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MANIFIESTO.
Día Mundial de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
28 de abril de 2014
 El tema del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
para 2014 es «La seguridad y la salud en el uso de productos quí-
micos en el trabajo». Los productos químicos son esenciales para 
la vida moderna, y continuarán siendo producidos y utilizados en 
los centros de trabajo. 
 En toda Europa, millones de trabajadores están expuestos a 
sustancias peligrosas en su lugar de trabajo y la falta de control 
de los riesgos asociados puede perjudicar la salud de las personas 
de muy diversas formas.
 La legislación europea establece las obligaciones de los em-
presarios en cuanto a la gestión de tales riesgos, y empresarios 
y trabajadores disponen de una ingente cantidad de documentos 
orientativos, aunque es preciso obrar con arreglo a los mismos si 
se desea proteger la salud de los trabajadores.
 De acuerdo con una investigación reciente, el 19% de los tra-
bajadores de la Unión Europea declara estar expuesto a vapores 
tóxicos durante una cuarta parte o más de su horario laboral, 
mientras que el 15% de los trabajadores tiene que manipular sus-
tancias peligrosas como parte de su trabajo cotidiano.

 Si no se gestionan adecuadamente los riesgos de utilizar sus-
tancias peligrosas, la salud de los trabajadores se puede ver 
perjudicada de diversas formas, y los efectos pueden incluir desde 
irritaciones leves de los ojos y la piel, hasta asma, problemas re-
productivos, patologías perinatales y cáncer. Estos efectos pueden 
deberse a una única exposición breve o a múltiples exposiciones, 
y la acumulación a largo plazo de sustancias en el organismo.
 Las empresas de la Unión Europea están obligadas por ley a pro-
teger a sus empleados de los daños provocados por las sustancias 
peligrosas en su lugar de trabajo. Las empresas deben realizar 
evaluaciones de riesgos y adoptar medidas basadas en éstas. La 
legislación también contiene disposiciones sobre la identificación y 
el etiquetado de miles de sustancias diferentes registradas en el 
mercado de la UE.
 El estrés es el segundo problema de salud relacionado con el 
trabajo que más frecuentemente se denuncia en Europa y, junto a 
otros riesgos psicosociales, se cree que representa la causa de la 
pérdida de más de la mitad (50-60 %) de las jornadas de trabajo. 
Un entorno de trabajo psicosocialmente adverso puede tener im-
portantes efectos negativos en la salud de los trabajadores.
 Los riesgos psicosociales existen en cualquier lugar de trabajo, 
pero pueden evaluarse y gestionarse satisfactoriamente incluso si 
se cuenta con recursos limitados. Las campañas llevadas a cabo 
proporcionan  apoyo y asesoramiento a los empresarios y trabaja-
dores en cuanto a la gestión del estrés relacionado con el trabajo 
y los riesgos psicosociales y fomenta el uso de herramientas prác-
ticas de uso sencillo para facilitar el proceso de su prevención y 
posterior tratamiento.
 La responsabilidad última de la gestión de los riesgos corres-
ponde a la empresa y a su alta dirección, pero sus esfuerzos 
estarán condenados al fracaso si los trabajadores no participan 
activamente.
 A medida que se prolonga el periodo de crisis económica global 
que arrancó en 2008 se van oyendo más voces indicando que la 
situación en la que nos encontramos no es un paréntesis tras el 
cual volverán a recuperarse los ritmos de crecimiento y los de-
rechos sociales y laborales se volatilizan por los recortes y las 
políticas de austeridad. Lo que en un comienzo se presentó como 
un momento de excepcionalidad pasajera se ha terminado por des-
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velar como la imposición de un nuevo programa económico, social 
y laboral al que la clase trabajadora y la ciudadanía en general 
deberán resignarse. El sector financiero para completar la implan-
tación de un modelo de acumulación de apropiación de aquellos 
servicios públicos básicos que garantizaban la protección social y 
de los derechos laborales y ciudadanos conquistados a lo largo de 
décadas. En definitiva, un modelo que garantiza los beneficios a las 
élites a costa de la calidad democrática de nuestras sociedades.
 Las políticas de austeridad impuestas por la Comisión Europea 
y la Troika a los Gobiernos europeos, y en especial a los de la 
periferia del continente, han transformado nuestro país en una 
oleada recortes de servicios públicos básicos, de privatizaciones y 
en una reforma laboral que ha deteriorado gravemente el derecho 
a la negociación colectiva en las empresas y está logrando que el 
modelo precario se configure como hegemónico en la estructura 
socio-laboral española desplazando al empleo estable, con dere-
chos y salarios dignos. Lo que se presenta por los tecnócratas de 
la Troika como un inevitable paquete de medidas para salir de la 
crisis no es más que la apuesta ideológica del neoliberalismo y la 
imposición a los países periféricos de Europa de un modelo pro-
ductivo y de relaciones laborales que desmonta el Estado social, 
democrático y de derecho y nos acerca a un país bananero y de 
servicio de las multinacionales españolas y extranjeras.
 En este preciso momento la salud laboral se ha convertido en 
uno de los objetivos que está en el punto de mira de las élites: 
el derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo, uno de 

