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EDITORIALEDITORIAL

Una asignatura pendiente se puede considerar, a la luz de los hechos,
la conciliación Conciliación de la vida laboral en la Universidad de Grana-
da. Un equipo de gobierno, que manifiesta apostar por la inclusión y en ge-
neral por los derechos de los más desprotegidos, no puede permitirse que
sigamos tras casi dos años de mandato, sin solucionar este problema a los
trabajadores de la UGR.

Las solitudes de Conciliación del PAS se despachan de forma auto-
mática, con respuestas desestimatorias estándar, tomadas directamente
por miembros del equipo de gobierno. UGT-UGR pide una negociación que
lleve a un nuevo Acuerdo, para desarrollar la Conciliación y un sistema
para su evaluación y control donde puedan estar los representantes sindi-
cales, con objeto de asegurar la transparencia del procedimiento. En ese
Acuerdo debe incluirse la Conciliación Laboral para el PDI, cuestión tantas
veces aplazada y que puede abordar este equipo de gobierno, porque el
PDI también tiene que conciliar, y ha llegado el momento de darle una res-
puesta.

Se pretende crear un nuevo Centro en la Universidad de Granada, el
"Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital”
(CEPRUD). Que recogería las actividades que en estos momentos realizan
el Centro de Enseñanzas Virtuales de la UGR (CEVUG), la Oficina del So-
ftware Libre (OSL) y la Oficina Web (OfiWeb). Desde UGT nos preocupa el
futuro de los trabajadores que ahora mismo desarrollan su trabajo en los
centros que se van a fusionar. Como organización sindical tenemos que
denunciar, algo que viene siendo demasiado habitual de los sucesivos
equipos de gobierno, que es la creación de este tipo de centros, oficina,
gabinete, o agencia, puestos en funcionamiento con una gran provisionali-
dad y dotados de recursos humanos de forma irregular. Va siendo hora de
que los nuevos centros y servicios se creen con previsión dentro de la es-
tructura universitaria, con condiciones de trabajo normalizadas y de forma
negociada con los representantes de los trabajadores.

La pasada semana, se desató un alarmismo desaforado propiciado
por ciertos medios de comunicación, asegurando el final del derecho a la
huelga, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo, por la
que consideraba legal la subcontrata de servicios durante una huelga. UGT
desmiente las interpretaciones interesadas sobre las consecuencias gene-
rales de la sentencia y la circunscribe al caso concreto que se juzgaba. La
pregunta que esta campaña mediática nos plantea es: ¿A quién le interesa
afirmar ahora que se ha acabado el derecho a la huelga? y ¿por qué? La
respuesta no es difícil.

Recogemos en estas páginas el peligro que corre un Convenio Colec-
tivo de ámbito estatal para los trabajadores de las empresas cuya actividad
sea la práctica deportiva. Lo hacemos porque puede ser de interés para los
compañeros del PAS de la UGR dedicados a la actividad deportiva, pero,
sobre todo, para denunciar los peligros que ha traído la Reforma Laboral
de Rajoy para la protección que ofrecen los Convenios Colectivos. Esta
Reforma ha dado alas a los empresarios para tratar de cambiar los Conve-
nios Sectoriales por los Convenios de Empresa, o por la desprotección ab-
soluta del trabajador.

Los precios no paran de subir en los últimos meses, como lo muestra
los índices inflacionistas del IPC, lo que provoca  la pérdida de poder ad-
quisitivo de los salarios,  las pensiones y prestaciones sociales; lo que obli-
ga a exigir una subida salarial, que UGT lleva tiempo planteando.

Granada, 20 de marzo de 2017

VOLVER A PORTADA



UGTUGT·UGR POR UNA CONCILIACIÓN FAMILIAR REAL EN·UGR POR UNA CONCILIACIÓN FAMILIAR REAL EN
LA UGRLA UGR

Desde el comienzo de este
curso, la Gerencia está resol-
viendo las solicitudes de Conci-
liación del PAS aplicando una
“Aclaración”, la suya, que de
ningún modo ha sido negociada
previamente.

