
Comunicado de la Plataforma de Auxiliares SAD y del Colectivo de Trabajadoras

Con estupor e indignación acabamos de conocer un comunicado de CCOO y UGT en el que se vierten gravísimas

acusaciones e injurias contra nosotras y contra la lucha que las trabajadoras del SAD estamos llevando a cabo por

unas condiciones laborales dignas y unos servicios sociales públicos y de calidad.

Aprovechando con total desvergüenza un incidente entre varias dirigentes de ambos sindicatos y una persona

completamente ajena al SAD, que ni trabaja en el sector ni tiene vínculo de ninguna clase con la Plataforma o con el

CT, y que es una presencia habitual en todo tipo de movilizaciones sociales de nuestra ciudad, los dirigentes de

CCOO y UGT se autoproclaman víctimas de supuestas represalias y denigran la lucha de las trabajadoras de un

sector ya duramente castigado por la precarización y el empobrecimiento.

Lo que realmente los dirigentes de CCOO y UGT quieren conseguir con este comunicado es empañar el impacto

social de nuestra lucha y el hecho innegable de que desde el primer momento esos dirigentes nos presionaron para

que aceptásemos sin rechistar la propuesta patronal, una propuesta que garantiza nuestra miseria para los próximos

5 años.

Los dirigentes de CCOO y UGT quieren que se olvide que la huelga indefinida se convocó contra su voluntad, por

decisión de una asamblea en la que su propuesta de aceptar la oferta patronal fue rechazada con rotundidad.

También quieren que se olvide que en las cinco asambleas convocadas por ellos mismos el viernes 26 de agosto,

cuando ya llevábamos 10 días de huelga, de nuevo fue rechazada por las trabajadoras su ultimátum para aceptar esa

misma oferta patronal rechazada unos días antes.

Los dirigentes de CCOO y UGT se autoproclaman “representantes legítimos” del sector y no pueden ocultar su furia

porque las trabajadoras reunidas en asamblea, libre y democráticamente, hemos dicho NO a sus propuestas y

hemos dado pleno apoyo y confianza a las propuestas presentadas por la Plataforma y a  CT.

Unos dirigentes sindicales que ni se molestan en salir de sus despachos para apoyar nuestras movilizaciones se

atreven a acusarnos a nosotras, que estamos todos los días en la calle, manteniendo bien alta la bandera de

nuestros derechos y de los derechos de las personas a las que asistimos, de generar “división”. ¡Todo lo contrario!

Hemos demostrado día a día, hombro con hombro con nuestras compañeras afiliadas a CCOO y UGT, que la unidad

es fundamental para conseguir un convenio justo y por ello la cuidamos como nuestra mejor herramienta.

Nos acusan de “crispar” la negociación. ¿Qué negociación? Si CCOO y UGT no han negociado absolutamente nada.

Se limitaron, desde el primer momento, a aceptar lo que la patronal les puso delante. No están negociando y por

eso se niegan tajantemente a aceptar que tres representantes elegidas en la asamblea del pasado día 27 se

incorporen a la comisión negociadora. No quieren testigos molestos de su completa pasividad ante la parte

empresarial.

Como la realidad es terca y desmiente completamente las injurias de estos dirigentes, no se les ocurre nada mejor

que terminar su comunicado atacando a los medios de comunicación que dan cobertura a nuestra lucha y exigiendo

la implantación de la censura de prensa.

Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a las compañeras y compañeros periodistas de los medios injustamente

atacados.

Animamos a las compañeras afiliadas a CCOO y UGT a ignorar estas maniobras y a mantenernos unidas y firmes en

nuestra lucha por un convenio digno. El apoyo social que hemos conseguido es cada día mayor. Trabajadoras del

SAD de otras comunidades autónomas han visto nuestra lucha y empiezan a movilizarse. Hasta hoy, en nuestras

movilizaciones la violencia y la agresividad no han tenido lugar. Hagamos un esfuerzo para que siga siendo así, y no

permitamos que la rabia y la frustración de unos dirigentes que han visto sus propuestas rechazadas por las

trabajadoras envenene la unidad que tanto necesitamos para culminar con éxito nuestra lucha.


