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¡LO ENTENDEMOS! 

 Lo entendemos, hay que sacar un comunicado y hacerlo interesante… 

 Comunicar mintiendo, no es comunicar, es mal comunicar, pero como ya 

decíamos en nuestro escrito anterior “les iluminamos…”. 

 También entendemos que el “y tú más …”  no beneficia a los/as 

trabajadores/as, pero en algún momento tenemos que sacar de dudas a los 

mentirosos. 

Sobre el comunicado de UGT cuestionando la abstención de CCOO, es todo 

un atrevimiento, puesto que se expresaron los motivos de la abstención en la MGN. 

Es lamentable por parte de UGT que pierda el tiempo aprovechando la 

coyuntura para captar votos y defender a algún grupo político afín. 

Que a la parte política la parezca mal la abstención de CCOO en la votación 

a la Resolución para el Plan para la transición, es entendible porque sabemos que la 

postura de CCOO es fundamental, pero que el sindicato llamado “hermano” les haga 

“el trabajito…” es lamentable. Pero también entendemos su… afinidad. 

Y claro ¿cómo justificar su oficio? MINTIENDO, diciendo que CCOO no ha 

presentado alegaciones a la Resolución. Es más, nos copiaron algunas, ya que las 

adelantamos verbalmente al darnos el documento y posteriormente las entregamos 

por escrito. Las alegaciones están a vuestra disposición en la Sección y dentro de 

unos días en el acta de la MGN. Seguimos iluminándoles…  

Por cierto, los/as trabajadores/as siguen esperando a que abran el Comité 

para poder realizar las gestiones de entrega de facturas y becas. No entendemos 

que aún siga cerrado, cuando los trabajadores/as están incorporándose a su puesto 

de trabajo y muchos llevan trabajando semanas. 

Esperamos impacientes ese comunicado informando que abren sus puertas. 

Aunque nosotros lo entendemos… sois pocos a cubrir un Comité, entre cuatro 

sindicatos no dais para más, tanto trabajo os absorbe. Lo entendemos… 

Desde CCOO seguimos esperando que se convoque una reunión del FAS para 

llevar lo que ya os hemos avanzado, que se puedan realizar las pruebas a familiares 

de los/as empleados/as con cargo al FAS; lo solicitamos hace más de 10 días por 

correo electrónico y seguimos a la espera… se os acumula el trabajo. 

Para finalizar, os remitimos al último párrafo del resumen/comunicado de la 

MGN donde CCOO insta a la cordura y a la coherencia, como poco al respeto y a no 

mentir. 

Eso sí, CCOO responderá cuando la información que trasladen el resto de 

sindicatos, no se ajuste a la realidad. 
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