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                        Paterna, 21 Diciembre 2006 
 
En tiempos de cambio, siempre aparece la incertidumbre, y con ella grupos dispuestos a capitalizarla 
sembrando el catastrofismo, su único fin es mostrarse, como la única tabla de salvación posible. El 
clientelismo esta sembrado. 
 
Históricamente y tras muchas batallas, para huir de estas situaciones, surgió la necesidad de la 
creación del Comité de Empresa. Institución supra sindical, cuyo fin fundamental seria la defensa de 
TODOS los Trabajadores, en condiciones de IGUALDAD. Y no únicamente la defensa de sus afiliados. 
 
Pero hay quienes, si no controlan las Instituciones, dejan de creer en ellas. 
 
En el Libro de Estilo del Clientelismo, aparece que cuando se quiere ningunear una Institución, hay 
que emplear dos consignas. 
 

� Mostrar a la Institución como inoperante. 
� Atacar personalmente a sus integrantes. 

 
La última reunión del Comité de Empresa, celebrada el pasado viernes 15 de Diciembre, a instancias 
de CC.OO., para debatir sobre la cobertura de personal en las U.I. de Castellón y Alicante, se convirtió 
en un caso paradigmático.  Del tema en cuestión, ni se llego a hablar. 
 
Lo que tenía que ocurrir según el libro de estilo, ocurrió, a los cinco minutos, APLI y UGT nos 
levantamos de la Mesa, debido a los insultos de CC.OO. 
 
CC.OO. cumplió la primera consigna, bloqueando al Comité de Empresa. Su arma fue el ataque 
personal y el insulto. Ante este comportamiento, inaceptable, nos fuimos. Suponemos que los 
miembros de CC.OO. que callaron ante este manera de proceder, están de acuerdo con estos 
métodos. Segunda consigna cumplida. 
 
                    FIN:   MOSTRAR UN COMITÉ DE EMPRESA INOPERANTE 
 
La actual conformación del Comité de Empresa, surgió de  los resultados de las últimas Elecciones. 
Los que somos Demócratas, aceptamos las coaliciones y las respetamos; son la esencia misma del 
juego democrático. ¿Alguien duda, le gusten o no, de la legalidad de los Tripartitos? 
 
CC.OO. nunca ha aceptado la conformación del actual Comité de Empresa.  De hecho, todavía no ha 
firmado el Acta Fundacional. 
 
Os contamos, todo esto, para que seáis participes, de lo que ocurre en el Comité de Empresa y no os 
dejéis embaucar por falta de información. En momentos, en los que es mas necesario que nunca, un 
Comité de Empresa, fuerte y unido,  en defensa de  TODOS los trabajadores, nos encontramos con 
este tipo de actitudes.  
                                                                                                                        
APLI entiende que este tipo de maniobras es sencillamente lamentable. 
Ya sabéis quien trabaja para mostrar un C. Empresa Inoperante, para volver al Clientelismo. 
Independientemente, de las actitudes de CC.OO.  APLI y UGT al tener la mayoría en el Comité de 
Empresa, seguirán trabajando para el beneficio de todos los Trabajadores.  
 
APLI, cree en que el Comité de Empresa, es la principal herramienta  para defender los derechos de 
TODOS los Trabajadores, en condiciones de IGUALDAD. 
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