
Indice

7 de marzo de 2014



EN ESTE NÚMERO ...LAS MODIFICACIONES DE LA JUNTA A SU PLAN DE 
AJUSTE SON DEL TODO INSUFICIENTES

• EDITORIAL.

• LOS SINDICATOS DEFIENDEN EN EL CONGRESO LA ILP DE LA 
RENTA POR UNA PRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS. SE HA 
CONSEGUIDO EL APOYO DE VARIOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.

• RECLAMACIÓN DE HIPOTECAS, REUNIÓN UGT·UGR 
ASESORAMIENTO CLAUSULAS SUELO Y DEVOLUCIÓN  DE GASTOS.

• PROGRAMA DE AYUDA GAS: TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS.

• PROPUESTA DE UGT·UGR PARA LA FORMACIÓN DEL PAS.

• EL GOBIERNO TIENE QUE INTERVENIR YA ANTE EL AUMENTO 
ABUSIVO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA.

• SITUACIÓN NEGOCIACIÓN COLECTIVA. SE INVIERTE LA 
TENDENCIA LA APUESTA POR EL DIÁLOGO SOCIAL COMIENZA A 
DAR SUS FRUTOS.

• CASI UN MILLÓN Y MEDIO DE MUJERES SUBSISTEN CON 
PENSIONES INFERIORES A 700 EUROS.

• LAS POLÍTICAS DEL PP HAN DEBILITADO EL MERCADO DE 
TRABAJO Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

• EL RECTOR DEL TALANTE... ¿CON LOS BANCOS?.

• FETE-UGT·UGR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

• FETE-UGT·UGR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.Mediante el código QR podrás descargarte este
ejemplar de La CaFETEra en tu teléfono móvil.



EDITORIALEDITORIAL

UGT ha defendido en el Congreso de los Diputados, junto al otro
sindicato mayoritario, su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una
Prestación Mínima de Ingresos a las personas más desfavorecidas de la
sociedad, Sobre esta iniciativa, hemos ido informando detalladamente
desde UGT·UGR, a través de este boletín “La CaFETEra” y por todos
nuestro medios de comunicación; ya que nuestra Sección Sindical ha sido
muy activa en informar y recabar apoyos en forma de firmas, en los
distintos centros y colectivos de la Universidad de Granada. 

Hemos llegado, hace ya más de un año que iniciamos la campaña por
la ILP, a todos los centros y sectores universitarios, PDI, PAS y
Estudiantes; la respuesta ha sido muy positiva, en algunos casos, masiva.
Lo que viene a confirmar que los universitarios estamos comprometidos
con las iniciativas solidarias.

Ahora queda esperar que esta iniciativa tenga los apoyos suficientes
en el Arco Parlamentario; por lo pronto ya han declarado su apoyo,
diversos grupos políticos, con lo que casi le asegurarían la mayoría para
ser aprobada, esperemos el desarrollo de las sesiones, el PP no lo va a
poner fácil, todo lo solidario le suena a enemigo.

Los abusos de los bancos han castigado sobre todo a la clase
trabajadora, por ello UGT·UGR está desarrollando una campaña
informativa y de asesoramiento a los trabajadores universitarios, que le
permita recuperar lo que en su día perdieron ilegalmente. Dentro de esa
campaña, hemos organizado una Reunión Informativa, en la que se tratará
de aclarar la situación en la que nos encontramos tras la sentencias del
Tribunal Europeo de Justicia, contra las clausulas suelo y contra los gastos
indebidos que se aplicaron a nuestras hipotecas. La reunión será el
próximo miércoles  día 1 de febrero a las 17:30 horas en el Salón de Actos
del Complejo Triunfo.

Entre esos abusos a la clase trabajadora, se encuentra de forma
destacada los de las “Eléctricas”. Desde UGT exigimos al Gobierno que
intervenga de manera inmediata controlando los precios ante la abusiva
subida del precio de la luz de los últimos días. La ola de frío que está
instaurada en todo el país está produciendo un aumento inasumible de los
precios para las familias de este país.

D e s d e UGT·U G R continuamos trabajando para ofrecer a los
trabajadores de la Universidad de Granada nuestras propuestas de
Formación. Por ello, hemos planteado al Gabinete de Formación del PAS
de la UGR una serie de propuestas para realizar próximamente,
recogiendo lo que se nos ha ido proponiendo por los trabajadores y
valorando sus necesidades formativas.