Esta “Aclaración” pone de
manifiesto que “el único meca-
nismo previsto para dar res-
puesta al cambio de turno de

tarde a mañana, o de mañana a tarde, es el concurso de traslados”, ya que
los acuerdos firmados de Conciliación no contemplan esta situación. Esta
información la tenéis recogida en nuestro boletín:

http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_154.pdf 

Desde UGT-UGR, no apoyamos esta medida, y así lo trasladamos
con fecha 19 de septiembre

(http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/propuesta_ugt_ugr_conciliacion.pdf)

Los motivos que nos hacen estar en desacuerdo son: 

1. Creemos que no hay un problema en el número de expedientes
que solicitan un cambio de turno por problemas familiares. Además,
con la revisión de expedientes se reguló esta situación y no parece
que el volumen de expedientes de Conciliaciones sea un problema.

2. La medida que plantea la Gerencia, no solventa los problemas al
personal de sustituciones, ya que este personal no puede con-
cursar a un proceso de traslados por no ser personal fijo, por lo que
este personal no podría solicitar la oferta de los contratos en un
turno determinado por motivos familiares. 

3. Tampoco esta medida resuelve la situación al personal fijo, ya que
cuando sale un proceso de traslados, no todo el personal tiene la
obligación de concursar y además no salen todas las plazas en una
categoría para dar respuesta a todas las solicitudes. A esto se le
une, que en un concurso de traslados se opta a una plaza fija en un
lugar determinado hasta que vuelva a salir otro proceso de trasla-
dos para poder cambiar de lugar, si no se ha promocionado a otra
categoría; mientras que una situación familiar puede ser por un pe-
riodo determinado, cuando se solventa esta situación, el trabajador
podría seguir en su turno correspondiente.

Los trabajadores que están solicitando como medida de Conciliación
un cambio de turno, están recibiendo como respuesta una negativa por sis-
tema, en concreto y textualmente la Gerencia resuelve “no acceder al cam-
bio de puesto/turno de trabajo solicitado por razones de organización y ne-
cesidades del servicio, informándole que el procedimiento reglamentario
para el cambio de puesto/turno dentro de su misma categoría es el concur-
so de traslados”, esta Resolución tiene carácter definitivo, emplazándolos a
vía judicial en el plazo de dos meses, por lo que:

1º Esta Resolución, al tener carácter definitivo, da lugar a una indefen-
sión por parte del trabajador, quedándole solo la vía judicial para
poder defenderse y argumentar su situación.

2º No es cierto que el motivo que conlleva esta negación sea razones
de organización y necesidades del servicio, aunque entendemos

http://www.ugr.es/~fesp.ugt1/doc/propuesta_ugt_ugr_conciliacion.pdf
http://www.ugr.es/~feteugt/cafetera/la_cafetera_154.pdf


que hay un problema en cubrir las situaciones que se generan en
turno de tarde, no es menos cierto que estaríamos hablando de
cuando surja la necesidad de ese contrato en turno de mañana, lo
que implica que el trabajador también tiene que rechazar ofertas
hasta que sea posible esta otra necesidad. Siendo la posibilidad de
una contratación en otro turno una realidad.

3º La negación por sistema, no tiene índole objetiva, no puede ser una
contestación de forma arbitraria sin detenerse en la necesidad que
da lugar a una petición de cambio de turno generada por motivos
de conciliación.

Por otro lado, valga como ejemplo, la Sentencia del Tribunal Constitu-
cional, de 14 de marzo, que declaró ilegal la negativa de una empresa a
cambiar el horario de un trabajador para que éste pudiera participar en
el cuidado de sus hijos y determinó que esa negativa es “discriminatoria
por razón de las circunstancias familiares ya que supone un menoscabo
para la efectiva conciliación de su vida familiar y laboral”. El fallo refleja que
“la dimensión constitucional de las medidas normativas tendentes a facili-
tar la conciliación ha de prevalecer y servir de orientación para la solución
de cualquier duda interpretativa en cada caso concreto”. Por ese motivo
admite el recurso del trabajador. Si la empresa dispone de varios turnos
de trabajo puede atender las circunstancias personales de los trabaja-
dores a la hora de la asignación de esos turnos, siempre que los derechos
de esos trabajadores no vulneren los de los compañeros. 