los objetivos centrales de las políticas sociales europeas, hoy es 
considerado un obstáculo que hay que superar para aumentar la 
competitividad de la economía europea. Esta argumentación no 
sólo se sustancia en un descenso de las inversiones en políticas 
preventivas en las empresas ,en los organismos públicos y semi-
públicos que lastran nuestra seguridad y salud por las modifica-
ciones legislativas impuestas..
 Esta deriva desreguladora dió sus primeros pasos en Europa a 
mediados de la pasada década pero aceleró su escalada con la 
llegada de la crisis económica. Desde 2002 el instrumento utilizado 
con este fin ha pasado a denominarse Estrategia, y aunque a juicio 
del movimiento sindical europeo continúa siendo una herramienta 
imprescindible para lograr el propósito de la armonización, lenta-
mente está sufriendo un desgaste en su concepción.  Desde 2011 
La Comisión Europea está ahondado en esta línea planteando sus 
dudas sobre la necesidad de una Estrategia Europea de Seguridad 
y Salud en el Trabajo en un contexto de crisis económica y afir-
mando que la prioridad debe centrarse en aliviar a las empresas 
de la carga administrativa de la legislación vigente. El desempleo 
se utilizan como elemento de chantaje para desplazar a la salud 
de los objetivos centrales de las políticas comunitarias.
 Pero la vuelta de tuerca que finalmente ha ajustado todas estas 
políticas es la publicación el 2 de octubre de 2013 por parte de la 
Comisión Europea del programa REFIT (Adecuación y eficacia de la 
normativa: Resultados y próximas etapas), un documento que bajo 
el paraguas de conceptos como “regulación inteligente”, “simplifi-

cación legislativa” o “reducción de la car-
ga reguladora”, oculta una de las mayores 
agresiones conocidas contra la protección 
social y del medio ambiente, la salud y se-
guridad de los trabajadores, los derechos 
de información y consulta y el diálogo en-
tre trabajadoras/es con sus empleadores/
as. En materia de prevención de riesgos ha 
conllevado, entre otras consecuencias, la 
decisión de no impulsar nueva legislación 
en materia de salud laboral en lo que resta 
del mandato de la Comisión, lo que supone 
paralizar las dos principales iniciativas le-
gislativas comprometidas en la vigente Es-
trategia Europea, como son la revisión de la 
Directiva de Cancerígenos y la aprobación 
de la de Trastornos Musculoesqueléticos, 
y no trasladar a texto articulado acuerdos 
sectoriales firmados en el marco del diálogo 
social europeo.
 Las políticas del Gobierno español, in-
sertas en esta corriente ideológica y cuya 
máxima expresión es la Reforma Laboral 
de 2012, se ven reflejadas en cuestiones 
de salud y seguridad en el trabajo con la 
presentación del anteproyecto de reforma 
de Ley de Mutuas en diciembre del pasado 
año. La apuesta del Gobierno es la de con-
figurar a las Mutuas como únicas entidades 
capaces de asumir la gestión de las nuevas 
prestaciones de la Seguridad Social y se 
hace por una supuesta mayor eficacia en el 
aprovechamiento de los recursos públicos, 
afirmación trufada de ideología neoliberal y 
que se desmonta con sólo leer los infor-
mes del Tribunal de Cuentas o con tener en 
cuenta el tremendo subregistro de enferme-
dades relacionadas con el trabajo que ter-
minan derivándose a los servicios públicos 
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de salud como enfermedades comunes (un descenso acumulado 
de cerca del 28% de las Enfermedades Profesionales notificadas 
desde 2008). La desaparición del concepto “prevención” del Fondo 
de Rehabilitación de las Mutuas reduce de manera significativa su 
competencia preventiva y demuestra el afán mercantilista de la 
reforma. La vinculación de los recursos públicos generados por 
las contingencias profesionales a las políticas públicas en mate-
ria de prevención han supuesto importantísimas reducciones de 
siniestralidad que hoy en día corre el peligro de repuntar (ya se 
vienen apreciando significativas ralentizaciones del descenso de la 
siniestralidad, tanto en términos absolutos como en índices de in-
cidencia, en todos los sectores cuando no importantes incrementos 
como el caso del sector servicios).
 Pero quizás sea la gestión de la Incapacidad Temporal por con-
tingencias comunes, dando capacidad a la Mutua para proponer el 
alta sin existencia de acto médico y concediendo la consideración 
de silencio administrativo positivo ante la ausencia de resolución 
expresa del médico del sistema de salud, el elemento que demues-
tre de manera más palpable el carácter economicista de unas po-
líticas fundamentadas que eliminan el derecho al restablecimiento 
de la salud a cambio de los intereses económicos de las empresas 
y que se basan en presupuestos falsos, en este caso una supuesta 
pérdida de competitividad debida unos elevados niveles de absen-
tismo que la realidad nos indica que son similares a los de los 
países de nuestro entorno.
 
