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CCOO acusa a UGT de ser el "sindicato amigo" de la Empresa… ¿y ellos? 

¿EMPIEZA EL "BAILE ELECTORAL" PARA CCOO? 
- quienes practican la claudicación y se doblegan ante las empresas, ahora pretenden 

(como cada cuatro años cuando se avecinan elecciones sindicales) desmarcarse 
de sus actuaciones y de sus compañeros habituales (UGT) con quienes coinciden 

prácticamente siempre avalando posiciones empresariales - 

COMUNICADO 70 
25/09/2014

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Es realmente triste comprobar que una vez más, cuando se aproximan las elecciones sindicales, algunos 
pretenden desdibujar la realidad de sus actuaciones, tal vez intentando lavar el deterioro de su imagen 
ante lo que hacen y las complicidades que muestran con la Dirección de las Empresas y con los Gobiernos 
de turno. 
 

Respetamos el derecho de cada sindicato a tener sus propios planteamientos, pero lo que no es de recibo 
es que no los asuman públicamente y pretendan luego decir lo contario de lo que hacen y de lo que 
defienden (por acción o por omisión) en las reuniones con las Empresas o con el Ministerio. 
 

Resulta pasmosa la facilidad que tienen algunos 
para pretender que se olviden sus actuaciones 
mediante un lenguaje alejado de su propia practica 
sindical. CCOO acusa ahora a UGT, organización 
con la que comparten posición en casi todas las 
reuniones, de "descolgarse" de huelgas 
convocadas, de ser el "sindicato amigo" de la 
empresa o de "devolver favores"… ¿Acaso CCOO 
puede dar lecciones de todo lo contrario?  
 

Recordemos sólo algunas "perlas" recientes: 
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Mientras miles de personas se movilizaban con las Marchas de la 
Dignidad contra las políticas del Gobierno y la patronal, 

CCOO y UGT se reunían con ellos para preparar un nuevo Pacto Social 
afirmando que "hay signos de cambio en la economía" 

 "Descuelgue" de CCOO, igual que UGT o 
SEMAF, de las movilizaciones contra la 
segregación de Adif en dos empresas o la 
segregación de Renfe en cuatro 
sociedades. Rechazo a apoyar las huelgas 
y manifestaciones contra todo ello. 

 

 Firma de CCOO, UGT y SEMAF, del peor Despido Colectivo en la historia del ferrocarril, que ha 
supuesto la ruptura de los anteriores Planes Sociales y la discriminación de los ferroviarios y 
las ferroviarias respecto a lo que se ha seguido pactando en otras empresas a pesar de la 
Reforma Laboral. 

 

 Hablan de su "compromiso con el empleo y de calidad" y "contra el empleo subcontratado y en 
precario", pero no abren la boca cuando hay que defenderlo ante la empresa y ésta nos dice 
que precario es el empleo "de fuera". Es más, CCOO coincide con UGT en no rechazar de forma 
clara y categórica las propuestas empresariales, sino que piden antes "conocer las plantillas y 
objetivos de la empresa" (o sea, sí negociarían "después" las condiciones de ingreso y promoción 
propuestas). 

 

 Dicen rechazar la movilidad impuesta por las empresas, pero colaboran en llevarla adelante 
aceptando y acordando "adscripciones a ciegas" a Cuadros de Servicio, procesos opacos donde 
las vacantes están escondidas, fuera del control de los trabajadores y las trabajadoras. 

 

 Hablan de "devolver favores". Habrá que recordarle a CCOO que ellos, junto a UGT y SEMAF, 
están en boca de muchos compañeros y compañeras por "apellidos ilustres" que ingresan en las 
empresas, ascienden o se trasladan con una coincidencia 
pasmosa. 
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A demás de lo anterior, hay que preguntarse si sindicalmente se ha hecho todo lo que se podía y 
todo lo que se debía hacer contra la privatización del corredor de Levante, contra la privatización del 
mantenimiento de las Instalaciones de Señalización de la Red Convencional, la privatización o pase a 
riesgo y ventura de Terminales de Servicios Logísticos, la privatización y cierre de Taquillas de Cercanías, 
la privatización o externalización de cargas de trabajo en Talleres, la externalización de la Información 
telefónica, de la Venta, Información y Atención al Cliente en muchas estaciones, la adjudicación de la fibra 
óptica a la Empresa Red Eléctrica, la adjudicación de los parkings de las estaciones en su mayoría a la 
empresa SABA, el cierre de estaciones en ancho métrico… Seguro que muchos compañeros y 
compañeras pueden seguir añadiendo agravios a esta muestra de los más recientes que acabamos de 
exponer. 
 

En todo caso, no podemos olvidar otras graves actuaciones en las que CCOO y UGT van de la mano, 
aunque ahora alguno pretenda empañar su relación para obtener réditos electorales ante la próxima 
caducidad de su mandato: 
 

 No olvidamos las múltiples Reformas Laborales y de Pensiones que CCOO y UGT han 
acordado con los Gobiernos y las Patronales, aceptando tener en la actualidad múltiples 
contratos basura, el abaratamiento del despido, el aumento de la jubilación a los 67 años o la 
disminución de las pensiones… 

 
Finaliza CCOO diciendo que "no todos somos iguales". En eso es en lo único que tienen razón. Aunque 
ellos sí son iguales, en lo fundamental, que el sindicato al que dicen criticar y con el que vienen firmando y 
acordando, una y otra vez, recortes a nuestros derechos laborales y sociales, doblegándose ante los 
gobiernos de turno y las empresas. A las pruebas nos remitimos. A sus Acuerdos Confederales con 
Patronal y Gobiernos, a sus Reformas Laborales, a su Reforma de las Pensiones… 
 

Por nuestra parte, seguiremos batallando contra todo ello y apostando por: 
 
 Por la derogación de TODAS las Reformas Laborales, también las que ellos han firmado. 
 

 Por la derogación de la Reforma de las Pensiones. 
 

 Por la reducción de la jornada laboral y de la edad de jubilación. 
 

 Por contratos indefinidos y a tiempo completo en Renfe y en Adif. 
 

 Que por el mismo trabajo se tenga el mismo salario y las mismas condiciones laborales y de 
promoción profesional. 

 

 Por la recuperación de los derechos que habíamos conquistado y que en pocos años, unos y otros 
nos han arrebatado.  

 
 
 
 
 
 
 
 

DEFENDER EL FERROCARRIL, GARANTIZAR EL FUTURO 
Resistir, Luchar, Avanzar.  Afíliate a SF-Intersindical 

 @SFIntersindical      www.intersindical.es 


