
ENGAÑO MANIFIESTO, BURLA CRUEL DEL SINDICALISMO SUBVENCIONADO A LAS 
TRABAJADORAS DE LA LIMPIEZA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

Cuando ESABE se largó sin pagaros la paga de beneficios ni las vacaciones, ni las partes proporcionales de las pagas 
extras ni nada de nada. Vuestras “compañeras” del comité de empresa, en este caso CCOO-UGT os dijeron a voz en 
cuello  que  teníais  que denunciar  cada una por  vuestra  cuenta  y  ofrecieron  los  servicios  sindicales  de  la  empresa 
capitalista CCOO-UGT a un precio de 300 € por demanda, precio que muchas de vosotras pagasteis, confiando en ellas, 
en el sindicato subvencionado. También se dijo, por boca de las mismas, que no se podía hacer nada colectivamente, 
contra la Universidad.

Así las cosas, cada una de los trabajadores de la limpieza de la Universidad Autónoma de Madrid se buscó el modo de 
hacer la reclamación como mejor supo o pudo, pagando a CCOO-UGT o a otros los 300 € … Y es ahora donde viene la 
BURLA CRUEL HACIA LOS TRABAJADORES. Desde la empresa CAPITALISTA de servicios sindicales CCOO 
se puso un conflicto colectivo con la intención de liberar a la Universidad de su responsabilidad de pagaros a vosotras 
en lugar de pagarle a la empresa ESABE. Dicho conflicto colectivo se fundamenta en una causa perdida de antemano, 
endeble y fútil, como vienen haciendo los sindicatos subvencionados una vez tras otra. El objetivo de este conflicto 
colectivo era PERDERLO, tal y como ha sucedido. Si un conflicto colectivo se pierde hay muchas posibilidades de que 
las demandas individuales puestas por los trabajadores se pierdan también, puesto que nos dirán que la “cosa” ya ha 
sido juzgada.  

Con  esta  retorcida  maniobra  lo  que  busca  CCOO  es  anular  o  vaciar  de  contenido  las  demandas  presentadas 
individualmente  por  cada una de vosotras,  y  salvar  a la  EMPRESA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA de asumir  su 
responsabilidad (¡QUE LA TIENE!) del pago de vuestros salarios. 

Como corresponde a  su papel,  el  comité  de  empresa  ha desorganizado a  los  trabajadores  y  todo conato de lucha 
colectiva, con espectáculos inenarrables del más puro matonismo y navajerismo barriobajero de la peor calaña. Mientra 
las del comité se han estado acusando de rajarse las ruedas de coche y se dedican a insultarse unas a otras, la empresa 
junto con los sindicatos subvencionados ya creen y se frotan las manos diciendo que ya está resuelto el problema. No el 
problema del cobro de los trabajadores sino el de la EMPRESA UNIVERSIDAD Y DE LAS CONTRATAS. 

Con  la  situación  actual  creada  conjuntamente  por  las  contratas,  sindicatos  subvencionados  y  Universidad  los 
trabajadores estáis abocados a no cobrar un euro ni de ESABE, ni de UNIVERSIDAD. Quedáis a disposición del fondo 
de garantía salarial, lo que significa que no vais a cobrar hasta dentro de varios de años en el mejor de los casos.

La  lección  es  muy  sencilla:  NECESITAMOS  EL  SINIDICATO  DE  LA  CLASE  OBRERA,  NO 
SUBVENICONADO NI POR EL PATRÓN NI POR EL ESTADO PATRONAL.

Estos sindicatos subvencionados ya firmaron en 2011 con el gobierno del PSOE-Zapatero el aumento de la 
edad de jubilación de 65 a 67 años ¿Compañeras/os qué podemos esperar de ese tipo de sindicalismo que nos 
aumenta la edad de jubilación, sabiendo que a los 50 años ya no podemos con los dolores de la columna 
vertebral, las rodillas, las cervicales...?
¿Qué podemos esperar de esos sindicatos subvencionados que presentan y ejecutan los ERES en sus sedes o 
despiden sin más, cambian los contratos de trabajo por contratos mercantiles?

¡NADA!  ¡PUÑALADAS COMO ESTA!

NECESITAMOS EL SINDICATO DE CLASE NO SUBVENCIONADO AYUDADNOS A 
ORGANIZARLO.

NO TE RESIGNES A LA PASIVIDAD Y A LA IMPOTENCIA INDIVIDUAL, ORGANIZATE EN 
SOLIDARIDAD Y UNIDAD DE LOS TRABAJADORES.