Por ello, DESDE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL, pedimos:
•	 La retirada de aquellos elementos lesivos para los trabajadores 

del texto de proyecto de reforma de la Ley de Mutuas.
•	 Una mejora en la normativa de Enfermedades Profesionales que 

con el objetivo de reducir su subregistro, facilite los procesos 
de reconocimiento y actualice su listado de acuerdo a las últi-
mas investigaciones científicas.

•	 La aprobación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 2013-2020 incluyendo objetivos precisos de reducción 
de la siniestralidad, afloramiento de enfermedades producidas 
por el trabajo y de equivalencia de la protección independien-
temente del tipo de relación laboral.

•	Mantenimiento de las inversiones públicas y privadas en mate-
ria de prevención de riesgos laborales.

El día 28 de abril nos recuerda que SIN LUCHA, SIN UNIR 
NUESTRAS FUERZAS, CAMINANDO JUNTAS Y JUNTOS, PODEMOS 
CONSEGUIR UN MUNDO DEL TRABAJO QUE LLEVE A NUESTRAS 

VIDAS LA SALUD QUE ES NUESTRO MÁS PRECIADO BIEN.

 En manos del Gobierno del PSOE-CC estaba regular en 
Canarias los descuentos por ausencias sin baja. Sin embar-
go, han copiado prácticamente lo impuesto por el Gobierno 
estatal del PP, castigando aún más al profesorado por en-
fermar y vulnerando el derecho a la salud
	 Se	ha	publicado	en	el	Boletín	Oficial	de	Canarias	la	Orden	
que regulará los descuentos por ausencias al trabajo, con-
secuencia de enfermedad o indisposición, SIN BAJA MÉDI-
CA.
CUESTIONES A TENER EN CONSIDERACIÓN
•	Esta	Orden	contempla	cuatro	días	de	ausencias	por	en-

fermedad en el año natural de los cuales solo tres po-
drán	 ser	 consecutivos.	 Se	 habrán	 de	 justificar	 y	 no	 se	
practicarán descuentos.

•	Si	 se	 superan	 los	cuatro	días	de	ausencias	 justificadas	
por enfermedad o indisposición, se practicará un des-
cuento del 50% del salario por cada día de ausencia.

•	Estos	cuatro	días	 justificados	por	ausencias	no	podrán	
superar los tres días acumulados, ya que si no, se cau-
saría baja.

•	Esta	Orden	entra	en	vigor	el	día	29	de	marzo	del	2014	
(sin efectos retroactivos).

•	Más	detalles	al	respecto	(asistencias	a	consultas	médi-
cas,	manera	de	contabilizar	las	horas,	etc.)	se	concreta-
rán en cada ámbito, es decir, para el profesorado, por la 
Consejería de Educación.

	 El	STEC-IC	denuncia	y	rechaza	esta	Orden	que	recrudece	
aún más la actual situación de “prohibido enfermar” del 
profesorado. Con la salud no se juega. Este Gobierno y la 
Consejería	de	Educación	penalizan	y	castigan	a	las	perso-
nas por enfermar.
 El STEC-IC llama al profesorado y a la comunidad edu-
cativa	a	mostrar	su	rechazo	a	la	prohibición	a	enfermar,	a	
defender el derecho a la salud y nuestra dignidad.

