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De nuevo el escenario electoral eclipsa nuestros días en la fábrica. El nerviosismo inducido por 

Federaciones impacientes de subvenciones estatales, se apodera de los dirigentes sindicales de las 

secciones, que no dejan de hondear sus proezas a lo largo y ancho de naves, pasillos y cafeteras. 

Es el momento de ofrecer al público lo guapos que somos y lo bien que lo hemos hecho estos cuatro 

años.  

En estos días, como podéis comprobar, las atribuciones en logros no cesarán, aunque no sean ni 

tuyos, da igual, lo importante es quedar bien y convencer de la forma que sea al elector.  En este sentido, 

recomendamos, no conformarse con el primer discurso que nos ofrezcan, puede ser interesado.  

 

Entre tanto, la dirección de la factoría agudiza el empeño en conseguir que los suyos, los que le 

hacen bien el trabajo revaliden sillón. Ya les agradecerá de alguna manera el favor y la dedicación, de eso 

¡¡estamos seguros!! Sólo hay que echar un vistazo… 

 

A pesar de la realidad y de los hechos que nos acuciaron durante la legislatura, seguimos pensando 

que la mejor herramienta de la clase trabajadora, es la unión. La unión por todos sabido, hace la fuerza y 

hace que la dirección se tenga que replantear sus pretensiones contra la plantilla. Un Comité reivindicativo, 

unido y con  fuerza es la mejor manera de conseguirlo 

Por ello manifestamos abiertamente, que seguiremos trabajando desde esta sección sindical por la 

unión de todas las fuerzas sindicales, a pesar de los virus que se cuelen, a los cuales desplazaremos, para 

que no enturbien dicha labor de unión. 

Lo imposible, sólo tarda un poco más 

El Editor 
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DICHO Y  SIN HECHO 

 

Siempre hemos defendido las campañas electorales de cuatro años y no las de un par de 

semanas que inundan de regalos y siglas a los electores, estas últimas con la intención de captar el 

voto facilón a cambio de unos cuantos detallitos. Mirad a vuestro alrededor y comprobad lo variopinto 

de los obsequios. 

El Grupo de Trabajadores Independiente, no regalará ningún objeto a nadie para obtener o 

comprar su voto. Por el contrario, sí intentaremos ganar la confianza de los trabajadores con otro tipo 

de publicidad (véase ejemplo en pág.6) 

 

La alternativa sindical ha venido de la mano de los desmanes en las riendas del Comité en esta 

última legislatura. Aceptar un puesto de representación es algo que no todo parroquiano está 

dispuesto a asumir, está claro, las inquietudes como los gustos, son diversos. Los que damos el paso, lo 

hacemos convencidos y sin intereses personales que vayan más allá de la satisfacción por el logro 

colectivo.  

Es cierto que entre los 21 miembros de Comité, se cuela algún filibustero, que dando el pego se 

postula como el adalid del grupo, dando a entender que bajo su batuta todo funciona, cueste lo que 

cueste. Las garras empresariales captan rápido el mensaje y empiezan a darle su espacio en la 

empresa, llegando incluso a sentarlos muy cerca y en puestos de cierta relevancia. Esto daría para un 

L´Alparzero completo, no lo dudéis. 

 

Cabe destacar que en nuestro caso,  las ganas de hacer cosas por los demás superan con creces a 

las ansias de “salir del boletín”, que algunos de nuestros representantes demuestran queriendo a toda 

costa desterrar la tijera, el martillo o la máquina de soldar, aunque para ello tengan que darle a la 

dirección lo que pida.  

Otra vertiente sindical aboga por la pasividad y el “eso a los de tu sindicato”, dejando entrever una 

mediocridad absoluta espejo de la sociedad en la que vivimos. No cuesta mucho descubrir la dejadez y 

pereza que demuestran en el día a día y que desafortunadamente tan negativamente afecta a los 

intereses de los/as trabajadores/as. 

 

La dirección y sus allegados, están deseando repetir la jugada de estos cuatro últimos años y seguir 

teniendo a gente que prefiera decir que hacer. 

