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                                                  AGRADECIMIENTOS 

Desde la CGT, y como no podía ser de otra manera, tenemos que darles las gracias 
a los coincidentes laborales de ccoo, a sus representantes, claro está. Ya que según ellos, 
somos los responsables de retrasar los acuerdos con la administración; somos una fuerza 
demoledora compuesta por un (*32% no un) 20% de la representación, pero aún estando 

en minoría somos capaces de poner en un brete a todo el otro 80 % (realmente un 68%) 

Gracias a nosotros, se ha conseguido llegar a un “acuerdo histórico”, hemos 
conseguido que el (68%, no) 80% de la representación se pusiera de acuerdo, que por 
primera vez haya habido un reparto lineal para todos, con la impresionante cifra de 9€ por 
persona y mes y que se haya reducido la diferencia existente en el complemento de 
antigüedad; algo que tanto ccoo como ugt, nunca han pedido; en las actas del último 
convenio aparece la propuesta de igualar dicho complemento, pero en contra de lo que 

dicen, fue la CGT quien propuso dicho complemento. 

A propósito del acuerdo para el reparto del 1%, hemos de decir, que en la reunión 
previa a la firma de dicho reparto, el representante de ccoo, (parece como si tuvieran 
información de primera mano),  comunicó al resto de la representación, que teníamos que 
ceder a las pretensiones de la Administración, ya que sino lo hacíamos, no cobraríamos 
dentro del año 2016, lo cual nos acarrearía un descuento del 15% y que además 
tendríamos que hacer una declaración complementaria. Al final parece que el pago se va 

ha hacer en los primeros días de marzo de 2017, (otra vez información de primera mano).  

 Por último decir que la CGT, no se ha descolgado de ninguna negociación, de hecho 
fuimos los únicos que mantuvimos nuestra postura, que por otra parte era unánime, hasta 
que ccoo decidió que ya no era la buena, y que en ese momento la buena no era la de los 

sindicatos, sino la de la Administración. 

Nos congratulamos de que los representantes de ccoo estén satisfechos, su trabajo 
para mantener la tan ansiada paz social con la administración, va por buen camino. 

Criticar a la administración, nunca, al resto de sindicatos, a veces, a la CGT, siempre. 

Madrid a 28 de Febrero de 2017 

SALUDOS LIBERTARIOS 
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                *RESULTADOS ELECCIONES SINDICALES18 DE JUNIO DE 2015 

0 Total   Censo CGT CSIF UGT USO CCOO 
otros 

5 
En 

Blanco Abst. 
Nulos 

total 
válidos 

     COMITÉ EMPRESA 887 
Esp./N.C. 608 114 77 71 62 36   11 219 18 389 

Tec./Adm. 279 47 35 21 18 24   5 124 5 155 

 
0 Func. 0                   0 

     18 DE JUNIO DE 2015 887     161 112 92 78 60 0 16 343 23 544 

                

VOTOS VALIDOS 503 (Sin votos en blanco, abstenciones y nulos) 

161 x 100 = 16100 / 503 = 32% 

342 x 100 = 34200 / 503 = 68% 

TABLA DE DELEGADXS 

  Total     CGT CSIF UGT CCOO USO 
 

Comité de empresa 21 
Esp./N.C. 14 4 3 3 2 2   

Tec./Adm. 7 2 2 1 1 1   

Junta de personal 
         

18 DE JUNIO DE 
2015 

21     6 5 4 3 3 
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