
AHORA TE PIDEN TU VOTO 

¿DÓNDE ESTÁN CUANDO HAY QUE 
DEFENDER NUESTRO HOSPITAL? 

Comunicado de la Sección Sindical de CGT en el 
HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO 

 
Como sabréis, estamos en temporada de campaña para las elecciones 
sindicales. Seguramente ya habrán pasado algunos de los sindicatos 
“mayoritarios” a pediros vuestra firma o vuestro voto a cambio de algún 
regalo material y alguna promesa que se quedará en eso, en 
comedura de tarro interesada. Pero si echamos un poco la vista atrás 
y hacemos memoria, podemos ver que: 
NO estuvieron cuando se anunció la privatización del Hospital; 
NO estuvieron en el proceso de lucha que siguió a ese anuncio ni 
están en los procesos actuales; 
Y NO estarán en nada que nos interese a los trabajadores. 
 
Porque a ellos sólo les interesan sus liberaciones y sus negocios. 
Pero es más, para tener el monopolio, impiden que el resto tengamos 
acceso a cosas tan básicas como la información, la convocatoria a 
reuniones, el acceso a los locales sindicales, y, además, hacen presión 
a los integrantes de otras listas concurrentes a las elecciones 
sindicales para que abandonen esas listas (a cada cual le prometerán 
una cosa y a la mayoría los contentarán con algún regalillo). Ahora 
vendrán pidiendo tu voto, así que... tú mismo: si quieres una gestoría 
que de vez en cuando te rellene la bolsa y te de un regalo por navidad, 
vótalos. 
 
Desde CGT te animamos a cambiar de forma radical la concepción 
actual de lo que debe ser el sindicalismo. Nosotr@s estamos en el 
Hospital, no liberados en la capital. Nuestra sección está constituida y 
formada íntegramente por compañeros y compañeras del Hospital 
General de Villarrobledo (no por gente que ni conocemos, ni conoce la 
realidad del centro y que, en el mejor de los casos, viene de uvas a 
peras a pasearse por aquí a ver que cae). 
 
No vamos a participar en estas elecciones sindicales, no porque no 
podamos, sino porque no vamos a participar de un proceso en el que 
nuestros compañeros y compañeras sufran las llamadas y los acosos 
de los que quieren el poder a toda costa, incluso pasando por encima 



de aquellos a los que llaman compañeros. Ni en un proceso en el que, 
a pesar de haber separado las gerencias y ser independientes (para 
unas cosas, lo que nos perjudica a tod@s), las elecciones no son 
independientes sino provinciales, y nos tienen que representar gentes 
a las que ni conocemos, que no vemos en todo el año por el hospital, y 
deciden en Albacete las cosas que nos afectan a nosotr@s. 
 
Vamos a seguir creciendo bajo nuestras premisas, que son la 
solidaridad, el apoyo mutuo, la movilización y la lucha. No tiene 
sentido la desunión que nos imponen. No tiene sentido que si un 
celador tiene un problema, el resto se de la vuelta; no tiene sentido 
que si una enfermera tiene un problema, sea sólo su problema; o un 
administrativo, o un auxiliar, … Nosotr@s decimos que SI NOS 
TOCAN A UN@, NOS TOCAN A TOD@S. Y así lo venimos 
demostrando durante todos los procesos de lucha en los que CGT 
está inmerso. 
 
Creemos en un sindicalismo de activistas: somos nosotros los que 
tenemos que hacernos cargos de nuestros problemas, no delegar en 
nadie para que negocie a nuestra costa usando nuestros problemas 
para cubrir sus intereses. Por ello, te animamos a que conozcas CGT, 
nuestros principios y nuestros objetivos. No tienes que irte muy lejos, 
somos compañeros y compañeras y trabajamos en el mismo centro 
que tú. 
 
No te vamos a pedir el voto. Pero si, como muchos otros, crees que el 
modelo de sindicatos actual está agotado (todos hablamos, todos 
sabemos lo que pensamos al respecto), apoya a CGT para que 
crezca: cuéntanos tus problemas, nosotros no tenemos que rendir 
cuentas a nadie y no nos da miedo difundir los desmanes que se 
produzcan. Conoce CGT y, si te convence, afíliate con nosotr@s, toma 
las riendas de las decisiones que te afectan y ayúdanos a construir 
una sección sindical fuerte en nuestro hospital. 

 
Nosotros no estamos nerviosos ... ¿El resto? Mucho 

 

¡ORGANÍZATE Y LUCHA! 
 
nucleocgtvillarrobledo@gmail.com 
Teléfono: 697 31 90 08 
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