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Editorial
CCOO continua creixent electoralment i
també millora l’afiliació
Els diferents processos electorals estan donant a CCOO un major
nombre de delegats i delegades, una major representativitat com a
sindicat i un increment del diferencial amb el segon sindicat i molt
més amb la resta.
Els resultats positius són fruit del bon treball sindical de la gent
de CCOO a les empreses i als llocs de treball. Així per exemple
a l’Autoritat Portuària de Barcelona, CCOO incrementa la seva
representativitat i es produeix alhora una baixada de l’opció corporativa de treballadors de l’estiba; en concret CCOO ha obtingut
10 delegats (+1); UGT, 2 delegats; CAP, 4 delegats (-1), i SPP, 1 delegat. Pel que fa a l’empresa SUARA (empresa de l’àmbit d’intervenció social), CCOO hi aconsegueix 11 delegats i UGT 2 delegats,
després d’un procés i una campanya dura on el bon treball dels
companys i companyes ha fet possible el resultat.
Així mateix, en difernts àmbits laborals el sindicat creix en afiliació. L’exemple més interessant que darrerament està culminat un
treball intens, és el de la secció sindical d’eDreams on ja tenen a
tocar els 100 afiliats i afiliades que s’havien marcat com objectiu.
Bons resultats electorals i millora en afiliació i no deixar de mobilitzar-nos i negociar, exigint el que condiderem necessari per a la
millora de les condicions laborals i socials dels treballadors i les
treballadores, sempre amb el suport de les plantilles i amb elles.
No podem acabar aquesta editorial sense manifestar amb rotunditat el nostre total i absolut suport als companys de TVCatalunya i
Catalunya Ràdio que es mobilitzen, entre altres motius per exigir
que es retiri la petició de presó al company a qui acusen d’haver
divulgat informació confidencial.
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PRIMER DE MAIG: BARCELONA/FRANKFURT

Manolo Fages intervenint en acte central de Primer de Maig a Frankfurt
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Intens treball internacional de la FSC-CCOO
de Catalunya
Convidats pels sindicats alemanys
La delegació de la FSC estava formada pel company Manuel
Fages, secretari general de la FSC-CCOO; Jordi Martí, secretari
general de la Secció Sindical d’IBERIA; Marina Guerra i Noèlia Diaz, de la Secció Sindical d’AENA; José Manuel Acosta, del
Sector de Carreteres de la FSC-CCOO, i Xavier Navarro, secretari
de Comunicació i Imatge de la FSC-CCOO.
Al llarg dels dies d’estada hem pogut conèixer el treball i l’organització del sindicat VER.DI (VER.DI forma part de la confederació
sindical alemanya DGB). Hem conegut el treball i el funcionament
a la ràdio i la televisió de Hesse (RTV), on no tenen cap servei externalitzat i a més realitzen una tasca important de formació dual
en els diferents tallers de la RTV de Hesse. Sindicalment, a la RTV
estan embrancats en la defensa de l’actual model de funcionament
en tots els àmbits. En l’àmbit aeroportuari, l’aeroport de Frankfurt
amb 81.000 treballadors i treballadores, VER.DI és absolutament
majoritari, igual que a la RTV, i en la trobada mantinguda, la presidenta del Comitè d’Empresa de FRAPORT.AC, Claudia Amier,
ens va informar de la tasca que estan realitzant per defensar les
condicions laborals (el dia 27 havien fet vaga) i econòmiques de
tots els nous serveis i contrates que intervenen a l’aeroport per tal
que es mantinguin condicions semblants als contractes més antics.
Aquesta dinàmica de lluita sindical també la vam trobar al Servei
Postal i als Tramvies de Frankfurt.
Així mateix, durant l’estada vam tenir l’oportunitat de conèixer
diferents serveis de gestió directa o amb participació dels sindicats alemanys. Per exemple, vam conèixer el funcionament de
GUV-FAKULTA, un servei d’ajuda mútua presidit per Markus
Deluef. També vam veure el funcionament de FAN PROJET, una
associació d’ajut i intermediació entre les aficions “ultres” de futbol; estan presents a 61 estadis, i realitzen també una tasca de mediació i conscienciació per reduir la conflictivitat als estadis i, en
els casos dels més joves, encaminar-los vers sortides laborals i de
formació dual. En aquesta associació hi participa de manera activa
VER.DI.

