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YA ESTÁ BIEN DE ATACAR 
(O LO QUE UGT ESCONDE) 

En la FSS-CCO de Castilla y León no entramos al trapo de las falsas acusaciones 

que UGT realiza, periódicamente, con respecto al VII Convenio de la Dependencia. Pero la 

paciencia y no favorecer los intereses empresariales a los que tan unido está UGT, tiene un 

límite.  

En tiempos fake news y capitanes a posteriori nos sorprende con un nuevo episodio. 

Desde la FSS-CCOO decimos con claridad que UGT cuenta las verdades a medias, lo 

que significa una enorme mentira. 

Nos acusan de firmar una cláusula que impide el incremento salarial en 2020. 

La cláusula incremento salarial a cuenta, regulada en el artículo 8 y en la Disposición 

Final, viene recogida desde anteriores convenios también firmados por ellos.  

¿Acaso en Julio de 2018, cuando se firmó el Convenio, ellos ya sabían que esto iba a 

pasar?, ¿por qué no lo dijeron?, ¿por qué no han dicho nada en los años anteriores en que esta 

misma cláusula ha servido para incrementar los salarios mientras se negociaba?  

Puede que sean demasiado listos… o no…, la respuesta la decidís quienes trabajáis en el 

sector y seguís apoyando mayoritariamente a CCOO sin engaños. 

Las subidas salariales de 2019 y 2020 aún no se conocen, serán las que se acuerden 

en el Convenio. Mientras tanto es una cantidad a cuenta.  

Si ellos quieren se lo explicamos otra vez y las que haga falta. 

Además vuelven a sacar las funciones de la Gerocultora; se lo explicamos, pero no lo 

entienden. Solo nos resta enviarles a la escuela para que aprendan a leer y cuando sepan, que 

empiecen a estudiar y así puedan defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras. De 

eso en CCOO sabemos mucho. 

Estos ataques infundados, hacía CCOO, solo tienen un claro beneficiario el empresario y 

unos claros perjudicados las trabajadoras y trabajadores. 

UGT, así no hay unidad de acción sindical. Dedicaros a defender mejor a los y las 

trabajadoras 

 

 

 

SOMOS CCOO, SOMOS TU SINDICATO 

Contacta con tu delegado sindical por teléfono o email 

mailto:frscyleon@sanidad.ccoo.es