Granada, 30 de enero de 2016
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LOS SINDICATOS DEFIENDEN EN EL CONGRESO LA ILPLOS SINDICATOS DEFIENDEN EN EL CONGRESO LA ILP
DE LA RENTA POR UNA PRESTACIÓN DE INGRESOSDE LA RENTA POR UNA PRESTACIÓN DE INGRESOS

MÍNIMOSMÍNIMOS
SE HA CONSEGUIDO EL APOYO DE VARIOS GRUPOSSE HA CONSEGUIDO EL APOYO DE VARIOS GRUPOS

PARLAMENTARIOSPARLAMENTARIOS

El Secretario General de la Unión General de Trabajadores, Pepe
Álvarez compareció en el Congreso de los Diputados para defender la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los dos sindicatos
mayoritarios para que las Cortes aprueben una Prestación Mínima de
Ingresos a los desempleados, que garantice un ingreso mínimo más allá
de las prestaciones oficiales. Álvarez insistió en este hecho al afirmar que
la prestación debe tener carácter permanente y universal.

Pepe Álvarez, afirmó que “hoy sobran razones para
mantener la Iniciativa Legislativa Popular para una
Prestación de Ingresos Mínimos y, seguramente, hay
alguna razón más que cuando los sindicatos decidimos
presentarla: hay 13,2 millones de personas en riesgo de
pobreza, 3,5 millones que sufre pobreza severa, el
desempleo juvenil entre 16 y 24 años pasa del 46%, la
situación del desempleo general casi se sitúa en el 19% y
la tasa de cobertura por desempleo está en torno al 55%”.
Asimismo, ha pedido que esta prestación tenga un carácter
“permanente y universal”.

Esta ILP viene motivada por la incapacidad
demostrada por el sistema de protección social a la hora
de atender las necesidades creadas por las consecuencias
de la crisis y por la extrema vulnerabilidad de ciertos
colectivos a los que dichos servicios sociales no han sabido dar respuesta
ya que están aún basados en un planteamiento pre-crisis.

Pese a la recuperación económica, aún hay 4 millones de
desempleados de los que la mitad no perciben ningún tipo de prestación,
667.000 hogares en los que ninguno de sus miembros percibe renta
salarial alguna y 3 millones de personas sufren una situación de carencia
material extrema, según datos de la E P A y d e l a Encuesta de
Condiciones de Vida.

UGT DE LA UGR REALIZÓ
UNA CAMPAÑA MUY ACTIVA
EN TODOS LOS CENTROS
U N I V E R S I T A R I O S P A R A
EXPLICAR LA INICIATIVA Y
RECOGER FIRMAS



El Secretario General de UGT ha destacado que “ésta es una gran
oportunidad para que el Parlamento pueda discutir, a fondo, cuáles son las
políticas sociales que hay que desarrollar en nuestro país, en los próximos
años. Es una buena oportunidad, para poder diseñar el mapa de las
políticas sociales y los compromisos de todas y cada una de las
administraciones”.

Álvarez ha afirmado que la proposición de Ley de una Prestación de
Ingresos Mínimos debe “incorporar todas aquellas propuestas que la
mejoren” y ha apelado a la pluralidad del Parlamento para pedir el voto
favorable a esta iniciativa en el pleno del Congreso en la que se debata.
Los ciudadanos y ciudadanas confían en que se considere su proposición
y “que el Parlamento sea sensible” a una demanda que cuenta con el
respaldo de una gran mayoría social. La ILP está respaldada por más de
690.000 firmas.

Esta prestación debe configurarse como un nuevo derecho subjetivo
vinculado a la Seguridad Social y está dirigida a personas con
disponibilidad para trabajar que carecen de empleo y recursos económicos
para sí, y en su caso para los familiares a su cargo. La cuantía estimada es
de 426 euros, equivalente al 80% del IPREM (cuantía que aumentaría en
función de los componentes de la unidad familiar) y debe durar mientras se
mantengan las condiciones que den acceso a la prestación. Se calcula que
los beneficiarios potenciales serían algo más de 2 millones de personas
(2.151.000) y tendría un coste para el Estado entorno a los 11.000 millones
de euros.

Su financiación de haría por la vía impuestos, a través de los
Presupuestos Generales del Estado, y sería incompatible con otras
prestaciones de la Seguridad Social (salvo las familiares no contributivas)
pero compatible con las de atención a la dependencia, ayudas a la
infancia, ayudas de emergencia social, o cualquier otra de naturaleza
asistencial de cualquier administración pública.

