EL TIMO DE LA ESTAMPITA: ¿ESTAFADOR O ESTAFADO?
Recordamos hoy como empezó a funcionar este grupo de trileros: “prometieron a
todos 100 horas de formación que además no tenían que estudiarlas, solo había
que solicitarlas a la empresa y listas para cobrar…” lógicamente cuando surge el
engaño hay que combatirlo de la única manera posible, facilitar a todos la misma
solicitud que ofrecen ellos para evitar el engaño masivo, eso sí, explicamos a todos
que se trataba de un permiso o licencia para asistir a clases, exámenes, etc., de los
trabajadores que realizan estudios, la norma sigue vigente, por si a alguien
interesa.
Hoy al ver este dibujito de las
personas que nunca se muestran como
realmente son, advirtiendo de donde
depositas tu confianza me ha venido a
la cabeza aquella captación-trampa de
afiliados. ¿alguno de ellos cobró las
benditas 100 horas? ¿se reclamaron
judicialmente? ¿se olvidaron de
explicar que pasó con tan generosa
conquista sindical?

LO HAS CLAVAO, SE VE QUE TE CONOCES, MI HERMANO EL
PRIMERO Y A LOS DEMÁS QUE LES DEN…

Por último y para no cansaros, sabemos que en estos días, en estos días va a entrar
a trabajar en Prosegur Cash un compañero, familia directa de uno de los trileros, al
parecer cubre las vacaciones del personal, desplazando y dejando en el paro al
trabajador que hizo esto el año anterior, pues se ve, que la familia es prioritaria y
no es que le neguemos el derecho al hombre, total si nosotros también hemos
ayudado en la búsqueda de empleo a varios desempleados que lo necesitaban, eso
sí, sin grado de parentesco alguno, que eso es enchufismo y aprovechamiento
personal. Lo verdaderamente preocupante es que puede deberse a un trueque a
cambio de la tan cacareada PAZ SOCIAL de la que hablan, pues cuentan que se han
comprometido a ser buenos en lo sucesivo y retirar las denuncias presentadas,
cosa que no creo, honestamente, pues sus pocos afiliados sufrirían una tremenda
decepción, con estos líderes sindicales.
ALGUNOS SIN SER AÚN REPRESENTATIVOS YA SE LES VEN LAS FORMAS, PERO EN FIN,
100 HORAS Y SIN ESTUDIAR…, POR LA MISMISIMA CARA, ES LO QUE TIENE, PUES DA
PARA MUCHO Y MERECEN LA PENA, POR ESO SON TAN LISTOS.

“Ahora es el momento de dar la respuesta que todos nos
exigíais, cada vez que escuchaste las mentiras y difamaciones,
producto del odio desmedido, que esta gente nos profesa.”
EL 22 CON TU VOTO DAS RESPUESTA A LA MENTIRA Y A LA
DESVERGÜENZA. ¡¡VOTA SPV!!

TEN CUIDADO EN QUIEN DEPOSITAS TU CONFIANZA

