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BAJA SUBE
BAJA

La Unión Europea por su incapacidad para solucio-

nar el problema de las oleadas de refugiados que huyen
del hambre y la guerra.

SUBE

Los compañeros de la BRIF que ejercen su derecho a

huelga para reivindicar un convenio digno para los trabajadores que cuidan de nuestros montes y los protegen del
fuego.

EDITORIAL número 51

NECESIDAD DE SOLUCIONES,
OBLIGACIÓN DE CAMBIO

stamos finalizando este caluroso verano de 2015 y cogiendo fuerzas para un nuevo curso, pues sin duda nos harán falta para afrontar los temas y perseguir los
retos que tenemos a partir de otoño.
Es inevitable retomar el pulso a una
actividad ralentizada durante el verano, aunque volver a la realidad suponga lo mismo que despertarse del
letargo canicular con un jarro de
aguafría.
Podríamos decir que este verano
hasidofructíferoparanuestracomunidad autónoma ya que, tras casi 11
años sin firmar nada con la patronal
castellano y leonesa, hemos acordado "recomendar" a nuestros negociadores que se pacten subidas salariales. La razón está clara: hay que reducir la brecha salarial existente entre
loscastellanosyleonesesyelrestode
trabajadores de nuestro país, porque
además de resultar inviable el basar
lacompetitividadsobreunossalarios
bajos este sistema es claramente nocivo para la Seguridad Social ya que
las contribuciones dirigidas a ella están en función de las retribuciones
salariales de los trabajadores y traba-

E

jadoras. Y no debemos de perder de
vista cuál es la pirámide poblacional
deCastillayLeón.
Precisamente por ello debemos
ser responsables ante la situación
que se nos plantea, con una poblaciónmuyenvejecidaymayoresnecesidades en materia de dependencia,
para dar respuesta a todas aquellas
personas que necesitándolo aún no
tienen cubiertas sus necesidades. Y
eso que en Castilla y León podemos
decir aquello de "el tuerto es el rey en
el país de los ciegos", ya que gracias al
Diálogo Social tenemos uno de los
mejores sistemas de dependencia de
nuestropaís.
Precisamente, el Diálogo Social
en nuestra Comunidad tiene retos
importantesqueafrontarenesteotoño. A finales de año expira la EstrategiaIntegradadeEmpleo2012-2015y
por tanto habrá que ponerse manos a
la obra para volver a concertar e impulsar un nuevo plan que haga frente
a una crisis que nos hemos empeñado en paliar, aunque algunos no la vean como tal. Lo cierto es que habrá
que poner negro sobre blanco para
impulsar las medidas encaminadas a
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bajar las cifras de desempleo, evitar la
fuga de nuestros jóvenes, impulsar la
cualificación de los trabajadores y las
trabajadoras, evitar la siniestralidad
laboral y aumentar la competitividad
de las empresas de Castilla y León;
entre otros muchos aspectos que, sin
duda, solo a través de la negociación y
laconcertaciónsocialsepuedenabordarendemocracia.
El PIB ha crecido un punto en el
último trimestre y aunque desde el
PP,respondiendodeformaclaraasus
intereses electoralistas, nos quieran
vender que esto se debe a una salida
de la crisis, lo cierto es que nuestra
economía crece gracias a factores externos tales como el precio del petróleo o las medidas expansivas del Banco Central Europeo. Los recortes del
PP, aunque ellos les llamen reformas,
no han conseguido crear empleo y sí
han logrado que los trabajadores y las
trabajadoras de este país seamos pobres y nuestros empleos sean de baja
calidad y con salarios reducidos,
mientras que para la clase empresarialsíestáempezandoahaberbeneficios y una salida de la crisis. Además,
el modelo de crecimiento de nuestro
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país tiene una excesiva dependencia de factores estacionales lo que
hacequenuestraeconomíaseamuy
vulnerable a los vaivenes internacionales. Por ello, UGT viene reclamando unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) centrados en
laspersonasyelempleo.
Comotambiénreclamamosuna
educacióncentradaenlasnecesidades reales de nuestra sociedad y no
en una trasnochada ideología de la
quehacebanderaelPP.
Nuestros hijos van a tener que
enfrentarse a un programa escolar
confuso al servicio de los intereses
del partido en el Gobierno y de una
sinrazón de la que el mayor beneficiado ha sido el exministro Wert
quien, por suspender en su actividad y responsabilidad, ha sido premiadoatravésdel"divinodedazode
Rajoy" con la embajada española en
la OCDE de una forma tan descarada e irrespetuosa con las formas democráticas que esperamos que los
españoles y españolas les suspendanenlareválidaalaquesepresentanafinalesde2015.
Porque este otoño parece ser

DEPÓSITO LEGAL:
BU-461-2010

que se celebrarán elecciones generales y esto es lo que provoca nuestra sorpresa ante la presentación
quesehahechoenagostodelosPresupuestos Generales del Estado paraelaño2016.
Este hecho puede responder a
que presuponen que volverán a ganar porque, de lo contrario, estarían
hipotecando la actuación del próximo gobierno para todo el año 2016,
con lo que sería una verdadera "herenciarecibida".
Y mientras todo esto pasa en
nuestra Comunidad y en nuestro
país, a los europeos se nos cae la cara de vergüenza ante la incapacidad
que estamos mostrando para dar
una respuesta conjunta al drama de
losrefugiadosyqueestánprovocando escenas espeluznantes de miles
de personas desesperadas huyendo
delhambreylaguerra.
A esto hay que añadir la aparición de grupos fascistas, xenófobos
y neonazis causando un gravísimo
problema que hay que atajar de manera inmediata, no solo para proteger a los que vienen, sino también a
losqueestamosaquí.

DEL TWITTER

@PatriciaGmezUrb
"Lección de hoy de la derecha, si eres rojo solo puedes
veranear de camping. Ahora, si
eres del PP puedes veranear en el yate
de un narco"
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TODO LO QUE NECESITAS
SABER PARA JUBILARTE
EN 2015
¿Puedo jubilarme en
2015?, ¿cómo se calcula la
cuantía de mi pensión?,
¿puedo retrasar mi jubilación?, ¿podría seguir trabajando y percibir la pensión de jubilación?, preguntas que cualquier

persona puede hacerse a
la hora de jubilarse. Respuestas sencillas a las dudas que podemos tener
cuando estamos planteando, está próximo o hemos
decidido, abandonar la actividad laboral.

Éstas y otras son algunas
de las cuestiones que pretendemos resolver con esta guía, pero si hace falta
más información, se puede acudir a cualquier de
las sedes que UGT tiene en
Castilla y León.

¿PUEDO JUBILARME DURANTE 2015?

Siempre que cumpla con los requisitos relativos al alta o en
situación asimiladas, a la edad y al periodo mínimo cotizado.

1.- ALTA O ASIMILADO
AL ALTA

· Para poder acceder a la jubilación tendrá que estar
afiliado y en alta en el sistema de la Seguridad Social o
en situación asimilada al alta, es decir, percibiendo
prestación por desempleo o
subsidio de desempleo, en
situación de paro involuntario sin derecho a prestación, con convenio especial,
etc.
Aunque también pude acceder a la jubilación ordinaria
aun sin estar en alta o en situación asimilada al alta.

2.- EDAD
Para el presente año 2015 si tiene cotizados 35 años y 9
meses completos o más podrá jubilarse a los 65 años de
edad. Y si tuviera menos de 35 años y 9 meses cotizados,
podrá jubilarse en este 2015 a los 65 años y 3 meses de
edad.
Año

Periodos
cotizados

Edad
exigida

2015

35 años y 9 meses o más
Menos de 35 años y 9 meses

65 años
65 años y 3 meses

2016

36 años o más años
Menos de 36 años

65 años
65 años y 4 meses

38 años y 6 meses o más
Menos de 38 años y 6 meses

65 años
67 años

(...)
A partir de
2027

3.- PERIODO MÍNIMO COTIZADO
A) REGLA GENERAL

Además de cumplir con los dos requisitos anteriores, deberá tener un mínimo de 5.475
días (15 años) cotizados, de los cuales al menos 730 días (2 años) deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de acceder a la jubilación.
Sin embargo, si está parado y ya no recibe prestación por desempleo, el periodo específico de 2 años que se exige deberá estar comprendido dentro de los últimos 15 años anteriores a la fecha en que dejó de percibir la prestación por desempleo.
Para el caso de trabajadores con jornada a tiempo completo, un día trabajado equivale a un día
cotizado y un mes trabajado, con carácter general, equivale a 30 días cotizados.
Pero, para el caso de los trabajadores a tiempo parcial, un día trabajado no equivale a un día
cotizado.
En este caso, para saber los días completos que en teoría habría cotizado un trabajador a tiempo parcial ("días teóricos de cotización"), lo que se hace es computar todas sus horas trabajadas (ordinarias y complementarias) y multiplicarlas por el coeficiente de parcialidad correspondiente (porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial, respecto de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable).

Ejemplo

B) TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL

Si usted ha trabajado a tiempo parcial durante toda o parte de su vida laboral, la regla anterior va a variar en función de su coeficiente global de parcialidad (CP), es decir, en función de la proporción que resulte de los días que acredite como cotizados (días teóricos
de cotización + días cotizados a tiempo completo) sobre el total de días en alta a lo largo
de su vida laboral.