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA ESTABLECER
UNA PRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

http://www.ugt.es/publicaciones/ilp%20150413%20texto%20articulado_vf.pdf//www.ugt.es/publicaciones/ilp
%20150413%20texto%20articulado_vf.pdf 

http://www.ugt.es/publicaciones/ilp%20150413%20texto%20articulado_vf.pdf//www.ugt.es/publicaciones/ilp%20150413%20texto%20articulado_vf.pdf
http://www.ugt.es/publicaciones/ilp%20150413%20texto%20articulado_vf.pdf//www.ugt.es/publicaciones/ilp%20150413%20texto%20articulado_vf.pdf


APOYO DE PARTIDOS EN EL PARLAMENTO

El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, pro-
pondrá en la Junta de Portavoces del Congreso que la Iniciati-
va Legislativa Popular (ILP) presentada por los sindicatos para
establecer una renta mínima se debata en el primer pleno del
año, previsto para esta semana.

De esta forma, el PSOE acelera la tramitación parlamen-
taria de la iniciativa una semana después de que el secretario
general de UGT, Pepe Álvarez, junto al del otro sindicato ma-
yoritario, compareciesen en la Comisión de Empleo de la Cá-
mara Baja para explicarla.

La iniciativa recibió el apoyo de todos los grupos para ser
debatida en el Pleno del Congreso y el diputado socialista
Eduardo Madina lo confirmó. De hecho, Hernando se compro-
metió con los líderes sindicales para que fuese en el primer
pleno del 2017.

En el debate de toma en consideración, arranque de la tramitación
parlamentaria, el Grupo Socialista intervendrá para apoyar la propuesta de
los sindicatos.

UNIDOS PODEMOS Y PDeCAT APOYARÁN SU TRAMITACION

Por otra parte, los grupos parlamentarios de Unidos Podemos y del
PDeCAT apoyarán la tramitación de una Ley que establezca una
prestación de ingresos mínimos sin tiempo límite para las familias sin
ingresos y que el Pleno del Congreso tomará en consideración esta
semana.

El portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Íñigo
Errejón, ha confirmado en el Congreso que su formación es un "canal
abierto" para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los
sindicatos y convertida en proposición de Ley tras registrar más de 700.00
firmas. 

Por su parte, el portavoz de Empleo del PDeCAT, Carles Campuzano,
ha afirmado que su formación votará favorablemente a la toma en
consideración de la proposición de Ley ya que es un ingreso mínimo
vinculado a la formación y a la aceptación de una primera oferta de
empleo.

LA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y APOYO DE UGT·UGR
SOBRE LA ILP EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

UGT·UGR inició la el día 11 de noviembre de 2015, la campaña de
recogida de firmas entre los miembros de la comunidad universitaria de
Granada, para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que



permita establecer una Prestación de Ingresos Mínimos, para las personas
más desfavorecidas.

La primera cita fue en la Facultad de Ciencias de la Educación, y la
respuesta solidaria fue masiva.

http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_130.pdf

La Campaña continuó hasta llegar a todos los centros de la
Universidad de Granada.

 La cita siguiente fue el martes día 17, en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. La
respuesta, fue como en otros centros, muy alta e
involucró a todos los estamentos, Estudiantes, PDI y
PAS.

Los Decanos y Directores de Centros, en general,
apoyaron y participaron activamente.

 El cierre de la campaña de recogida de firmas
por una ILP contra la desigualdad, tuvo lugar, el día 17
de febrero de 2016 en la Facultad de Ciencias. 

La respuesta de todos los sectores fue muy
importante, en todos los centros universitarios que
UGT· U G R visitó, durante los meses que duró la
campaña, que ahora finalizamos. 

Los estudiantes, PAS
y PDI que se acercaban a
la Mesa de las firmas
mostraban su interés por
conocer el contenido de la
propuesta, para luego
comprometerse con su
apoyo.

En nuestro boletín La
CaFETEra dimos informa-
ción puntual de cada visita,
como se puede recordar en
los siguientes enlaces: 

http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_131.pdf
http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_133.pdf 
http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_135.pdf 
http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_139.pdf 
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RECLAMACIÓN DE HIPOTECAS, REUNIÓN RECLAMACIÓN DE HIPOTECAS, REUNIÓN UGTUGT·UGR·UGR
ASESORAMIENTO CLAUSULAS SUELO Y DEVOLUCIÓNASESORAMIENTO CLAUSULAS SUELO Y DEVOLUCIÓN

DE GASTOSDE GASTOS

Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE)
obliga a los bancos a devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes
afectados por contratos hipotecarios con cláusulas de suelo y con gastos
indebidos (Notario, Seguros…), sin límite de retroactividad.

Debido a que la sentencia puede afectar a muchos trabajadores
universitarios, la Sección Sindical de UGT·UGR ha organizado una
Reunión Informativa, para afiliados y simpatizantes, el miércoles día 1 de
febrero, en la que se expondrán casos prácticos y asesoramiento para
realizar los trámites de las reclamaciones, tanto de as clausulas suelo
como de los gastos indebidos de las hipotecas.

