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AFILIATE, NO LO DUDES, CONTIGO MAS FUERTES 

EN ALLÒ PÚBLIC: RECUPERAR EL QUE ENS HAN ARRABASSAT 

Les federacions de l'Àrea Pública de CCOO han presentat una campanya en defensa dels serveis públics i 

per la recuperació dels drets arrabassats. Una campanya reivindica7va més que oportuna i necessària 

perquè denuncia com el Govern ha u7litzat els pressupostos en els anys de crisi, un darrere l'altre, per 

quadrar els comptes de la funció pública. Aquesta polí7ca ha originat un deteriorament important dels 

serveis públics i, com a conseqüència inevitable, un augment de la desigualtat, a causa de les retallades i/

o priva7tzacions en educació, sanitat, serveis socials, llei de dependència... que, com sempre, ha perjudi-

cat més els col·lec7us més desfavorits, que veuen agreujada notablement la seva situació.  

Ara el Govern es vanta de la recuperació econòmica i de la sor7da de la crisi. El que no diu és que això és 

cert només en termes macroeconòmics. No podem acceptar una sor7da real de la crisi fins que la recupe-

ració arribi a les persones. Per això, CCOO ha desplegat la campanya #RecuperarLoArrebatado. Aquesta 

campanya pretén informar, donar cobertura i reforçar el procés de negociació que ens por7 a recuperar 

els drets arrabassats. Amb aquest objec7u hem iniciat un procés de mobilitzacions que aniran en aug-

ment si el Govern no recull la recuperació de drets perduts en aquests úl7ms anys. 

Cal recuperar l'ocupació pública amb àmplies 

ofertes i reduir les altes taxes de temporalitat per-

què s'han perdut més de 300.000 llocs de treball i 

s'ha elevat la taxa de temporalitat per sobre del 

20 per cent.  Aquest és el moment de recuperar-

lo, per revitalitzar el consum i ajudar a consolidar 

el creixement econòmic.  

Tot i que la negociació i l'acord es presenten com-

plicats, des de CCOO entenem que hi ha marge 

per seguir millorant els increments salarials. Alhora és imprescindible avançar en l'Acord per a la millora 

de l'ocupació pública. És fonamental la recuperació del paper de la negociació col·lec7va, deixant de ban-

da l'ús con7nuat del caràcter bàsic de la norma, de manera que cada taula de negociació pugui establir 

lliurement condicions laborals més favorables. Però, sobretot, i és el més important, reivindiquem el valor 

i la consolidació dels serveis públics. Defensar allò públic és defensar la garan7a d'uns serveis de qualitat, 

la igualtat d'oportunitats. Reforçar és millorar la qualitat de vida i la cohesió social. És vertebrar societat 

creant llaços d'interès compar7t entre la ciutadania. És també dinamitzar l'economia i generar ocupació.  



PSICOSOCIALES 
Os informamos que estamos otra vez inmersos en 

una nueva Evaluación de Riesgos Psicosociales 

(ERP), con el objeto de ver si las medidas preven7-

vas han sur7do el efecto deseado por todos. Los 

resultados de Gran Público Centro en Madrid son 

calcados a la anterior ERP y sin embargo en Vallado-

lid ha habido una mejoría sustancial respecto a la 

anterior. 

Hasta la fecha la empresa (el área y el servicio de 

prevención) no han tenido en cuenta las medidas 

que desde el sindicato se propusieron a cada una de 

las ERP presentadas.  Por ello CCOO, en este nuevo 

proceso, deberá ser más exigente y solicitar medi-

das consensuadas en los diferentes ámbitos en los 

que sean tratadas. Así se hizo en el Comité Central 

(primer foro en donde se presenta la ERP) entre-

gando, por escrito, unas medidas orientadas a Gran 

Público que el sindicato, además de considerar im-

prescindibles, solicitó que debían implementarse 

pausadamente.  

De estas medidas hay cuatro que, según CCOO, con-

seguirán el efecto buscado y que se deberían tratar 

de consensuar en los dis7ntos  ámbitos de la eva-

luación (territorio, provincia): 

• Implantación del teletrabajo 

• Disminución del 7empo de conexión real 

• Permi7r salidas temporales de los trabajado-

res y trabajadoras hacia otra ac7vidad  

• Implantación de áreas de apoyo  

¿JUICIO CONTRA LOS TRABAJADORES? 

Se ha aplazado para enero el juicio en la Audiencia 

Nacional por demanda interpuesta, AST frente a 

TdE y otros, reclamando la nulidad de los acuerdos 

del Comité Intercentros TdE, del 2 de marzo de 

2016, en materia de seguro de sueldo.  

Como aclaración, recordar que el seguro de sueldo 

es un fondo colec7vo de los trabajadores y traba-

jadoras que principalmente venía a cubrir situacio-

nes relacionadas con prestaciones por enferme-

dad, accidente o incapacidades permanentes tota-

les en el marco de la an7gua ITP y el Comité Inter-

centros  es el encargado de su administración y 

ges7ón, por lo tanto está legi7mado para modifi-

car y ampliar las prestaciones del mismo. 

AST ya no discierne entre conflictos jurídicos o de 

intereses, entre competencias del Comité Inter-

centros o del CEV, porque vive del conflicto y su 

único sustento es presentar demanda tras deman-

da, aun cuando  pierda más que gane.  

CCOO, sindicato de clase, con altura de miras, de-

fiende la idoneidad de la medida acordada en el 

Comité Intercentros, que viene a ampliar de 400 a 

54.000 los beneficiarios (aprox.); como consecuen-

cia de la implementación de la cobertura del segu-

ro de sueldo con  cobertura dental, incluyendo en 

a cónyuges e hijos/as  a su cargo.  

