ALGUIEN SE HA CREIDO QUE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO SON “TONTOS”
Los empleados públicos, no somos
tontos a pesar de las cantidades de dinero que nos están robando con total
impunidad.
La AGE nos “roba” una paga extra
y luego nos la devuelve tarde, a trozos, sin intereses y manipulando su
devolución con fines electoralistas y
por acuerdos o concesiones
desconocidas.
No ha habido castigo para los autores, ni justicia para
los perjudicados.
Mientras, el trío sindical de siempre, al
ver la devolución
en ciernes, se pelea por colgarse la
medalla de quién
es el autor del logro chapucero de
la recuperación de
la paga.

Nos “roban” las aportaciones a
nuestro plan de pensiones durante
los 5 últimos años, a pesar de que
forman parte de nuestra masa salarial y no son ningún regalo de nadie. Y nos lo arrebatan con la connivencia de los 2 sindicatos de clase,
que permanecen callados porque
aunque con sus representados los
empleados públicos sean robados,
ellos siguen cobrando junto con
el BBVA millonarias comisiones
(1.000.000,00€).
A los empleados
públicos de la
AGE no nos queda otra que pensar en la existencia de acuerdos
e intereses nada
claros entre la
Administración
y los sindicatos
“monopolios” de
siempre.

CSIT UNIÓN PROFESIONAL
exige:
- El abono de los intereses de
las aportaciones al Plan de
pensiones de los últimos 5
años.
- La disolución de la empresa
de gestión de nuestro Plan
de pensiones formada por
CCOO, UGT y BBVA, y que dicha gestión sea llevada por
empleados públicos pasando,
las cuantiosas comisiones que
ahora se llevan CCOO y UGT,
a beneficio del propio Plan de
pensiones.
- Transparencia absoluta en la
negociación y acuerdos y mayores mecanismos de control,
inspección y sanción para evitar que los empleados públicos de la AGE sigan siendo saqueados con total impunidad.

