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VOTA UGT

Podemos comprobar los diferentes argumentos de los sindicatos que tienen
presencia en nuestra empresa, confirmándose los roles que desde hace tiempo se viene
ejercitando; desde quienes aparecen una única vez, coincidiendo con el período electoral,
para salir en la foto y captar los votos que precisan para mantenerse, hasta quienes se
empecinan en la crítica más feroz, no ya a la empresa, sino a quienes negociamos,
afirmando que todos los acuerdos son perniciosos y negando toda evidencia de los
problemas que nos rodean y que golpean al resto de trabajadores/as de nuestro país,
llevando
su inmovilismo hasta sus peores consecuencias, o quienes pretenden
distinguirse culpabilizando a quienes hemos asumido responsabilidades, como UGT,
que sin embargo promulgamos un tipo de sindicalismo basado en el diálogo, la
interlocución, la negociación y la concertación y, sólo cuando ésta se acaba o no es
posible, la judicialización o la movilización (véase la demanda por la antigüedad ganada
por UGT, la iniciativa legal contra la reforma laboral, nuestra demanda por las
disponibilidades o nuestro planteamiento ante la CNMC participando en la consulta pública)
En este contexto, ante unas Elecciones Sindicales decisivas, es hora de dar a
conocer a la plantilla cual es la opción adecuada, aquella que apuesta claramente por
el futuro, por un modelo sostenible y que responda a las agresiones de un mercado
altamente competitivo aportando soluciones que garanticen los legítimos derechos y
aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras de Telefónica de España.
Analiza otras opciones y concluirás que solo conducen al enfrentamiento o al
inmovilismo y a la pasividad, y éste no es el momento de estarse quieto, puesto que
nuestro entorno se mueve a pesar nuestro. Éste es el momento de reaccionar y hacer
que tu voto te proporcione una verdadera opción de futuro.
Sin lugar a dudas, la única opción viable es la Unión General de Trabajadores. UGT
se ha convertido no en una opción, sino en la solución, convirtiéndonos en el primer
sindicato del Grupo Telefónica. Apoyando a UGT, apuntalas tu futuro.
UGT se constituye como la única apuesta de futuro, la única Organización que
no rehúye ninguna negociación, pero manteniendo planteamientos previos, claros y
públicos. Somos los únicos que estamos preparados, con un conocimiento de la
realidad del sector de telecomunicaciones, para afrontar una negociación tan básica e
imprescindible como la del próximo convenio, en un contexto social, empresarial,
financiero y regulatorio como nunca se había vivido hasta la fecha y que posiblemente
marcará un antes y un después en la evolución del empleo en el Sector.
Por todo ello, UGT representa la utilidad del voto, como un Sindicato capaz, sin doble
intención, sincero, eficaz, resolutivo: en definitiva la mejor opción de futuro. Los hechos
nos respaldan, la razón nos ampara y nuestros planteamientos lo corroboran, nuestro
compromiso es firme: somos la única alternativa, la apuesta de porvenir, el Sindicato de
futuro para los trabajadores y trabajadoras de Telefónica de España.
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