información al 
profesorado sobre los 
descuentos por 
ausencias al trabajo 
sin baja
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Diferentes sindicalismos y  
diferentes sindicalistas
 En la variedad está el gusto, dice el refranero 
español, y ciertamente así es. Si hablamos de 
sindicalismo,	el	abanico	de		siglas	para	organizar	
a la clase obrera, es tan alto como desconocido 
para la mayoría de la ciudadanía. Esa variedad de 
siglas, a mi entender, no se corresponde con igual 
número de diferentes practicas sindicales. Es más, 
personalmente entiendo que la obrera y el obre-
ro, básicamente ha de elegir entre dos bloques o 
modelos sindicales. Por una parte está el modelo 
que asume este sistema capitalista (CCOO, UGT, 
CSIF, USO, SI, AMPE,...) y por otra, aquellas or-
ganizaciones	que	entendemos	que	el	capitalismo	
nos está llevando  al desastre y que por ello es ne-
cesario	combatirlo.	Entre	estas	últimas	organiza-
ciones sin duda alguna se encuentra el sindicato 
en el que milito, el STM (Sindicat de Treballadores 
i	Treballadors	del	Metall)	y	también	el	conjunto	de	
la Intersindical valenciana. Podía poner múltiples 
ejemplos de las diferencias en todos los ámbitos 
laborales y sociales, entre ambos sindicalismos, 
pero me voy a centrar en el más cercano, es decir, 
en la empresa en la que trabajo.
	 Entré	hace	más	de	26	años	en	Ford	Almussafes	
(País Valencià) y desde el primer momento, aún 
como	eventual,	ya	“mamé”	el	sindicalismo	activo	
y combativo. Tuve los mejores maestros y maes-
tras	 (Muñoz	 Solís,	 Ortega	 Flores,	 Pepe	 Portillo,	
Blanco	Calvo,	Tomás	Jiménez,	Moreno	Bello,	y	un	
larguísimo	 etcétera).	Gente	 honrada,	 inquebran-
table, incorruptible y entregada al verdadero sin-
dicalismo en pro de los intereses de la plantilla. 
Gente	que	jamás	abandono	el	fin	para	el	que	fue-
ron elegidos, aunque ello les costara dejar mucho 
por el camino. Gente que estuvo cada día en el 
tajo, porque es ahí donde se siente y se sufre las 
necesidades, problemas y los agobios que sufre 
la plantilla. Gente que dedicó su tiempo de ocio 
a la militancia activa, no solo en el sindicalismo, 
sino	también	en	las	organizaciones	sociales	y	en	
la	política	de	base.	Gente,	en	definitiva,		que	puso	
siempre por delante lo colectivo, al individuo o a 
sus intereses particulares.
 Fueron tiempos memorables, en cuanto a la 
actividad sindical y al crear conciencia de clase 
entre la plantilla. Asambleas diarias, aprovechan-
do el tiempo de comida, donde se informaba, se 
formaba	y	se	movilizaba.	Tiempos	de	 respuestas	
inmediatas y contundentes a las agresiones de la 
empresa, ya fueran ataques colectivos o selectivos 
para	dividirnos.	Fueron	también	tiempos	de	gran-
des conquistas (33 días laborables de vacaciones, 
gratificación	 especial,	 subidas	 salariales,	 promo-
ciones	generalizadas	de	grado	salarial,	servicio	de	
comedores, reducción de jornada, pase de even-
tuales	a	fijos,	etc.)
	 Pero	 ya	 en	 los	 años	 90	 pudimos	 ver	 y	 sufrir	
el giro sindical de UGT y CCOO y fue entonces 
cuando	nació	nuestra	organización,	aquí	en	Ford	

Almussafes	 (1997).	 Desde	 entonces	 la	 plantilla	
elige entre el sindicalismo amarillo y pro empresa, 
que practican los dos sindicatos mayoritarios, y el 
sindicalismo combativo y anticapitalista de STM y 
en	el	también	sitúo,	con	nuestras	diferencias,	a	la	
CGT.
 Si las cosas son así de claras, ¿porque enton-
ces tienen ellos, una mayoría más que absoluta?. 
Quizás	nos	ayude	a	entenderlo	el	hecho	de	que	
prácticamente todas las contrataciones de los 
últimos	 12	 años,	 por	 algún	misterioso	 truco	 de	
magia, han entrado con el carnet de UGT o CCOO 
en	la	boca.	También	resulta	curioso	e	ilustrativo	el	
comprobar que centenares de familiares y amigos 
de	 las	 y	 los	 delegados	 de	 esas	 organizaciones,	
también	forman	parte	de	“la	gran	familia	Ford”.	
Quizás	ayudaría	a	entender	saber	que	se	dirigen	a	
nuestra	afiliación	y	le	ofrezcan	entrar	a	un	familiar	
a	cambio	de	la	afiliación	de	ambos.	A	esto	hemos	
de sumarle la casi imperativa necesidad de some-
terse a ellos, para acceder a una promoción de 
categoría profesional o grado salarial, para una 
recolocación por motivos de salud, etc.  Añada-
mos el hecho de que UGT y parte de CCOO, tienen  
a sus delegados absolutamente liberados y por el 
contrario los del STM y la CGT curran cada día 
en la cadena y cuentan con las horas legalmente 
establecidas.  Si además le sumamos la presión 
a la hora de votar, el miedo  y la falta de garan-
tías para que el voto sea absolutamente secreto, 
quizás	 empecemos	 a	 entender	 el	 porqué	 de	 las	
cosas. A pesar de ello hemos de decir que UGT, 
contando	con	más	del	70%	de	la	plantilla	afilia-
da, apenas supera el 50% de votos. Sin embargo 
el STM multiplica casi por tres el número de votos, 
con	respecto	a	la	afiliación.	
 Para que os hagáis una idea de la falta de de-
mocracia que sufrimos en Ford, baste con deciros 
que	la	mayor	parte	de	nuestra	afiliación	paga	su	
cuota por banco y no por nomina, con el objetivo 
de que ni la empresa ni SUS sindicatos amigos, 
sepan	de	su	afiliación	con	nosotros.
 Todo este giro en el sindicalismo mayoritario 
desde	 los	90	a	 la	actualidad,	ha	conllevado,	por	
ejemplo,	que	en	el	convenio	firmado	este	mes	de	
abril  contemple los mayores retrocesos sociales 
y laborales de los 35 años de Ford en Valencia. 
A pesar de que la empresa está en una situación 
inmejorable	 (más	de	1000	millones	de	euros	de	
inversión,	4	modelos	nuevos,	producción	en	horas	
extras prácticamente todos los sábados desde la 
primavera	del	2013	y	seguimos	de	igual	manera	
un	 año	 después,	 etc.),	 estos	 sindicalistas	 firman	
“congelación” salarial para dos años, discrimi-