Alfonso Bautista 

IVÁN ANDÍA RODRÍGUEZ 
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ESPECIALISTAS 
CANDIDATURA Grupo de Trabajadores Independiente/IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IGNACIO ALONSO 
CASANOVA 

ROBERTO GRACIA 
AZCARATE 

ALFONSO BAUTISTA PEREA ÓSCAR SÁNCHEZ CATARECHA JORGE GASCA BUENDÍA 

FRANCISCO JAVIER RABAL 

FUENTES 

SERGIO LIÑÁN LÓPEZ DANIEL MARTÍNEZ SANGUESA 

ANTONIO URBANO SOLER JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ  

DE LUIS 

CARLOS LÓPEZ VAL CÉSAR HERNÁNDEZ PASCUAL EDUARDO MORENO MIRAMÓN 

PEDRO AZNAR VAQUERO 

IVÁN ANDÍA RODRÍGUEZ 
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TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 
CANDIDATURA Grupo de Trabajadores Independiente/IA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVIER BUENO ARAGÜES 

CARLOS GUERRERO MARTÍN 

IVÁN ANDÍA RODRÍGUEZ 

ROBERTO GRACIA AZCÁRATE 

RAÚL HERNÁNDEZ POLO 

ALEJANDRO CARRERAS ESCUER VÍCTOR NOVELLÓN GUTIÉRREZ 

IVÁN ANDÍA RODRÍGUEZ 

IVÁN ANDÍA RODRÍGUEZ 

IVÁN ANDÍA RODRÍGUEZ 

IVÁN ANDÍA RODRÍGUEZ IVÁN ANDÍA RODRÍGUEZ 

IVÁN ANDÍA RODRÍGUEZ 

ROBERTO GRACIA AZCÁRATE 

VÍCTOR NOVELLÓN GUTIÉRREZ 

CARLOS GUERRERO MARTÍN 
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SINDICATOS DEL PODER 

 
Pues sí, deberían ser términos contradictorios, pero desde la definición de sindicato como 

agrupación de trabajadores en defensa de sus intereses laborales ya no sorprende la actual degeneración 

de este concepto. 

 

Lamentablemente, no es sólo un lema en las manifestaciones, y estamos ya resignados a esta 

perversión.  Año tras año, los sindicatos ponen el cazo y reciben sus jugosas subvenciones, cerrando con 

ello el círculo vicioso de servilismo, descrédito, y beneficio propio. 

 

Romper esta dinámica no parece fácil a priori.  La traición continuada a la clase trabajadora es un 

hecho y la pérdida de derechos mediante las reformas laborales pactadas son sólo el máximo exponente.  Y 

por muchas críticas o reproches que se les haga, tener la cara de cemento armado les hace inmunes a todo. 

 

El desapego hacia este pseudosindicalismo también es evidente. Su poder de convocatoria está bajo 

mínimos dada la falta o demora de convocatorias cuando realmente son necesarias, eso sí, el uno de mayo 

son los primeros en salir en el telediario. Pero además, la presencia de liberados, la participación en 

consejos de administración o en fundaciones con empresas y gobierno, la corrupción… hacen una larga lista 

de motivos para no identificarse con estos “representantes”, sobre todo si añadimos que la mayoría de 

estos despropósitos están pagados con dinero público. 

 

En contrapartida, promociones de todo tipo (inmobiliarias, carnés, lugares de vacaciones…) intentan 

atraer afiliación, sustituyendo la acción sindical por ventajas más próximas a las de un club social que a las 

de un sindicato. 

 

Pero la clave para una ruptura de esta situación está en el citado dinero público, pues renunciando a 

él, la credibilidad gana muchos enteros.  ¿No es totalmente antinatural que te patrocine quien está frente a 

ti en una negociación? ¿Es posible oponer una resistencia real a quien tiene la potestad de retirarte tus 

privilegios? 

El primer paso es, pues, la autofinanciación.  Ésta, lejos de conducir a la negociación individual (con 

la que muchos empresarios se frotarían las manos) en detrimento de la colectiva, serviría para crear una 

conexión con los trabajadores que dejarían de ver a los sindicatos como un negocio promocionado.  A su 

vez, la independencia generada permitiría libertad de negociación y oposición real cuando fuera necesaria.  

Sería una gran noticia, pero como no va a llegar, seguiremos mirando para otro lado… 

Paco Lajusticia 
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COSAS QUE NO TE DIJE…, O QUIZÁS NO OISTE… 

 

Todavía existen acciones, formas y reivindicaciones, que pasan desapercibidas o se enturbian. 

 

Queremos hacer llegar y poner de manifiesto, ciertas actuaciones que nunca os dijimos o que aun diciéndolas, no 

llegaron a ser oídas. 

 

- El Grupo de Trabajadores Independiente no apoyó la creación de una bolsa de horas, con calendarios a la carta, 

que venía a satisfacer principalmente la capacidad económica de la empresa, al margen de las necesidades reales de 

producción y de la mano de obra directa.  