Esto conlleva a realizar una lectura de
la disposición, que viene recogida en el art.
34.8 del E.T, en clave constitucional, evi-
tándose que la mera aplicación del tenor
literal de las mismas pueda ser una vía de
vulneración de derecho constitucional a no
sufrir discriminación por razones personales
o familiares, de este modo, se tendría dere-
cho a la elección de turno, utilizando las
propias palabras del Alto Tribunal, si con ello
“no se pone el funcionamiento de la empre-
s a e n d i f i c u l t a d e s o r g a n i z a t i v a s
suficientemente importantes”, extremo éste
que ha de acreditar la empresa, para que su
decisión de negación del derecho esté justi-
ficada.

Si además, añadimos a esto, los distintos Servicios y Unidades que se
han creado y fomentado en la Universidad de Granada, en aras de tener
una Universidad Inclusiva y en primera línea en el marco de la Igualdad y
derechos sociales, desde UGT·UGR no entendemos como esta sensibili-
dad no se traslada a abordar estas situaciones, situaciones que si están
justificadas, bien merece por parte de la Universidad ser abordadas me-
diante la adopción de medidas que solventen y den respuesta a todas
ellas.

Por todo ello, desde UGT·UGR, hemos vuelto a solicitar a la Gerencia
abordar este asunto, retomando el Acuerdo y activando una Comisión que
estudie caso por caso, con criterios objetivos, las distintas solicitudes y la
revisión de estos criterios a la hora de decidir estas peticiones de los traba-
jadores, revisando todas las solicitudes que se han denegado por sistema
y abordando este problema en aras de una Conciliación Laboral y Familiar.

VOLVER A PORTADA

POR LA CONCILIACIÓN LABORAL DEL PDI

Si la Conciliación Familiar del PAS es insuficiente, la
del PDI ni siquiera existe. Los profesores e Investi-
gadores tienen, también, necesidad de conciliar el tra-
bajo con su vida laboral. Por ejemplo, impartir clases
con horarios disparatados que comienzan a primera
hora de la mañana y terminan a la última de la tarde-
noche, o tener que desplazarse a varios centros
para ello, algunos muy distantes entre sí; son situa-
ciones difíciles de conciliar con la vida familiar. 

La conciliación del PDI es un tema pendiente, tantas
veces aplazado, que un equipo de gobierno como el
actual, que se manifiesta sensible ante las cuestiones
sociales, debe abordar de una vez por todas.



CEPRUD vs CSIRCCEPRUD vs CSIRC

El pasado lunes, 13 de marzo se celebró la sesión ordinaria de la
Junta del PAS. Entre los temas a tratar se encontraba “Estudio
del documento de propuesta de creación del Centro de
Producción de Recursos para la Universidad Digital”
(CEPRUD). Se trata de un documento que nos fue
remitido, cosa que agradecemos, por el Delegado de la
Rectora para la Universidad Digital a los tres
sindicatos con representación en la Junta de
Personal. El documento que, hemos de decir, en
ningún caso procedía de la Gerencia fue rechazado
por unanimidad de los tres grupos.

El CEPRUD consiste en la fusión en un único
centro de las actividades que ahora mismo realizan el
Centro de Enseñanzas Virtuales de la UGR (CEVUG),
la Oficina del Software Libre (OSL) y la Oficina Web
(OfiWeb). Por otra parte sostiene que las TIC han evolu-
cionado de modo que ya hemos de hablar de Universidad
Digital (UD) y que ha de asumir una serie de “servicios trans-
versales relacionados con las TIC pero de una naturaleza no
informática como el diseño gráfico, la grabación y edición profesional
de vídeo, la realización de materiales de comunicación y divulgación
y el desarrollo de acciones y medios para la Identidad Visual Corpora-
tiva de la UGR, entre otras.”

