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Núm. 23 
Septiembre  2011 

Revista de la Sección Sindical UGT - CECA 

Desde  nuestra  
Sección  Sindical… 

Comparto la indignación de muchas personas que conozco.  

Estoy indignado contra el capitalismo y contra la banca, contra la avaricia y 
la injusticia social, por la corrupción de algunos políticos, por el 
menosprecio a las políticas sociales y comportamientos empresariales que 
nos han conducido a 5 millones de parados, a mas de un millón de familias 
donde no trabaja ni uno solo de sus miembros y a mas de 90.000 
desahucios.  

Pero también estoy indignado con los que me etiquetan, condenan, 
apartan, y tratan de equipararme al mismo nivel que un Maddoff, un Botín, 
un presidente de una Caja de Ahorros o del FMI. 

Soy sindicalista, milito en UGT, y como yo, más de un millón de 
compañeros. Llevo toda la vida en la indignación, movilizándome y 
luchando por un mundo más justo. No he pasado de nada y nada me ha 
dado igual.  

Ahora se ha evidenciado el descontento social, con una notable 
repercusión en los medios de comunicación, pero somos muchos los que, 
día a día, arrimamos el hombro para cambiar las cosas, tratando de 
mejorar la situación de los trabajadores en las empresas, exigiendo 
protección social para las personas que han perdido su puesto de trabajo, 
combatiendo y denunciando los abusos empresariales, las políticas 
económicas neoliberales que tratan de acabar con las conquistas sociales.  

Somos muchos y muchas los que trabajamos por la igualdad en todos sus 
ámbitos. Pero no es fácil ni el resultado es inmediato. El sindicalismo ha 
convocado huelgas generales, haciendo frente a todo tipo de críticas, cuyo 
altavoz mediático ha buscado el desprestigio, el debilitamiento del 
movimiento sindical.  

Me he movilizado contra el decretazo de Aznar, contra la reforma laboral 
impuesta por este Gobierno y soy uno de los que ha firmado la Iniciativa 
Legislativa Popular contra una norma que supone un abaratamiento del 
despido. Estoy trabajando contra las reformas constitucionales y contra la 
privatización de la enseñanza y la sanidad. Por eso, me indigno cuando 
alguien cuestiona e intenta descalificar mi labor y la de mis compañeros.  

Me molesta que se descalifique, de manera global a los sindicatos que 
somos la única oposición a la apisonadora de los poderes económicos, 
financieros y políticos. Nuestro objetivo es defender los intereses y los 
derechos de los trabajadores, pero no está en nuestra mano legislar ni 
gobernar. Estoy indignado porque ahora, según algunos, mi delito y el de 
tantos otros y otras, es que con esa lucha pequeña pero constante, al 
parecer, estoy legitimando “el Sistema”, cuando durante tantos años, he 
sido su única oposición.  

Continúa en la página siguiente 
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UGT lanza una campaña para denunciar 
la situación del mercado laboral juvenil en España 
Deja de ser “el último mono”  

Con motivo del  Día Internacional 
de la Juventud, que ha tenido 
lugar el  12 de agosto, UGT ha 
puesto en marcha una campaña 
audiovisual  destinada a denunciar 
la precaria si tuación del  mercado 
laboral  juveni l  en España.  

La campaña, di fundida por internet, está formada por tres cortos en los 
que se analizan los diversos escenarios con los que se encuentran los 
jóvenes cuando tratan de acceder a un empleo como pueden ser la 
precariedad laboral , la temporal idad o los desequilibrios entre la 
preparación de los jóvenes y los empleos de baja cual i f icación que se 
ofrecen. 

 

 

 

Campaña “Tenlo Claro” 

Parece ser que yo, y tantos otros como yo, legitimamos a los poderosos con nuestros 
actos, con nuestra participación ciudadana e, incluso, con nuestra ideología. Sólo porque 
esta participación se apoya en lo colectivo y en la fuerza de la unión.  Algunos han 
olvidado, que en esta lucha, no sobra nadie. Sólo sumando es posible garantizar una 
democracia real. 

Por todo esto, reivindico el orgullo de pertenecer a un sindicato que lucha por una 
sociedad más justa. Reivindico el orgullo de trabajar, día a día, a veces por causas 
denostadas, perdidas y silenciadas y de defender lo cotidiano, lo que parece tan seguro y 
que, poco a poco, nos están quitando. El orgullo de hacerlo de manera gris, anónima, 
pero colectiva. Reivindico orgullo y dignidad, para todas aquellas personas, cuyo nombre 
nunca se recordará, pero sin las cuales, nuestras condiciones de trabajo serían mucho 
peores.  

Siento una profunda tristeza y un tremendo cabreo por tener que defenderme y justificar lo 
conseguido por generaciones de compañeros. Gracias a ellos ganamos nuestros 
derechos o ¿pensáis que sin lucha nos los hubieran regalado? Sin lucha, los iremos 
perdiendo, ¡ya los estamos perdiendo!  

