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UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES

Discriminación a UNT en "TRUCK AND WHEEL PARTS, S.L."
(Guadalajara)

En estos días se están apurando las negociaciones para aprobar los planes de igualdad,
dado que muchas de las empresas obligadas a ello no los tienen aún (o tienen planes que deben
ser  revisados  y  actualizados),  pese  a  ser  ya  obligatorios  en  las  empresas  de  50  ó  más
trabajadores.

En el caso de la empresa "TRUCK AND WHEEL PARTS, S.L.", en el centro de Cabanillas
del Campo (Guadalajara), la Comisión Negociadora del plan de igualdad está integrada por los
representantes legales de los trabajadores y por las secciones sindicales (en concreto, y aun no
teniendo representación electoral por sus propias convicciones, participa la Sección Sindical de la
CNT en la empresa), pero lo cierto es que a la Sección Sindical de UNT (creada en 2020 y que
aún no ha tenido oportunidad de presentarse a las elecciones sindicales en la empresa) no ha
sido convocada a la citada comisión, lo cual es una clara discriminación. Si la Sección Sindical de
CNT participa en la negociación y así es asumido y aceptado por todas las partes, ¿por qué la
Sección Sindical de UNT es excluida, pese a tener ambas el mismo estatus legal y sindical en la
empresa?

Desde UNT exigimos que se ponga fin a esta situación y que se nos reconozca el derecho
a participar en la Comisión Negociadora, sin discriminaciones, para poder hacer valer en ella
nuestros principios y valores, por lo que en caso de que nuestra exclusión se mantenga, nos
veremos obligados a tomar la desagradable decisión de acudir a los tribunales de Justicia para
defender nuestro derecho y anular cualquier acuerdo tomado sin nuestra participación.

UNT es un instrumento de los trabajadores para hacer valer sus derechos y defender
nuestro modelo de empresa y de sociedad, por lo que no vamos a tolerar que se nos discrimine
de ninguna manera, ni en esta empresa ni en ninguna otra, sea privada o pública.

En Cabanillas del Campo (Guadalajara), a 21 de enero de 2022.                  

    Sección Sindical de UNT
                                                                                                    

        Vº Bº del Presidente
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