nación salarial, ritmos de trabajo insoportables, 
desaparición del servicio de comedores (y por 
ende del tiempo de asambleas diarias, informa-
ción, formación y debate) y entre otras cosas la 
desregulación de la jornada, que ya ha supuesto 
que nos OBLIGUEN  a trabajar algunos sábados, 
cosa	que	no	ocurría	desde	1980.	
	 Para	intentar	justificarse,	asumen	el	discurso	de	
la empresa y de Rajoy, sobre lo mal que está la si-
tuación en el estado. De nada valió nuestra argu-
mentación	de	que	el	Comité	de	Empresa	nos	de-
bemos a las trabajadoras y trabajadores de Ford 
y nuestra situación (la de Ford Almussafes) nada 
tiene que ver con la que sufren millones de per-
sonas, por las políticas liberales y depredadoras 
que	practican	este	y	otros	gobiernos,	en	beneficio	
de una minoría. Algunos de estos sindicalistas, 
incluso llegan a hablar de “solidaridad y del frío 
que hace fuera de aquí”. Al escuchar esto uno no 
entiende nada, o mejor dicho, lo entiende todo. 
¿Acaso los derechos que cedemos y los salarios 
que dejaremos de percibir la plantilla de Ford, re-
dundaran en la gente necesitada? ¿O más bien 
en los bolsillos de la empresa y de sus dirigentes a 
modo de fabulosos salarios y planes de pensiones 
vergonzosos?
 Bueno, así son las cosas por aquí y así os las he 
contado. Ante esto no nos queda otra salida que 
la resistencia, la rebeldía y la perseverancia. Ya fal-
ta menos de un año para las próximas elecciones 
y	será	entonces	cuando,	una	vez	más,	la	plantilla	
deberá	decidir	qué	tipo	de	sindicalismo	refrenda	
con	su	voto.	Pero	antes	y	después	de	ellas,	cada	
una de nosotras debe hacer su examen personal,  
y  mirándose al espejo, decidir que aporta ella a 
la lucha por el bien común y una sociedad libre, 
solidaria y justa. Unas podrán y querrán estar en 
primera	fila,	otras	en	segunda,	pero	ninguna	debe	
permanecer impasible, porque ello supondría ser 
cómplice de la discriminación, de los abusos y la 
prepotencia	y	también	de	los	gravísimos	retroce-
sos laborales, económicos y sociales que ha su-
puesto	la	firma	de	este	convenio.