Finalment, i en el marc de les celebracions del Primer de Maig,
vam assistir a la recepció que l’alcalde de Frankfurt va oferir als
sindicalistes de la regió. Val a dir que durant aquests dies la bandera de la DGB onejava a la façana de l’ajuntament, i que l’alcalde,
Peter Feldmann (SPD), en el seu discurs, entre d’altres elements,
va demanar l’afiliació al sindicat i en concret a VER.DI.
Pel que fa a les manifestacions i actes del Primer de Maig, la delegació de la FSC va participar-hi en tres ciutats diferents; així les
companyes Marina Guerra i Noèlia Diaz van participar als actes
d’Offenbach on la Marina Guerra va fer una intervenció i salutació
en nom de CCOO; els companys Jordi Martí i Jose Manuel Acosta van participar als actes d’Egelsbach on el Jordi Martí també
va intervenir en nom de CCOO, i, finalment, els companys Xavi
Navarro i Manuel Fages van participar a la manifestació i actes de
Frankfurt on Manuel Fages va intervenir darrere d’Harald Fiedles,
secretari general de DGB de Frankfurt-Rhein Main, l’alcalde de
Frankfurt i un responsable d’AGMETAL.
L’estada va tenir la seva cloenda el dia 2 de maig amb una recepció del 1r tinent d’alcalde de Frankfurt, una breu trobada amb el
cap del grup municipal de l’SPD; i finalment amb Philiipp Jacks,
secretari de DGB de Frankfurt, amb qui vam intercanviar idees,
experiències i propostes sobre habitatge social.
L’intercanvi i l’aprenentatge amb VER.DI continuarà el mes de
novembre amb la visita d’una delegació de VER.DI a Barcelona.

Durant aquests dies hem pogut constatar la duresa de l’ofensiva
neoliberal que afecta de manera important el sistema de pensions,
a la voluntat privatitzadora de serveis i les retallades de condicions laborals i socials, realitat a la qual s’enfronta diàriament el
sindicalisme alemany.
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INTERVENCIÓ DEL COMPANY
MANOLO FAGES A FRANKFURT
Compañeros y compañeras, trasladar un saludo fraternal de los
trabajadores y trabajadoras de Catalunya y de su sindicato CCOO
para todos los trabajadores y trabajadoras de Frankfurt.
Gracias a la DGB, VER.DI y el resto de sindicatos de Frankfurt
por poder participar con vosotros en este acto.
El 1 de mayo es un día de homenaje a la clase trabajadora pero no
debe ser un día de recuerdos nostálgicos, sino de reivindicación de
nuestros derechos y debe servir tambien para demostrar la unión y
la fuerza de los trabajadores y trabajadoras europeos.

Por eso estoy feliz de estar hoy aquí con vosotros.
Compañeros y compañeras, ¡viva la lucha de los trabajadores!
¡Viva el Primero de Mayo!
Gracias.

En estos momentos en el que anuncian el fin de la crisis a nivel
mundial, pero que en paises como el mío ha dejado más de un
20% de paro, en el que más del 50% de jóvenes no
pueden emanciparse porque, o bien están en paro o
trabajan en precario, en la que familias son expulsadas de su vivienda por no poder pagar el alquiler,
en el que ha crecido la desigualdad, en el que el
capital intenta aumentar sus beneficios a costa de
quitarnos los derechos conseguidos en tantos años
de lucha, la unidad y la fuerza sindical es imprescindible.Y todavía es más necesaria a nivel europeo.
Necesaria para conseguir transformar la Europa
que tenemos en una Europa social que defienda los
derechos de los trabajadores y trabajadoras y no
los intereses de la banca y de las multinacionales.
Una Europa que se oponga, en sus actuales contenidos, al TTIP, que tenga una industria que
compita con EEUU y otras potencias económicas
desde la innovación, la calidad y la sostenibilidad
medioambiental y no desde los bajos salarios y la
precariedad laboral. Una Europa que defienda el
futuro laboral de los jóvenes con contratos decentes y no precarios. Una Europa en la que podamos acceder a la jubilación a una
edad justa y con pensiones suficientes. Una Europa en la que la
igualdad de género sea real y no sólo sobre el papel. En la que la
xenofobia y el racismo desaparezcan y la transformemos en una
Europa solidaria que en lugar de levantar fronteras y alambradas
acoja a las personas que huyen de los conflictos bélicos y naturales, que nosotros mismos hemos ayudado a crear.
Y para eso, compañeros y compañeras, es fundamental que los
sindicatos crezcan, que cada vez seamos más fuertes y que los
trabajadores y trabajadoras confien en nosotros.
Porque sólo la movilización de los trabajadores y las trabajadoras
conseguirá esa sociedad que necesitamos, más justa y más solidaria, que ponga a las personas por encima de los intereses del
capital.
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LA FSC AL PRIMER DE MAIG
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REPORTAJE SOBRE LA SECCIÓN
SINDICAL ABEMGCIA

