, su aportación, además de nula, siempre parte de posicionamientos 

bloqueantes, obstruccionistas y que solo conducen a callejones sin salida. 
 

Desde el SIT-FSI, trabajamos para que este proceso se desarrolle con el mayor sosiego posible, 

interfiriendo lo mínimo posible en la vida de los trabajadores y donde cada cual pueda decidir libremente 

quién lo representará en el Comité durante los próximos cuatro años que se presentan cruciales. A 

nosotros nos sirve y nos servirá siempre cualquier método que esté validado legalmente, pero lo que no 

compartimos son las formas ni los criterios de los líderes prepotentes de unos sindicatos que se creen los 

tenedores de la verdad absoluta. 
 

Asimismo, repudiamos las constantes faltas de respeto que vierten hacia el SIT-FSI y sus 

afiliados. Sabemos que están nerviosos, alguno siente vértigo pensando que se asoma al ostracismo 

sindical, y a falta de argumentos sensatos solo les queda por esgrimir la mentira y el exabrupto, perdiendo 

así la careta de sindicalistas de clase y democráticos y mostrado su auténtica piel de reaccionarios y 

despóticos intolerantes. 
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