Trabajador que tiene la siguiente carrera de cotización:
· 3.355 días a tiempo completo
· 1.095 días a tiempo parcial al 33% de jornada
· 1.200 días a tiempo parcial al 50% de jornada
Total días en alta (3.355 + 1.095 + 1.200) = 5.650 (A)
Determinación de los días teóricos respecto de los días trabajados a tiempo parcial:
· (1.095 x 33%) = 365
· (1.220 x 50%) = 600
Días teóricos totales (3.355 + 365 + 600) = 4.320 (B)
Coeficiente global de parcialidad B/A = 4320 / 5650 = 74,46%
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Para los siguientes coeficientes globales de parcialidad, el periodo mínimo cotizado exigible pasa a ser:

Regla general

CP 33,33%

Periodo mínimo de cotización

15 años

5 años

Periodo de carencia
específico

2 años dentro de los 15
anteriores al hecho causante

CP 75%

CP 50%

11 años y 1/4

7 años y 1/2

365 días dentro de los 15 años
anteriores al hecho causante

243 días dentro de los 15 años
anteriores al hecho causante

547 días dentro de los 15 años
anteriores al hecho causante

¿CÓMO SE CALCULA LA CUANTÍA DE MI PENSIÓN EN ESTE AÑO 2015?
La cuantía de la pensión es el resultado de aplicar a la Base
Reguladora (promedio de bases de cotización de un periodo)
un porcentaje que está en función del tiempo durante el que
se haya cotizado.

Base
Reguladora

x

PORCENTAJE SEGÚN AÑOS COTIZADOS
A) REGLA GENERAL.- EL PORCENTAJE A APLICAR A SU BASE REGULADORA DEPENDERÁ DE LOS MESES QUE TENGA COTIZADOS.

Así,paraelaño2015:
Porcentaje según año cotizados

% según
años
cotizados

BASE REGULADORA

180 meses (15 años)

50,00%

Mes 181 a 343

0,21% mes adicional

Mes 344 a 426

0,19% mes adicional

426 meses (35 años y 6
meses)

A) REGLA GENERAL

100%

Suma de las bases de cotización de los últimos 18 años (216 meses)
B) TRABAJADORES A TIEMPO PARCIALIDAD

252
B) TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL

Si usted ha trabajado a tiempo parcial, la Base Reguladora de su
pensiónsecalculaconformealareglaanterior.
¿Para el cálculo de la Base Reguladora se me podría tener en cuenta un
periodo más largo de bases de cotización?

Sí. Si resulta más beneficioso para el cálculo de su pensión puede elegir que su Base Reguladora se calcule sobre un periodo de
20 años, en vez de los últimos 18. La regla entonces pasaría a
ser:
Suma de las bases de cotización de los últimos 20 años (240 meses)

280
Pero esta regla solo será aplicable si, primero, ha sido expulsado
del mercado laboral por causa no atribuible a su voluntad y, segundo, si a partir de los 55 años ha sufrido una reducción de sus
bases de cotización , al menos, durante 24 meses, no necesariamente consecutivos.

Si usted ha trabajado a tiempo parcial, a la hora de determinar qué
porcentaje se aplica a su Base Reguladora, lo que tiene que tener en
cuentaes:
- En primer lugar, que los días teóricos de cotización a tiempo parcialtienenunabonificacióndel1,5
Enelejemploanterior,los965díasteóricoscotizadosatiempoparcialseconvertiríanen1.448(=965x1,5).
Porello,paradeterminarlacuantíadelapensión,elnúmerodedías
cotizadossería:
·Díasatiempocompleto:3.355
·Díasatiempoparcial:1.448
·Totaldedías:4.803(3.355+1.448)

Y segundo, que la fórmula a aplicar varía si tiene 15 años de cotizaciónefectivaomenos.
Porcentaje según años cotizados
Total días cotizados = días teóricos de cotización a tiempo parcial x
1,5 + días a tiempo completo
15 o más años de cotización

¿Qué sucede si dentro de los 18 o 20 años que se tienen en cuenta para el
cálculo de la Base Reguladora tuviese periodos sin cotizar?

Si tuviese entre 1 y 48 meses sin cotizar, cada mes sin cotizaciones se rellenará con el 100% de la base mínima de
cotizaciones vigente en la mensualidad que corresponda.
Si tuviera más de 48 meses sin cotizar, éstos se rellenarán
con el 50% de la citada base mínima de cotización.
En el caso de que los meses sin cotizaciones se correspondieran con cotizaciones en trabajo a tiempo parcial, el relleno de las lagunas de cotización se lleva a cabo aplicando
a la base mínima de cotización el porcentaje de jornada
contratada anteriormente.

180 meses (15 años)

50,00%

Mes 181 a 343

0,21%

Mes 344 a 426

0,19%

Menos de 15 años de
cotización
Porcentaje resultado de la
siguiente regla:
Total días cotizados x 0,5
5.475

426 meses
(35 años y 6 meses)

100%

En resumen, la pensión de jubilación durante 2015 será el
resultado de:
Porcentaje según años cotizados
A) REGLA GENERAL

B) TRABAJADORES
A TIEMPO PARCIAL
Base
Reguladora

Base
Reguladora
Base cotización
últimos 18 años
(216 mensualidades)

x

180 meses (15 años)

50,00%

Mes 181 a 343

0,21% mes
adicional

Mes 344 a 426

0,19% mes
adicional

252
426 meses
(35 años y 6 meses)

100%

Base cotización
últimos 18 años
(216 mensualidades)

x

Total días cotizados = días teóricos de cotizacióna tiempo parcial x 1,5 + días a tiempo
completo
Menos de 15 años
15 o más años de
de cotización
cotización
180 meses
50,00%
Porcentaje
(15 años)
resultado de la
siguiente regla:
Mes 181 0,21% mes
a 343
adicional
Mes 344 0,19% mes
Total días cotizados x 0,5
a 426
adicional

252
426 meses
(35 años y
6 meses)

5.475

100%
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¿EXISTE UNA PENSIÓN MÍNIMA DE JUBILACIÓN?
Cuantías mínimas de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva para el año 2015

Sí. Si el cálculo de la pensión
diera como resultado una
cuantía inferior a las siguientes cantidades (pensión mínima), su pensión de
jubilación se complementaría hasta llegar al mínimo fijado, si reside en España y
carece de rentas suficientes.
Para 2015, se considera que
se carece de rentas suficien-

tes si los ingresos anuales
del pensionista (sin contar
la cuantía de la pensión) son
inferiores a 7.098,43 euros;
si se trata de pensionistas
con cónyuge a cargo, los ingresos anuales del propio
pensionista (sin computar
la cuantía de la pensión) y
de su cónyuge han de ser inferiores a 8.280,40 euros/años.

JUBILACIÓN

Con cónyuge a cargo

Sin cónyuge: unidad
económica unipersonal
€/mes
€/año

€/mes

€/año

Con cónyuge a cargo

€/mes

€/año

Titular con 65 o más años

782,90

10.960,60

634,50

8.883,00

601,90

8.426,60

Titular menor de 65 años

733,80

10.273,20

593,50

8.309,00

560,80

7.851,20

Titular con 65 años
procedente de gran invalidez

1.174,40

16.441,60

951,80

13.325,20

902,90

12.640,60

Fuente: Gabinete Técnico Confederal a partir de los datos publicados en el anexo del Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del
sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2015

¿A QUIÉN TENGO QUE COMUNICAR Y SOLICITAR MI JUBILACIÓN?

Primero, le tiene que comunicar a su empresa, si está en activo, que su relación laboral finaliza por jubilación y seguidamente tendrá que rellenar el modelo de solicitud de la pensión de jubilación y presentarla en el Centro de Atención e
Información de la Seguridad Social (CAISS) más cercano a
su domicilio.

La pensión se abona en 14 pagas, una por cada uno de los
meses del año y dos pagas extraordinarias que se perciben
en los meses de junio y diciembre.

Posteriormente, el INSS enviará a su domicilio la resolución
de la solicitud.

¿CÓMO SE ME ABONARÁ LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN?
¿PUEDO RETRASAR MI JUBILACIÓN?
La jubilación es un derecho y
no una obligación. Por tanto,
la respuesta es sí, se puede
retrasar el acceso a la jubilación.
Es más, por cada año com-

pleto que retrase la edad legal de jubilación se aplicará
un incentivo que mejorará el
porcentaje a aplicar sobre la
Base Reguladora de la pensión.

De esta manera, si en la fecha
del cumplimiento de la edad
que permite acceder a la jubilación ordinaria se tuvieran menos de 25 años cotizados, se aplicará un 2% adicio-

nal por cada año superado.
Entre 25 y 37 años cotizados,
se aplicará un 2,75% adicional. A partir de 37 años cotizados, se aplicará un 4% adicional.
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¿PODRÁ SEGUIR TRABAJANDO Y PERCIBIR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN?

Sí. Usted puede percibir
hasta el 50% de la pensión
de jubilación y mantener
una actividad laboral por
cuenta ajena, si ha cumplido la edad legal para acceder a la jubilación ordina-

ria y tiene derecho al 100%
de la pensión y además, la
empresa en la que trabaje
no ha realizado despidos
improcedentes en los seis
meses anteriores a que usted empiece a compatibili-

zar pensión y trabajo.
En el caso de que no cumpla esos requisitos, puede
seguir percibiendo la pensión y trabajando, siempre
que el trabajo ea mediante

un contrato a tiempo parcial ( jubilación flexible).
En este caso, su pensión se
reducirá en proporción
equivalente a la jornada que
realice. Por ejemplo, si se
trabaja al 40% de la jorna-

da, la cuantía de la pensión
se minora en un 40%.
También existe la posibilidad de poder percibir el
100% de la pensión de jubilación y realizar una actividad laboral por cuenta pro-

pia, siempre que los ingresos anuales que deriven de
dicha actividad no superen
el importe anual del Salario
Mínimo Interprofesional,
que para 2015 es de
9.080,40 euros.

¿PUEDO JUBILARME ANTICIPADAMENTE EN 2015?
Lo primero que tiene que saber es que existen diferentes
modalidades de jubilación anticipada con diferentes requisitos. Dependiendo de sus situación y sus intereses personales debe elegir la más conveniente.
JUBILACIÓN ANTICIPADA INVOLUNTARIA

Para tener derecho a la jubilación anticipada involuntaria
tiene que cumplir los siguientes requisitos:
1.- TENER UN PERIODO MÍNIMO DE COTIZACIÓN EFECTIVA
DE 33 AÑOS.