Delegados 2004

1. Vuestra sección sindical es una de las más antiguas. ¿Podeis
hacer un pequeño recorrido por vuestra historia?
Nuestra Sección Sindical tiene sus orígenes durante el período final del franquismo.
A finales de los años 60, ya existía en la clandestinidad un núcleo
de trabajadores organizados en CCOO, entre ellos estaba J. Tablada. Participó en la asamblea constituyente de la CONC, celebrada
durante 1976. El 26 de octubre de 1977, junto con José Luis López
Bulla y José María Rodríguez Rovira, José Tablada registró los
estatutos de la CONC en la sede del Ministerio de la Gobierno en
Madrid, con el fin de llevar a cabo el proceso de legalización de
Comisiones Obreras. Durante el año 1978, se celebraron las primeras elecciones sindicales en la empresa, con una victoria aplastante de CCOO.
Hasta el año 1986, CCOO fue el sindicato dominante sin otras
opciones con representación en el Comité de empresa. En las elecciones de 1986 se presentó por primera vez el A.T.A.B., asociación dirigida por antiguos miembros del “Sindicato vertical franquista”, CCOO ganó las elecciones con 32 delegados por 24 la
“Asociación”. La aprobación de la ley de pensiones (Ley 26/1985)
y el desgaste después de 8 años en solitario en el comité en un
entorno socialmente muy crispado con inflaciones disparadas y
mucha conflictividad laboral propiciaron estos resultados.
A partir de estas elecciones (1986) la S.S. CCOO no ha vuelto a
ser mayoría en el Comité, la consolidación de la “Asociación” y
posteriormente la constitución de la S.S. de UGT en 2002 y de la
S.S. de la CGT en 2010 ha favorecido la dispersión de los trabajadores de la empresa, en la actualidad, cuatro secciones sindicales.
A pesar de todo ello podemos decir con orgullo que somos la única
Sección Sindical que desde 1978 ha sido representada en el Comité de empresa sin interrupción, actualmente con 16 delegados.

2. Habéis renovado la sección sindical: ¿Quién conforma la
Ejecutiva?
En enero de 2015 llegó el momento del cambio en la Sección Sindical de CCOO ABEMGCIA.
Después de una extensa trayectoria por parte de muchos de nuestros compañeros, y de un intenso debate dentro de la ejecutiva, se
llegó a la conclusión de que había llegado el momento de renovar
fuerzas. Para ello se puso en marcha un nuevo equipo de compañer@s que aún siendo menos experimentad@s tenían y siguen
teniendo la ventaja de contar con la voluntad y el compromiso de
seguir adelante. Todos estuvimos de acuerdo que con ganas y empuje seríamos capaces de seguir haciendo un buen trabajo sindical.
Para dar cobertura y agilidad operativa a las situaciones de conflicto que surgieron en su momento, se definieron 7 secretarías:
SECRETARÍA GENERAL (Isabel Rodríguez)
Este reto lo afronté personalmente con muchas ganas y gracias al
apoyo tanto de mis compañeros como de mi familia puedo seguir
con la misma fuerza.
Actualmente pertenezco al comitè de centro de Collblanc pero mis
inicios en esta empresa fueron en Atención Clientes Consell de
Cent, gracias a ellos comencé mi trayectoria sindical. Soy delegada desde hace cuatro años y en este tiempo he tenido que aprender
muchas cosas en poco tiempo pero estoy satisfecha con lo conseguido hasta ahora. Mi intención y la de todos los que integramos
este nuevo equipo es hacer todo lo que este en nuestra mano para
defender los derechos de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, no ahorraremos esfuerzos para conseguirlo.
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Delegados 2014

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN (Ramón Miguel)
Tras casi dos décadas trabajando en esta empresa, de las cuales casi
en su totalidad en el centro de trabajo de Cornellà, colaborando
con los delegados y delegadas cuando ha sido necesario, siendo
partícipe de muchos conflictos dentro de la propia gerencia (turnos
mixtos, comedor de Cornellà, traslados, MGTP, horarios), y desde
julio ya como delegado negociación del art.41, creo ha llegado el
momento que toda la experiencia de estos años y ya con cuatro
años por delante, de poder ayudar a este nuevo proyecto joven y
con empuje que se ha puesto en marcha dentro de CCOO, con la
firme intención de que entre todos los delegados y delegadas de
hacer una Sección sindical cada vez más fuerte y representativa,
que defienda de una forma más efectiva nuestros derechos.