Con esta medida, CCOO sos7ene que no se desvir-

túa la naturaleza social del seguro de sueldo ya 

que la cobertura dental es de carácter asistencial y 

se trata de una prestación universal, que abarca a 

un colec7vo mayor.  

Dicho lo cual, nuevamente nos encontramos con la 

hipócrita postura de aquellos sindicatos que no 

defienden y avanzan posiciones de mejora de las 

condiciones del conjunto de la/s plan7lla/s, sino 

que alimentan conflicto y nihilismo para asegurar 

su propia supervivencia, con máscaras que ya 

a  nadie engañan. 



¡¡LAS PENSIONES NO SON UN PROBLEMA, SON UNA NECESIDAD!!  

La decisión polí9ca tomada en el 2013 por el Gobierno del PP rompió el marco de acuerdos adoptado 

desde 1995, tras el Pacto de Toledo. Una decisión polí9ca que ignora la cohesión social y el bienestar 

de las personas, poniendo en serio riesgo la existencia de pensiones con un nivel suficiente.  

No se puede decir ahora a unos trabajadores y trabajadoras que 

han estado co7zando y generando superávit en las cuentas de la 

Seguridad Social que no hay dinero para todos. No se puede decir 

a una generación de trabajadores y trabajadoras que aporten, pe-

ro que no recibirán pensiones comparables a las que contribuyen 

a financiar, viendo cómo su pensión, construida con su contribu-

ción a lo largo de los años, pierde esa relación al no revalorizarse 

adecuadamente. 

El mercado de trabajo puede y debe aportar más recursos proce-

dentes de co7zaciones, mejorando el empleo, los salarios, la apor-

tación de los salarios más altos y la co7zación por sus ingresos 

reales de los colec7vos en los que aún no se produce (mejorando 

también sus prestaciones); los Presupuestos Generales del Estado 

deben incrementar también sus aportaciones ya en los próximos 

años y durante el periodo de 7empo necesario. 

Es una decisión polí7ca que afecta al mercado de trabajo y a la polí7ca fiscal, al igual que lo ha sido finan-

ciar en el pasado otras necesidades básicas con co7zaciones o des7nar el superávit que tenía la Seguridad 

Social a subvencionar a empresas mediante rebajas indiscriminadas en co7zaciones y tarifas planas, sin 

impacto posi7vo en el empleo. 

Nuestros mayores deben tener asegurada la pensión y cumplirse con ello el pacto intergeneracional que 

sustenta un sistema de pensiones como el nuestro, que cons7tuye un verdadero contrato social al que 

han estado contribuyendo con su trabajo y sus co7zaciones. 

Es necesario y urgente crear empleo de mejor calidad, que produzca mayores co7zaciones. Pero además, 

hay múl7ples medidas propuestas por UGT y CCOO que han sido aceptadas ya por una buena parte de los 

grupos polí7cos, que permiten mejorar sustancialmente los ingresos procedentes de las co7zaciones em-

presariales y de las personas que están trabajando. 

Esta situación se ha visto agravada por las reformas laborales aprobadas en los úl7mos años, que des-

equilibran la capacidad de negociación colec7va en beneficio de las empresas y condenan a cada vez más 

trabajadores y trabajadoras a unas condiciones de pobreza. 

Tampoco es una opción trasladar a los trabajadores y trabajadoras individualmente la responsabilidad de 

dedicar parte de sus ingresos a sistemas privados de pensiones que ni 7enen alcance general, ni pueden 

sus7tuir al sistema público de pensiones, incrementando la desigualdad. 
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PERMISOS INDIVIDUALES DE FORMACIÓN EN TELEFÓNICA 

Este 11 de octubre se ha celebrado la XI reunión de la Comisión Interempresas de Formación, para abordar los 

Permisos Individuales de Formación (PIF) 2017/2018. 

La propuesta de bases que entregó la empresa en la anterior reunión, es similar a la del año pasado, aunque inclu-
ye las necesarias referencias a la nueva legislación (real decreto 694/2017). 

El método de distribución de horas, se basa en el del anterior 
ejercicio, con menores porcentajes a los estudios de idiomas y 
los no relacionados con la empresa, así como mayor conce-
sión para los sí relacionados. La empresa incluye dos 7tulacio-
nes más en estos úl7mos, que habían sido objeto de debate el 
año pasado. 

 
CCOO, que considera insuficiente esta propuesta, expone que 
debe haber un aumento de las horas asignadas y preferible-
mente una ampliación lineal en todas las categorías, pero está 
abierto a otras fórmulas que permitan llegar a un acuerdo. 

Finalmente se logra alcanzar un acuerdo que supone: 

• la inclusión de varias 7tulaciones (Psicología, Sociología, Estadís7ca, Física y Matemá7cas) como relacionadas 
con la empresa. 

• el aumento del porcentaje de horas asignadas a los estudios no relacionados. 

• la posible bonificación del aprovechamiento de estudios en las 7tulaciones de estudios relacionados, a revi-
sar y acordar en la comisión. 

INFORME COMITÉ INTEREMPRESAS DE FORMACIÓN 

Ante los numerosos cambios de ac9vidad que se están produ-

ciendo en el día a día, el Comité de Empresa de Barcelona os 

recuerda que aunque una nueva tarea corresponda a nuestra 

categoría para poder realizarla debemos recibir la formación 

necesaria antes de desempeñar el trabajo. Asimismo se os ha 

de dotar del material y herramientas adecuados para cada 

tarea. 

Es por ello, que os recordamos que ante cualquier duda o pro-

blema, no dudéis en poneros en contacto con CCOO, 

ccoo.barcelona@telefonica.com o al 93 483 63 83 


