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CSIT UNIÓN PROFESIONAL
ESTABA AHÍ
Esta mañana se ha celebrado una concentración en la Puerta del Sol en
defensa del Convenio Colectivo, por el derecho a la libertad sindical y a la
negociación colectiva. Estas reivindicaciones CSIT UNIÓN PROFESIONAL las
venimos exigiendo casi a diario, por ello, no vamos a consentir que la reiteración
nos desmotive. No vamos a tirar la toalla ante la impasividad y prepotencia de
la Administración. Seguiremos pidiendo vuestro apoyo, así como que desde
los Centros de Trabajo continuéis, con o sin horas, luchando por defender vuestros
derechos y los de todos los trabajadores de la Comunidad de Madrid. ¡Ésta es una
lucha de TODOS!

Queremos hacer hincapié en la vigencia prorrogada del actual Convenio
Colectivo y del Acuerdo de Funcionarios, de hecho, la Justicia así lo ratifica en
algunas de sus sentencias. Tenemos la convicción de que seguirá vigente, en tanto
en cuanto, no se negocie uno nuevo.
Estas dos Organizaciones han actuado sin contar con el único sindicato que,
como ellos, tiene representación en la Mesa. Luego dirán en los Centros de Trabajo
que somos nosotros los que rompemos la Unidad de Acción, pero si algo tenemos
claro, es que para conseguir vencer el “machaque” a los trabajadores por parte
de la Administración, debemos estar unidos. No debemos olvidar la idiosincrasia
de cada Organización, pero mirando en la misma dirección, es decir, el bienestar
y el respeto a los derechos de nuestros compañeros. Por este motivo, y aunque
no se ha contado con nosotros, CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha estado en
dicha concentración, defendiendo la misma reivindicación, siendo coherentes.

CSIT UNIÓN PROFESIONAL va a seguir luchando por los derechos de los
Trabajadores de la Comunidad de Madrid, por su Convenio Colectivo y por el
Acuerdo de Funcionarios. Seguirá luchando con todos los medios que tenga a
su alcance, ya sea en las calles o en los Tribunales de Justicia, sin
sometimiento a la Administración u a otros intereses, pero siendo conscientes de
que JUNTOS PODEMOS.

