
 

     

 

 

 
 

EL MOTIVO DE UNA HIPOTÉTICA 

REPETICIÓN ELECTORAL 
  

Estas elecciones han sido lo suficientemente esclarecedoras como para que cada 

sindicato tomásemos nota del recado y obrásemos en consecuencia, unos haciéndonos cargo 

de la responsabilidad que se nos otorgó en las urnas, otros analizando internamente su 

trayectoria y sus acciones de los últimos 4 años, a fin de dar con las causas que los han 

apartado de la confianza de la plantilla. 

 

La CUT, aun siendo un sindicato en claro retroceso, o precisamente por ese mismo 

y único motivo, porque los resultados no cubrieron para nada sus pretensiones, ha impugnado 

todo el proceso con el objetivo de contar con una segunda oportunidad.  

 

Al Sindicato Independientemente nos da igual tener que repetir o no las elecciones, este 

proceso, al igual que todos los anteriores, lo hemos seguido con arreglo a la normativa 

vigente y respetando las decisiones derivadas de la Mesa Electoral Central. Si en el futuro 

hubiese que aplicar otras normas legales, las asumiríamos sin ningún problema.  

 

Lo que sí ya no nos da igual es que un par de representantes de los trabajadores se 

crean portavoces o poseedores de la voluntad de la mayoría de la plantilla, y obviando las 

molestias y el hartazgo que ocasionan, insistan, erre que erre, en que todo se hizo mal, en que 

no se cumplió no se qué requisito, en judicializarlo todo, absolutamente todo lo que en esta 

fábrica se acuerda. En fin, en poner trabas y más trabas al desarrollo diario del trabajo. 

 

En la CUT deben de pensar que la gran mayoría de los trabajadores se equivocó porque 

no los votó, o que no sabían leer la papeleta, pero lo que realmente les sucede es que no llegan 

a entender que cada cual tiene sus legítimos motivos para votar a quien considere. No 

comprenden por qué han bajado en representación, no asimilan que se han equivocado mucho 

durante los últimos 4 años, no conciben que sus razones no son compartidas por una mayoría, 

y por ello tampoco son capaces de ver que una hipotética repetición electoral, para lo único 

que servirá, es para colmar el hartazgo de la plantilla. Nadie tiene miedo de volver a votar, 

pero casi todos estamos aburridos de los enredos caprichosos de unos pocos.  
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