CONSEJOS DOY Y PARA MI NO
TENGO…
Algunas veces, uno reflexiona sobre ciertos acontecimientos
que ocurren aquí por las redes sociales.
Existen unos gallos y no paran de cantar a las gallinas pero
las gallinas no hacen caso y no vienen al gallo, es que no se
fían de sus cánticos con lo cual por mucho que cante es como
si estuviera metido en una alcantarilla nadie oye sus
cantares, así es lo que les pasa a muchos que creen tener la
gloria en sus cantos.
Nunca un sector puede tener éxito sin organizarse, mientras no
este preparado no puede luchar a no ser que quiera ir al
suicidio, o traiga otras intenciones peores, el transporte
igual mientras no se organice en toda España seremos los
últimos de Europa, algunas propuestas que voy leyendo como
soluciones para el sector, dan risa por no decir pena, como se
puede ser tan atrevidos para proponer ciertas cosas?, que el
gobierno contrate los transportes…., o a negociar acuerdos de
interés profesional sin ni siquiera ser respetados, alguien se
le escapa que para sentarse a negociar tenemos que estar en
igualdad…., en igualdad de poder para ello tenemos que
implantar eso el respeto a nuestro sector, de lo contrario es
desconocimiento de la realidad, lo que hemos perdido a lo
largo de estos últimos 30 años es lo que tenemos que recuperar
ahora, nos pasa porque hemos ido por el camino equivocado,
desorganizados y sin querer escuchar y reflexionar sobre
nuestros intereses colectivos, si nos aconsejamos de ladrones
no podemos esperan que nos premien, nos robarán seguro.
Para poder darle la vuelta no existe más que un camino la
organizacion para decir a cualquier gobierno cual es nuestro
destino, porque si no ya nos lo dirán los de la bota.

Hay que dar pasos firmes y objetivos, no importa la velocidad
sino el destino donde nos dirigimos, a por nuestros intereses,
los demás cantos no sirven….
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