VOLVER A PORTADAs



PROGRAMA DE AYUDA GAS: TRATAMIENTOSPROGRAMA DE AYUDA GAS: TRATAMIENTOS
ODONTOLOGICOSODONTOLOGICOS

Como ya informamos, en uno de nuestros boletines publicados, se
han sucedido distintas reuniones para abordar este Programa de Ayudas
del GAS.

En reunión celebrada el pasado día 11 de noviembre del 2016, desde
UGT·UGR hicimos propuestas encaminadas a dar salida a este Programa,
y basadas en retomar el diálogo con la Facultad de Odontología. Nuestras
propuestas las podéis consultar en este enlace:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_159.pdf

El día 21 de diciembre, en reunión celebrada con la Comisión de
Acción Social, se elabora un documento como Propuestas de Acuerdo
para el Programa de Acción Social de Ayudas para Tratamientos
Odontológicos entre la Facultad de Odontología y la Comisión de Acción
Social. En dicho Acuerdo, se recogían todas las propuestas de UGT·UGR.
También se acordó que en la próxima reunión de la Junta de Facultad de
Odontología, la misma Vicerrectora, trasladase a la Facultad, el Acuerdo al
que se había llegado en la Comisión.

En la última reunión de la Comisión de Acción Social, celebrada el día
25 de enero del 2017, la Vicerrectora nos informa que con fecha 17 de
enero se celebra reunión de la Junta de Facultad en Odontología y tras el
debate y la explicación de la propuesta, la Junta de Centro acepta por
unanimidad la propuesta presentada desde la Comisión de Acción Social.
Se aceptan todas las condiciones excepto la aplicación del descuento
sobre los precios públicos oficiales aprobados para el año 2017, desde la
Comisión se propuso que este descuento fuese del 20% y en la Junta de
Centro se aprobó un 15%, argumentando que los precios públicos son ya
muy ajustados y que en las distintas Universidades Andaluzas este
descuento está en un 10% o inferior.

Además, se aprueba crear una Comisión de Seguimiento de esta
ayuda, donde estarán presentes miembros de la Facultad y miembros de la
Comisión de Acción Social. UGT UGR participará en esta Comisión de
Seguimiento

Desde UGT·UGR valoramos positivamente el acuerdo alcanzado
con la Facultad de Odontología, ya que vuelven a reanudarse estas

http://www.ugr.es/~fesp.ugt/cafetera/la_cafetera_159.pdf


ayudas, se incrementa la cantidad de este Programa y  se aprueba un
descuento en los precios públicos, todo ello, repercutirá, sin duda, en
beneficio para los trabajadores de la UGR.

El lunes 30, vuelve a estar convocada la Comisión de Acción Social,
para ver si se llega a un acuerdo en la distribución de los intervalos en la
renta per cápita y de las condiciones en las que finalmente se hará público
este programa. El objeto es que la Acción Social, sea más eficaz y sea una
verdadera Acción Social, para que aquel trabajador que más lo necesite
pueda tener acceso a una mejor ayuda.

Aprovechando la presencia de la Vicerrectora, desde UGT·UGR
solicitamos que es necesario que se aprueben otros Programas como el de
Anticipos Ordinarios, Ludótecas, Intercambio…..ya que los trabajadores
están demandando estas ayudas.

El compromiso de la Vicerrectora es una vez finalizado este Programa
de Odontología, continuar con el resto de ayudas que quedan por salir.

VOLVER A PORTADA



PROPUESTA DE PROPUESTA DE UGTUGT·UGR PARA LA FORMACIÓN DEL·UGR PARA LA FORMACIÓN DEL
PASPAS

Con objeto de elaborar el Plan de Formación para el año 2017/2018,
el pasado día 23 de enero de 2017, desde UGT UGR presentamos a
Formación del PAS una propuesta que es fruto de las demandas
planteadas llegadas a nuestra Sección Sindical.

Esta propuesta la podéis consultar en el siguiente enlace:

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/propuestas_formacion.PDF

Un total de 10 acciones formativas, desarrolladas cada una en una
ficha donde se refleja el tipo de curso, modalidad, destinatarios, duración,
horario, fechas y lugar de realización, objetivos, programa y medios
necesarios para la implementación del curso.