SECRETARIA DE ACCIÓN SINDICAL (Antonio Caballero)
Trabajador de la Edar El Prat, ésta es la cuarta vez que me presento
a unas elecciones sindicales y la tercera que soy elegido, ingresé
en la empresa el 1 de Octubre de 2003, empeño tareas de mantenimiento en el taller mecánico.
Me presenté a estas elecciones, con el objetivo de conseguir el
máximo beneficio para los trabajadores, todos sabemos que en esta
legislatura hay retos muy importantes como el primer Convenio
de ABEMGCIA y un proceso de homologación del personal de
saneamiento y nuevo ingreso, además de todas las inquietudes y
problemas de los trabajadores, desde la sección sindical que pertenezco CCOO, siempre hemos trabajado en esta línea.
Durante este mandato, el número de afiliados se ha incrementado
a pesar de la difícil situación provocada por la incertidumbre del
convenio y la homologación del colectivo de saneamiento y nueva
incorporación.
Objetivos de futuro: crecer en afiliación para dar cobertura a todos
los colectivos de la empresa, en especial al administrativo.
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SECRETARIA DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN
(Matías Baltanar)

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
(Maribel)

Trabajador de operaciones en el centro de trabajo de Badalona y
delegado sindical electo, actualmente Secretario de formación de
la sección sindical de CCOO. Llevo unos 4 años y medio de delegado y mi motivación es la de trabajar para conservar y mejorar
nuestros derechos laborales y sociales, soy una persona optimista
que piensa que se pueden hacer grandes cosas siempre que seamos
conscientes de que unidos, hacemos mucha más fuerza.

Delegada electa por CCOO en Collblanc desde el pasado día 28
de abril de 2015. En las pasadas elecciones fui delegada LOLS en
la Torre Agbar, por lo que pude asistir a la existencia de los dos
EREs (el de 2010 y el de 2012) con todo lo que de él se pudo derivar –dar asistencia a todas las dudas y cuestiones y números que
tuvieran los prejubilados, acuerdos de reestructuración derivados,
etc, etc, etc-, pude vivir el conflicto que tuvimos durante 4 años
para arreglar las pensiones y, el último y también no menos relevante la reconversión de una empresa privada (SGAB) a una mixta
(ABEMGCIA). A priori, y dados los antecedentes que conozco,
se me hace difícil conocer qué acontecimientos nos deparan los
próximos cuatro años. Tan sólo decir que intentaremos hacerlo lo
mejor posible y que, como de los fallos también se aprende, intentaremos mejorar en aquellas cuestiones que nuestros compañeros
nos han manifestado.