| Paco González |
Miembro del Comité de Empresa de Ford, 
por el STM-Intersindical Valenciana
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 ¿Cuál es el objetivo real de la reforma actual de 
las pensiones?
 ¿Es insostenible el actual sistema público de 
pensiones?
 El objetivo real de la nueva reforma, que se está 
tramitando en la actualidad, es un claro intento 
de descomposición del sistema público de pensio-
nes. Ya ha pasado el trámite del Congreso con el 
único apoyo del Partido Popular. En estos momen-
tos, se encuentra en el Senado, donde se propo-
nen	 modificaciones	 insignificantes.	 El	 Gobierno,	
intenta	generalizar	el	miedo	a	la	perdida	de	una	
pensión	pública	suficiente.	Se	potencia	la	pérdida	
de	 confianza	 en	 el	 sistema	actual	 y	 se	 pone	 en	
entredicho su viabilidad.
 Se pretende vender y que la gente asuma, que 
se	avecina	una	vejez	con	pocos	recursos	públicos	
y, por ello, se debe acudir a “pensiones comple-
mentarias”. El mensaje que lleva el discurso reite-
rativo	del	Gobierno	al	justificar	la	nueva	reforma	
sobre las pensiones, marca el camino y la ruta 
hacia	la	privatización	del	sistema.	Para	que	triun-
fen las pensiones privadas, es necesario que se la 
sociedad crea y asuma que esto  es inevitable. Es 
decir, que esto ya que no se puede impedir. 
 Con esta nueva reforma se intenta romper el 
modelo de reparto que se venía aplicando hasta 
ahora. Modelo de reparto que ha asegurado pen-
siones	 suficientes,	 con	 criterios	de	 redistribución	
y con capacidad de auto regulación y adaptación 
a	los	cambios	demográficos	y	económicos.	Por	lo	
que se demuestra que el modelo es viable y soste-
nible. 
 El Gobierno pretende que la sociedad asuma 
que en un futuro no muy lejano no se van a poder 
pagar las pensiones públicas. Con este miedo por 
el	futuro	de	las	pensiones	públicas	se	garantiza	el	
flujo	del	ahorro	hacia	los	planes	privados	de	pen-
siones.	El	flujo	del	ahorro	hacia	los	planes	priva-
dos es el verdadero objetivo perseguido con esta 
reforma.	Sin	embargo,	la	justifican	apoyándose	en	
la insostenibilidad del sistema. 
 Tomando como referente el principio de sos-
tenibilidad	 financiera	 de	 las	 pensiones	 públicas,	
tratan de hacernos creer que las pensiones solo se 
deben	financiar	con	las	cotizaciones	actuales.	No	
se cuestionan si es posible obtener más ingresos.
 Tras este principio político se oculta algo tan 
básico como que las pensiones no son únicamen-
te una contrapartida a una contribución, sino  que 

son un derecho básico reconocido en 
la Constitución, art. 50 ”los poderes 
públicos aseguraran pensiones ade-
cuadas	y	periódicas	actualizadas”.
 Resulta paradójico que sea 
ahora, en medio de la crisis, cuando 
se apliquen políticas de reducción 
sistemática de las pensiones públicas 
y la potenciación de las pensiones 
privadas, ahora que los fondos de 
pensiones se han mostrado muy vul-

nerables	e	 inseguros	como	garantes	de	 los	fines	
de protección social que se les supone.
 La batalla que se está librando de una mane-
ra soterrada, sin el debate público necesario, in-
tentando que no participe la ciudadanía es la de 
instalar un nuevo discurso ideológico apoyándose 
en	una	viabilidad	técnica	sin	rigor	científico,	adap-
tada a las demandas de los mercados. Se basan 
en falsedades repetidas que confunden y asustan 
al ciudadano.
Tenemos que tener en cuenta que:
1.-	 Las	 reformas	 no	 son	 cuestiones	 técnicas	

atribuibles a estudios de “expertos” (Se han 
buscado determinados expertos, a sueldo de 
grandes aseguradoras y de la banca para con-
seguir	un	informe	que	justifique	la	reforma).	Es	
un	discurso	ideológico,	que	beneficia	a	la	ban-
ca, los mercados y al capital, que impone con 
su mayoría absoluta un Gobierno conservador.

2.-	Desde	el	1	de	enero	de	2013	se	ha	iniciado	
la	aplicación	de	la	ley	27/2011	que	conlleva	un	
importante recorte de la cuantía de las pensio-
nes. Se calcula que el recorte supone un 3% del 
PIB	en	el	año	2050,	unos	2.000	euros	anuales	
por pensionista.

3.- El factor de sostenibilidad que imponen con 
esta	 reforma,	 significa	 la	 pérdida	 cons-
tante del valor de la pensión inicial 
desde	el	2023,	a	razón	de	un	5%	
cada	diez	años	de	aplicación.	

4.-	Con	la	nueva	reforma	que	se	
intenta implantar, y con el nue-
vo	 índice	 de	 revalorización	 de	
las pensiones se quiere conse-
guir un “ahorro”, (dice el Go-
bierno), de 33.000 millones de 
euros	 desde	 el	 2014	 al	 2022,	
suponiendo	que	la	inflación	sea	

del	 1%	 (Siempre	 suele	 ser	mayor).	 No	 es	 tal	
ahorro, sino el desvío de recursos de los pen-
sionistas	hacia	otros	fines.

5.-.	 El	 coeficiente	de	 sustitución	 (relación	entre	
la cuantía de la pensión y el salario percibido 
antes de jubilarse, para una persona con las co-
tizaciones	completas)	pasaría	del	80%	que	es	
la actualidad a un 50% en los años 50. Es decir, 
se separaría de manera sustancial la renta de 
un trabajador en activo a un jubilado. Este es 
un objetivo FUNDAMENTAL a conseguir con la 
nueva propuesta, potenciar desigualdades.

