
 

www.ucesha.es   sindicato@ucesha.es 

Estamos cansados de tanta palabrería . 
 

La palabrería de los firmantes del Acuerdo Gobierno-Sindicatos no tiene 
límite. Que estos sindicatos han claudicado lo demuestra el intento 
desesperado de confundirnos cuando nos  dicen que se trata de “el mejor 
acuerdo en el peor momento”. Con esta frase están asumiendo implícitamente 
que han perdido en la negociación (ha sido la mejor carrera que hemos podido 
disputar teniendo en cuenta el vehículo de que disponíamos..., es el mejor 
partido que hemos podido disputar dado el número de bajas que sufríamos...,) 
Se trata de la frase típica a la que recurren los fracasados.  

 
Sin embargo, lo que sí han asegurado es la cantidad de dinero de 

nuestras retribuciones anuales que irá a parar al fondo de pensiones que 
gestionan, como cualquier empresa privada, a través de Gestión de Previsión  
y Pensiones (GPP: 70% BBVA y 30% CCOO-UGT), paradójico ¿no?. 

 
GPP en el 2008 tenía una plantilla de 19 personas con una media 

salarial de 69.247,00€ y unos incentivos para el equipo directivo de casi 
250.000,00€ (claro que gestionan el mayor fondo de pensiones de Europa). 

 
¿Qué mas sorpresas nos deparará el siglo XXI además  de esta 

asociación de intereses BANCA/SINDICATOS DE CLASE?.  Por ejemplo, el 
hecho de que en estos días estamos asistiendo, lamentablemente, al 
espectáculo de ver convertido a un Secretario General de un sindicato en 
vicepresidente cuarto (sin cartera) del Gobierno haciendo de catalizador en un 
diálogo social para besugos. ¿No es paradójica la situación?, ¿Dónde está el 
espíritu del XIX?. 

 
Por otro lado, venden como un logro histórico la firma de una cláusula de 

revisión salarial que es un galimatías,  imposible  de cuantificar, y lo 
demás....bla, bla, bla., pero ¿quién les puede creer? 
  

Es cierto que sindicatos modestos como UCESHA no están en la mesa y 
no tienen la posibilidad de firmar estos acuerdos. Pero tampoco estamos en el 
consejo de dirección del BBVA para poder opinar sobre la desvergüenza moral 
de quienes  están recibiendo dinero público para mantener sus negocios y 
luego pagan a sus directivos cantidades vergonzantes al prejubilarlos.  

 
Desde UCESHA estamos en la obligación de pronunciarnos al respecto, 

no vale sólo con la indignación, tenemos en nuestra mano la posibilidad de 
retirarles la confianza cuando llegue el momento y lo haremos a través de 
nuestros votos. 
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