Correspondería al CSIRC el resto de tareas relacionadas con la UD
como el mantenimiento de servidores, gestión de comunicaciones y cuan-
tas se recogen en el artículo 206 de los Estatutos de la UGR. Esto no es
del todo cierto ya que el mantenimiento de los servidores web lo realiza
personal de OfiWeb y parece ser que lo seguirían realizando una vez inte-
grados en el CEPRUD con la excusa de que la sobrecarga de trabajo del
CSIRC le impide asumir dichas tareas.

Podríamos iniciar aquí una batalla de argumentos y contra-argumen-
tos donde todos tendrían una parte de razón y otra parte de errores. En
cualquier caso el tema merece una serie de reflexiones por parte de
UGT·UGR:

Si es verdad que hoy día el uso de las TICs requiere una serie de
transversalidades que transcienden de la propia informática, pensamos
que se ha perdido una buena ocasión para...

• Fortalecer las capacidades del PAS vinculadas a los servicios de
apoyo a las actividades de innovación, docencia e investigación.

• Incentivar la creación de equipos de trabajo de carácter transver-
sal que propongan mejoras en los procesos de gestión y que desa-
rrollen nuevos proyectos.

• Aprovechar la profesionalidad, conocimientos y experiencia del
PAS para incentivar su participación en tareas docentes e investi-
gadoras.

• Favorecer la participación del PAS en la gestión administrativa y
técnica de proyectos y grupos de investigación.

Estos puntos han sido extraídos del programa de Pilar Aranda, Recto-
ra de la UGR cuando era candidata. A juzgar por los resultados muchos se
lo creyeron; al menos el que escribe estas líneas.

Por otra parte la excusa de no devolver al CSIRC tareas de su compe-
tencia porque está sobrecargado esconde una perversión: “se puede



caer en la tentación de ir progresivamente dejando sin recursos humanos y
técnicos al CSIRC para que no pueda con sus tareas y así las asignamos a
otro ente o, peor aún, las externalizamos”. ¿Fantasía? ¿Que está pasando
con tareas que corresponden a los Servicios de Salud y Prevención de
Riesgos Laborales?

¿No se podrían enriquecer los recursos humanos del CSIRC con per-
sonal de otras disciplinas a fin de complementar las acciones y los desarro-
llos del propio servicio? ¿Por qué no contar, por ejemplo, con psicólogos u
otro personal que contribuya a mejorar el aspecto visual y la ergonomía de
las aplicaciones?

También se habla de transversalidad para extender el desarrollo de la
UD pero se sigue pensando en una estructura monolítica ubicada en un
centro. ¿No habría que contar con los otros centros (facultades, escuelas,
institutos de investigación, servicios) que en definitiva es donde desarrollan
su actividad las personas a las que van destinadas estas iniciativas?

En relación con el párrafo anterior cabe decir que precisamente el
CSIRC posee una estructura distribuida en nodos o sedes periféricas insta-
ladas en cada campus. Se podría potenciar dicha estructura para acoger
equipos multidisciplinares para desarrollar la UD.

Finalmente, como sindicato que se debe a los trabajadores, desde
UGT nos preocupa qué va a pasar con el personal que ahora mismo desa-
rrolla las actividades en los centros que se van a fusionar.

Una vez más hemos de denunciar, desde UGT·UGR, lo que viene
siendo una práctica habitual de los sucesivos equipos de gobierno que en
la UGR han sido. Bien porque haya una necesidad o bien, la mayor parte
de las veces, para pagar apoyos electorales, se crea un centro, una ofici-
na, un gabinete, una agencia, etc. encabezado por un político de turno y
dotado de recursos humanos de las formas más irregulares posibles.

Esto no sería un problema si no fuera porque al cabo de 10 o 12 años
tenemos a una personas, haciendo un trabajo de cuya eficacia no duda-
mos, pero en unas condiciones de precariedad e inestabilidad insoporta-
bles. Ahora llega el momento de estabilizar estas plantillas y qué hacemos.
Y todo contando con que no hayan intervenido ya inspecciones y tribunales
obligando a soluciones “chapuceras”.

