
 
  

 
 
 

o ¡Da gusto ver que te acuerdas de nosotros! ¿Qué se dice por estos lares Compañeru? 
 

o Yo siempre me acuerdo de vosotros quizás más que vosotros de mí, pero eso no importa porque  no 
vamos hacer mediciones de yo más y tú más que yo. Vamos a la cuestión y hoy quiero comenzar por 
donde finalizamos la anterior conversación, por el PDM. 

 
o Por donde tú quieras, ya sabes que nosotros siempre estamos a tu disposición. 

 
o Bueno, pues lo dicho. Hacemos una continuidad de la anterior, haciendo referencia a las 

posibilidades que se tiene para hacer alguna mejora en los turnos de las instalaciones para los 
Técnicos Auxiliares y los Oficiales. 
Yo apuntaba que la única mejora posible del turno 4º en los horarios del personal de Instalaciones, 
es dejarlo todo como está y que el turno 4º trabaje en horario de mañana. Pero haciendo un 
retroceso de memoria también cabe la posibilidad de que trabajen tres turnos por Instalación, 
igual que antaño, y con el excedente de trabajadores se recuperen al menos tres Pabellones, y 
también se puede dar alguna vuelta más, con el consiguiente ahorro que eso supondría para las 
arcas del PDM. 

 
o Es una buena idea. Lo que ocurre es que no la tuvo quien tiene que tenerla y claro no prosperará. 

 
o Mira, yo no digo las cosas para que las hagan, simplemente doy mi opinión para que se vea que 

soluciones puede haberlas y que las hay, pero no tienen porqué ir en contra de los trabajadores. 
 

o ¿No me vas a contar nada del tema de las Elecciones? 
 

o Pues porque sacas tú el tema, porque si no, yo tenía pensado pasar de puntillas, en temas de 
Política yo soy de la misma opinión que vosotros y es mejor no mezclarlo. Pero me llama la atención 
las listas de un Partido Político donde se puede ver quien representa y quien representó a los 
trabajadores también quiere el voto para un grupo político, y eso no me parece nada bien.      

 
o Bueno, no te preguntaba por las Elecciones Municipales y Regionales. Te preguntaba por las 

Elecciones Sindicales del Ayuntamiento de Gijón. 
 

o Lo siento ha sido un lapsus, pero me gusta que hagas esta pregunta, porque si no me la hubieras 
hecho posiblemente no hubiera hecho ningún comentario. Pero ya que tú lo sacas te diré que me 
han llegado comentarios y todo parece que la USO presentará candidaturas. ¿Me lo puedes 
confirmar tú?  

 
o Eso parece. Pero la USO presentará candidaturas siempre que las consiga. Ya sabes que nuestro 

trabajo se centra en Fundaciones y Patronato y el Ayuntamiento es un feudo casi que 
inexpugnable sobre todo en funcionarios donde se presentan demasiados sindicatos. En laborales 
hasta la fecha de hoy solo se presentaron tres sindicatos y aunque parezca más fácil de conseguir 
una candidatura, tiene la dificultad que suponen unos listados de trabajadores que constan en los 
censos pero que en el momento de la votación no son trabajadores pertenecientes a este 
Ayuntamiento. 

 



o Lo sé porque lo conozco. Los dos sindicatos que firman los Planes de Empleo manejan los hilos para 
que estos trabajadores piensen que si no es por ellos, estos planes no existirían y lo que no saben 
es que si no existiesen estos Planes de Empleo no se lo podrían llevar calentito, como se lo llevan. 

 
o ¡Quieto, quieto! Que me estás asustando. Me estás queriendo decir algo que no es muy lícito. 

 
o No. Lo que quiero decir, es que aunque sea todo de lo más legal, y lo digo porque lo es, el pastel se 

reparte entre demasiadas partes y en cuantas menos partes se reparta, a más trabajadores 
llegaría el pastel. Puede parecer que no se entiende lo que digo pero si alguien lo quiere 
comprobar, que tenga la paciencia de mirar en los plenos del Ayuntamiento cuantas subvenciones 
se llevan algunos y por qué.  

 
o Vamos a dejarlo por hoy, y a ver si la próxima vez que llames te podemos comentar algo con 

referencia a las Elecciones Sindicales Municipales.  
 

o Espero que sean buenas noticias. Me gustaría que abrierais el campo al Ayuntamiento porque sería 
bueno para todos contar con el Sindicato de la USO. Bueno, ahora ya te dejo. Que os salga un 
buen trabajo. 

 
o Muchas gracias. Ya veremos cómo nos sale este trabajo. Por nosotros, no va a quedar.  

     
  