Las acciones formativas propuestas son las siguientes:

1. Coaching

2. Funcionamiento de las Piscinas en la UGR

3. Cocina Tradicional y de Autor. Trazabilidad. Técnicas de
Conservación, Recepción y Almacenamiento

4. Implantación de la Seguridad en Sistemas Informáticos de la UGR

5. Eficiencia Energética y Mantenimiento de Instalaciones en la UGR

6. Técnicas y Procedimientos de Limpieza de Superficies y Mobiliario
en Edificios Públicos

7. Procedimientos de Clasificación y Distribución de Correspondencia
en la UGR

8. Formación Práctica en Medios Audiovisuales.

9. Gestión de Bibliotecas digitales.

10. Diseño de Jardines 

VOLVER A PORTADA
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EL GOBIERNO TIENE QUE INTERVENIR YA ANTE ELEL GOBIERNO TIENE QUE INTERVENIR YA ANTE EL
AUMENTO ABUSIVO DEL PRECIO DE LA ENERGÍAAUMENTO ABUSIVO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA

La Unión General de Trabajadores considera que el Gobierno debería
intervenir de manera inmediata ante la acelerada y abusiva subida del
precio de la luz de los últimos días. La ola de frío que está instaurada en
todo el país está produciendo un aumento inasumible de los precios para
las familias de este país, por lo que el Ejecutivo debería hacer lo que hizo
en 2013, cuando decidió intervenir los precios y suspender el mecanismo
de subasta que había por aquel entonces.

El sindicato señala que la reciente aprobación del Real Decreto-ley
7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de
financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al
consumidor vulnerable de energía eléctrica es insuficiente, aunque lo
considera un avance positivo que puede paliar situaciones como los cortes
en casos de pobreza extrema.

Muchas de las situaciones que se están produciendo tienen su origen
en el incremento vertiginoso de la factura de la luz, por ello, es
fundamental una reforma en profundidad del mercado eléctrico que
establezca el precio de Kwh en función de su coste real de generación.

La situación no es nueva y pone en evidencia la pésima gestión
realizada por el Gobierno durante los últimos años en materia energética,
entre cuyas responsabilidades figura el diseño de un mercado energético
que garantice el suministro, a precios asequibles, y en condiciones de
máxima transparencia.

Asimismo, y puesto que el precio de la energía y nuestra dependencia
energética del exterior lleva perjudicando gravemente y desde hace años
tanto a los consumidores domésticos como al sistema productivo, el
Gobierno debería asumir sus propios errores en materia energética e
iniciar de forma inmediata una reforma del mercado, que obligue a invertir
buena parte de los beneficios a energías más baratas y limpias, de
carácter autónomo que nos permita tener mayor independencia energética,
y por tanto, un mayor control de los costes y precios, que redunde más
favorablemente en los ciudadanos y en la industria.

Además, se debería revisar el conjunto de conceptos incluidos en la
parte fija de las tarifas eléctricas (potencia contratada), para determinar la
procedencia de los que deban ser asumidos por el conjunto de
consumidores, permaneciendo en la tarifa, y los que proceda que sean
sufragados por los Presupuestos Generales del Estado por ser más
propios de otras políticas sectoriales, industriales o territoriales.

El sindicato defiende que es preciso reducir la fiscalidad de estos
suministros básicos, aplicando el IVA súper reducido, en el marco de un
modelo fiscal justo, progresivo y suficiente como el que debe contar
nuestro país; recordando que, en el caso del suministro de agua, otro bien



esencial, el IVA aplicado es del 10%.

Para UGT, el bono social se debería desarrollar por medio de una ley
que establezca la garantía del acceso de toda la población a un suministro
básico de electricidad, y que defina los destinatarios del mismo, es decir,
qué se entiende por consumidor vulnerable, con criterios basados
fundamentalmente en los ingresos y el número de miembros de las
familias.

En este sentido, el sindicato propone el establecimiento de varios
niveles de ayuda en estos bonos, en función de los referidos ingresos y del
número de miembros de la unidad familiar, implantando varios tramos
basados en estos criterios; que se eliminen las referencias a la potencia
contratada al considerar que este parámetro carece de relevancia a estos
efectos, así como a la tarifa a la que se encuentren acogidos los
consumidores beneficiarios; y también se debería eliminar el requisito de
familia numerosa porque tampoco discrimina situaciones de vulnerabilidad.

En definitiva, el criterio que debe prevalecer es el de las rentas e
ingresos y se debería considerar como consumidores vulnerables y, por
tanto, a aplicar el bono social, a todos los consumidores de electricidad
cuya unidad familiar se encuentre por debajo de los niveles de renta que
se definirán en función del IPREM que en la actualidad asciende a 7455,14
€/año (532,51 €/mes). Para el conjunto de los colectivos afectados, se
eliminaría en la factura eléctrica el impuesto de la electricidad del 4,96% y
se aplicaría el tipo súper reducido del 4% de IVA.