Sería hora ya de abordar el tema de la puesta en marcha de nuevos
servicios que a la larga pueden demostrarse necesarios pero sin hipotecar
la carrera laboral de mucha gente.

¿Qué tal si vamos poniendo a funcionar esa Mesa de Negociación
que se creó en tiempos del Rector Morillas? Sería un órgano excelente
para negociar y llegar a acuerdos en todos estos temas tan transversales.

VOLVER A PORTADAs



EL TRIBUNAL SUPREMO NO HA CAMBIADO DEEL TRIBUNAL SUPREMO NO HA CAMBIADO DE
CRITERIO RESPECTO AL DERECHO DE HUELGACRITERIO RESPECTO AL DERECHO DE HUELGA

La Unión General de Trabajadores considera que la sentencia del Tri-
bunal Supremo relacionada con el derecho de huelga no supone un
cambio de criterio por parte del alto tribunal a pesar de las desafortunadas
interpretaciones que conducen a error. Algunos titulares daban a entender
que el TS cambiaba de criterio sobre la vulneración del derecho de huelga
al sustituir la actividad de una empresa cuyos trabajadores están en huelga
por otra empresa, pero esta interpretación no se corresponde con la reali-
dad ya que el tribunal analiza la actuación de una sola empresa y un caso
muy particular.

El sindicato recuerda que existen otros pronunciamientos, tanto del TS
como del TC, en los que se determina que la sustitución de los trabajado-
res huelguistas y la sustitución de la actividad de una empresa cuyos tra-
bajadores están en huelga por otra empresa con la que existe una “espe-
cial vinculación” vulneran el derecho de huelga.

La sentencia, que resuelve el recurso planteado por la empresa AL-
TRAD RODISOLA SAU contra la dictada por la Audiencia Nacional, en no-
viembre de 2015, ha ocupado desafortunados titulares en algunos medios
de comunicación que conducen a error. El titular daba a entender que el
Tribunal Supremo cambiaba de criterio sobre el derecho de huelga, algo
que no ha sucedido.

En primer lugar, el sindicato quiere llamar la atención sobre el hecho
de que sea ahora, después de cuatro meses de haberse dictado, es de fe-
cha 16 de noviembre de 2016, cuando salte a los medios. Y en segundo lu-
gar, la inexactitud con la que se ha divulgado hasta el extremo de que el
propio Tribunal Supremo ha tenido que emitir una Nota aclaratoria desmin-
tiendo titulares y contenidos acerca de esta Sentencia.

El derecho de huelga, con reconocimiento en el art.28.1 de la CE
como derecho fundamental, cuenta con una amplísima, rotunda y pacífica
doctrina jurisprudencial constitucional, además de científica.

El caso concreto que resuelve esta Sentencia atiende a las circunstan-
cias que concurren en el mismo, limitándose el Tribunal Supremo a anali-
zar la actuación de la única empresa demandada, ALTRAD RODISOLA
SAU, sin que, por lo tanto, se haya valorado la especial vinculación o no de
las otras empresas subcontratistas junto con la de la principal, vinculación
determinante a la hora de declarar la vulneración del derecho de huelga en
supuestos en los que concurren en el desarrollo de la actividad varias em-
presas. 

Existen otros pronunciamientos, tanto del TS como del TC, en los que
se determina que la sustitución de los trabajadores huelguistas y la sustitu-
ción de la actividad de una empresa cuyos trabajadores están en huelga



por otra empresa con la que existe una “especial vinculación” vulneran el
derecho de huelga. Por todo ello, UGT considera que la importancia que se
le ha dado a esta sentencia no se corresponde con la realidad.

El TS analiza la actuación de la empresa ALTRAD y dice que no vul-
nera el derecho de huelga porque se limitó a informar de la situación de
huelga.

Procesalmente no puede entrar a valorar la actuación de las empresas
subcontratistas al no haber sido demandadas. De hecho, los propios de-
mandantes dicen que las otras empresas no vulneran el derecho de huel-
ga.