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
(Eugeni Valdelvira)
Electricista d’ofici i amb més de trenta anys d’antiguitat a l’empresa, afiliat a CCOO des de 1988 i exercint de delegat des de
1994. Actualment com delegat sindical (LOLS) dono recolzament
i poso la meva experiència al servei de la nova executiva i de tota
la secció sindical. Més de vint anys al comitè d’empresa donen
per a molt: convenis, reorganitzacions, ERO’s, subrogacions... Ara
negociant el primer conveni col•lectiu i el procés d’homologació
de la empresa recentment creada per la AMB, Aigües de Barcelona
(ABEMGCIA).
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN, PRENSA E IMAGEN
(Pedro Ortega)
Operador de proceso (turno) en el saneamiento de la Edar Besos,
con ésta es la tercera vez que me presento a delegado, estoy en
el Comité de intercentros de ABEMGCIA y en la comisión de la
mesa negociadora de convenio. Agradecer la confianza obtenida
de los compañeros y compañeras que han vuelto a apoyar a CCOO
consiguiendo por tercera vez consecutiva la mayoría en el comité
de Edar Besos. Teniendo en cuenta que en estas últimas elecciones
sindicales había un tercer sindicato y que era la lista con mayor
candidatura de todas, ha generado una mayor satisfacción.
Mi trabajo actual en la Sección Sindical consiste en Comunicar lo
mejor posible todo lo que acontece en nuestra empresa y tenemos
varias vías.
Para una primera comunicación tenemos grupos de whatsapp en
todos los centros de trabajo, seguimos apostando por la publicación en nuestra página web de los contenidos de las reuniones en
las diferentes comisiones; convenio, pensiones, formación, etc...
Todas las noticias publicadas en la web rebotan automáticamente
en Twiter y Facebook. Todo ello sin dejar de utilizar el envío de
correos electrónicos a toda la afiliación con la información más
relevante.
Otro canal es la publicación de L ́AIXETA, revista sindical de
Aigües de Barcelona que además de su difusión por los canales
habituales, es impresa y distribuida en todos los centros de trabajo.
El carácter social, universal y de participación de CCOO nos obliga a seguir trabajando para conseguir la máxima difusión de nuestra realidad laboral.
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3. ¿Podéis hacer un breve resumen de vuestra actividad, cuáles
son los objetivos más inmediatos i qué otros os marcais a medio plazo?
Como defendimos en las elecciones, nuestros objetivos esenciales
son:
Defender nuestro convenio:
Es el más importante en el sector del agua y de ninguna manera
permitiremos que eso cambie.
Defender nuestro plan de pensiones:
Por más que la empresa se ha empeñado les hemos acabado demostrando que nuestros planes de pensiones deben estar unidos y
gestionados desde nuestra propia empresa AB.
Defender promociones y traslados en el ámbito administrativo:
Seguimos insistiendo en cada CPCP que todos los movimientos
administrativos se deben tratar en esa comisión, nunca han estado
incluidos en ella. Siempre se han dado a dedo y eso debe acabar.
Defender nuestra homologación:
Seguimos insistiendo en todas las plataformas, “si existe una única plantilla también deberá existir un único convenio donde el de
referencia sea el de SGAB”.
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HOMOLOGACIÓN TRABAJADORES DE LA EXTINTA
EMSSA Y NUEVO INGRESO
Desde la anterior Conferencia se han conseguido dos acuerdos hacia la Homologación, el primero fue el 11 de Abril de 2014 que
estableció la fijación de las condiciones laborables para el personal
de saneamiento y nuevo ingreso de AB a partir de 2014.
En este acuerdo CCOO no estuvo de acuerdo con el preacuerdo
al considerar que se estaba ofreciendo más de lo que se recibía,
motivo por el cual solicitó que fueran la plantilla en referéndum la
que aceptara el preacuerdo para firmarlo, siendo el resultado de la
votación de 56% a favor y 44% en contra.
Del acuerdo destacamos la unificación de los diferentes horarios que existían en saneamiento, estableciendo la jornada anual en
1728h, esto supuso la reducción de 22h laborables. Asimismo, se
acordó que hasta que no se firmará el nuevo convenio de AB, se
seguirá aplicando en ultraactividad el convenio provincial de Barcelona en lo relativo a la regulación de las condiciones laborales,
más un incremento salarial del 1’5% en tablas para todos los conceptos que forman parte de la masa salarial de la extinta EMSSA,
así como la creación de un nuevo complemento de homologación
que agrupa los diferentes conceptos que existían en la extinta
EMSSA haciéndolo más homogéneo.
En el segundo acuerdo de la Comisión de Homologación de la
empresa AB el 3 de Diciembre de 2014, CCOO pudo participar
más en las negociaciones aportando mejoras a las condiciones
planteadas por la empresa. En este acuerdo de Reorganización de
los equipos de Explotación EDAR’s, cabe destacar que se ha incrementado el personal de turno en todas las plantas depuradoras
a excepción de la EDAR Besos, que el personal de turno trabajará
menos noches y festivos, así como un incremento en el Plus de
turno y festivo durante los años 2015 y 2016.
Para el personal de mantenimiento se establece un nuevo servicio
de guardias domiciliarias a nivel global en todo el saneamiento;
esto conlleva el incremento de categorías para varios trabajadores,
así como de las compensaciones de los días de guardia domiciliaria durante los años 2015 y 2016.
Por último, también logramos la reducción de la jornada en 8h
para el año 2016 a todo el colectivo de saneamiento y personal
de nuevo ingreso, siendo actualmente la jornada anual de 1720h.
NEGOCIACION CONVENIO
Seguimos estancados. Básicamente así se puede resumir la negociación de convenio desde hace dos años.
El día 30 de Abril de 2014 la empresa presenta al Comité Intercentros lo que supuestamente es su nueva plataforma de convenio,
donde queda reflejada la intención de modificar artículo por artículo todos los del antiguo convenio de SGAB, ya que debido a la
