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COMUNICADO.: 11/2017.2

ANULADA LA CONCENTRACIÓN DEL DÍA 30
POR CAMBIO DE FECHA
Estimados compañeros, el pasado día 26 apoyamos mediante comunicado una
concentración que convocaba otro Sindicato en la Plaza de la Asamblea de
Madrid por los salarios debidos de los trabajadores de Seguridad Integral
Canaria.
Tenemos que hacer constancia, ya que no queremos marear a ningún
compañero, que a nuestra sorpresa han decidido anular la del día 30 y adherirse
a la del próximo día 1 de Diciembre en el mismo horario y mismo lugar, por
eso os pedimos disculpas, ya que, fue nuestra intención de buena voluntad
apoyar por el bien común, pero está visto que lo que prima son otras cosas, esas
cosas que no compartimos y jamás apoyaremos y entenderemos, dado que, lo que
hay que defender es al trabajador y sus intereses no los de terceros.
Os dirán como escusas que el día 30 no había pleno, pero que tiene que ver
un pleno, si ellos estarán en su cámara bien calentitos y les da igual que estemos
ahí fuera, les da igual si cobramos o no, ¿entonces que prima?, ¿las fotos, salir en
prensa?, nosotros creemos que debe de primar los derechos de los trabajadores, no
lo de los sindicatos, por eso, con honestidad y humildad seguimos luchando por
ello.
En fin, siempre mareando y sufriendo el que no debería, el “Vigilante”
Aun así,
Nosotros no vamos a ser “el más que tu”, así desde el Sindicato

Nacional de Trabajadores, apoyamos todas las acciones lógicas por y para el
Vigilante amparadas en derecho, vengan de donde vengan.

“NO ESTAS SOLO”
¡DEFENDEMOS TUS DERECHOS!
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