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  MANERAS Y MANERAS DE TRABAJAR  

Ahora que por fin se abre la mesa de convenio, parece que algún sindicato pretende atribuirse 
como éxito propio su apertura. Pero todas y todos sabemos que eso no es así. 

Seguro que cada uno ha intentado poner su granito de arena, y cada cual a su manera. 

Algunas de las medidas las cuestionamos por diversos motivos: 

● Lanzar basura o mentir sobre los demás sindicatos: entendemos que con eso no se consigue 
nada. 

● Comunicados que pretenden dar lecciones, “a posteriori”, de cómo han sido las cosas: 
creemos que es mejor afrontar situaciones imprevistas y estar a la altura suficiente para 
abordar los problemas con nuevas negociaciones buscando la mejor solución posible. 

● Pedir cosas que tu propio sindicato no solicita en la negociación tras mal perder las 
elecciones: desde luego es una técnica como otra cualquiera, pero entendemos que más para 
captar afiliación, que para alcanzar acuerdos. Pan para hoy y hambre para mañana. 

● Iniciando concentraciones y posteriormente invitando al resto de organizaciones sindicales a 
que se sumen: más de lo mismo. Protagonismo a posteriori sin haber hecho los deberes a su 
debido tiempo. 

La unidad sindical no se consigue pidiéndola en un comunicado, se trabaja día tras día. LA UNIÓN 
HACE LA FUERZA, Y NO AL REVÉS. La verdadera unidad sindical se tiene que hacer conjuntamente, 
trabajando en las mesas de negociación, y en peticiones a la empresa que muchas veces tienen que 
ser tratadas con discreción. 

Recientemente alguna organización sindical se preguntaba dónde estábamos y qué hacíamos. La 
respuesta es muy simple: TRABAJANDO POR Y PARA LA PLANTILLA. Como siempre cumpliendo con 
nuestras obligaciones. 

En los próximos días seguiremos recibiendo comunicados que seguramente dirán que todo es muy 
malo, y serán de quienes afean los pactos de prejubilación (a pesar de que evitan o mitigan el 
número final de despidos) y, acto seguido, solicitan marcharse en esas condiciones de salida, y de 
quienes van al juzgado pidiendo derechos y llevando para ello bajo el brazo un dossier con los 
pactos de quienes sí nos empeñamos en conseguir acuerdos que supongan mayores beneficios para 
la plantilla. 

Desde nuestra sección sindical seguiremos trabajando concienzudamente y a nuestra manera ya 
que obtenemos resultados, y eso es lo que cuenta. Y por supuesto con cuanta mayor unidad 
sindical para conseguir beneficios, mejor. 

LOS RESULTADOS SON PARA TODOS Y TODAS  

NUESTRO LEMA: SEGUIR TRABAJANDO 

 

about:blank
http://www.ugtabanca.es/
about:blank
about:blank


 

MÁS PARTICIPACIÓN  –  MÁS CERCANÍA  –  MÁS EFICACIA 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

Envía un correo a ugtabanca@fesmcugt.org indicando tu nombre, centro de trabajo y teléfono de contacto. 

También puedes llamar o enviar un WhatsApp a uno de estos teléfonos: 

696 904 647 – 656 310 282 – 639 578 318 – 626 861 470 – 656 452 383 

 


