
¿POR QUÉ CONVIENE 
AFILIARSE? 

-Porque tendrías voz y voto en todas las decisiones  que la Sección Sindical 
de la CGT adopte en el ámbito de tu empresa, pudiendo así participar activamente 
en la defensa de tus derechos y en la mejora de las condiciones de trabajo tanto 
tuyas como de tus compañeros. 
 -Porque ante cualquier problema laboral que te surja no te encontrarías sólo 
ante la empresa, estarías respaldado por toda una organización sindical que pondría 
a tu disposición sus asesores, su equipo jurídico, y el apoyo incondicional de sus 
bases (afiliados) para ejercer todas las medidas legales o de presión que sean 
oportunas, sin escatimar ningún esfuerzo, para hacer valer tus derechos como 
trabajador. 
 -Porque de poco vale actuar en solitario contra una empresa que utilizará 
todos los recursos (económicos, jurídicos, etc.) a su alcance para hacer prevalecer 
sus intereses por encima de tus derechos como trabajador. 
 -Porque la lucha en solitario nunca sería de igual a igual, sino una lucha 
abocada al fracaso. 

-Porque de nada vale lamentarse y no actuar. 

¿POR QUÉ AFILIARSE 
CON NOSOTROS? 

-Porque, gracias al apoyo de los trabajadores, somos el sindicato 
mayoritario en UNÍSONO VIGO, y en UNÍSONO MADRID, en este último 
centro contamos con mayoría absoluta. 

-Porque la CGT se negó a firmar el actual Convenio Colectivo al considerar 
que muchos de sus artículos (entre otros el tristemente famoso Artículo 17) iban 
en detrimento de los derechos de los trabajadores. 

-Porque la CGT no hace concesiones innecesarias a la empresa a cambio de 
prebendas para el sindicato (conviene aquí recordar  que “las organizaciones 
sindicales firmantes de este tercer Convenio tendrán derecho a disponer del 
volumen de horas correspondientes a catorce personas liberadas” –cita textual del 
Artículo 84 del Convenio) y en perjuicio de los trabajadores. 

-Porque, cuando la ocasión lo exigía, hemos demostrado una gran capacidad 
reacción, adoptando todas las medidas legales o de presión a nuestro alcance como 
cuando, amparándose en el Artículo 17, treinta y tres de nuestros trabajadores se 
vieron en la calle. Inmediatamente la CGT convocó movilizaciones de protesta a la 
puerta de nuestro centro a las que en principio ningún otro sindicato se sumó. Como 
recordaréis todos luego fueron cambiando de postura y se sumaron a las 
movilizaciones –demostrando que CGT iba por el camino adecuado- aunque apenas 
se dejaron ver por las mismas. 

-PORQUE DE NADA VALE LAMENTARSE 
Y NO ACTUAR… HAZTE VALER…HAZ 



VALER TUS DERECHOS, AFILIATE A 
CGT.  

Si estás interesado solicita información a cualquiera de los Delegados de CGT,  o 
acércate a nuestro local : 
 

FEDERACIÓN LOCAL DE CGT VIGO 
C/ Urzáiz, 73 

36204 VIGO 