El equilibrio interno del sistema
 Se cuestiona el equilibrio interno del sistema 
cuando en cinco años de crisis solo se han uti-
lizado	un	5%	del	Fondo	de	Reserva	constituido.	
La	cantidad	del	fondo	es	de	63.000	millones	de	
euros,	 y	 suponiendo	 que	 se	 tuviera	 que	 utilizar	
al mismo ritmo, (usar unos 5.000 millones de 
euros	al	año	por	déficit	de	 ingresos)	 tendríamos	
para	más	de	12	años.	Esto	se	daría	con	el	nivel	
de ingresos menor de la historia al tener el PARO 
MAYOR de la historia. Esto es, si el nivel de ingre-
sos está relacionado directamente con el nivel de 
cotizantes,	y	el	de	cotizantes	al	nivel	de	paro,	hay	
que deducir que a mayor número de empleados 
mayor	número	de	cotizantes	y	por	tanto	mayores	
ingresos y el problema se solucionaría fácilmente.
 Si el nivel de paro ha tocado techo (según el 
Gobierno), solo cabe esperar la recuperación en el 
empleo	y	por	tanto	un	número	mayor	de	afiliados	
a la seguridad Social, con el consiguiente incre-
mento	de	cotizaciones.	Si	esto	es	así,	los	ingresos	
volverán	a	ser	suficientes	para	mantener	el	siste-
ma actual.
	 Esto	es	utilizando	solo	 la	variable	del	número	
de	cotizantes	como	método	de	obtener	recursos.	

Pero pueden considerarse otros. Por ejemplo: 
la productividad en la industria, la apor-
tación de los PGE en las pensiones, etc.
Entonces,	¿Para	qué	cambiar	el	sistema?	
¿Que se oculta con el pretendido cam-
bio?
En principio parece clara la apuesta por 
la	 privatización	 del	 sistema	 público	 de	
pensiones y una apuesta decidida por los 
planes privados como arma para capita-

lizar	dinero	para	los	bancos.
  No parece menor el implantar un 
sistema social que, al llegar a la jubi-
lación, la pensión que asigne a cada 
trabajador o trabajadora no le sea 
suficiente	para	poder	vivir	de	manera	
digna y por tanto tenga que prolon-
gar su vida laboral hasta que su sa-
lud	se	lo	permita,	o	compatibilizar	la	
pensión con un trabajo remunerado. 
Es decir, una vida laboral “plena”, 
con un mercado laboral amplio, de 
bajo coste y a merced de los mer-
cados.

| Juan Miguel Muñoz Olmo |
STICS-Intersindical Valenciana
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dades especiales.
 El freno al desarrollo profesional y una mayor precariedad entre el 
personal docente y no docente son los efectos más comunes de los 
recortes	 presupuestarios	 en	 las	 condiciones	 de	 trabajo,	 que	 también	
afectan a los derechos de los trabajadores en materia de protección 
social.
	 Se	 realizaron	entrevistas	 telefónicas	a	 representantes	sindicales	de	
8	países	para	 identificar	 las	oportunidades	y	 los	 retos	para	 la	acción	
sindical en respuesta a los recortes. En ellas, la acción sindical contra los 
recortes es vista por los representantes sindicales en un contexto más 
amplio de la defensa de una educación de calidad como un servicio 
público y un derecho fundamental de la ciudadanía. La acción sindical 
contra los recortes en educación se ha basado fundamentalmente en 
las	movilizaciones.	Los	sindicatos	de	maestros	 respondieron	a	dichos	
recortes con medidas de presión como las manifestaciones y las huel-
gas. Aunque estas acciones no han logrado revertir las medidas, los 
entrevistados	declararon	que	las	movilizaciones	limitaron	el	impacto	de	
los recortes en lo que respecta al empeoramiento de las condiciones de 
trabajo. La acción sindical logró:
•	 limitar	medidas	como	la	reducción	de	plantillas	y	el	aumento	de	las	

horas lectivas
•	 cierta	estabilidad	en	el	empleo	de	los	trabajadores	temporales
•	equilibrio	en	la	carga	de	trabajo,	y
•	 limitación	de	los	recortes	que	afectaban	las	estructuras	salariales	y	

