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Desde UGT queremos expresar nuestra opinión sobre la controversia generada por 

unificación de los FFSS entre TME y TdE, alimentada artificialmente por intereses 

ajenos a los de ambas plantillas. 

Los hechos son simples:  

� Uno de los sindicatos que se vanagloria de buscar la “unión de todas las fuerzas 

sindicales” ha puesto en manos de la Audiencia Nacional la unificación de los 

FFSS, lo que significa que, a partir de ahora, el proceso está sub iúdice. Por tanto, 

cualquier juicio de valor no pasa de ser una opinión subjetiva y de parte, ya que 

ahora será la justicia la que decida, cuando corresponda. Desde UGT esperaremos 

el veredicto con la convicción de que la Audiencia Nacional nos dará la razón. Nos 

gustaría pensar que, cuando exista sentencia, los demandantes la harán pública, 

aunque los antecedentes nos hacen sospechar que, si pierden, intentarán 

silenciarlo. El mejor ejemplo es la demanda contra UGT, interpuesta por estas 

organizaciones, para arrebatarnos un puesto en el Comité Intercentros: tanto la 

Audiencia Nacional como el Supremo rechazaron sus argumentos. Durante el 

proceso, hemos soportado dos años de comunicados insultantes, torticeros y 

trufados de mentiras y, cuando se produjo la sentencia firme, el silencio. Así 

funcionan: miente mientras puedas, que algo queda.  

� De aquí hasta final de año nos enfrentaremos a retos que necesitarán de toda 

nuestra atención. Causas auténticamente importantes y fundamentales para 

nuestro futuro como es la negociación del próximo marco colectivo. Debemos 

empezar a trabajar en aspectos vitales, como la Garantía de Empleo, la confección 

del Marco Único, la Clasificación Profesional, la Jornada Convergente y un sinfín de 

aspectos que necesitarán de toda nuestra atención, sin olvidar la aplicación de las 

38 horas semanales a partir del 1 de enero. Estas cuestiones, como siempre, 

atañen a los sindicatos responsables y negociadores, como UGT, que somos los  

que hemos conseguido todos los acuerdos colectivos vigentes hasta la fecha. 
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Evidentemente, para decir que NO a todo, no es necesario prepararse. No hay que 

esforzarse, no hay que trabajar. Es muy fácil enquistarse en el no y quejarse de 

todo. No existe posición más cómoda que la de hacer nunca nada y criticar lo que 

logramos los demás (véase el caso de la jornada convergente en Andalucía). El 

ejemplo más vívido de esta forma de actuar es lo que está ocurriendo en el Comité 

Intercentros: Ningún otro sindicato quiere ejercer la Secretaría, porque hay que 

“trabajar”. Un año después de firmar el VI Convenio Colectivo, los mismos que 

dicen que la unificación de FFSS es injusta aún no han propuesto una sola 

alternativa. Porque es necesario trabajarla. Cuatro meses después de que dos 

sindicatos se comprometiesen por escrito a responder a todos los compañeros y 

compañeras que escribieron al CI por la unificación de los FFSS, aún no han 

redactado ni una sola respuesta. Y esta circunstancia es muy llamativa, porque son 

los mismos sindicatos que os convencieron para escribir al CI. Sin embargo, ellos 

no predican con el ejemplo: piden que los demás trabajen pero ellos, ¿responder? 

¿trabajar? Eso no va con ellos. Sólo UGT puso encima de la mesa una propuesta, 

pero no les gustó, porque diciendo a todo que NO lo solucionan todo. ¿Qué sentido 

tiene ahora responder? Absolutamente ninguno, pero se han salido con la suya: no 

han trabajado, aunque sea a costa de traicionar a aquellos a los que solicitaron su 

apoyo. 

Por tanto, a la espera del pronunciamiento judicial sobre los FFSS que estamos 

convencidos nos dará la razón, UGT no va a entrar en falsas polémicas que intentan 

esconder la inacción de algunos ante los verdaderos problemas y continuaremos 

trabajando en el futuro de los trabajadores y trabajadores de TME.  Porque si algo 

tenemos claro, la plantilla y el resto de sindicato s, es que si queremos un 

próximo convenio, con garantía de empleo, con visió n de futuro y con mejoras 

económicas y laborales, sólo UGT será capaz de negociarlo…y conseguirlo.  
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