Madrid, 14 de enero de 2022

NUNCA: La palabra que define los actos de una
indecente Corporación
Más allá del esperpento de propuesta que ya toda la plantilla conoce, desde UGT queremos decir
ALTO Y CLARO y poner al descubierto las miserias y desvergüenzas de la hoja de ruta de una
Corporación cuyo objetivo estaba claro desde el principio, pero que no hubiera sido posible sin la
declarada complicidad y hostilidad militante del sindicalismo corporativo:
Esta Corporación NUNCA abordó de manera objetiva el último acuerdo laboral firmado:
El sesgo ideológico con el que valoró un documento pergeñado por sus contrarios
políticos y los sindicatos de clase (sin olvidar a UPM) bastó para demonizar y repudiar su
contenido, con claros tintes de deslegitimación del mismo:
• Esta Corporación NUNCA tuvo intención de cumplir en tiempo y forma los derechos
laborales y retributivos emanados del mismo: Los infinitos retrasos en los abonos de los
conceptos económicos, el pasotismo en las mesas de negociación y las mil y una quejas
sobre la complejidad de su tramitación económica (que ellos mismos boicoteaban) han
sido pruebas evidentes de sus sangrantes intenciones para la plantilla.
• Esta Corporación NUNCA aceptó ni acepta la representatividad y el respeto debido que
merecen los representantes sindicales en el ámbito de la negociación: tres hechos
irrefutables lo demuestran, como son la profunda indiferencia a la hora de valorar y
recoger materia de calado de las propuestas sindicales, la omnipresente ausencia de los
máximos responsables del cuerpo para solventar flecos e impulsar iniciativas derivadas
del cumplimiento del último acuerdo laboral ya denunciado y el ninguneo y la desfachatez
que supone llevar para valoración de Hacienda una aberración de propuesta unilateral sin
el más mínimo atisbo de comunicación y valoración por la parte social.
• Esta Corporación NUNCA ha tenido ni tuvo voluntad de cumplir con acuerdos derivados
de otros foros políticos: Desde UGT, hemos sido testigos en múltiples ocasiones y
Comisiones de Seguridad de la estrategia del PP en estos casos, consistente en arrastrar
los pies para dar cumplimiento a los mismos o echar balones fuera y ponerse de perfil
como si la película no fuera con ellos.
•
Y sí…esta Corporación NUNCA habría tenido la fortaleza para llevar a este punto del
precipicio el futuro de la plantilla si no hubiera contando con el respaldo explícito y
cómplice de sindicatos como CPPM y PLA, que se les llenó la boca de afear y despreciar el
acuerdo sólo por el hecho de estar firmado por sindicatos de clase y embaucando a la
plantilla con que cuando ellos llevaran el timón de las negociaciones, llegarían el oro,
incienso, mirra y el Euromillón. Cada uno es rehén de sus palabras, como reza el dicho.
• Y SIEMPRE, siempre ha sido el objetivo de esta Corporación, y en especial de la máxima
responsable del Área de Seguridad, el derribo de un acuerdo de condiciones laborales que
el tiempo ha demostrado que ha aportado MÁS días de libranza, MÁS incrementos
retributivos y MÁS derechos y mayor justicia en su aplicación para todo el colectivo.
Desde UGT, rechazamos y rechazaremos cualquier propuesta y paso atrás al respecto.
•
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