las pensiones. 
 En el caso de Grecia, las acciones no lograron limitar el impacto de 
los recortes presupuestarios. En España solo ha habido resultados par-
ciales, y en Portugal gran parte de los logros fue revertida en abril de 
2013.
 Los representantes sindicales entrevistados de Portugal, Reino Unido 
y Francia consideran que las políticas de salud y seguridad son un ins-
trumento para detener los recortes en educación. En la lucha contra los 
recortes, la mayoría de los sindicatos tuvo un fuerte apoyo social. Los 
sindicalistas destacaron el apoyo de las familias. Los representantes de 
España	y	Portugal	señalaron	acciones	conjuntas	con	organizaciones	y	
movimientos sociales.
 Algunos entrevistados mencionaron la necesidad de coordinación 
entre los sindicatos de la UE, en particular en el sur de Europa, donde 
el empeoramiento de las condiciones de trabajo está directamente vin-
culado	a	las	demandas	de	la	UE	para	la	reducción	del	déficit.	La	fase	
final	del	proyecto	estuvo	dedicada	a	convertir	la	información	obtenida	
en las encuestas online y de las entrevistas en recomendaciones prác-
ticas para la labor sindical en el campo de la salud laboral en el sector 
de la educación. Las recomendaciones se pueden consultar en la web 
www.edu-osh.eu.

	 ETUCE,	 la	 organización	 que	 representa	 a	 132	 sindicatos	 de	 edu-
cación	y	11	millones	de	docentes	en	 todos	 los	países	de	Europa,	ha	
demostrado que los recortes presupuestarios a la educación son un 
fenómeno común en la mayoría de países de la UE. A medida que se 
reducen los recursos, los maestros tienen mayores posibilidades de es-
tar	expuestos	a	estrés	y	a	una	creciente	precariedad	laboral.	Para	hacer	
frente a esta situación, ETUCE ha desarrollado una serie de recomenda-
ciones prácticas en respuesta al deterioro de las condiciones de trabajo.
	 Este	proyecto	financiado	por	la	UE	ha	tenido	como	objetivo	principal	
fortalecer la solidaridad entre los sindicatos de maestros en Europa con 
el cometido de promover condiciones de trabajo seguras, en especial 
con respecto a la prevención de riesgos psicosociales y a la concilia-
ción de la vida laboral y familiar en un período de crisis económica. El 
proyecto ha mostrado que la crisis económica tiene un impacto en la 
salud y la seguridad del personal de la educación y en sus condiciones 
de	trabajo.	La	información	obtenida	se	ha	utilizado	para	desarrollar	una	
serie de recomendaciones prácticas para promover la salud y la seguri-
dad en tiempos de crisis. Los sindicatos de profesores y trabajadores de 
la	educación	en	Europa	podrán	utilizar	dichas	recomendaciones	para	
mejorar las condiciones de trabajo en el sector.
	 Los	seis	miembros	del	comité	consultivo	del	proyecto,	representantes	
de los sindicatos de maestros de España, Italia, Francia, Polonia, Sue-
cia	y	Reino	Unido,	escogieron	un	método	empírico	para	la	recogida	de	
datos cuantitativos y cualitativos basado en una encuesta online y una 
serie de entrevistas. El guión de las entrevistas y de la encuesta online 
se desarrolló en estrecha cooperación con el Instituto Sindical de Tra-
bajo, Ambiente y Salud (ISTASCCOO). Uno de los primeros resultados 
fue la constatación de que los recortes presupuestarios en educación 
son un fenómeno común en la mayoría de países europeos. La encuesta 
online midió las opiniones de los sindicalistas en cuanto a los efectos 
de la crisis económica en las condiciones de trabajo de los profesores 
utilizando	un	método	cuantitativo.

MECANISMOS MAS FRECUENTES EN RECORTES
	 Un	total	de	55	organizaciones	de	33	países	participaron	en	la	investi-
gación. Con las excepciones de Suecia y Austria, la práctica de recortes 
desde	2008	aparece	en	todas	las	respuestas	de	los	países	participantes,	
aunque dichos recortes se aplican de diferente forma en cada país. Los 
mecanismos más frecuentes son:
•	 la	congelación	salarial,
•	 la	falta	de	personal	para	sustituir	a	los	trabajadores	jubilados,
•	el	cierre	y	fusión	de	centros	educativos,
•	 la	reducción	de	gastos	importantes	y	necesarios,
•	 la	no	renovación	del	personal	eventual	y
•	 la	reducción	de	los	apoyos	para	atender	a	estudiantes	con	necesi-

Las condiciones de vida del 
profesorado han empeorado 
como consecuencia de la crisis
Un proyecto de ETUCE, el sindicato europeo de maestros, elabora una 
serie de recomendaciones para la labor sindical en materia de salud 
y seguridad en el trabajo y muestra cómo los maestros están expues-
tos a altos niveles de estrés derivados de su profesión.

Recogido por Fco. Javier Gómez García,
coordinador del Área de Salud Laboral de STE-i
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