Además de tener 33 años cotizados como mínimo, se exige
que al menos 2 estén comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de acceder a esta jubilación anticipada.
Si usted realizó el servicio militar o la prestación social sustitutoria podrá sumar a su carrera laboral hasta un máximo
de un año
- TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL

Si usted ha trabajado a tiempo parcial, la regla general
por medio de la cual se le exige tener 33 años cotizados se va
a ver reducida en función de su coeficiente global de parcialidad (CP).
Por ejemplo, para los siguientes coeficientes globales de parcialidad será:
Regla
general
Periodo
mínimo de
cotización

33 años

730 días
Periodo de (2 años)
carencia
dentro de los
específico 15 anteriores
al hecho
causante

CP 33,33%

CP 50%

CP 75%

11 años

16 años y 1/2

24 años y
9 meses

243 días dentro
de los 15 años
anteriores al
hecho causante

365 días dentro
de los 15 años
anteriores al
hecho causante

547 días dentro
de los 15 años
anteriores al
hecho causante

2.- EDAD

Para determinar su edad de jubilación ordinaria y saber así
cuál sería la edad máxima a partir de la cual puede adelantar su jubilación, se le van a considerar como cotizados los
años que le resten desde el acceso a la jubilación anticipada hasta el cumplimiento de la edad que le corresponda
para la jubilación ordinaria.

Por ejemplo,
Jubilación anticipada involuntaria año 2015
Periodo mínimo cotizado
34 años y 9 meses o más

El despido disciplinario no es una causa de extinción del
contrato que permita acogerse a este tipo de jubilación anticipada involuntaria

4.- DEMANDANTE DE EMPLEO

Se le exige que, antes de la solicitud de esta jubilación anticipada, lleve inscrito en las oficinas de empleo al menos 6 meses.
Si cumplo con todos los requisitos para tener derecho a la
jubilación anticipada involuntaria, ¿la pensión será menor
que la que me correspondería si me jubilara de forma ordinaria?
Sí, la cuantía de su pensión ser verá reducida por la aplicación de los siguientes coeficientes, por cada trimestre que
adelante el acceso a la jubilación ordinaria.
Coeficientes reductores de la pensión:
· 1,875% por trimestre (7,5% por cada año) cuando
se acredite un periodo de cotización inferior a 38
años y 6 meses.
· 1,750% por trimestre (7% por cada año) cuando se
acredite un periodo de cotización igual o superior
a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses.
· 1,625% por trimestre (6,5% por cada año) cuando
se acredite un periodo de cotización igual o supe
rior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses

Su edad, como máximo, deberá ser inferior en cuatro años, a
la edad a la que pudiera jubilarse de forma ordinaria.

Años de anticipo

3.- FINALIZACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

Su última relación laboral ha de haberse extinguido como
consecuencia de despido objetivo (individual o colectivo)
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por resolución judicial (art. 64 Ley Concursal), por
muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual,
por la extinción de la personalidad jurídicas del contratante,
por fuerza mayor o como consecuencia de haber sido víctima de la violencia de género.

Edad de acceso

· 1,500% por trimestre (6%) cuando se acredite un
periodo de cotización igual o superior a 44 años y 6
meses.
El coeficiente se aplica sobre la pensión que resulte de aplicar a la Base Reguladora el porcentaje correspondiente al
tiempo cotizado.
No obstante, el importe de la pensión no puede ser superior
a la cuantía resultante de reducir el tope máximo de pensión 2.560,88 euros/mes (35.852,32 euros/año) para 2015,
en un 0,50% por cada trimestre o fracción de trimestre que
haya anticipado su jubilación ordinaria.

64 años

1 año
34 años y 9 meses o más
2 años

33 años y 9 meses o más

64 años
63 años

Entre 33 años y 33 años y 8 meses 63 años y 3 meses
3 años

33 años o más
Menos de 33 años

4 años

33 años o más
Menos de 33 años

62 años
SIN DERECHO
61 años
SIN DERECHO

Por ejemplo,
Jubilación anticipada involuntaria año 2015
Años de anticipo

Pensión máxima

1 año

2.509,67

2 años

2.458,45

3 años

2.407,23

4 años

2.356,01
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JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA

JUBILACIÓN PARCIAL

Para tener derecho a la jubilación anticipada voluntaria tiene que cumplir los siguientes requisitos:
1.- TENER UN PERIODO MÍNIMO DE COTIZACIÓN EFECTIVA
DE 35 AÑOS

Además de tener 35 años cotizados como mínimo, se exige
que al menos 2 estén comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de acceder a esta jubilación anticipada.

Si usted realizó el servicio militar o la prestación social sustitutoria podrá sumar a su carrera laboral hasta un máximo
de un año

- TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL

Si usted ha trabajado a tiempo parcial, durante toda o
parte de su vida laboral, la regla general por medio de la cual
se le exige tener 35 años cotizados, va a verse reducida en
función de su coeficiente global de parcialidad (CP).
Por ejemplo, para los siguientes coeficientes globales de parcialidad será:

Regla
general
Periodo
mínimo de
cotización

35 años

730 días
Periodo de (2 años)
carencia
dentro de los
específico 15 anteriores
al hecho
causante

CP 33,33%

CP 50%

CP 75%

11 años y 8
meses (aprox.)

17 años y 1/2

23 años y
9 meses

243 días dentro
de los 15 años
anteriores al
hecho causante

365 días dentro
de los 15 años
anteriores al
hecho causante

547 días dentro
de los 15 años
anteriores al
hecho causante

¿Puedo acceder a la jubilación parcial a una edad inferior a
la de la jubilación ordinaria?
Sí, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:
a) Al mismo tiempo en que usted acceda a la jubilación parcial, su empresa deberá haber contratado a un trabajador
con un contrato de relevo.
b) Tiene que tener un mínimo de 6 años de antigüedad en la
empresa en que solicita la jubilación parcial.
c) Con carácter general, deberá trabajar entre el 50% y el
75% de la jornada laboral que venía realizando.
d) Solo en el caso en que el contrato de relevo que haga la
empresa sea indefinido y la jornada completa, se le permitirá trabajar entre el 25% y el 75% de la jornada laboral que
venía realizando.
e) Tiene que estar contratado a jornada completa.

A los trabajadores a tiempo parcial cuyas jornadas, en conjunto, equivalgan en días teóricos a los de un trabajador a
tiempo completo comparable, también se les permite jubilarse
de forma parcial, siempre que reúnan en los distintos empleos
los requisitos de antigüedad, reducción de jornada y contratación del relevista.

f ) 33 años de cotización efectiva.

2.- SU EDAD , COMO MÁXIMO, DEBERÁ SER INFERIOR EN DOS
AÑOS A LA EDAD A LA QUE PUDIERA ACCEDER A LA JUBILACIÓN ORDINARIA

Jubilación anticipada involuntaria año 2015
Años de anticipo

¿Puedo acceder a la jubilación parcial aunque ya tenga la
edad para jubilarme de forma ordinaria?
Sí, siempre que la reducción de su jornada de trabajo esté
entre un mínimo de un 25% y un máximo de un 50%. En
otras palabras, usted deberá trabajar entre un mínimo de un
50% y un máximo del 75% de su jornada laboral.

Periodo mínimo cotizado

Edad de acceso

35 años o más

64 años

Menos de 35 años

SIN DERECHO

Si usted realizó el servicio militar o la prestación social sustitutoria podrá sumar a su carrera laboral hasta un máximo de
un año.

g) Edad
Para el presente año 2015, si tiene cotizados 33 años y 9 meses completos o más, podrá acceder a la jubilación parcial a
los 61 y 3 meses de edad. Y si tuviera entre 33 y 33 años y 8
meses cotizados, podrá acceder a la jubilación parcial en este 2015 a partir de los 61 años y 6 meses de edad.

1 año

2 años

35 años o más
Menos de 35 años

63 años

Año

SIN DERECHO

61 años
y 3 meses

61 años
y 6 meses

3.- EL IMPORTE DE SU PENSIÓN, APLICADOS LOS COEFICIENTES REDUCTORES, DEBE SER SUPERIOR A LA CUANTÍA DE LA
PENSIÓN MÍNIMA QUE LE CORRESPONDERÍA POR SU SITUACIÓN FAMILIAR AL CUMPLIMIENTO DE LOS 65 AÑOS

· 1,875% por trimestre (7,5% por año) cuando se
acredite un periodo de cotización igual o superior
a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses.

33 años y 9 meses o más

61 años y 3 meses

Entre 33 y 33 años y 8 meses

61 años y 6 meses

34 años o más años

61 años y 4 meses

Entre 33 y 33 años y 12 meses

61 años y 8 meses

36 años y 6 meses o más

63 años

Entre 33 y 36 años y 5 meses

65 años

2016

(...)
33 años
y 9 meses
cotizados
o más

Entre 33
y 33 años y
8 meses
cotizados

A partir del
año 2027

·1,750% por trimestre(7% por año) cuando se acredite un periodo de cotización igual o superior a 41
años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses.
· 1,625% por trimestre (6,5% por año) cuando se
acredite un periodo de cotización igual o superior
a 44 años y 6 meses.

Edad
exigida

2015

(ver cuadro pensión mínima jubilación para el años 2015)

Coeficientes reductores de la pensión:
· 2% por trimestre (8% por año) cuando se acredite
un periodo de cotización inferior a 38 años y 6 meses.

Periodos
cotizados

h) Empresa y trabajador cotizarán por la base de cotización
como si el jubilado parcial siguiera trabajando a jornada
completa. Esta regla se aplica de forma gradual, siendo en
este 2015 el 60%.
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MI CONTRATO DE TRABAJO SE EXTINGUIÓ ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 2013,
¿ QUÉ REGLAS SE APLICAN A MI JUBILACIÓN?

Si su contrato de trabajo se extinguió antes del 1 de abril de
2013, no ha sido incluido con posterioridad en algunos de
los regímenes del sistema de la Seguridad Social (por haber
cotizado o trabajado) y se jubila antes del 1 de enero de 2019,
su pensión de jubilación se va a regir por las regulación que
se aplicaba antes del 1 de enero de 2013.