Por eso, reivindico la dignidad y la NECESIDAD de ser sindicalista y estar afiliado a 
UGT.  
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Marcha del proceso de prejubilaciones en CECA 

Como recordareis, se inicio este proceso con la firma en el mes de Abril del Acuerdo 
de Prejubilaciones y tras las primeras dudas y consultas, el 31 de Mayo, dejaron 
CECA los primeros 33 compañeros, el 30 de junio otros tantos y así hasta que el 31 
de Diciembre de este año, se complete un proceso al que se adhirieron 155 
compañeros y compañeras de un total de 163 posibles.  

En el cuadro adjunto, os reflejamos las previsiones de salida de compañeros y 
compañeras para lo que resta de año. 

El Acuerdo firmado por las secciones sindicales de 
UGT, CC.OO. y CSICA, ha sido considerado, como 
uno de los mejores acuerdos firmados en el sector de 
ahorro, no sólo por las condiciones que en el se 
reflejan, sino también por ser un acuerdo solidario con 
la sociedad, ya que su monto económico es soportado 
por la CECA y no por las arcas del estado.  

Está, además, alejado de ERE. y otras historias que 
algunos se empeñaban en sacar a relucir con el único 
objetivo de boicotear el acuerdo y emponzoñar a una 
plantilla que estaba deseando que este acuerdo 
llegara. 

En UGT, estamos convencidos, de que hay que seguir 
trabajando en esta línea y posibilitar que, a futuro, se puedan alcanzar nuevos 
acuerdos voluntarios de prejubilaciones, teniendo presente, sobre todo, nuestro 
compromiso con la plantilla en la defensa de sus condiciones laborales y la 
estabilidad de sus puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

 

 
   

 
 
 
 

 

Fecha de Salida Número  

31 Mayo 33 

30 Junio 26 

31 Julio 13 

31 Agosto 9 

30 Septiembre 12 

31 Octubre 11 

30 Noviembre 18 

31 Diciembre 24 

Sin fecha 9 

Total 155 

 

La posición de una parte de ACARL (Bankia), bloquea el Convenio y abre un 
escenario incierto 

A pesar de los esfuerzos de la parte sindical, y de la disposición a buscar fórmulas  que 
atendiesen a la necesidad de moderación salarial esgrimida por las Entidades,  una parte 
de ACARL ha bloqueado  la posibilidad de salida de convenio que se estaba intentando 
construir en torno a los parámetros indicados, tensando la cuerda al límite e insistiendo en  
planteamientos de recorte salarial alejados del marco de acuerdo y más cercanos a su 
planteamiento inicial (congelación salarial para los años 2011 y 2012, pérdida de poder 
adquisitivo del 4,5%, no vinculación a IPC de los incrementos salariales sino a otros 
parámetros, etc.). Un bloqueo que si no es reconducible a corto plazo nos puede abocar a 
las organizaciones sindicales a la adopción de determinadas medidas de acción sindical, 
cuya responsabilidad  será exclusivamente de quienes en el seno de ACARL han vetado 
una salida negociada 
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EN DEFENSA DEL EMPLEO EN LA  

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO (CAM) 
 
Desde la Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) hacemos un 
llamamiento al Banco de España y a los Administradores nombrados por el 
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), para que en el 
proceso de intervención, saneamiento y posterior venta de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo tengan muy en cuenta el mantenimiento del 
empleo en la entidad. 
 
La situación por la que está pasando esta Caja de Ahorros únicamente es 
atribuible a sus Gestores y a su Órgano de Control, que tiene como 
responsabilidad  la supervisión y la vigilancia de la gestión del Consejo de 
Administración y de las Comisiones Delegadas del mismo, para que ésta se 
efectue dentro de la normativa que el Banco de España, como supervisor, 
emite para todo el sistema financiero español y, en ningún caso, es 
responsabilidad del quehacer diario de su plantilla. 
 
Nos preocupa, dada la experiencia que estamos sacando de la crisis 
económica y financiera, que al final de este proceso de intervención, 
saneamiento y venta de la CAM los verdaderamente afectados sean los 
trabajadores y trabajadoras de esta entidad, como ya va siendo costumbre 
en estas situaciones críticas. 
 
En este sentido, desde UGT queremos volver a reiterar, como ya hicimos 
ante uno de los interventores enviados por el Banco de España, en la 
reunión que mantuvo con la representación sindical de la CAM, que se tenga 
muy presente la defensa del empleo en todo este proceso en el que está 
inmersa la Caja de Ahorros y, a la hora de tomar decisiones sobre el futuro 
de la misma, se procure actuar priorizando este objetivo y se busquen las 
alternativas que ofrezcan más garantías para lograrlo. 
 
Desde la Fes-UGT estamos dispuestos a poner todo nuestro empeño en 
conseguir este objetivo. Con este compromiso participaremos y ayudaremos 
en la implementación de todos aquellos procesos presentes y futuros que se 
orienten en la dirección señalada. 


