
IRRESPONSABILIDAD DEL SINDICATO USO - RETEVISIÓN 
 

 
El pasado 28 de octubre el sindicato USO - RETEVSIÓN hacia suya la 
solicitud a la dirección de corregir los grupos de cotización, 
mediante una hoja informativa. 
  
Irresponsabilidad muy grave, que pone en peligro la solicitud 
realizada por STC a Nóminas, el pasado 14 de octubre, para que 
fueran corrigiendo esta irregularidad, de manera progresiva, en los 
diferentes centros de trabajo. 
 
 

Denunciamos públicamente este tipo de actuaciones “pseudosindicales”, cuyo fin es obtener un puñado 
de votos en las elecciones a costa de poner en peligro los avances que otros, con discreción y efectividad, 
estábamos trabajando y que parece ser han sido filtrados. Nos consta, que a los pocos días de nuestra 
petición formal, desde Administración de Personal, se había comenzado a solicitar las titulaciones a 
algunas de las personas que tenían mal asignado su grupo de cotización. 
 
Adjuntamos pantallazo del correo reenviado el 14 de octubre a Nóminas, solicitando la corrección a este 
primer grupo de compañer@s y se les asignara el grupo de cotización que les corresponde en derecho. 
 
Redoblaremos, ahora nuestro esfuerzo para que, a pesar de la torpeza cometida por USO - RETEVISIÓN, 
difundiendo públicamente el trabajo de otr@s, no perjudique a la petición realizada por STC, en este 
sentido. 
 
El objetivo de la acción sindical, es la mejora de las condiciones económico-laborales de l@s trabajador@s, 
por encima de los intereses politico- sindicales de crecer en delegados, como es el caso, para intentar 
llegar al 10 por ciento a nivel estatal y conseguir las ventajas económicas y prebendas que facilita el 
gobierno a las otras dos grandes empresas sindicales del estado.  
 
Este tipo de actuaciones son las que generan hastío y dan mala fama al buen hacer y trabajo sindical del 
resto de la parte social. 
 
Seguiremos informando y trabajando con la misma discreción y efectividad, aunque otros no la hagan. 

 
   

 

 