VOLVER A PORTADA



SITUACIÓN NEGOCIACIÓN COLECTIVA. SE INVIERTE LA TENDENCIASITUACIÓN NEGOCIACIÓN COLECTIVA. SE INVIERTE LA TENDENCIA

LA APUESTA POR EL DIÁLOGO SOCIAL COMIENZA ALA APUESTA POR EL DIÁLOGO SOCIAL COMIENZA A
DAR SUS FRUTOSDAR SUS FRUTOS

Más trabajadores protegidos y más convenios en la negociación colectivaMás trabajadores protegidos y más convenios en la negociación colectiva
de 2016de 2016

Durante el año 2016, se han registrado 2.956
convenios colectivos, que afectan a 7.466.750
trabajadores de 931.179 empresas, y que han
negociado una subida salarial media de 1,06%, según
el informe "Situación de la Negociación Colectiva hasta
diciembre de 2016", elaborado por la Unión General de
Trabajadores.

En el último mes del año se registraron 103
convenios que cubren a 417.043 trabajadores de
47.888 empresas y que obtienen una subida salarial
media de 0,88%.

Estos datos demuestran que la negociación
colectiva finaliza en 2016 con una pronunciada
recuperación del ritmo de negociación de los
convenios: en diciembre de 2016 hay registrados un
30,34% más convenios que los que había en diciembre
de 2015 y un 74,81% más convenios registrados que
los que hubo en diciembre de 2013.

En cuanto al número de trabajadores, en
diciembre de 2016 hay un 15,14% más trabajadores
cubiertos que en diciembre de 2015 y un 48,13% más
que en diciembre de 2013. Por su parte, las empresas
ya habían comenzado una evolución al alza que se
venía reflejando año a año, pero el nuevo requerimiento de poner el código
de convenio en las altas, bajas y modificaciones comunicadas a la
Seguridad Social ha ajustado esta variable, de modo que se han revisado
a la baja los datos correspondientes a 2015. Sin embargo, hay en
diciembre de 2016 un 54,38% más empresas con convenio registrado que
en diciembre de 2013.

Crecen las empresas y los trabajadores protegidos por convenio,
pero los salarios, pese a reflejar una evolución al alza respecto a años
anteriores, donde prácticamente estaban congelados, se sitúan con una
subida media de tan solo el 1,06%, claramente insuficiente con una subida
interanual del IPC del 1,6% y unas expectativas de crecimiento de la
economía para 2017 de entre el 1,1% y el 1,7%.

Con medio punto de poder de compra perdido por los trabajadores en
el último año, para UGT resulta imprescindible aumentar los salarios entre
un 1,8% y un 3% para iniciar la senda de la recuperación económica para
las familias, recuperar el poder adquisitivo perdido desde que comenzó la
crisis (9,4 puntos menos entre 2008 y 2014), favorecer el crecimiento
económico, fomentando el consumo y la inversión, permitir la reducción de
las desigualdades y los niveles de pobreza y fomentar la creación de
empleo estable y con derechos.

La agresiva devaluación salarial de los últimos años se ha reflejado en
un crecimiento débil y un empleo precarizado. Para UGT, es urgente que
los salarios recuperen poder adquisitivo, como es urgente una apuesta por
la creación de empleo en cantidad y de calidad, que permita un crecimiento
económico estable y sostenible. Y, para ello, la política salarial de 2017
debe ser una pieza clave para solucionar las necesidades más acuciantes

http://www.ugt.es/Publicaciones/Informe%20NC%20diciembre%202016.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/Informe%20NC%20diciembre%202016.pdf


de la economía española.

El sindicato rechaza una subida salarial como la propuesta por
CEOE, con un límite máximo en el 1,5% y un suelo cero. El AENC se firmó
en un momento en que la situación económica era otra. Ahora crecemos a
un ritmo superior al 3% y este crecimiento tiene que distribuirse
alcanzando a los trabajadores. Hay que garantizar su traslado a las
personas.

UGT NEGOCIA PARA TODOS LOS TRABAJADORES/AS

Teniendo en cuenta los convenios firmados durante 2016, se puede
decir que UGT negocia para la práctica totalidad de los trabajadores de
este país, el 97,8% de los trabajadores y trabajadoras. De esta forma, el
sindicato negocia para el 82,4% de los trabajadores con convenio de
empresa (un 10% más que en 2015) y para el 99,3% de trabajadores con
convenios de ámbito superior a la empresa.

Frente a ello, el grupo de “otros sindicatos” participa en la negociación
de convenios de empresa para el 65,6% de los trabajadores y en la
negociación de convenios de ámbito superior para el 24,2% de los
trabajadores. Y los grupos de trabajadores no sindicados negocian en el
ámbito de la empresa para el 9,3% de los trabajadores con convenio de
empresa, pero en los convenios de ámbito superior negocian para el 0,1%
de los trabajadores. 

