
 
EL TRIBUNAL SUPREMO PONE A CADA UNO EN SU SITIO 

 
Ratifica a la UGT en la Comisión de Control del Fondo de 

Pensiones y rechaza las pretensiones de quiénes se creían 
propietarios de los “sillones” 

 
El Tribunal Supremo ha 
ratificado el derecho de la 
UGT a poder sustituir a los dos 
miembros que fueron expulsados 
de UGT y que pretendieron 
mantenerse en la Comisión de 
Control del Fondo de Pensiones, 
negándose a renunciar al cargo a 
pesar de haber dejado de 
representar ya a nuestro sindicato. 

Aunque la Audiencia Nacional reconoció 
este derecho de UGT, la Sentencia fue 
recurrida por la Comisión de Control, 
con el voto de la empresa, del SICAM y 
de CUADROS (sindicato que acogió a los 
expulsados de UGT y presentó además 
otro segundo recurso jurídico) 

Finalmente, el alto Tribunal se ha 
pronunciado restituyendo plenamente lo 
derechos de la UGT en la Comisión de 
Control del Fondo de Pensiones, y que 
algunos habían pretendido impedir por 
todos los medios, resistiéndose a renunciar 
a unos puestos que no les correspondía e 
intentado bloquear el legítimo derecho de la 
UGT a estar presentes en dicha Comisión 
de Fondo de Pensiones para ejercer la 
representación que le otorgaron los 
trabajadores. 

La mala fe implícita de estos recursos, ha 
dejado en evidencia la actitud 
sospechosa e inexplicable de 
determinados sindicatos que se hacen 
llamar “independientes”, que en vez de 

respetar el juego democrático 
optaron por dar su apoyo 
incondicional a la otra parte, 
sembrando peligrosamente la 
duda sobre la legalidad de los 
acuerdos que se pudiesen 
tomar en dicha Comisión de 
Control del Fondo de 
Pensiones desde aquel 
momento. 

Lamentamos comprobar cómo algunos 
dedican tiempo y recursos económicos a 
impedir que otros ejerzan el mandato 
democrático de la plantilla que les ha 
votado, prestándose continuamente a la 
voluntad de la empresa, compartiendo 
argumentos jurídicos y los mismos 
abogados, cuyo coste sufraga nuestro 
Fondo de Pensiones, al menos en el 
caso del planteado por la Comisión.  

Por nuestra parte y a pesar de la pérdida de 
tiempo que nos ha comportado la 
reclamación de un derecho que desde el 
principio sabían que pertenecía a la UGT, 
nos congratulamos de que el resultado 
final sirva para dejar bien claro que  los 
cargos se ostentan en representación 
del sindicato votado por los trabajadores 
y no a título personal, como algunos 
individuos interpretan desde la más 
profunda ideología totalitaria e insolidaria 
que inspiran los sindicalismos corporativos, 
carentes de estructura y control 
democrático. 
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LA FUERZA DE LA RAZÓN SE HA IMPUESTO A LA RAZÓN DE LA FUERZA 
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