
FASGA NO APOYA
ESTA HUELGA CON 

LA QUE UGT Y CCOO
SOLO QUIEREN 

LAVARSE LA CARA
En FASGA estamos en contra de la REFORMA LABORAL ya aprobada
por el Gobierno porque llega tarde y va en la dirección equivocada, va a
ser perjudicial para los trabajadores, no va a resolver ninguno de los
problemas de nuestro mercado laboral, no va a favorecer la contratación
ni de mayores, ni de mujeres, ni de jóvenes, al contrario, favorece el
despido por causas económicas, no lucha contra la temporalidad, no
acomete la reforma de los ineficientes Servicios Públicos de Empleo y no
va a fomentar la creación de empresas.



Pero la huelga que han convocado ccoo y ugt solo pretende justificar su
inutilidad, porque han sido cómplices de esta situación, al ser incapaces de
proponer medidas que pusieran freno al aumento desmesurado del paro y

la continua desaparición de empresas; al contrario, han firmado la puesta
en la calle de cientos de miles de trabajadores a través de ERES de los que

se llevan jugosos beneficios por participar en su negociación.

La crisis en la que estamos inmersos será recordada por su gravedad y la
enorme cantidad de parados que está provocando, pero también se
contemplará con asombro que los únicos beneficiados de este periodo hayan
sido los sindicatos de clase que han aumentado sus ingresos en más del 50%,
vía subvenciones.

Desde FASGA queremos denunciar su silencio cómplice,
su pasividad ante la destrucción de empleo, su

incapacidad para acordar medidas que aumenten el
empleo y su vergonzante capacidad para acumular

cientos de millones de euros en subvenciones, mientras
nuestro País se hunde en la cola de Europa.

Estas subvenciones han sido graciosamente otorgadas por el Gobierno y
parece que han surtido efecto, porque llevamos tres años de crisis y a ccoo
y a ugt no se les ha oído la más mínima crítica, al contrario, han sido meros
palmeros del poder, no se les conoce una sola propuesta (salvo que nos
aumenten los impuestos a los que tenemos nómina) y la única ocurrencia
que tienen es que vayamos a la huelga.

Así se justifican ccoo y ugt, SU ÚNICA PROPUESTA EN TODOS ESTOS AÑOS
ES HACER UNA HUELGA que todos sabemos que no va a servir para nada,
bueno para que nos descuenten la parte correspondiente de la nómina y,
a lo peor, para que algún piquete de ccoo o de ugt nos “informe” de lo
conveniente que es para nuestra integridad física hacer huelga.

ugt y ccoo critican a todo el mundo, al resto de agentes sociales y
económicos pero ellos, a pesar de ser los únicos que se sientan con
gobiernos y empresarios, parece ser que no han hecho nada mal.

CONCEPTO MILLONES DE EUROS

REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 
Y PARTICIPACIÓN ÓRGANOS CONSULTIVOS 

850,4 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 214,4

ASESORAMIENTO JURÍDICOS EN ERES 240

SUBVENCIONES CCOO UGT DESDE 2007 HASTA 2010

Desde el año 2006, los ingresos de los dos sindicatos por las principales subvenciones estatales
crecen en torno a un 50% acumulado. 
En los dos últimos años, ya en crisis, suben un 10%. 