En el conjunto, UGT negocia para el 97,8% de los trabajadores, los
otros sindicatos negocian para el 27,8% y los grupos de trabajadores no
sindicados negocian para el 0,9%. En cuanto al reparto de representantes,
en la negociación en empresas CCOO y UGT están más o menos al
mismo nivel, 

Con altibajos, una reducción en 2014 y 2015, más importante en 2015
para UGT, que se ha recuperado en 2016, UGT con el otro sindicato más
representativo, se sitúan en el 82,4% de los trabajadores representados en
la negociación de convenios colectivos de empresa, y por encima del 99%
en los de ámbito superior a la empresa; negociando en conjunto para casi
el 98% de los trabajadores con convenio. 

Por su parte, los otros sindicatos han aumentado significativamente su
representación en los convenios de empresa desde 2013 hasta 2016, más
de cuatro puntos, desde 61,2% en 2013 hasta 65,6% en 2016, pero la han
reducido en los convenios de ámbito superior más de cinco puntos, desde
29,7% en 2013 hasta 24,2% en 2016, lo que arroja un saldo final de
negociación para un menor porcentaje de trabajadores.

Los grupos de trabajadores tienen una importancia muy relativa en los
convenios de ámbito superior a la empresa, de modo que al ser la principal
cobertura, se mantienen en el conjunto en torno al 1%. Pero donde sí
negocian es en los convenios de empresa, y aquí han sufrido una
evolución sostenida a la baja, que en los cuatro años ha supuesto pasar
del 13,8% en 2013 al 9,3% en 2016, perdiendo cuatro puntos y medio de
trabajadores para los que negocian.

VOLVER A PORTADA



CASI UN MILLÓN Y MEDIO DE MUJERES SUBSISTENCASI UN MILLÓN Y MEDIO DE MUJERES SUBSISTEN
CON PENSIONES INFERIORES A 700 EUROSCON PENSIONES INFERIORES A 700 EUROS

La brecha en las pensiones de jubilación se sitúa en un 37,95%, la de losLa brecha en las pensiones de jubilación se sitúa en un 37,95%, la de los
salarios en el 23,25%salarios en el 23,25%

UGT señala que poco más de dos millones de mujeres han podido
acceder a una pensión de jubilación frente a más de tres millones de
hombres y denuncia que la brecha salarial, que afecta a las mujeres a los
largo de su vida laboral, tiene efectos sobre cualquier tipo de pensión, en
todos los regímenes y en todas las clases, perpetuándose a lo largo de
toda la vida.

Si la brecha salarial se sitúa actualmente en el 23,25%, la brecha en
las pensiones de jubilación asciende al 37,95% ya que la cuantía media es
de 742,81 euros entre las mujeres mientras que entre los hombres
asciende a 1.197,19 euros, una diferencia de 454,38 euros. Estos 14,7
puntos de diferencia suponen un aumento de la brecha entre la vida activa
y la jubilación en un 61,26%. Datos que reflejan la peor situación de las
mujeres en la vejez, incluso aunque hayan realizado un trabajo
remunerado a lo largo de su vida.

En todos los regímenes de la Seguridad Social la presencia de
mujeres en las pensiones de jubilación es inferior a la de los hombres, a
excepción del SOVI (Seguro obligatorio de Vejez e Invalidez), que es el
que cuenta con pensiones más bajas.

Tras el SOVI, el Régimen de Autónomos, con más de 500.000
perceptoras, es el que genera las pensiones con menores cuantías.

Además, el sindicato subraya que la elevada brecha entre mujeres y
hombres en las pensiones de jubilación va aumentando con la edad siendo
la mayor distancia (del 41,18%) entre quienes tienen 75-79 años y destaca
que la presencia de mujeres en la percepción de pensiones de viudedad –
significativamente más bajas que las de jubilación- es del 91,95%. Éste es
llamativamente, el único régimen en el que la brecha es negativa para los
hombres en un 25,70%.

Las mujeres tienen una presencia mayoritaria en los tramos más bajos
de las pensiones, de hecho las perceptoras de pensiones de entre 150 y
500 euros superan en un 330,09% a los hombres con esas pensiones. Son
también mayoría las que perciben pensiones entre 500 y 648,59 euros y
casi un millón y medio de mujeres (el 72,02% de las mujeres que han
accedido a una pensión de jubilación) sobreviven con prestaciones
inferiores a 700 euros brutos mensuales.

