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Ya pretendieron en su día desviar el 0,5% de nuestro salario a Planes de Pensiones 

¿ES DE FIAR UN SINDICATO QUE FIRMA RECORTES LABORALES, 
AUMENTA LA EDAD DE JUBILACION, MANTIENE IMPUTADOS…?  

- CCOO mantiene un imputado por las tarjetas black para negociar Planes de Pensiones - 

COMUNICADO 7 
04/02/2015

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Los expedientes judiciales e imputaciones contra dirigentes de CCOO y UGT por casos como los EREs, los cursos de 
formación fraudulentos o las tarjetas black siguen salpicando nuestro día a día sin que nadie asuma 
responsabilidades. El caso de CCOO es especialmente grave. Ayer se hizo público que de los seis consejeros de 
CCOO implicados en el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia (con las que gastaron 
776.000 €), uno de los imputados, Secretario General de la Sección Sindical en Bankia, sigue liberado sindical y 
representando a CCOO en la Mesa Negociadora de los Planes de Pensiones. 
 
No nos extraña su insistencia en mantener esa situación: forman parte de la entidad gestora que, junto al BBVA, hace 
que las arcas sindicales de CCOO se embolsen millones de euros con Planes de Pensiones que han impuesto en 
muchas empresas, utilizándolos como una fuente de financiación más a costa de los salarios de miles de personas 
trabajadoras. Recordemos el especial empeño que CCOO, junto a UGT, puso en su día para desviar el 0,5% del 
salario de los ferroviarios y las ferroviarias hacia unos Planes de Pensiones que finalmente no lograron imponer, y 
pudimos evitar que desviaran 5 millones de euros de nuestra masa salarial para invertirlos en dichos Planes. 
 
Lejos de expulsar a todas las personas implicadas en casos de corrupción, CCOO persigue y sanciona a quienes 
se muestran contrarios a las políticas que practican y a los pactos continuados con el Gobierno y la patronal 
que sólo han traído recortes y pérdida de derechos, relegándolos de los puestos de representación o 
suspendiéndolos de militancia. Recordemos la carta enviada hace unos meses por 500 sindicalistas a sus cúpulas 
sindicales en la que denunciaban que "estaban dando oxigeno al Gobierno, en lugar de estar organizando una 
ofensiva por la retirada de la Reforma Laboral y de todas las medidas antisociales…". También en el Sector 
Ferroviario han instruido expediente de expulsión contra 11 compañeros que han denunciado la persecución 
a que están sometidos, denunciando "falta de pluralidad y democracia interna" y "purgas" en el sindicato. 
 

Rodolfo Benito. Ejecutiva de CCOO. 
140.600 euros en tarjeta "black" 

Jose Ricardo Martínez. Ferroviario.
Secretario General UGT Madrid. 
44.200 euros en tarjeta "black" A estas altura, ya pocos dudan de que ese sindicalismo 

está "amordazado" por el poder, gobiernos, empresarios, 
banqueros… Así se explican sus actuaciones: continuas 
Reformas Laborales y de Pensiones que han acordado con Gobiernos y Patronal, aceptando tener múltiples 
contratos basura, el abaratamiento del despido, el aumento de la jubilación a los 67 años, la disminución de 
las pensiones; o las suculentas subvenciones de cientos de millones de euros que reciben de los Gobiernos de 
turno o las comisiones de las que se benefician por los Planes de Pensiones que gestionan junto a la Banca. No 
podemos olvidar su actuación ante la segregación de Renfe y de ADIF, la firma del peor despido colectivo en la 
historia del ferrocarril (rompiendo con los Planes Sociales y Prejubilaciones que habíamos pactado durante casi 30 
años y discriminando a los ferroviarios y ferroviarias respecto a lo acordado en otras empresas), su posición ante 
la externalización y privatización de servicios ferroviarios, ante las contrataciones en precario o la doble escala 
salarial que han aceptado. 
 

Los ferroviarios y las ferroviarias vamos a 
decidir ahora quién nos representa. 

 

SF-Intersindical apostamos por un cambio que es posible. 
Está en tus manos conseguirlo: parar los recortes 

y la corrupción, recuperar nuestros derechos. 

https://twitter.com/SFIntersindical

