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  En estos últimos días estamos asistiendo en Talleres a retornos que se 
asemejan a aquellas campañas de Navidad de Turrones el almendro, si 
hombre aquello de “vuelve a casa por Navidad”. En este caso habría que decir 
que vuelve por las elecciones sindicales.  
  Así, nos encontramos que personas desaparecidas durante años vienen 
el último mes a “comer la oreja” a los compañeros, contándoles sus grandes 
hazañas en lejanas tierras. Mientras los demás nos hemos estado batiendo el 
cobre todos los días en el curro, y echando una mano donde podíamos, estos 
otros nos hacen la visita del médico el último mes para contarnos todo lo que 
han luchado por un convenio justo y recordarnos que hay unas elecciones 
sindicales y quieren seguir en ”las lejanas tierras”. Igual lo que les venía bien 
es retornar a tierras más cercanas e incorporarse a su puesto de trabajo, que 
ya va siendo hora.  
  Os vamos a poner solo un ejemplo de lo último que hemos estado 
haciendo. Durante estos meses se ha realizado la implantación del Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales en el nuevo edificio de Talleres. Esta tarea ha 
implicado estudiarse un dosier como el Conde de Montecristo de gordo y 
consultar todo aquello que no se sabía, porque aquí no lo sabemos todo. 
Después ha habido varias reuniones con la Jefa y Técnicos de Prevención de 
Riesgos Laborales del Ayuntamiento para asegurarnos de la correcta 
implementación de las medidas. Este es un trabajo de chinos que lleva mucho 
tiempo, pero qué es imprescindible para garantizar vuestra seguridad e 
impedir futuros accidentes.  
  Como muchas otras cosas que hemos estado haciendo, aparte del día a 
día en Talleres, pasa desapercibido para la gente, pero es muy importante y 
laborioso. Por cierto, a estas reuniones solo ha asistido UGT y ha llevado un 
equipo de cuatro personas para asegurarse que se hacían las cosas bien. Los 
de turrones el almendro no estaban (seguramente estaban en algún incidente 
internacional).  



  Otro problema con los de Turrones el almendro es que la única labor 
que realizan es criticar a los demás sin aportar absolutamente nada. Eso, 
unido a su falta de representatividad en las Mesas de Negociación y al 
hartazgo que producen en todos los demás con sus actitudes (que no 
aptitudes), hace que votarles a ellos tenga la misma utilidad para los 
trabajadores que no votar. Para ellos sí que es útil, claro, porque pueden 
volver a sus tierras lejanas.  
  En fin, creemos que todo esto lo tiene claro hasta el apuntador, pero no 
está de más recordarlo así que vamos a pensarnos bien las cosas y tomar la 
decisión adecuada.  
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¡¡¡¡UGT SIEMPRE JUNTO A LOS/AS TRABAJADORES/AS!!! 
 
 