El derecho de huelga efectivamente pudo haber sido vulnerado por las
empresas subcontratistas, pero este debate, que no se determina en la de-
manda, rigurosamente, y por cuestiones formales, no lo analiza el TS aun-
que apunta una cierta interpretación sobre hasta dónde llegaría la especial
vinculación entre empresas a la hora de proteger el derecho de huelga.

Sin embargo, tal pronunciamiento ha sido “utilizado” por algunos sec-
tores de opinión que han visto en dicha sentencia un cambio de criterio del
TS que no ha sido tal.

VOLVER A PORTADA



LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ACTIVIDADESLA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS QUIERE DEJAR SIN CONVENIO A MÁS DEDEPORTIVAS QUIERE DEJAR SIN CONVENIO A MÁS DE

100.000 TRABAJADORES100.000 TRABAJADORES

En la actualidad, existe un convenio colectivo de ámbito estatal que
vincula a todos los trabajadores y trabajadoras que presten sus servicios
en las empresas (tanto públicas como privadas) cuyo objeto o actividad
sea la práctica deportiva.

El acuerdo –que afecta, aproximadamente, a 120.000 trabajadores del
sector– está suscrito por la Federación Nacional de Empresarios de Insta-
laciones Deportivas (FNEID) y las organizaciones sindicales mayoritarias,
entre ellas, UGT.

En estos días se están renegociando las condiciones laborales para
alumbrar un nuevo texto. El convenio está vencido a 31 de diciembre de
2015, pero se mantiene su aplicación en ultra-actividad indefinida (mientras
se negocia uno nuevo).

Durante su vigencia, se han producido diversos intentos de inaplica-
ción de las condiciones pactadas (buscando la aplicación únicamente del
derecho necesario existente en España: Estatuto de los Trabajadores y
Salario Mínimo Interprofesional) con suerte dispar para los empresarios, ya
que una asociación empresarial de instalaciones náuticas consiguió una
sentencia favorable en la Audiencia Nacional alegando que siendo repre-
sentativa no había formado parte de la negociación del convenio, con lo
que se anuló el artículo que les vinculaba al convenio (puertos deportivos).
También, otra asociación de campos de golf denunció el convenio con la
misma intención y, hasta en dos ocasiones, la Audiencia Nacional les obli-
gó a la aplicación del mismo.

Maniobras para Dinamitar la Negociación Colectiva

Ahora, la Asociación de Empresarios del Deporte de Andalucía (no
asociada a FNEID) pretende la nulidad del convenio alegando la falta de
legitimación tanto de la patronal firmante como de los sindicatos.

Por si no fuera suficiente en este cúmulo de despropósitos, a la Aso-
ciación de Empresarios del Deporte de Andalucía se suma la AECG (Aso-
ciación Española de Campos de Golf), alegando igualmente la falta de legi-
timación de FNEID, y solicitando a esta última y a las organizaciones sindi-
cales que, de forma inminente, se abstengan de extender el ámbito de apli-
cación del IV Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y
Gimnasios, que actualmente se encuentra en negociación, a las relaciones
laborales que se desarrollan en los campos de golf y, en consecuencia,
que no se regule cuestión alguna en relación a los mismos.

Con independencia de que la Asociación Española de Campos de



Golf se encuentre en disposición de querer constituirse como patronal, y
promover a futuro la negociación de un nuevo convenio colectivo de ámbito
estatal que regule expresamente ese sector, desde UGT defenderemos
que, mientras eso no se produzca, los trabajadores y trabajadoras afecta-
dos deben seguir manteniendo un convenio de aplicación.

Asimismo, queremos trasladar nuestra total repulsa y disconformidad
con aquellos que, una vez más pretenden, desde sus posiciones de poder,
dejar sin convenio y precarizar las condiciones laborales y salariales de mi-
les de familias en todo el territorio español.

Igualmente, consideramos que estas groseras confabulaciones em-
presariales obedecen a un claro ataque al sistema de negociación colecti-
va existente en nuestro país, con consecuencias imprevisibles en otros
sectores de actividad.

