
Mientras miles de trabajadores de nuestro país viven con preocupación su futuro laboral o tienen
retrasos en el abono de sus nóminas, los trabajadores de nuestra empresa vemos nuestro futuro
laboral sin incertidumbres, percibimos nuestras nóminas de manera puntual, disfrutamos de los
derechos establecidos en el Convenio Colectivo y en fechas próximas empezaremos a fijar los
turnos de vacaciones del año próximo sin que interfiera para ello el cómo vayan las ventas.

Y este entorno laboral de seguridad y estabilidad, que choca con la triste realidad de miles de
desempleados en nuestro país entre los que están familiares nuestros, amigos, conocidos; no es
fruto de la casualidad. Es producto del trabajo desarrollado por FASGA en estos tres años quien
ha permitido que hoy el empleo no sea la principal preocupación de los trabajadores de nuestra
Empresa, y sí lo sean otros problemas, desarrollando una negociación colectiva responsable que
ha permitido que hoy, nosotros, los trabajadores, veamos con aparente distancia la difícil situación
económica que viven muchos trabajadores de nuestros entornos.

Por contra, aparecen en nuestro centro, CCOO y UGT, con el típico mensaje electoral engañoso de
que con ellos las cosas serían distintas, ¡¡¡los mismos sindicatos que han llevado al paro a más de
5 millones de trabajadores por su incompetencia y desidia!!!.

Aprovechándose del profundo desconocimiento que tienen los trabajadores de lo que están
haciendo en otras empresas del sector, ENGAÑAN Y OCULTAN QUE FIRMAN: Acuerdos de
horarios entre 81 y 102 de horas ampliadas (FNAC, AKI, CONFORAMA), despidos pactados de
cientos de trabajadores en las empresas a cambio de obtener más representación, incrementos
salariales por debajo de la inflación en convenios colectivos,..

Esta es la realidad que nos ofrecerán, porque no tienen otra forma de hacer las cosas como ya
conocieron los compañeros/as de Preciados, Vigo y Málaga que les dieron la espalda en las últimas
elecciones una vez conocieron de sus engaños, mentiras y formas de trabajar.

El próximo 18 de noviembre, nosotros, los trabajadores de la empresa, debemos valorar qué
podemos perder con una representación de CCOO o UGT: estabilidad del empleo, condiciones de
trabajo que van más allá de las fijadas en convenio o entrar en una espiral de conflictividad, recelo
entre los trabajadores, que pueda hacer peligrar el empleo y las condiciones que hoy tenemos.

EL VALOR DE LO QUE TENEMOS

Aprovechándose del profundo desconocimiento que tienen los trabajadores de lo que están
haciendo en otras empresas del sector, ENGAÑAN Y OCULTAN QUE FIRMAN: Acuerdos de
horarios entre 81 y 102 de días con horario ampliado (FNAC, AKI, CONFORAMA), despidos
pactados de cientos de trabajadores en las empresas a cambio de obtener más representación,
incrementos salariales por debajo de la inflación en convenios colectivos,..

VOTAR A FASGA ES DAR VALOR AL PUESTO DE TRABAJO

FASGA ES EL VOTO DEL EMPLEO


