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Queridos compañeros.   
 
Nos dirigimos a vosotros para presentaros un nuevo sindicato, TU-SI  
TRABAJADORES UNIDOS, SINDICALMENTE INDEPENDIENTES. 
 
TU-SI, nace de la unión de compañeros, que después de militar en otras organizaciones 
sindicales, nos hemos dado cuenta, que al final, lo que más les importa son sus siglas y sus 
“Cúpulas Sindicales”, mas que “tú”. 
 
Creímos necesario formar un nuevo proyecto, en el que, NUESTRO ÚNICO FIN, sea; 
ayudar a todos y cada uno de nuestros compañeros, creándose bajo el objetivo de “Por 
y Para, vosotros”,  
 
La mayoría de vosotros ya nos conocéis por nuestra labor realizada dentro de Unisono, 
representando a las secciones sindicales de USO y CCOO, respectivamente. 
TU-SI, lo formamos, Gema Romero, Adolfo Fernández y Alfredo Piqueras. 
Somos los delegados, que nos sentamos a vuestro lado a trabajar cada día y a los que acudís 
cuando nuestra empresa Unísono, se empeña en vulnerar nuestros derechos. 
 
Vamos a seguir haciéndolo, siempre firmes y presentes.  
Continuando nuestra labor como Miembros Unitarios del Comité de Empresa de Unísono 
Madrid, y como tales, seguimos trabajando para lograr las mejores condiciones laborales 
para vosotros, porque en su día fuimos elegidos para ese fin. 
 
Os iremos informando de todos los acontecimientos que surjan en Unísono, al igual, que 
estaremos encantados de poder atender y solucionar cualquier duda, consulta o queja que 
tengáis. 
Queremos que seáis parte activa de este proyecto, por ello, llevaremos a los Plenos del 
Comité de Empresa, todas aquellas cuestiones que previamente nos comuniquéis. 
 
En estas últimas semanas estamos viviendo los despidos en diferentes campañas de Unísono, 
y por ello, queremos brindar nuestro apoyo y asesoramiento a todos los trabajadores que 
estén afectados.  
 
Cualquier comunicación que tengáis que realizarnos nos podéis localizar en los siguientes 
teléfonos: 
 
Gema Romero       (Centro San Romualdo; 7:00 a 15:00h.)       
                     655352629 
 
Adolfo Fernández    (Centro Zamenhof; 09:00 a 18:00h.)  
                  650835284 
 
Alfredo Piqueras     (Centro Zamenhof; 15:00 a 22:00h.)  
                  625170469 