creación de nuestra nueva empresa y los acuerdos firmados en su
momento debemos crear un nuevo convenio donde contemple al
personal subrogado de la SGAB y la extinta EMSSA junto al personal de nueva incorporación en el primer convenio ABEMGCIA.
Nuestra primera reacción fue hacerles saber que por nuestra parte
únicamente modificaríamos los artículos que en la actualidad estuvieran obsoletos, pero en ningún momento eliminaríamos nada del
antiguo convenio sino que haríamos cabida en él a las necesidades
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de homologación de los trabajadores de EMSSA y nueva incorporación.
Para nuestra sorpresa el día 18 de Marzo, la empresa nos entrega
una segunda plataforma de convenio, en la que aparecen unos gráficos explicativos apoyando la teoría de que somos el convenio
más caro del mercado y debemos ser más competitivos para poder
optar a más concesiones. En esta misma plataforma nos hacen entrega de su plan de actuación, donde se deberán tocar tres puntos
claves:
1. Nuevas tablas salariales
2. Nueva clasificación profesional
3. Modificación en la formación y promoción profesional
CCOO manifiesta su disconformidad, recordando que los pactos
regulan una homologación al 100% .
Y por último ponemos de manifiesto en varias mesas de negociación la siguiente frase. “No entendemos qué ha cambiado desde el
día en que se firmo el primer acuerdo” y reiteramos contínuamente
que “los acuerdos están para cumplirlos”.
A día de hoy seguimos sin llegar a acuerdos de ninguna clase.
INCORPORACIÓN DEL PLAN DE PENSIONES EN AB
Como nueva empresa Metropolitana del Ciclo Integral del Agua,
se nos abre un nuevo período lleno de oportunidades de mejora.
Es por este motivo que como proyecto de futuro para este nuevo
período sindical, respecto a planes de pensiones, vamos a impulsar
la creación de un nuevo plan de pensiones que recoja a todos los
colectivos actuales que conforman la compañía: personal de abastecimiento (ex SGAB), personal de saneamiento (ex EMSSA) y
personal de nuevo ingreso.
Actualmente se están dando situaciones heterogéneas entre sí que
provocan irregularidades en esta materia tales como: 1) personal
de EMSSA que tienen aportaciones “públicas” del 0,5% y que desde el 2010 están congeladas (o sea no hay nuevas aportaciones); 2)
personal AB y personal SGAB con discrepancias de si entran o no
entran en el plan de pensiones; 3) personal de nuevo ingreso que
quedan en el limbo y que por tanto, no tienen plan de pensiones
(porque la nueva empresa tampoco lo tiene).
Proyecto nuevo plan de pensiones: se va a trabajar durante los
próximos tiempos en la creación de un nuevo plan de pensiones
para dar cabida a los diferentes colectivos. En la actualidad se está
analizando, valorando y estudiando cuál es la mejor opción dado
que queremos la trasposición del que ya tenemos con los menores inconvenientes (la mayor neutralidad posible) y además que el
personal de EMSSA quede incluido y se reinicien las aportaciones
(se luchará en el % de aportación) y por supuesto que el personal
de nuevo ingreso tenga el mismo derecho que sus compañeros trabajadores a disponer de esta retribución diferida como el resto de
plantilla.
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CCOO DENUNCIA L’ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT DAVANT DE LA ITSS
La infracotització efectuada els anys 2012/2014 va afectar de manera important la pensió futura d’uns set mil
interins/es.
L’objectiu és revertir els drets dels treballadors vulnerats per aquesta decisió empresarial i el menyscapte produït a la tresoreria de la SS.
El RD-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, va suposar la reducció en tot el
sector públic de la massa salarial en un 5 %. La disposició addicional setena d’aquest RD va garantir el manteniment de la cotització a la Seguretat
Social: “Desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2010, la base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos encuadrados
en el Régimen General de la Seguridad Social cuyas retribuciones sean
objeto del ajuste previsto en este Real Decreto-ley, en tanto permanezca
su relación laboral o de servicio, será coincidente con la habida en el mes
de mayo de 2010, salvo que por razón de las retribuciones que percibieran
pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso será ésta por la
que se efectuará la cotización mensual”.
Aquesta mesura s’ha mantingut al llarg dels següents anys (2011-2016);
així, l’any 2012 el RD-Llei 20/2012 va introduir una nova retallada en
les retribucions del personal del sector públic, suprimint la paga extraordinària de desembre de 2012, encara que va continuar garantint el manteniment de la base de cotització referida a la del mes de desembre de 2010.
A Catalunya, la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, introduïa, juntament amb altres mesures que cercenaven els drets dels ciutadans i els empleats públics, la reducció de la jornada dels llocs de treball
ocupats pel personal interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial del personal
d’administració i tècnic (DT Cinquena). Aquesta disposició establia,
”amb caràcter transitori i com a mesura de contenció de la despesa en
matèria de personal per a la reducció del dèficit públic”, l’autorització
d’un “pla d’ocupació que inclogui, com a mesura de prestació de serveis
a temps parcial, la reducció en un 15% de la jornada dels llocs de treball
ocupats per personal interí de l’àmbit de la Mesa sectorial de negociació
del personal d’administració i tècnic”.
La mesura, que el portaveu del Govern va qualificar de “dolorosa” en la
roda de premsa posterior a la seva aprovació pel Govern, però que va justificar per la necessitat de reduir 625 milions del capítol de personal “redistribuint la feina, perquè seria pitjor haver d’acomiadar milers de persones”, va ser aprovada el 27 de març, i constituïa un autèntic Expedient de
