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PRESENTACION DE CANDIDATURA (Lista Abiertas Esp./N.C.) DE José Fco. Ruiz Salto 

PARA REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES/AS PARA LAS PROXIMAS 

ELECCIONES SINDICALES EN P.N. 

“Nunca dudes de un grupo de trabajadores/as conscientes y comprometidos/as, 

pueden cambiar muchas cosas. De hecho, es lo único que puede cambiarlo.” 

“La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo”, no podemos permitirnos por 

más tiempo “que inventen ellos/as”. He aquí mi desafío: (Re)inventa o revienta.” 

“Es imprescindible participar, vigilar y apoyar por el bien común, todo lo que no 

vigilemos y controlemos será utilizado en nuestra contra” 

*José Fco. Ruiz Salto – Oficial de Oficios Mantenimiento de Suelos. SS.CC. 

“Sabíamos que no era imposible y lo hicimos.” 

http://jfrsalto0cosmos.wordpress.com                                            http://sscgt.wordpress.com/ 

 

                                                                     

 

*José Fco. Ruiz Salto – Representante de los trabajadores/as de la CGT (STAP) en P.N. 

Secretaría de Organización Sección Sindical de la CGT de los Servicios Centrales (SS.CC.). 

 

“Harto de que nos hagan imposible lo que sí es posible”. Estar afiliado/a a un sindicato como el 

nuestro, nos ofrece la oportunidad de poder, como trabajador/a y ciudadano/a, crear con nuestras 

propias manos una verdadera organización sindical de solidaridad y de apoyo mutuo entre los/as 

trabajadores/as, una organización con las posibilidades para cada trabajador/a de poder realizarse y 

cooperar con los demás en la diferencia, con igualdad y respeto mutuo. Es nuestra obligación no 

dejarla escapar. Una agrupación de trabajadores/as unidos/as para luchar conjuntamente por nuestros 

derechos comunes, y para apoyarse mutuamente unos/as a otros/as cuando las cosas vienen mal dadas. 

La CGT no es” un sindicato de servicios” al estilo de las corruptas burocracias sindicales que se 

ofrecen a la cobardía, el egoísmo y el individualismo. 

PROPUESTAS Y PROYECTOS PARA EL PROGRAMA ELECTORAL 2015. Visitar página Web              

https://jfrsalto0cosmos.wordfpress.com/2015/02/12/presentacion-d…iertas-esp-n-c/ (pégalo en tu navegador) 

Candidatura idea *CaChiCosmos. Fuente: PARTIDO X. AUNAR COMPETENCIAS. Una propuesta para la creación 

de ámbitos de apoyo mutuo, solidaridad y cooperación entre los/as trabajadores y la ciudadania. ¡Salud y acierto 

compañeros/as! 

Madrid 13 de Febrero de 2014 
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