No se considerará que ha quedado incluido en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social aunque, con posterioridad al 1 de abril de 2013, esté incluido en el Sistema y efectúa cotizaciones a la Seguridad Social como consecuencia de
percibir la prestación de desempleo o el subsidio de desempleo; percibir la ayuda previa a la jubilación ordinaria; tener un convenio especial con la Seguridad Social; estar dado de alta en el sistema especial agrario en situación de inactividad o haber trabajado temporalmente por cuenta ajena o por cuenta propia, dando lugar a la suspensión de su prestación o subsidio por
desempleo

FUI DESPEDIDO POR ERE ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2019,
¿QUÉ REGLAS SE APLICAN A MI JUBILACIÓN?
Si su relación laboral ha sido suspendida o extinguida antes
del 1 de enero de 2019, como consecuencia de un ERE, un
procedimiento concursal o un convenio colectivo o acuerdo
colectivo de empresa (debidamente registrado), aprobado,
declarado o suscrito antes del 1 de abril de 2013 y se jubila
antes del 1 de enero de 2019, su pensión de jubilación se va a
regir por la regulación que se aplicaba antes del 1 de enero
de 2013.

MI EMPRESA TIENE UN
PLAN DE JUBILACIÓN
PARCIAL, ¿QUÉ REGLAS
SE APLICAN A MI
JUBILACIÓN?

Si antes del 1 de abril de 2013 ha sido incorporado a un plan
de jubilación parcial, contenido en un convenio colectivo o
en un acuerdo colectivo de empresa (debidamente registrado) y accede a la jubilación parcial antes del 1 de enero de
2019, su pensión de jubilación se va a regir por la regulación
que se aplicaba antes del 1 de enero de 2013.

Con carácter general:
· Jubilación ordinaria a partir de los 65 años de edad, con
un periodo tenido en cuenta para el cálculo de la Base
Reguladora de 15 años y 35 años cotizados para obtener el 100% de la cuantía de la pensión.
· Jubilación anticipada "involuntaria" a partir de los 61
años de edad, con un periodo mínimo cotizado de 30
años y coeficientes reductores que van desde el 6% al
7,5%, dependiendo de los años cotizados.
· Jubilación parcial a partir de los 61 años de edad, con
un periodo mínimo cotizado de 30 años y con una reducción de jornada, en el caso de contrato de relevo indefinido y a tiempo completo, de entre un 25% y un 85% de
la jornada.
· Jubilación especial a los 64 años establecida en convenio colectivo

10

mano a mano

JULIO Y AGOSTO DE 2015

|

REPORTAJE / DESPEDIDA AL SECRETARIO GENERAL DE FITAG-UGTCYL

SINDICALISMO EN VENA

ás de 30 años de
sindicalismo dijeron adiós el pasado 8 de julio. Compañero
Manolo, has plantado cara
hasta el final, has trabajado hasta el final, has luchado por lo que has creído
justo hasta el final, por
atender las necesidades y
demandas de los trabajadores allá donde estén,
"hasta el último rincón de
la comunidad autónoma",
como te gustaba decir.
Llevabas el sindicalismo en vena, lo vivías, lo soñabas, lo sentías, lo defendías apasionadamente.
Voz fuerte, mirada intensa y de frente, nunca te
arredrabas ante nada y ante
nadie. No buscabas protagonismo y sin embargo tus
intervenciones te lo daban,
todo y en exclusiva. Tu discurso enganchaba porque
convencía, porque no hacía
falta leer entre líneas para
buscar interpretaciones, lo
que tenías que decir lo decías sin tapujos y sin paños
calientes, las cosas por su

M

nombre, sin rodeos, porque
la mina te enseñó que el
tiempo no se puede desperdiciar en discursos huecos
sino que hay que aprovecharlo con hechos reales.
Y ahí estabas tú. Negociando para los trabajadores, luchando para ellos y
con ellos, encerrándote
con los mineros, marchando con ellos hacia Madrid.
Denunciaste a los gobernantes que tras firmar diferentes planes para el carbón los incumplieron sin
ningún rubor, los llamaste
farsantes porque no defendieron al sector de la minería, ni a sus comarcas ni
a sus gentes.
Porque tú, Manolo, estuvieras en el cargo en el
que fuera para el que te hubieran elegido, en el fondo,
seguías siendo el picador
de Antracitas.
Y de esa etapa añorabas
la unidad de todos los trabajadores en la defensa de
las relaciones laborales y
por eso siempre les pedías
que no renunciaran a sus

derechos sin luchar, porque
los derechos se luchan, se
consiguen y se defienden,
nunca se entregan.
Esa forma de entender
el sindicalismo que se obtiene bajando a las entrañas de la tierra, esa forma
de entender la vida que se
consigue a base de sentir
el día a día, rudo en cuanto
a que rehuías de todo aquellas frivolidades que pudieran enmascarar el fondo de la cuestión a la que
querías llegar.
Te bebías la vida como
si fuera la última vez, hablabas convencido de lo
que decías, eras un sindicalista bregado en la mina,
eras una persona que tenía
esperanza en que las nuevas generaciones lucharan
por su futuro, como lo hiciste tú.
Siempre serás nuestro
compañero, nuestro amigo
y te recordaremos con esa
voz fuerte y esa retranca
que te caracterizaban.
Adiós, Manolo, hasta
siempre.
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CUANDO UN AMIGO SE VA

Texto: Juan Pedro Martínez Bastida
l pasado 8 de julio de
2015, sobre las seis
de la tarde, nos dejaba un buen hombre, un
buen amigo y un extraordinario sindicalista de la
Unión General de Trabajadores.

E

Manolo era uno de los
mejores y murió como había vivido, con las botas
puestas. Doy fe de que estuvo cumpliendo con sus
obligaciones como secretario general de la FITAG
UGT de Castilla y León

hasta el último momento,
hasta el día antes, desde la
cama del hospital, y no me
lo han contado, yo mismo
estuve despachando con
él.
Era Manolo un hombre
infatigable, siempre me

sorprendió su capacidad
de trabajo, de la que el
cuentakilómetros de su
coche era el mejor notario.
He tenido la suerte de haberlo acompañado muchas veces, he tenido la
suerte de haber comparti-

do muchas horas de carretera y muchas horas de
buena conversación en las
que se mezclaban, la política, el Sindicato y la vida
cotidiana.
Porque Manolo era capaz de compatibilizar su

intensa vida sindical con
su vida familiar y con sus
amigos.

Compañero, querido
amigo, te echaremos de
menos.
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LA UNIÓN EN IMÁGENES
Seguimos trabajando, denunciando, reclamando, protestando, negociando, luchando por lo que consideramos justo para los
trabajadores y trabajadoras así como para el conjunto de la ciudadanía. Y lo hacemos desde posiciones progresistas, de izquierda,
porque creemos en la justicia social y no en la caridad, ya que mientras la primera genera derechos para el conjunto de individuos
que integran nuestar sociedad, la segunda, además de lavar conciencias, solo crea un setimiento de superioridad entre quien la
ejerce.
Derechos laborales, salarios justos, mejores condiciones de vida para los ciudadanos y ciudadanas, más justicia para la sociedad...
Ahí es donde está la Unión General de Trabajadores y donde seguiremos estando, defendiendo el empleo y el Estado de bienestar
de todos aquellos que pretenden seguir recortando las conquistas laborales y sociales de los trabajadores. Y lo seguiremos haciendo
en las calles y en los despachos, porque para UGT es necesario negociar, negociar y negociar, y cuando la negociación ya no sea
viable llevamos la protesta a la calle. Estamos y estaremos allí donde haga falta para seguir defendiendo los intereses de los
trabajadores y las trabajadores, de los ciudadanos y ciudadanas, ayudando a construir una sociedad mejor y más justa.

1

2

3

1 La plantilla de Venterpal reclama la cuantía adeudada. Los trabajadores de la empresa, en concurso de acreedores desde 2013, permanecen a las puertas de su puesto de trabajo hasta
que les abonen las cantidades que les deben.
2 Everest se precipita a la liquidación en un mes sin compradores ni solución laboral. Los trabajadores reclaman que la empresa patrimonial de la familia entre en el concurso.
3 UGT Zamora pide que se reactive el diálogo social. El secretario ejecutivo, Ángel del Carmen, ha solicitado a las nuevas instituciones que reactiven el diálogo social en Zamora.
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4

5

6

7

4 El secretario ejecutivo de UGT Ávila, Luis Sánchez, se reúne con el presidente de la Diputación de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.
5 El secretario ejecutivo de UGT León, Manuel Mayo, se reúne con el alcalde de León, Antonio Silván, con el fin de recabar ideas y escuchar demandas para mejorar la calidad de vida y
bienestar de los leoneses.
6 El secretario ejecutivo de UGT Salamanca, José Luis Rivas, firma el acuerdo del diálogo social, junto al alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco y los empresarios. Con ello
Salamanca es la primera capital que cuenta con un Consejo del Diálogo Social.
7 FSP-UGT Castilla y León tilda los presupuestos de 2016 de “discriminatorios y atípicos”. Carmen Ámez, secretaria general de FSP-UGT Castilla y León, analizó el impacto que tendrán los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
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UGTCYL FIRMA EL ACUERDO DE
RECOMENDACIÓN DE SUBIDA
SALARIAL CON LA PATRONAL
Para ello, el acuerdo recomienda a las partes negociadoras de los convenios colectivos subidas salariales por encima del 1%
GTCyL ha firmado
con la patronal CECALE el acuerdo para que los salarios suban en
Castilla y León por encima
de la media nacional con la
finalidad de tratar de igualar los sueldos de los catellanos y leoneses que, durante los últimos tiempos y
con la excusa de la crisis, se
han ido empequeñeciendo
y devaluando en comparación a los del resto del territorio nacional arrastrando
así a los trabajadores de
Castilla y León a una irremediable y considerable
pérdida de poder adquisitivo. En estos momentos, los
salarios de nuestra comunidad están situados los penúltimos de nuestro país.
El documento pretende
ser una transposición y
adaptación a Castilla y León
del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de carácter nacional, que
recoge una recomendación
de subida salarial de hasta el
1% para 2015, de hasta el
1,5% para 2016 y quedaría

U

El presidente de Cecale, Santiago Aparicio (c), y los secretarios autonómicos de UGT y CCOO, Agustín Prieto (i) y Ángel Hernández.
pendiente para 2017 de la
evolución del PIB.
El secretario general de
UGT Castilla y León, Agustín Prieto, valoró muy positivamente el acuerdo alcan-

zado afirmando que “es un
buen acuerdo”. Prieto destacó que “la competitividad de
Castilla y León no se puede
basar en unos salarios bajos”, al tiempo que recorda-

ba que la Seguridad Social
tiene ahora más afiliados
que al principio de la crisis
“pero recauda menos por la
bajada de los salarios y la
precariedad, con contratos

que a menudo son de jornada parcial”. Para el secretario general de nuestro Sindicato el acuerdo es importante porque viene tras casi
once años sin firmar un

acuerdo de este tipo y apuntó que “la Patronal ha entendido que Castilla y León debe de tener una negociación
colectiva fuerte, con acuerdos muy positivos”.