A la vista de estos datos, el sindicato denuncia el incumplimiento
sistemático del Gobierno en cuanto a la puesta en marcha de medidas
correctoras en las carreras de cotización de las mujeres y comparte con la
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento
Europeo la necesidad de poner en práctica la Estrategia para poner fin a la



brecha de género en materia de pensiones en la UE – que incorpore, por
ejemplo, los periodos de atención y cuidado de hijos, personas con
discapacidad o personas en situación de dependencia-.

Además, UGT considera que las medidas adoptadas en materia de
cotizaciones de quienes trabajan a tiempo parcial, la mayoría mujeres, son
absolutamente insuficientes puesto que tanto con la anterior regulación
como con la actual, se ven perjudicados por los bajos salarios y en
consecuencia, muy bajas cotizaciones. Algo que también sucede con las
pensiones de viudedad.

Y, en el caso de España, anima a aquellas mujeres que se vieron
obligadas a prestar el Servicio Social Obligatorio de la Mujer (establecido
por la Sección Femenina según Decreto de 7/10/1937), a reclamar que
compute para la jubilación tal y como se reguló para los hombres con el
Servicio Militar.
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LAS POLÍTICAS DEL PP HAN DEBILITADO EL MERCADOLAS POLÍTICAS DEL PP HAN DEBILITADO EL MERCADO
DE TRABAJO Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIALDE TRABAJO Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

UGT denuncia que las políticas de recorte aplicadas por el  Gobierno
del PP han perjudicado tanto al empleo como al Sistema Público de
Pensiones y, en este sentido, califica de "cínicas" las declaraciones
realizadas por el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el programa
"El objetivo" de Ana Pastor, como si el Gobierno no hubiera tenido nada
que ver con los actuales problemas de nuestro mercado de trabajo o el
sistema de Seguridad Social.

Guindos afirmó que "las pensiones están garantizadas por todos los
ingresos del Estado", pero no dijo que las pensiones están garantizadas
por la Constitución y que el Gobierno está obligado a su pago. Tampoco
dijo que lo que va a garantizar el Estado son unas pensiones bajo
mínimos, si no se llega a un acuerdo consensuado y positivo en el marco
del Pacto de Toledo. 

El Gobierno del PP utilizando su mayoría absoluta, en la anterior
legislatura, desreguló lo ya regulado y consensuado, impuso reformas de
manera unilateral y modificó la normativa para superar el límite del 3% en
la utilización de la hucha de las pensiones para 2015 y 2016. El resultado
es que los pensionistas presentes y futuros perderán poder adquisitivo (si
el Pacto de Toledo y el diálogo social no reconducen la situación) y que el
Fondo de Reserva, que ha sido utilizado de forma reiterada por parte del
Gobierno del PP,  ha pasado de 66.800 millones en 2011 a 15.020 en
2016. Para UGT –y eso no lo ha dicho Guindos- es inconstitucional el
recorte de las pensiones presentes y futuras que ha  planteado el PP

UGT recuerda que para hacer frente al déficit de la Seguridad Social
bastaría con aplicar tres medidas fundamentales: 

a) Acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas 
con cargo a la Seguridad Social; 

b) Financiar los gastos en materia de Seguridad Social del Ministerio 
desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y 

c) Destopar las bases de cotización.

El sindicato reitera que es necesario reforzar los ingresos del Sistema
de Seguridad Social, no sólo a través de cotizaciones sino también con
impuestos (las pensiones no perderían así su carácter contributivo, tal y
como establece en la Disposición Primera del Pacto de Toledo porque se
financiarían fundamentalmente con cotizaciones).

En cuanto a las declaraciones de Guindos en materia de empleo,
diciendo que "la precariedad es un problema del mercado laboral" y, al
mismo tiempo, ensalzando la reforma laboral de 2012, UGT le recuerda
que ha sido la normativa laboral del Gobierno del PP la que ha disparado
la precariedad del empleo, devaluando el trabajo y los salarios, algo



ratificado por todas las estadísticas. Así,  últimos datos de los Servicios
Públicos de Empleo reflejan que cada vez hay más temporalidad,
precariedad y parcialidad involuntaria en el empleo y una menor protección
por desempleo.

UGT considera que es preciso derogar en su totalidad la reforma
laboral, que sólo ha conseguido degradar las condiciones laborales y a
partir de ahí impulsar un plan de choque por el empleo en torno a tres
objetivos: incrementar la creación de empleo, mejorar la calidad del mismo
y garantizar la igualdad de oportunidades. De esta forma, conseguiremos
un crecimiento real de la economía, mejorará la competitividad exterior, se
intensificará el proceso de desendeudamiento de la economía y
disminuirán las desigualdades y la pobreza en nuestro país.
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