
 
  

 
 
 

o ¿Te noto muy eufórico o me lo parece a mí? 
 

o Yo más bien creo que es que te lo parece a tí, porque yo estoy como siempre. 
 

o Entonces es que a mí me lo parece. ¡Bueno, cuéntanos cosas! 
 

o Más bien tendríais que ser vosotros los que contarais las cosas. Ya veo con mucho agrado que 
conseguisteis una candidatura en laborales para el colegio de especialistas y eso me alegra un 
montón. 

 
o Así es Compañeru. El trabajo fue muy duro pero al final fue satisfactorio por la candidatura 

conseguida. Es muy difícil contactar con los trabajadores por que están muy desperdigados y 
pocos trabajadores se quieren comprometer, por eso no fue posible hacer la candidatura de 
técnicos y ya no te digo nada en funcionarios, con dos colectivos muy grandes y prácticamente 
cerrados a nuevas opciones. Lo intentamos, pero quedan pocas oportunidades después de 
todos los sindicatos que presentan candidaturas.  
Así y todo, estamos contentos con lo conseguido hasta ahora. A partir de aquí solo nos queda 
esperar a las votaciones. 

 
o Yo espero que logréis un buen resultado porque os lo merecéis, pero sé que no todo fueron 

cosas buenas. Cuéntame cómo se desarrolló la marcha de la mesa, porque creo que no fue todo 
lo correcto e imparcial que se espera. 

 
o Correcto. Basándose en un laudo del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, se infla el 

comité de 17 a 21 miembros. Claro que todo esto termina en otro laudo que no tenía ninguna 
posibilidad desde el principio, sobre todo si tenemos en cuenta como se toman las decisiones 
en los laudos, aunque aún no sabemos cómo finalizará porque parece que la última palabra la 
tendrá el Juzgado de lo Social. 

 
o Según veo, el Ayuntamiento está encantado con que el comité sea lo más amplio posible, y te 

puedo decir que no es nada nuevo. Mientras que en cualquiera empresa de España el 
empresario trata de que el comité sea lo más pequeño posible, el Ayuntamiento de Gijón está 
encantado que sea un comité amplio y generoso, de esta forma siempre posibilita que los que 
firman los Planes de Empleo tengan esa representación que les permite mantener las 
liberaciones que tienen. (Eso sí, firman los Planes de Empleo pero después no controlan que se 
cumpla lo pactado, aunque digan lo contrario cara a la galería y con la boca pequeña).   

 
o Ya veo que controlas este tema perfectamente. 

 
o Son muchos años con los mismos temas y aunque gobierne otro partido en el Ayuntamiento no 

les interesa hacer cambios de este tipo. Mira lo que está pasando este año con las denuncias 
de los trabajadores. Tenía que haber pasado hace mucho tiempo, lo que pasa es que hay 
sindicatos que están frenando a los trabajadores con comentarios propios de sindicato 
vertical para que no lo denuncien. Hay algunos sindicatos que necesitan que los comités estén 
inflados para mantener las liberaciones, en funcionarios no consiguen muchas liberaciones. 
¿Vosotros que opináis de este tema de las denuncias? 
 



 
 

 
o Nosotros creemos que los trabajadores tienen todo el derecho de defender sus intereses. Lo 

que no puede hacer el Ayuntamiento es pagarles como peones y hacerlos trabajar como 
Oficiales. Esto es una clara explotación y nosotros ya lo denunciamos hace muchos años. En 
ese momento estaba pasando en el PDM y lo denunciamos públicamente. Por eso desde este 
momento queremos animar a todos los trabajadores que sientan que les están vulnerando sus 
derechos, que denuncien, porque es de justicia. 

 
o No esperaba menos de vosotros, por eso nunca me defraudasteis y sigo confiando en vosotros 

y en la nueva andadura que estáis iniciando en el comité de laborales del Ayuntamiento de 
Gijón. Por ello os deseo que tengáis mucho éxito con el resultado de las elecciones. Seguro que 
se notará vuestro hacer en el comité de laborales. 

 
o Gracias por tus deseos. Tu sabes que todo lo que esté en nuestra mano, no tendremos ningún 

reparo en hacerlo y en contarlo. 
 

o Lo sé, y me consta. Por eso me gusta comentar cosas con vosotros y os seguiré muy de cerca 
con estas elecciones sindicales. Una vez finalizado el proceso me pondré en contacto con 
vosotros para ver como os fue y ver si hubo más zancadillas o consejitos de amigo por parte 
de………………….   
Ahora os dejo. ¡Hasta pronto!  

 
o Aun no sé cómo lo haces para enterarte de algunas cosas, pero no te falta razón. Aunque 

teniendo amigos como ese, no es necesario tener enemigos. Hasta la próxima y que sea pronto. 
Aquí te esperamos. 

 
 
 
 
 

 
     
  