Regulació d’Ocupació, com reconeix el Tribunal Suprem quan examinà
una mesura similar adoptada pel Govern de València. Els pressupostos del
2014 (Llei 1/2014 de 27 de gener), van prorrogar la seva aplicació.
Però ni aquest acord de Govern ni la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, feien cap referència a l’impacte que aquesta mesura tindria
sobre les cotitzacions a la SS, que l’Administració de la Generalitat va
reduir en el mateix percentatge que la jornada i salari, cosa que hem conegut posteriorment i que considerem vulnerava la norma pressupostària, i
suposava un perjudici tant al propi treballador com a la Seguretat Social.
Recordem que els pressupostos generals tant d’aquest any com posteriorment del 2013, 2014, etc., recollien el manteniment de la cotització
en els mateixos termes. Així, la disposició addicional quarta de la Orden
ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que se desarrollan las normas legales
de cotización a la Seguridad Social en 2013, diu: “Durante el año 2013, la
base de cotización por todas las contingencias de los empleados públicos
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encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes hu
biera sido de aplicación lo establecido en la disposición adicional séptima
del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en tanto permanezca su relación laboral o de servicio, será coincidente con la habida en
el mes de diciembre de 2010, salvo que por razón de las retribuciones que
perciban pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso será
ésta por la que se efectuará la cotización mensual”.
Encara que aquesta interpretació pogués generar dubtes en entendre que
la reducció de la cotització és conseqüència de la reducció de salari, hi
ha una segona qüestió a tenir en compte, ja que els EROS temporals per
reducció de jornada comporten el manteniment del 100% de la cotització
a la Seguretat Social per part de l’empresari.
Recentment, el TS ha abordat en diverses sentències la qüestió relativa
a la prestació per desocupació d’un grup de funcionaris interins de la
Comunitat Valenciana als quals, en aplicació́ del Decret-Llei 1/2012 del
Consell, de mesures urgents per la reducció́ n del dèficit a la Comunitat
Valenciana, van veure disminuïts el seu salari i la jornada de treball i als
quals el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPEE) els havia denegat la
desocupació parcial.
Encara que no parlem del mateix tema, la doctrina és de plena aplicació
en aquest supòsit: “la situació ha de considerar-se assimilada a la que es
produeix quan una empresa privada redueix la jornada a l’empara de l’art.
47 de l’Estatut dels Treballadors”.
El que considera veritablement important el Tribunal Suprem per generar
el dret a la prestació per desocupació és el compliment dels requisits legals bàsics per considerar que ens trobem davant d’un Expedient d’Ocupació (ERO). Treu la Sala importància al fet que deixi aquest precepte
fora de la seva aplicació a les Administracions Públiques. Considera el
TS que allò rellevant és que l’ocupadora va reduir la jornada també de
manera legal, és a dir, a l’empara d’una norma dictada dins de les seves
competències (i justificada també en causes econòmiques), amb la qual
cosa la situació ha de considerar-se assimilada a la que es produeix quan
una empresa privada redueix la jornada en virtut de l’art. 47 de l’Estatut
dels Treballadors. En altres paraules: el procediment mitjançant el qual
s’hagi arribat a la reducció de la jornada és indiferent mentre sigui el
legalment previst per a cada tipus d’ocupadores.
Per tant, i a la llum d’aquesta doctrina consolidada del TS, i de les consideracions fetes amb anterioritat sobre les previsions legals de manteniment de la cotització a l’efectuada el mes de maig de 2010, considerem
que l’Administració hauria d’haver cotitzat per la totalitat de la base de
cotització coincident amb la de 2010 i no aplicant aquest descompte del
15% que va fer durant tot el període que va des de l’1 d’abril de 2012 al
31 de desembre de 2014.
I és per aquest motiu que hem denunciat davant de la Inspecció de Treball
i de la Seguretat Social aquesta vulneració legal, amb l’objectiu de revertir els drets dels treballadors vulnerats per aquesta decisió empresarial i el
menyscapte produït a la tresoreria de la SS.
Aquesta reclamació només afectaria el personal interí de l’àmbit de la
mesa sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic que ha
mantingut la seva relació de servei des d’una data anterior a l’1 de juny
de 2010.
Confiem plenament que la resolució serà favorable al personal interí que
veurà revertida una petita part del perjudici que el Govern de la Generalitat els va causar aquest darrers anys afectant, fins i tot, al personal jubilat
aquests darrers anys, que veurien revisada la seva pensió de jubilació.
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ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE MINA DE TERRASSA ES MOBILITZEN EN DEFENSA DELS LLOCS DE TREBALL: EL FINAL DE LA CONCESSIÓ I LA POSSIBLE REMUNICIPALITZACIÓ NO HAN D’AFECTAR ALS LLOCS DE TREBALL
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Surt de Barcelona el primer comboi de
Conductors Solidaris de Catalunya cap
a Idomeni
El comboi va sortir del port de Barcelona, on va embarcar en un ferri rumb a Itàlia. La caravana, que està
formada per dos camions i un 4x4, ha arribat al campament de refugiats d’Idomeni, a la frontera entre Grècia i
Macedònia, el divendres 6 de maig, després de recórrer
2.600 quilòmetres, sumant trajectes per mar i per terra.
L’expedició transporta unes 6 tones d’aliments, productes d’higiene, medicaments i articles diversos per
pal·liar les necessitats de les més d’11.000 persones
atrapades a Idomeni des de principis de març, quan els
governs van tancar les portes cap al nord d’Europa per
als fugitius de la guerra de Síria i altres conflictes.