LOS JÓVENES, ARRINCONADOS ENTRE EL
DESEMPLEO Y LA EMIGRACIÓN OBLIGATORIA
oincidiendo con la celebración del día
mundial de la Juventud, UGT ha conmemorado
el treinta aniversario de la
adopción, por parte de la
ONU, de medidas específicasparalajuventud.Sinembargo, a pesar de que en este
tiempo muchas cosas han
cambiado y mejorado para
los jóvenes de nuestra comunidad, lo que siempre
permanece es la precariedad en el empleo. Por ello,
UGT ha denunciado públicamente la situación de los
jóvenes de Castilla y León
enelmercadolaboral,caracterizada por la temporalidad, la precariedad y los salarios bajos. En muchos de
los casos, existen diferencias salariales entre lo que
percibe un jóven en comparación con otro trabajador

C

que realiza la misma labor
de hasta un 40%.
Las medidas del Gobierno, como la Reforma Laboral, no hacen sino empeorar
esta situación y el Plan de
Garantía Juvenil es, a todas
luces, insuficiente, ya que
solo registra al 8% del total
delosjóvenesendesempleo.
ParaUGTCyLesimprescindible implementar un plan
de choque juvenil que genere empleo de calidad y unas
retribuciones dignas para la
cualificación de este colectivo,quenolesaboqueamás
pobreza y desigualdad y a
una emigración obligada
que les impida generar un
proyecto de vida digno.
UGTCyL denunció que
muchos de los cambios producidos en materia de empleo en este periodo, como
los generados por la Refor-

ma Laboral, han mermado
la calidad del trabajo, implementando una pérdida de
derechos en los jóvenes que
acceden al mercado laboral.
El Gobierno del Partido
Popular desahucia a nuestros jóvenes, arrinconándoles prácticamente al autoempleo y la subcontratación o, directamente a la
emigración forzada y obligatoria. A los jóvenes que
consiguen un empleo solo
les quedan condiciones laborales marcadas por la
temporalidad y la precariedad, con salarios cada vez
más bajos que no se corresponden a la categoría que
poseen y les impiden generar un proyecto de vida en
Castilla y León.
Las condiciones laborales de las personas jóvenes
asalariadas de la región es-

tán marcadas por la fuerte
incidencia de la sobrecualificación y la temporalidad
laboral. El 61,1% de los asalariadas de menos de 30
años que no cursan estudios
desempeñan un trabajo que
requiere una cualificación
inferior a la poseída.
Pese a que la tasa de paro de la población menor de
30 años de Castilla y León se
encuentra por debajo de la
media de España y la tasa de
empleo es similar, el porcentaje de inactivos/inactivas
es 3 puntos porcentuales superior a la media. El 95,3%
de las nuevas contrataciones a jóvenes entre 16 y 29
añosfuerondecaráctertemporal. Tan solo el 4,7% de los
contratos efectuados a jóvenes fueron indefinidos.
Con los datos, UGTCy L
exige que el acceso al em-

pleo nunca sea por vía de la
precariedad y reivindica las
siguientes medidas.
Un plan de choque de
empleo juvenil que permita
disminuir la tasa de desempleo y potenciar la creación
de empleo en I+D+i. El plan
tiene que incluir también
medidasdirigidasalajuventud excluida por falta de formación, experiencia y en
riesgo de exclusión social.
Implementar una Garantía Juvenil que facilite
trabajo y educación de calidad orientada hacia el mercado laboral mediante la colocación inmediata en un
puesto vacante a través de
losserviciospúblicosdeempleo, con una oferta de formación y asesoramiento laboral de calidad.
Terminar con las diferencias salariales que carac-

terizan al empleado joven
respectoalrestodesuscompañeros y compañeras.
Adecuar el puesto de
trabajo a la titulación de cada trabajador y trabajadora
y mejorar el sistema educativo, vinculándolo al sistema productivo.
Conseguir la igualdad de
oportunidades en el mercado laboral, poniendo en
marcha medidas para facilitar la emancipación y puestos de trabajo de calidad que
nos igualen a Europa.
Subir el SMI, ya que el
actual no da una visión real
del nivel de vida existente.
Reforzar los recursos de
losserviciosoúblicosdeempleo para que mejoren la
empleabilidad, además de
facilitar la inserción de los
desempleados y desempleadas jóvenes.
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LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO PARA 2016 SON
ELECTORALISTAS E INSOLIDARIOS
UGT considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2016, en trámite parlamentario, obedecen a una estrategia de carácter electoral,
se sustentan en una recuperación económica ficticia, priorizan el déficit y la consolidación fiscal, no corrigen los principales desequilibrios de
nuestro país y son terriblemente insolidarios.
a presentación de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE)
anteelCongresodelosDiputados por el ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas no difiere de lo que
ya adelantó el presidente del
Gobierno.Secontinúaconla
política de consolidación
económica y se establece un
límite de gasto no financiero
de123.394millonesdeeuros,
un 4,4% menos que en 2015,
fundamentado en la reduccióndelacargadedeuda,por
evolucióndetipos,yenlareducción de aportaciones al
Servicio Público de Empleo
"comoconsecuenciadelareduccióndeldesempleo".
Laspersonasdesempleadas son las más castigadas,
pueslareduccióndelasprestaciones está más ligada a la
disminución de la tasa de
coberturaylabajadaintensa
y continuada de las prestaciónmediaquealareducción
del paro (tal y como evidencian los datos). UGT consideraquefrenteaestapolítica
económica que genera precariedad, desigualdad y pobreza es preciso un nuevo
modelo en el que se prime el
empleo estable y de calidad,
se refuerce la protección social de las personas y se potencieunsistemaproductivo
que favorezca un crecimientosostenibleyduradero.
Los datos de paro registradoreflejancómolareducción de las prestaciones está
más ligada a la disminución
delatasadecoberturaylabajada intensa y continuada de
la prestación media que a la
reduccióndeldesempleo.Parecementiraqueunapolítica
insolidaria como es la que se
ha seguido con la protección
pordesempleo,queahoratiene que ser la que cargue con
la reducción de gastos y de
déficit, se intente vender comounéxitodelGobierno.
El escenario macroeconómicoquenosvendeelGobierno, y en el que se enmarcan los Presupuestos Generales del Estado para 2016,
muestra una estrategia políticaconunmarcadocarácter
electoralyquesesustentaen
unarecuperacióneconómica
ficticiaque,segúndiferentes
previsiones,irádesinflándoseenelfuturo.

L

Paraesteaño2015queda
fijadounaumentodelPIBdel
3,3% y del 3% en 2016. En
cuanto a empleo, se calcula
terminarelañoconuncrecimiento(enpuestosdetrabajo equivalentes a tiempo
completo)del3,0%,datoque
serepetiríapara2016.Deeste modo, la tasa de paro terminaría en 2015 en el 22% y
en2016enun19,7%.
Perolosdatosdifundidos
porlapropiaComisiónEuropea en términos de empleo
distandelosdelGobierno:en
2015 la tasa de desempleo
quedaráaúnenun22,4%yen
2016 en un 20,5%. Un escenarioenelquelacreaciónde
empleonollegaaconsolidarsenien2016nienlossiguientesejercicios.Esdifícilaceptar que se logren crecimientos mayores del empleo y
caídas de la tasa de paro más
pronunciadas con tasas de
crecimiento del PIB previsiblementemásbajas.
Por tanto, la "milagrosa"
recuperacióndelaeconomía
española no pasará de este
añoelectoral,loquenoslleva
a confirmar que el Ejecutivo
sustenta sus cuentas públicas en un escenario irreal,
que trata de camuflar con fineselectoralistas.
Sin embargo, para que el
objetivodedéficitde2016sea
alcanzable, se tiene que producirelobjetivodedéficitde
2015,yalaluzdelaevolución
delaejecucióndeingresosde
2015,esarealidadnoestágarantizada: en 2015 se presupuestó un incremento de ingresos por impuestos directosycotizacionessocialesde
3,9%. En el ámbito del Estado, el avance de liquidación
de los ingresos por impuestos directos se sitúa un 5%
pordebajodelopresupuestado. Resulta un poco difícil
creer en un incremento para
2016 de un 6,8% en los impuestosdirectos,queademás
si se calculan sobre el presupuesto del 2015 suponen un
1,5%.
Juntoalaspermanentes
bajadasdeimpuestos,quedesequilibran cada vez más el
sistema tributario, la principal"medida"deluchacontra
el fraude parece ser la publicación de obligados tributariosmorosos,tratandodehacerconfundirlassituaciones

