
 

 

 

 

PUNTUALIZACIONES DE STEE-EILAS ANTE EL ENESIMO COMUNICADO DE UGT 

 
Recientemente UGT  ha hecho público que llevará al rector ante la fiscalía por un presunto delito de 
encubrimiento. En el mismo documento UGT involucra malintencionadamente a STEE-EILAS por las 
indagaciones que estamos realizando ante un posible caso de irregularidades en un departamento de la 
universidad. Por ello, este sindicato cree necesario hacer las siguientes puntualizaciones. 
 

1. Este sindicato tuvo conocimiento de presuntas irregularidades en el Departamento de Medicina Preventiva y 

Salud Pública. 

2. STEE-EILAS investigó, en la medida de sus posibilidades, esos hechos y apreció la necesidad de ponerlos en 

conocimiento del Servicio de Inspección de la universidad, cosa que hizo en junio de 2011. 

3. STEE-EILAS recibió una primera respuesta decepcionante por parte del vicerrector de profesorado en 

diciembre de 2011, a la que se contestó mostrando su disconformidad con la dilación del proceso, la no 

resolución de todas las cuestiones planteadas y pidiendo seguir con las actuaciones en curso para depurar 

responsabilidades, si las hubiere. 

4. STEE-EILAS recibió la respuesta del rector en julio de 2012. A primeros de septiembre STEE-EILAS solicitó 

información adicional que consideramos necesaria para determinar el tipo de actuación a seguir y las 

responsabilidades a reclamar al respecto.  

5. STEE-EILAS seguirá trabajando en esta investigación hasta el final, reclamando la información necesaria para 

esclarecer los hechos, sean cuales sean.  

6. STEE-EILAS no ha filtrado ningún documento de la investigación a personas ajenas a este procedimiento.  

Entendemos que el comunicado y la actitud de UGT son fiel reflejo de un sindicalismo falto absoluta de ética, 
cuyo afán de protagonismo de sus representantes en esta universidad les anima a apropiarse del trabajo serio 
de STEE-EILAS y de documentos ajenos (que no sabemos cómo ha obtenido) con el fin de poder publicar 
posteriores comunicados sensacionalistas “por entregas”, más propio de la prensa amarilla que de un sindicato 
centenario; una actitud que rebaja a la categoría de folletón televisivo unos hechos que pudieran entrañar 
gravedad y que requieren un trabajo de denuncia riguroso. 
 
En opinión de STEE-EILAS, todo esto demuestra que el objetivo real del sindicato UGT no es que 
resplandezca la verdad y la justicia, sino un interés propagandístico y satisfacer el inabarcable ego de algún 
dirigente sindical. 
 
A este sindicato no le agrada atosigar a los trabajadores y trabajadoras con continuos comunicados. Creemos 
que la incontinencia de algunos representantes sindicales sólo consigue generar desinterés y hastío en el 
personal al que precisamente van dirigidos, en unos momentos tan delicados para la clase trabajadora. Por 
ello, STEE-EILAS tratará de evitar, en la medida de lo posible, entrar en una espiral de cruces de 
comunicados.   
 

Leioa, 17 de octubre de 2012 