 

- El Grupo de Trabajadores Independiente, propuso en varios plenos movilizarse y luchar por los boletines “picados” y 

contra las amenazas a trabajadores por los tiempos. Cuando por fin conseguimos convencer al resto, la pancarta de 

la puerta no contenía a todo el Comité, ciertos miembros tenían otras prioridades. 

 

- El Grupo de Trabajadores Independiente, fue la única sección que NO firmó la prórroga del convenio a cambio de 

nada en 2016. 

 

- El Grupo de Trabajadores Independiente defendió hasta el final a los compañeros injustamente sancionados, 

manifestándose pancarta en mano durante una temporada y recibiendo todas las mañanas en la puerta a los 

responsables de las sanciones. Aunque es cierto que algunos miembros del Comité de otras secciones se dejaron caer 

algún día, la nota predominante fue la soledad del GTI detrás de la pancarta.  

 

- El Grupo de Trabajadores Independiente, ha proclamado y defendido en todo momento que la única vía para 

garantizar el futuro de la plantilla y por ende de la factoría, es luchar por el EMPLEO. Por esta razón hemos intentado 

formular propuestas diversas encaminadas a consolidar esta pretensión, cierto es también, que en infinidad de 

ocasiones, la mayoría era eso… mayoría.  

- El Grupo de Trabajadores Independiente, solicitó al pleno del Comité defender y dar la cara por la situación de los 

eventuales. Para nosotros, la movilización del Comité en primer lugar y de la plantilla posteriormente, obligaría a la 

empresa a tomar en consideración las pretensiones de los trabajadores. Tristemente de nuevo, la mayoría fue 

eso…mayoría. 

Nunca dejaríamos que nada de esto hubiese ocurrido muy a pesar de los resultados. Con el voto depositado en la urna 

equivocada, tu futuro y el de tod@s, puede que no sea demasiado bueno.  

POR TU EMPLEO Y POR TU DIGNIDAD COMO TRABAJADOR/A, VOTA EN CONSECUENCIA 

GTI 

IVÁN ANDÍA RODRÍGUEZ 

IVÁN ANDÍA RODRÍGUEZ 

IVÁN ANDÍA RODRÍGUEZ 
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REFLEXIONES 

 

La honestidad, se demuestra cada día junto a los compañeros/as a los que representas y es una virtud que 

se consigue sin dobleces. 

 

Sabemos sobradamente que la tentación y el compadreo que en ocasiones ofrece la dirección, puede hacer 

que los más débiles pierdan la referencia y acaben defendiendo en el bando contrario, no hace falta que os 

demos más indicaciones. Ellos saben también sobradamente que han utilizado y quieren seguir utilizando el 

Comité y los puestos de representación, como trampolín en su carrera laboral y para ello, no han dudado ni 

un ápice en darle a la empresa lo que ha pedido en circunstancias cruciales para esta plantilla.  

 

Ahora presumen de firmar convenios, acuerdos y hasta incluso ERE´s, hayan sido perjudiciales o no para los 

trabajadores. A ciertos líderes no les tiembla la mano ni el bolígrafo para rubricar lo que a nosotros/as por 

ejemplo, nos ha parecido nefasto para los trabajadores/as, por eso nos da miedo en dar el apoyo a alguien, 

que quien sabe si en el futuro llegado el caso, pudieran firmar hasta nuestros despidos y venderlos en una 

asamblea cómo “lo menos malo”. 

 

Siempre defenderemos que quien se considere obrero/a, tiene y debe  defender lo suyo, lo que le 

pertenece y que con amplitud de miras puede que el día de mañana intenten quitarle. Por eso, nos 

mostramos siempre como la nota discordante al resto de centrales sindicales que conforman el Comité y no 

nos conformamos con la negativa empresarial en cualquier negociación. Creemos que las herramientas 

reivindicativas de las que disponen los trabajadores/as se deben utilizar, ¿Cuánto hace que la plantilla no 

reivindica sus derechos y fuerza a la empresa en la negociación de un convenio? ¿Cuánto hace que los 

trabajadores/as aguantan la presión de sus jefes sin que el Comité en su totalidad le plante cara? ¿Cuánto 

hace que dejamos de ganar propósitos en un convenio? ¿Cuánto hace que nos conformamos con intentar 

recuperar un poco de lo que nos han quitado? ¿Cuánto hace que el Comité dejó de ser un Comité y se 

convirtió en una Gestoría Laboral? 

 

Hace tanto tiempo de tantas cosas, que apartaremos de nuestras pretensiones el individualismo y 

buscaremos la sintonía del resto de secciones sindicales, con el único objetivo de la defensa de los/as 

trabajadores/as de manera unánime y contundente.                                            

      HONESTIDAD-GTI 

 