económicasdedificultadcon
laevasiónfiscal.
Por tanto, habrá que seguir con la senda del ajuste
presupuestario vía gasto,
pues al no esperarse un aumentoporrecaudación,esde
presumir que el gasto público sobre el PIB siga en descenso, adelgazando aún más
el ya debilitado sector públicoespañol.Y,porsupuesto,el
gasto en el que ha de apoyarselaconsolidaciónfiscalesel
gasto social: mientras el gasto en operaciones no financierasdisminuyeun3%,sise
excluyen las aportaciones a
SEPE,FOGASAySeguridad
Social, este gasto se incrementaun2,6%.
EncuantoalaSeguridad
Social, se mantiene la política de subvencionar las cotizaciones, en detrimento de
los ingresos, mientras se
amenaza con la imposibilidad de mantener las pensio-

nes.Esdecir,seseguirátirando del Fondo de Reserva, un
mecanismoestablecidopara
emergencias,comofinanciación de la minoración de ingresosderivadadelapolítica
de subvencionar empleos
precarios a través del sistema.
Además, en cuanto a la
política de prestaciones sociales,losPGEdeterminanel
IPREM para 2016, que se
mantieneenlosmismostérminosdelpasadoejercicio,lo
cual también redundará en
una peor cobertura social.
Además, este IPREM supone una vulneración de la legislación vigente, ya que se
ha establecido unilateralmenteysinconsulta,cuando
la ley obliga a consultar a los
interlocutoressociales.
Losdatosmuestranunos
presupuestosdelaSeguridad
Social aferrados al ajuste del
gasto y el control del déficit,

que siguen sin apostar por
mejorar la protección que
dispensa el sistema y que
continúan sin una postura
decidida por la adopción de
medidas destinadas a incrementar los ingresos de la Seguridad Social, que proporcionenestabilidadysostenibilidadamedioylargoplazo.
Porelloresultaaúnmáselectoralista afirmar que es política social una subida de las
pensionesdeun0,25%,especialmente cuando todas las
previsiones de precios para
2016sesitúanmuyporencima.
Para los empleados públicos, los PGE de 2016 contemplan una subida del 1%.
Para UGT se trata de un aumento mínimo, insuficiente
para recuperar la capacidad
perdida durante los años de
recesión,nocubrelasexpectativasdeUGTnisubsanade
ningunamaneraunapérdida
de poder adquisitivo. Además, la tasa de reposición se
establece en el 100% solo en
serviciosesenciales.Laofertapúblicadeempleo,aunque
cubrirá las vacantes, está
muylejosderemediarlasangría de los últimos cuatro
años. El Gobierno del PP ha
destruido 400.000 empleos
públicos, contribuyendo a
hacer aún más acuciante el
problemadelparoennuestro
país y el deterioro tanto de la
calidad del empleo como de
los servicios prestados a la
ciudadanía.
Desde UGT advertimos
de la preocupación que nos
genera el hecho de que el
Ejecutivo trate de vender un
escenario futuro increíble,
muy lejos de la realidad que
vivenlosciudadanosylostrabajadores en nuestro país, y
porque sobre este escenario
sediseñatodalapolíticaeconómica deunGobierno para
unañoenelqueotroGobierno será el Ejecutivo. Pero lejos de rectificar, se mantiene
en su posición, ignorando la
actual situación de España,
amenazada por la nube de la
crisis griega, las fuertes incertidumbres sobre la unidadeuropeaylaaúndébildemandadeconsumoenEspaña por la caída de las rentas.
UGTapuestaporunareforma integral de la fiscalidad,conunIRPFmásjustoy

con mayor capacidad recaudatoria, donde las rentas del
trabajoydelcapitaltenganel
mismo tratamiento, con una
acción decidida contra el
fraudefiscal,yquesirvapara
poner las bases de un nuevo
sistema productivo, ya que
nos encaminamos hacia un
sistemabasadoenbajoscostes laborales en el que prima
elempleoprecario,temporal
yatiempoparcial.
Asimismo, aboga por
cambiarlosparámetrosdela
actualpolíticaeconómicanacional, revitalizando la demandayelempleodecalidad,
priorizandoelgastopúblicoy
fijando una política salarial
públicaacordeconlanecesaria reactivación económica.
El escenario real que se
dibujahoyenEspañaexigela
reactivacióndelconsumode
las familias, indispensable
pararecuperarelcrecimiento sostenido en nuestro país,
que permita crear empleo y
recobrar los niveles de renta
perdidos. Y para ello urge la
creación de empleo de calidadylamejoradelossalarios
delostrabajadores,enelmarcodelIIIAcuerdoparaelEmpleo y la Negociación Colectiva 2015-2017, firmado por
los Agentes Sociales el 8 de
juniode2015.
Ello exige que se acompañe el esfuerzo con planes
de choqueespecíficos.Atravésdeunimpulsodelaspolíticas activas y los servicios
públicos de empleo, con recursos excepcionales para la
formaciónyelempleo,especialmente de los colectivos
enpeorescondiciones,esdecir,paradosdelargaduración,
jóvenesymayoresde45años.
Asimismo, se debe extender
la protección por desempleo
deformaqueningúntrabajadorsequedesincobertura.
En definitiva, UGT
apuesta por unos PGE centrados en las personas y el
empleo,quepermitanunasalida más equilibrada y más
justa de la crisis y con reformas de calado para hacer la
economía española más
competitivaymássostenible
alargoplazo,basadaenlamejora de la productividad y el
valor añadido, la generación
deempleodecalidadylamejora de nuestro Estado de
Bienestar.
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ACTUALIDAD/ ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO

ACCIÓN COMPLEMENTARIA EN
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
INTEGRADA
PLAN REGIONAL DE EMPLEO. DIÁLOGO SOCIAL CASTILLA Y LEÓN
stas ayudas forman
parte de las ayudas directas a trabajadores
delaComunidadquehanvisto disminuido o anulado su
salario debido a la persistencia de la crisis y de sus efectos directos sobre el empleo.
Están firmadas dentro del
Diálogo Social de Castilla y
León y se encuadran dentro
de la Estrategia Integrada de
Empleo.

E

micas, técnicas, organizativas, de producción o derivadas de fuerza mayor.

Ayudas a trabajadores afectados por E.R.E. de suspensión o reducción de jornada.

¿Qué requisitos debo cumplir?
a) Proceder de empresas
afectadas por E.R.E. de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada, siempre que afecten a un
máximo de 250 trabajadores
encadacentrodetrabajoque
la empresa tenga en el ámbito de Castilla y León. Se requiere que el periodo de consultas haya concluido con
acuerdo entre las partes.

Objeto
Compensarlapérdidadepoder adquisitivo de los trabajadores procedentes de empresas que se vean afectadas
por E.R.E. de suspensión de
contratos de trabajo o reducción de la jornada, siempre
que estos afecten a un máximo de 250 trabajadores, en
cada centro de trabajo que la
empresa tenga en el ámbito
de Castilla y León.
¿Quién lo puede solicitar?
Trabajadores procedentes
de empresas que se vean
afectados por expedientes
de regulación de empleo de
suspensión de contratos de
trabajo o reducción de la
jornada por causas econó-

b) Que las suspensiones de
contratos de trabajo o reducciones de jornada se hayan hecho efectivas durante el periodo subvencionable, comprendido entre el 1
de octubre de 2014 y el 30
de septiembre de 2015.
c) Que sus ingresos brutos
mensuales, excluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, no superen
los 2.500 euros brutos mensuales (no limitado para
suspensiones derivadas de
fuerza mayor).
d) Para poder acceder a la
ayuda, la suspensión de
contratos acordada por las
partes en uno o varios expe-

dientes de regulación de
empleo, ha de tener una duración de al menos 25 jornadas completas dentro del
periodo subvencionable.

Registro de la Junta de Castilla y León.
Información completa en
BOCYL de 31 de diciembre
de 2014.

¿Qué plazo tengo para solicitarlo?
Desde el 1 de enero 2015
hasta el 10 de octubre 2015.
Ver más detalles del plazo
de solicitud en la convocatoria.

Ayudas a trabajadores con
55 o más años, cuyos contratos de trabajo se hayan
extinguido en procedimiento concursal o procedentes
de empresas declaradas insolventes.

Cuantía
Para bases de cotización de
hasta 1.900 euros, 10 euros
por jornada completa.
Para bases de cotización superiores a 1.900 euros, 7 euros por jornada completa.

Objeto
Compensar económicamente a trabajadores con 55
o más años de edad que vean extinguido su contrato
de trabajo y minorado el importe de su indemnización,
como consecuencia de la
declaración de insolvencia
de su empresa o produciéndose la extinción en el marco de un procedimiento
concursal.

Tope máximo de la ayuda
120 jornadas dentro del periodo subvencionable (1 de
octubre 2014 hasta 30 septiembre 2015).
Excepción: cuando la suspensión o reducción del
ERE es causada por fuerza
mayor no se aplicará la duración de 120 jornadas sino
que la ayuda se extenderá a
todas las jornadas laborales
completas.
Lugar y forma de presentación
Oficinas Territoriales de
Trabajo.
Oficinas de Información y

¿Quién lo puede solicitar?
Trabajadores con 55 o más
años de edad, cuyos contratos de trabajo se hayan extinguido en procedimiento
concursal o procedentes de
empresas declaradas insolventes.
¿Qué requisitos debo cumplir?
a) Ser desempleados, y tener cumplidos 55 años o

más, en el momento de la
extinción del contrato de
trabajo.
b) No tener la condición de
mutualista a 1 de enero de
1967, ni ser cotizante al mutualismo laboral con anterioridad a dicha fecha.
c) Que durante el periodo al
que se extiende la ayuda se
haya extinguido su contrato
de trabajo por proceder de
empresas que hayan sido declaradas en situación de insolvencia o que hayan acudido al procedimiento concursal en declaración de
concurso de acreedores y
acreditarlo de manera fehaciente mediante la presentación del documento acreditativo.
d) Que la antigüedad en la
empresa de la que proceden
sea de un mínimo de tres
años.
Se atenderá con estas ayudas a aquellos solicitantes
que reúnan los requisitos,
durante el periodo subvencionable comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y
el 30deseptiembrede2015.
¿Qué plazo tengo para solicitarlo?
Desdeel1deenero2015hasta el 10 de octubre 2015. Ver
más detalles del plazo de solicitud en la convocatoria.