Per la renovació del Consell de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
Comunicat del Comitè d’Empresa de Televisió de Catalunya
(TVC):
RENOVACIÓ DEL CONSELL DE LA CCMA ARA
El Ple del Parlament ha debatut la proposició de llei de Ciutadans
per a la reforma de la Llei de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA), que plantejava que es torni a la majoria
qualificada de dos terços per a la designació dels membres del
Consell de Govern de la CCMA i del seu president. Tots els grups
s’hi han mostrat d’acord, però el procediment passa per una comissió parlamentària que abordarà més millores del model, que
consten en altres proposicions de llei, de CSQP i del PSC.
Això pot ser un tràmit llarg i la reforma de la llei podria tornar a
quedar empantanada, tal com vam veure en l’anterior legislatura.
I serà bo, si els diputats fan un treball a fons i amb perspectiva de
futur per una llei millor de la CCMA. Ara bé, la corporació necessita canvis ja.

Conductors Solidaris de Catalunya és una organització no governamental fundada fa 15 anys per empleats
d’Autobusos de TMB, especialitzada a organitzar combois d’ajuda humanitària per alleujar les carències de
la població en zones afectades per conflictes o crisis Ara ja s’haurien de canviar, d’acord amb la Llei de la Corporació,
humanitàries.
tres dels sis consellers actuals i res no impedeix als grups parlamentaris posar en pràctica l’elecció dels nous consellers tenint en
compte criteris professionals i amb l’aprovació dels dos terços de
la Cambra, prevista en primera instància en la llei vigent i d’acord
amb la moció aprovada per unanimitat pel Parlament, el 17 de
març.
------------------------------------

AYUDA ESCOLAR CEVA 2016

Los delegados de CCOO os informamos que ya es posible solicitar
la ayudar escolar: 50,68€ por hijo/hija.
¿QUIEN TIENE DERECHO A SOLICITARLA Y COBRARLA?
Los trabajadores de CEVA y ETT con hijos con edades comprendidas entre 3 y 16 años.
Empresa CEVA:
 Si ya la han solicitado el año anterior lo cobrarán de forma automática en la nómina de JUNIO.
 Si no lo han solicitado nunca deberán entregar fotocopia del
libro de familia en el departamento de RRHH hasta el 31/05.
¡Atención!
 Los trabajadores de ETT tendrán el mismo derecho a solicitar

dicha ayuda a la empresa de trabajo temporal durante el mes
de junio, con independencia del número de días trabajados.
federació de serveis a la ciutadania
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