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Han transcurrido dos años intentando dar a conocer el proyecto para los 
Grupos CES a pesar de la carencia de medios, y ahora, ante la proximidad de 
las elecciones sindicales en la AEAT, parece ser que ha llegado el momento 
de pasar a la acción directa contra UCESHA con propaganda difamatoria.  

 
Al frente de la empresa se ha colocado un sindicato mesiánico y el resto de 

sindicatos aplauden sus maniobras. Estos sindicatos de siempre pueden estar 
contentos porque han conseguido cerrarnos el local sindical de Valencia y 
quitarnos dos delegados sindicales para hacernos gastar en abogados un 
dinero que ni siquiera tenemos y que necesariamente nos hemos visto 
obligados a denunciar. 

 
No contentos con sus hazañas, es curioso observar como últimamente se 

vienen cebando con los orígenes y composición de UCESHA, pues algunos 
piensan que el ámbito sindical es un pastel que les pertenece y no están 
dispuestos a que se parta en más trozos, y como adictos al azúcar, defienden 
su porción atacando  a la yugular.  ¿Cómo explicarles a quienes llevan tanto 
tiempo que esto no es un privilegio consolidado ni vitalicio, sino un derecho 
temporal?  

 
Estamos empeñados en desinstalar del desánimo a los compañeros a 

quienes vamos a representar y por eso hemos decidido, creando este 
sindicato, dotar de una herramienta adecuada a todo aquel que quiera intentar 
cambiar la actual situación de “no representación” que venimos sufriendo 
durante tantos años los CES. 

 
Por eso nos dirigimos especialmente a los que están aburridos, hastiados, 

desencantados, desilusionados, desmotivados, y en especial, a todos los 
CESmoralizados, para decirles:  

 
¿Quien le iba a decir al Cuerpo Técnico cuando se creó Gestha que tras su 

aparición todo iba a cambiar?…¿Cómo hemos consentido los CES que la 
Carrera Profesional duplique nuestras diferencias retributivas con el A2?.  

 

Esta puede ser nuestra oportunidad, todavía estamos a tiempo 
de presentar candidatura en todas las provincias, contéstanos al 
correo y te decimos cómo estamos en tu provincia. 
 

¡¡¡  Estamos hartos de tanta CESconsideración !!! 

 
 