Cuantía
Trabajadores con un antigüedad entre 3 y 10 años.
-Cotización media por
contingencias comunes los
últimos 6 meses de ocupación es igual o inferior a
1.900 euros: 1.200 euros de
ayuda.
-Cotización media por
contingencias comunes los
últimos 6 meses de ocupación es superior a 1.900 euros: 960 euros de ayuda.
Trabajadores con un antigüedad en la empresa superior a 10 años.
-Cotización media por
contingencias comunes los
últimos 6 meses de ocupación es igual o inferior a
1.900 euros: 1.800 euros de
ayuda.
-Cotización media por
contingencias comunes los
últimos 6 meses de ocupación es superior a 1.900 euros: 1.440 euros de ayuda.
Lugar y Forma de presentación
Presencial
· Oficinas Territoriales de
Trabajo.
· Oficinas de Información y
Registro de la Junta de Castilla y León.
Información completa en
BOCYL de 31 de diciembre
de 2014.

PARA MÁS INFORMACIÓN ACUDE A TU SINDICATO
UGT ÁVILA
C/ Isaac Peral, 18
05001 ÁVILA
Tel. 920 225 650
Fax 920 251 411
ugt@avila.ugt.org

UGT LEÓN
Gran Vía de San Marcos, 31
24001 LEÓN
Tel. 987 270 679
Fax 987 272 430
ugt@leon.ugt.org

UGT – EL BIERZO
Avenida Valdés, 36 – 1ª planta
24400 PONFERRADA
Tel. 987 417 664
Fax 987 426 889
adminbierzo@leon.ugt.org

UGT BURGOS
C/ San Pablo, 8 – 1ª, 2ª y 3ª
Planta
09005 BURGOS
Tel. 947 252 080
Fax: 947 256 048
ugt@burgos.ugt.org

UGT PALENCIA
C/ Mayor Antigua, 69
34005 PALENCIA
Tel. 979 170 034
Fax 979 170 284
ugt@palencia.ugt.org

UGT SALAMANCA
C/ Gran Vía, 79-81
37001 SALAMANCA
Tel. 923 271 947
Fax 923 266 927
ugt@salamanca.ugt.org

UGT SEGOVIA
Avenida Fernández Ladreda,
33
40002 SEGOVIA
Tel. 921 424 850
Fax 921 434 385
ugt@segovia.ugt.org
UGT SORIA
C/ Vicente Tutor, 6
42001 SORIA
Tel. 975 225 323
Fax 975 229 252
ugt@soria.ugt.org

UGT VALLADOLID
C/ Gamazo, 13
47004 VALLADOLID
Tel. 983 329 000
Fax 983 329 016
ugt@valladolid.ugt.org
UGT ZAMORA
C/ Lope de Vega, 6
49013 ZAMORA
Tel. 980 514 291
Fax 980 512 011
ugt@zamora.ugt.org

UGT CASTILLA Y LEÓN
C/ Gamazo, 13. 47004
VALLADOLID
Tel. 983 329 001 – Fax 983 329
035
ugt@castyleon.ugt.org
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FEDERACIONES

UGT RESPALDA LAS
MOVILIZACIONES DE LAS BRIF Y
DISPOSITIVOS ANTIINCENDIOS DE
CASTILLA Y LEON
Los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), en huelga indefinida defendiendo el reconocimiento profesional.

GT se ha sumado a las
reivindicaciones de los
trabajadores de las
BRIF en su movilización para
reclamar la segunda actividad
para los trabajadores veteranos, la categoría profesional
de bombero forestal y mejorar
sus deficientes condiciones laborales. Estos trabajadores llevan años reclamando unas
condiciones de trabajo dignas
y acordes con las funciones
que desempeñan y el riesgo
que corren cada día enfrentándose a los incendios forestales.
Tras más de dos años sin
convenio colectivo y sin avances en la negociación del mismo, que se han traducido en
salarios precarios, falta de medios y recortes, han iniciado
una serie de movilizaciones
para trasladar a la sociedad su
situación. Así, el pasado 15 de
julio desarrollaron tres jornadas de huelga que, al no tener
respuesta por parte de la Administración, ha pasado a ser
indefinida y a la que, desde el
29 de julio, se han sumado el
resto de dispositivos de Castilla y León, contratados por empresas privadas, que tras más
de tres años sin convenio reclaman las mismas reivindicaciones que los trabajadores de
las BRIF.
Entre las reivindicaciones

U

de los trabajadores de las BRIF
destaca la reclamación de una
segunda actividad para los de
mayor edad. Las pruebas a las
que son sometidos son muy rigurosas y pasada cierta edad es
difícil superarlas. Entendemos
que es necesario dedicar a los
trabajadores veteranos a labores distintas a estar en primera
línea de fuego, sin tener que renunciar a sus derechos y dándoles una continuidad laboral.
Por otro lado, es necesario que
se reconozca su categoría profesional como bomberos forestales y que se reconsideren sus
condiciones laborales. Estos
trabajadores, a pesar de que exponen su vida casi a diario, en
muchos casos cobran 900 euros (en el caso de las BRIF) y
son fijos discontinuos.
En referencia a los servicios mínimos impuestos por la
Administración de Castilla y
León, UGT considera los mismos como abusivos en tanto
en cuanto coartan el derecho a
la huelga. Concretamente, las
brigadas terrestres tendrán
que cubrir el 70% del servicio,
las unidades helitransportadas un 85% y, en el caso de León y Zamora, les obligan a dar
un servicio del 95%, lo que significa que de cada retén no podría ir más de un trabajador a
la huelga.

Una segunda actividad para los trabajadores de mayor edad, entre las principales reclamaciones.

> CAMPAÑA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA EMPRESA SOBRE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN EL
ÁMBITO LABORAL > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
JULIO

AGOSTO

Beneficios que debemos presentar en una mesa
negociadora

Prevención del estrés = Prevención en drogodependencias para fomentar la satisfacción

· Reducción de la siniestralidad laboral.

· Ahorro del coste de las
sustituciones.

· Disminución de los
niveles de absentismo.

· Reducción del riesgo de
padecer enfermedades
asociadas al consumo de
drogas.

· Reducción de los periodos de incapacidad laboral transitoria.

· Facilidad para tratar
otras enfermedades.

· Mejora del clima laboral.
· Aumento de la productividad.

Siempre argumentando
estas afirmaciones.

CONTENIDO DEL TRABAJO
Para que el trabajo adquiera sentido para el trabajador/a, debe
ser útil socialmente. Además, el
contenido de un puesto de trabajo debe plantear exigencias razonables y proporcionar variedad.
ORGANIZACION DEL TRABAJO
El trabajo debe ofrecer oportunidades para aprender y desarrollarse, favorecer expectativas
laborales, controlar el trabajo,

intervenir y participar en el trabajo, constituir un reto o estímulo
para el trabajador/a, proporcionar
formación e información...
Oportunidades del puesto
Se debe ofrecer al trabajador/a la
oportunidad de obtener un futuro
deseable y la posibilidad de
seguir aprendiendo.
TAREAS
Deberían

Combinarse correctamente, estar
bien definidas y claras, permitir
cierto grado de flexibilidad…
·No deberían
requerir una finalización en un
tiempo irreal o ficticio para la
capacidad del trabajador/a, ser
monótonas o inútiles…
RELACIONES
El trabajador/a ha de tener contacto con otras personas.
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EL TRIBUNAL SUPREMO SENTENCIA
QUE LOS DESCUELGUES DE
CONVENIOS NO PUEDEN TENER
EFECTOS RETROACTIVOS
l Tribunal Supremo
ha vuelto a acotar la
reforma
laboral
aprobada por el Gobierno
del PP en el año 2012, estableciendo que el descuelgue de las condiciones establecidas en los convenios
colectivos no pueden tener
efectos retroactivos.
En sentencia dictada el
pasado mes de julio, como

E

resultado de una demanda
de conflicto colectivo presentada por las federaciones de servicios de UGT y
CCOO en Madrid contra la
empresa Ariete Seguridad
S.A (ASSA), el Tribunal
Supremo deja claras tres
cuestiones esenciales.
En primer lugar, que
el convenio colectivo es de
forzosa aplicación mientras

noseacuerdesuparcialinaplicación.
Segundo, que el convenio colectivo regula las
condiciones de trabajo que
se van a aplicar en el futuro, pero no los derechos ya
nacidos y consumados, que
pertenecen al patrimonio
del trabajador.
Y, finalmente, que la
inaplicación, descuelgue

o apartamiento por una
empresa de lo acordado
en el convenio que le sea
de aplicación, solo puede
tener efectos a partir del
momento en que se
acuerda ese descuelgue,
es decir, actúa hacia el futuro.
Aunque la demanda de
conflicto colectivo fue interpuesta por UGT y

CCOO ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solicitando que se declarase nulo el acuerdo de
descuelgue, que este tribunal desestimó pero en la
que limitó los efectos económicos del acuerdo por la
retroactividad de la reducción salarial acordada, la
sentencia del Tribunal Supremo se produce por el re-

curso de casación planteado por ASSA, argumentando que los artículos 84.2 y
86.1 del Estatuto de los
Trabajadores resultante de
la reforma laboral permitían este tipo de acuerdos,
que son contrarios a los derechos de los trabajadores,
tal y como ha sentenciado
finalmente el Tribunal Supremo.

