Circular 31/18

UGT NO COMPARTE MANIFESTACIONES
DE INDEPENDENTISTAS

03/04/2018

A finales de septiembre del pasado año desde una perspectiva de izquierdas, publicamos la circular que
insertamos, en la cual mostramos nuestro punto de vista del esperpento valleinclaniano que estaba aconteciendo
en el ruedo ibérico culpando de ello a pseudopolíticos de todo tipo de pelajes, que apadrinados por la corrupción
nacionalista convocaban un referéndum en Cataluña. Entonces no sabíamos si reír o llorar, el inexorable paso
del tiempo nos ha vuelto a dar la razón. Sin embargo, esta vez hemos tenido que defendernos de ataques de
algunos esbirros mediáticos de la derecha españolista, manipulando la posición de la Unión General de
Trabajadores sobre este asunto. Publicamos textualmente el correo enviado por esta sección sindical a los
afiliados y además resumimos el comunicado de prensa de UGT-Madrid.
´´La Sección Sindical UGT-Metro no
comparte y así lo hemos trasladado, las
movilizaciones convocadas por algunas
organizaciones en defensa de varios burgueses
independentistas, que pretenden realizar en
Cataluña el próximo 15 de abril. La única
llamada que hace la Sección Sindical de UGTMetro es asistir la manifestación convocada a
nivel confederal para defender unas pensiones
dignas, el mencionado día. UGT-Metro sólo
hace sindicalismo de clase, no política
partidista. ´
´La Unión Regional de Madrid de UGT trabaja
sólo exclusivamente por y para la defensa de
los trabajadores y trabajadores de Madrid. En
NINGÚN caso, para posicionamientos políticos
que corresponden nuestra Confederación.
En este sentido, como Sindicato, defendemos
en las mesas de negociación de miles de
convenios colectivos a los trabajadores y
trabajadores, estén o no afiliados a la Unión
General de Trabajadores, para el
reconocimiento de los derechos y promoviendo
la mejora constante de sus condiciones
laborales y salariales. Cuando no es posible la
negociación, mediante movilización, la protesta
y la huelga, en el marco de nuestro
ordenamiento Constitucional. ¨
LO FUNDAMENTAL PARA UGT, ES LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y
CONSEGUIR NUESTRAS JUSTAS REIVINCICACIONES.
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