Por todo ello, UGT está valorando el inicio de posibles acciones lega-
les y sindicales.

VOLVER A PORTADA



EL DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL ES FALSOEL DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL ES FALSO

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de
UGT, Mari Carmen Barrera, ha afirmado que "el Gobierno no puede plan-
tear una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones basándose en el
déficit de la Seguridad Social porque ese déficit es falso. Las cuentas de la
Seguridad Social no están claras, no son transparentes y reflejan una reali-
dad muy diferente a la que se transmite desde el Ejecutivo".

El actual déficit "está generado, además de por el déficit del régimen
general, por una serie de políticas de subvención a los déficit de los regí-
menes especiales con cargo al régimen general; por los gastos de sosteni-
miento de la actividad administrativa de la Seguridad Social; por las bonifi-
caciones a la contratación; y porque las empresas no pagan por los sala-
rios más elevados, que superan la base máxima de cotización".

Para Barrera, "Es el Estado el que debe hacerse cargo de esta parte
del déficit de la Seguridad Social que está siendo pagada, de manera inde-
bida y abusiva, por las cotizaciones al régimen general. Del total de los
18.876 millones de déficit de la Seguridad Social, esta parte asciende a
más de 10.000 millones".

"La Seguridad Social no puede pagar lo que no debe y debe cobrar lo
que se le debe. No queremos que esa subvención a los regímenes espe-
ciales se elimine, sino que el Estado la asuma. Si se hace cargo de todo
ello, mediante impuestos y a cargo de los Presupuestos Generales del Es-
tado (PGE), las cuentas del sistema estarán claras y no habrá déficit de la
Seguridad Social", ha asegurado.

AUMENTAR EL PODER ADQUISITIVO DE LOS PENSIONISTAS
ES UNA EXIGENCIA SOCIAL Y POLÍTICAMENTE MAYORITARIA

Durante el acto, la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguri-
dad Social de UGT ha defendido la necesidad de "defender el poder adqui-
sitivo de las pensiones como una demanda social y políticamente mayorita-
ria. Todo el mundo lo exige, tanto las organizaciones sindicales como las
fuerzas políticas y los expertos".

"La reforma de 2013 pretende que haya más pensionistas con menos
pensión, jubilados más pobres, algo que es inviable desde el punto de vista
social y político, y el Gobierno lo sabe", ha asegurado.

"Somos el único país de la OCDE que no revaloriza las pensiones,
como mínimo, tomando la referencia de IPC. Hasta países que tienen ma-
yor masa demográfica que el nuestro, como es Alemania, las revalorizan
conforme al IPC. Y España, teniendo una inflación del 3%, revaloriza sus
pensiones un ínfimo 0,25%", ha denunciado.

Por ello, UGT ha presentado ya propuestas en esta materia, además
de "firmar declaraciones con la práctica totalidad de los grupos parlamenta-



rios y propiciar tanto la proposición de ley que se presentó a finales de año
para revalorizar las pensiones como otra que queremos impulsar para au-
mentar las pensiones mínimas".

EL BALANCE DE LOS DOS MESES DE DIÁLOGO SOCIAL ES
CLARAMENTE INSATISFACTORIO

En este objetivo, Mari Carmen Barrera ha señalado que "no llegare-
mos a ningún acuerdo en el diálogo social que no restituya la garantía de
poder adquisitivo de las pensiones. El Gobierno debe abrir cuanto antes la
negociación sobre este punto porque la alarma que se está creando entre
los pensionistas es muy grande".

Pero el Gobierno aún "no ha hecho ni una propuesta ni una respuesta
sobre estas exigencias. El balance del diálogo social tras dos meses es
claramente insatisfactorio. Apenas se ha avanzado, y no encontramos un
horizonte claro ni en los objetivos de la mesa ni en los contenidos".