UGT CRITICA QUE EL PLAN ANUAL DE
POLÍTICAS DE EMPLEO 2015 PARTE DE UNA
FOTO DISTORSIONADA DEL MERCADO
LABORAL ESPAÑOL
El Sindicato manifiesta que este plan continuista no ha contado con la participación de los interlocutores sociales, cuenta con una financiación
insuficiente y refleja importantes discrepancias con los Presupuestos Generales del Estado 2015 en medidas de políticas activas
l Consejo de Ministros celebrado el pasado 24 de julio ha
aprobado el Plan Anual de
Políticas de Empleo 2015,
con un presupuesto para
las comunidades autónomas de 1.543 millones de
euros. Para UGT este Plan
Anual de Políticas de Empleo (PAPE 2015), parte de
una foto distorsionada del
mercado laboral español,
eludiendo las consecuencias negativas de la reforma laboral del Gobierno.
En la rueda de prensa,
la ministra Báñez destacó
que el mercado de trabajo
en España ha dado un giro
de 180 grados. A juicio de la

E

ministra, en España ahora
se crea empleo, indefinido
y a tiempo completo. Bajo
este erróneo diagnóstico de
satisfacción con los resultados ofrecidos por la última encuesta de población
activa, se configura el Plan
Anual de Políticas de Empleo para el presente ejercicio.
El PAPE es uno de los
principales instrumentos
para la coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo en toda España y debería basarse en
la programación, evaluación y financiación. Sin
embargo, el plan para 2015,
al igual que sus predeceso-

res, es una mera recopilación de los servicios y programas a desarrollar por
las comunidades autónomas y el Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE).
Es preciso recordar que
se trata de un plan consensuado con las comunidades
autónomas a través de la
Conferencia Sectorial de
Empleo y Asuntos Laborales, pero al margen de la
participación de los interlocutores sociales en todo
el proceso.
Tal y como hemos puesto de manifiesto en repetidas ocasiones, los interlocutores sociales no hemos
participado en ningún mo-

mento en la elaboración del
PAPE 2015.
El PAPE 2015 se ha
elaborado al servicio electoral del Partido Popular y
parte de una foto distorsionada del mercado laboral
español, en un diagnóstico
que ensalza el éxito de la
reforma laboral del Gobierno en la reducción del
paro y la creación de empleo y esconde los verdaderos problemas de nuestro mercado de trabajo.
Para UGT “el PAPE debe partir de un análisis real del mercado laboral español, donde se reflejen la
elevada tasa de paro, especialmente en mayores de

45 años y jóvenes; el crecimiento de la temporalidad;
la calidad del empleo creado, basado en la temporalidad y en el auge del tiempo
parcial involuntario; y la
generalización del paro de
larga duración que, junto a
la reducción de la tasa de
cobertura, supone un peligro para la extensión de las
desigualdades y de la pobreza en el país”.
Reiteramos que el PAPE no refleja la situación
cualitativa del mercado de
trabajo, donde prima la
precariedad laboral, la dificultad para encontrar un
empleo, la falta de financiación de políticas acti-

vas y, por tanto, la falta de
oportunidades para personas desempleadas.
En cuanto a la evaluación, en el nuevo PAPE se
sigue empleando la metodología usada en 2014, con
un sistema de indicadores
consensuados con las comunidades autónomas de
difícil interpretación y
que, a día de hoy, solo sirve
como herramienta de distribución de fondos para
políticas activas entre comunidades en función de
objetivos (con este método
de indicadores-objetivos
se reparten este año un
60% de los fondos; para
2016 será un 70%).
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PREVENCIÓN

UNA NUEVA REGULACIÓN DE LA
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
l pasado mes de julio
se publicó la Ley
23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema
de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Esta norma constituye una nueva regulación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social,
que deroga la anterior Ley
42/1997, de 14 de noviembre, norma que configuró
por vez primera la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social como un sistema, es
decir, como un conjunto organizado de principios legales, órganos, funcionarios y
medios materiales.
La nueva ley responde a
una triple necesidad. Por un
lado, debe adecuarse a los
cambios normativos habidos
en nuestro ordenamiento sociolaboral. Por otro, debe
adaptarse al nuevo marco
competencial de las comunidadesautónomasyaquebuena parte de la ejecución de la
legislación socio-laboral les
corresponde a ellas. En este
sentido, hay que mencionar
expresamente el traspaso de
la función pública inspectora
a las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco,quienesdesde2010y2011
respectivamente ejercen esta función a través del Consejo Vasco de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social y
del Consorcio de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Cataluña. Y por último, la necesidad de reforzarla institucionalmente a
fin de mantener su efectividad.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se configura ahora como un organismo autónomo (denominado Organismo Estatal
Inspección de Trabajo y Seguridad Social), al servicio
de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, a través
del cual se desarrollarán, en
régimen de descentralización funcional, tanto los programas específicos en materias competencia de la Administración General del
Estado o de las comunidades
autónomas, como los programas conjuntos en los que
confluya la planificación de
actuaciones en distintas materias. Y, todo ello, bajo los
principios de concepción
única e integral del sistema y
unidad de función y de actuación inspectora, en aras
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de garantizar que la actuación inspectora se desarrolla
con las mismas garantías en
todo el territorio nacional.
La presencia de las comunidades autónomas en el
Sistema de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social
se refuerza a través de la Autoridad Autonómica de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que será el
cargo designado por cada
gobierno autonómico, a
quien la ley le encomienda,
entre otras funciones, las de
impulso, propuesta y supervisión de las actuaciones
inspectoras respecto de las
competencias autonómicas
en su territorio.
De igual modo, y para coordinar de modo más eficaz
las relaciones entre las diferentes administraciones, se
establecen mecanismos de
cooperación más ágiles y
ejecutivos, mediante la instauración de Comisiones
Operativas Autonómicas de
la ITSS, basadas en la interlocución permanente en la
esfera territorial entre la
ITSS y las administraciones
públicas titulares de las
competencias materiales de
ejecución de la legislación
del orden social. En todo caso, las fórmulas de cooperación han de respetar los mecanismos de colaboración
territorial, ya establecidos
en los acuerdos con las comunidades autónomas sobre traspaso de funciones y
servicios en materia de función pública inspectora.
A su vez, se refuerza la
participación institucional

en el sistema de la inspección, mediante la creación
de un Consejo General, en el
que están representadas las
organizaciones sindicales y
empresariales más representativas, que sustituye a
la actual Comisión Consultiva Tripartita de la ITSS.
Dentro del modelo organizativo del Sistema de la
ITSS se prevé la creación de
una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, como
órgano especializado de la
ITSS para combatir las conductas relacionadas con el
trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la
Seguridad Social.
Por último, se amplían y
mejoran los supuestos de
colaboración recíproca que
deben prestarse la ITSS y
otras administraciones públicas y entidades, buscando la eficiencia y la economía de medios.
Las funciones atribuidas a los funcionarios que
integran el Sistema, no difieren demasiado de las que
tenían atribuidas en la Ley
42/1997. Así, seguirán encargándose de la vigilancia y
exigencia del cumplimiento
de las normas legales, reglamentarias y del contenido
de los acuerdos y convenios
colectivos, en materia de
Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad Social, Empleo y Migraciones. Seguirán prestando la asistencia
técnica precisa a empresas,
trabajadores y sus representantes, y entidades y organismos de la Seguridad So-

cial, y a las autoridades competentes de la Administración General del Estado y de
las comunidades autónomas, cuando les sea solicitada. Y, por último, se fortalece la función de conciliación, mediación y arbitraje
que ya tenían reconocida
impidiendo que la información que se obtiene en el
ejercicio directo de las funciones de arbitraje o mediación se comunique a los servicios de inspección para el
ejercicio de las funciones de
vigilancia y control.
La ley regula el régimen jurídico de los funcionarios del Sistema de Inspección en su conjunto, de
manera complementaria
al contenido en la Ley
7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público. En este
sentido, otorga la consideración de nacionales a los
Cuerpos de Inspección,
con independencia de las
competencias que tengan
atribuidas las CCAA, en
especial, País Vasco y Cataluña. Con ello se pretenden evitar las disfunciones
y pérdida de eficacia que
generaría la actuación de
distintos cuerpos de inspección en las mismas empresas y trabajadores, con
la consiguiente pérdida de
la visión general de la empresa, duplicidad de visitas, confusión respecto del
cuerpo inspector al que corresponde actuar, posibles
contradicciones en la interpretación de la norma o
de la relación jurídica exis-

tente, demoras y demás
disfunciones.
Como novedad más
destacable en el ámbito de
la Seguridad y Salud Laboral hay que mencionar las
nuevas competencias que
atribuyen al Cuerpo de Subinspectores Laborales
(antes Subinspectores de
Trabajo y Seguridad Social), creando dos escalas
dentro de este cuerpo: Una
escala de Subinspectores
de Empleo y Seguridad Social, conformada por el actual cuerpo de Subinspectores y otra nueva, de Subinspectores de Seguridad
y Salud Laboral, con funciones específicas en materia de prevención de
riesgos laborales, que permitirá reforzar la actuación de la inspección en esta materia.
De este modo, las funciones relativas a la comprobación de las condiciones materiales de trabajo u
otras análogas en materia
preventiva, que actualmente desarrollan los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, podrán ser
también desempeñadas
por los subinspectores, bajo la coordinación y dirección de un inspector, tal
como sucede en materia de
empleo y Seguridad Social.
La Ley reserva como materias concretas de actuación
a los Subinspectores de Seguridad y Salud Laboral:
La comprobación del
cumplimiento y control de
la aplicación de la normativa en prevención de ries-

gos laborales en los aspectos que afecten directamente a las condiciones
materiales de trabajo.
La vigilancia del cumplimiento de la normativa jurídico-técnica con incidencia
en materia de prevención de
riesgos laborales.
Los programas de actuación preventiva de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social derivados
del análisis de la siniestralidad laboral.
La información y asesoramiento a empresarios
y trabajadores, con ocasión
del ejercicio de su función
inspectora, sobre la forma
más efectiva de cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
Cuantas otras funciones
de análoga naturaleza les
fuesen encomendadas por
los responsables de la unidad, grupo o equipo a la que
estén adscritos para el desarrollo de los cometidos de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el marco
de sus competencias.
Para desarrollar sus
funciones, la Ley atribuye
a los Subinspectores Laborales las mismas facultades que el art. 13 apartados
1 a 4 confiere a los Inspectores de Trabajo, facultándoles para proceder en la
forma prevista en los apartados 1, 2, 5, 12 y 18 del artículo 22, así como comunicar internamente las actuaciones a que se refiere
los apartados 7, 9 y 10 del
mismo artículo.

