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“A veces, el silencio es la peor mentira” 

Miguel de Unamuno 

El pasado viernes se consumó la venta de la aseguradora Antares al grupo Catalana de 

Occidente. UGT y CCOO han estado dos meses negando la mayor. “No sabemos nada”, 

“no tenemos información”, “son rumores”. Esta ha sido su postura en todos los foros 

donde han intervenido. Pues en sus respectivos comunicados de ayer anunciando la 

venta, dejan muy claro que si sabían, que no eran rumores y que, como siempre, se 

guardaban una información vital para la plantilla. Nada nuevo bajo el sol. A tal punto 

llega su hipocresía que en el pleno del Comité de Empresa de Barcelona celebrado el 

mismo día, apoyaban una concentración de delegados para oponerse a la venta de 

Antares, sabiendo que la fechoría ya estaba consumada. Pura poesía. 

Es el nuevo sindicalismo, negociar sin informar hasta que esté todo atado y bien 

atado... para la empresa. Y si la plantilla pregunta sobre temas que le afectan 

directamente, todos de gran calado, silencio cómplice. El nuevo sindicalismo que 

allana el camino a la empresa firmando un CEV donde se ningunea la importancia que 

siempre había tenido el Comité Intercentros, donde las mesas de negociación pasan a 

ser meras mesas de información de los planes de la empresa. Lo mismo ocurre con 

otros órganos de representación de los trabajadores, como el comité central de salud. 

Hacen y deshacen sin contar con la totalidad de la plantilla. 

¿Por qué se oculta información a los trabajadores? ¿Dónde queda la oportunidad de 

que la plantilla exprese su opinión? Como trabajadores deberíamos dejar de apoyar en 

las próximas elecciones sindicales a este nuevo sindicalismo que rehúye el debate y 

firma a nuestras espaldas, que nunca ve motivos para movilizaciones, que desprecia a 

los comités donde tiene que rendir cuentas al resto de fuerzas sindicales. La 

negociación del nuevo CEV marcará nuestro futuro. Podemos decirle a la empresa que 

no queremos seguir empeorando nuestras condiciones de trabajo y nuestros derechos 

adquiridos después de tantas luchas en el pasado o dejar que el nuevo sindicalismo 

redacte la crónica de una muerte anunciada.   
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