"No hay correspondencia entre el proceso que lleva el Ministerio y lo
que dice el presidente del Gobierno. Faltan materias que los sindicatos he-
mos planteado como fundamentales y de las que no se plantean respues-
tas. Tan solo se avanzan en cuestiones secundarias", ha denunciado.

Por ello, ha exigido "un cambio total de planteamiento del Gobierno en
esta mesa, que se nos escuche, que se nos planteen propuestas en este
sentido y que nuestras reivindicaciones se lleven al Pacto de Toledo para
solucionar el problema de millones de personas en este país".
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LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS REAFIRMA LALA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS REAFIRMA LA
NECESIDAD DE AUMENTAR LOS SALARIOSNECESIDAD DE AUMENTAR LOS SALARIOS

La evolución de los precios acentúa la pérdida de poder adquisitivo de
las rentas salariales y de las pensiones y prestaciones sociales.

Según los datos de IPC, corres-
pondientes al mes de febrero,
publicados por el INE, los precios se
mantienen en el 3% en tasa anual,
habiendo registrado una tasa men-
sual del -0,4%, una décima más que
la registrada en enero.

En 2016 la economía española ha crecido un 3,2%, pero el reparto de
ese crecimiento es más desequilibrado. Mientras el excedente de explota-
ción crece al 5,3%, la remuneración de asalariados crece un 2,9%. Nuestra
economía se encuentra en una fase de recuperación que no está llegando
a los ciudadanos y ciudadanas.

Esta situación se combina con el mantenimiento de elevadas tasas de
desempleo, un proceso de generación de empleos precarios y mal paga-
dos y un deterioro del desempleo: la tasa de cobertura por desempleo no
cesa de reducirse y la protección social no deja de disminuir, con ridículos
incrementos de las pensiones.

Todo ello, junto a la devaluación salarial que se está produciendo, ha
provocado una reducción de la renta personal y familiar, un aumento de los
niveles de pobreza y un incremento de las desigualdades. Nuestra socie-
dad es más pobre y desigual y la calidad de vida de la mayoría de la pobla-
ción se ha reducido. Los trabajadores pobres suponen el 18,1% de la po-
blación trabajadora.

La actual evolución de precios reafirma, para UGT, la necesidad de
aumentar los salarios, para garantizar que los trabajadores no pierden más
poder adquisitivo y para hacer llegar a los hogares los frutos de ese creci-
miento económico. La situación exige actuaciones urgentes para rescatar a
las familias y construir un modelo de crecimiento que reduzca el desem-
pleo y genere empleo de calidad, que reduzca la pobreza y recupere dere-
chos económicos y laborales y servicios públicos esenciales.

En el actual escenario económico, plantear pérdidas adicionales de
poder adquisitivo resulta inaceptable. Hay que repartir el crecimiento, que
solo está beneficiando a unos pocos. Por ello, UGT considera fundamental
que la negociación salarial de 2017 tenga en cuenta la situación de partida
de intensas pérdidas de poder adquisitivo, así como la fase de crecimiento
económico y la evolución de los precios.

En este sentido, los salarios tienen que crecer por encima de la infla-
ción; deben ganar participación sobre el reparto de la renta, para lo cual los

La Recuperación de la
Economía debe Llegar
también a los Hogares



aumentos salariales a nivel agregado deben ser superiores a los aumentos
de productividad; y se tiene que incluir en los convenios una cláusula de
garantía para el caso de que la inflación a final de año sea superior a la
prevista.

Por ello, los salarios deben aumentar en 2017 en una horquilla de en-
tre 1,8% y 3%; elevar el Salario Mínimo hasta los 800 euros este año y los
1.000 euros en esta legislatura y actualizar el IPREM. El objetivo es el au-
mento de la calidad de vida de los trabajadores y de las trabajadoras, a tra-
vés de una recuperación de los salarios, que permita reforzar el crecimien-
to económico, hacerlo más equilibrado y generador de empleo de calidad;
ayudar al cambio de modelo productivo, para hacerlo más eficiente y sos-
tenible; reducir los niveles de desigualdad y pobreza, y colaborar al aumen-
to de los recursos de la Seguridad Social.
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