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Benvinguda 

 

Camil Ros 

Da la bienvenida a este Fòrum, Camil Ros, Secretario General de la UGT 

Catalunya. 

Destaca los puntos a reivindicar este 1 de Mayo 

 Brecha Salarial: Después del éxito del pasado 8 de Marzo, 

reivindicandola, habrá que insistir y seguir reinvindicando. 

 Pensiones: La Reforma Laboral y las Empresas Multiservicios son 

parte del problema. Hay que reivindicar unas pensiones y unas 

actializaciones de las mismas que sean dignas. 

 Trabajadores pobres: aquellos que no tienen salarios dignos y no 

pueden vivir como se merecen, a pesar de estar trabajando 

muchas horas. 

Es posible que pasado el verano se planifique una huelga general. 
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Conferencia Inaugural: 

 

 

Francesc Mateu, director de Oxfam Intermón Catalunya, quien nos 

presenta el informe: “Premiar el trabajo, no la riqueza” 

 

El problema de la pobreza en el mundo pasa por que hay un mal 

reparto de la riqueza. 

El 65% de la fiscalidad se pierde por causa de las Grandes Empresas y 

quienes evaden impuestos. 

Nos habla en términos generales de la desigualdad salarial y de la 

distribución de la riqueza en el mundo. 
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Los grupos más afectados son: 

 Pobres 

 Jóvenes 

 Mujeres 

La externalización de promedio hace que una persona haciendo las 

mismas funciones que otra cobre aproximadamente un 31% menos. 
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Taula 1 

Políticas europeas por un aumento salarial: La Ley Macron y la 

Negociación Colectiva a Baden-Württemberg para una mejora 

salarial”. 

Modera: José García FICA UGT Catalunya 
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Sr. Holger Neumann, IG Metal-Alemania 

Nos cuenta como tras duras luchas de repetidas huelgas, fueron 

ganando privilegios: 

 De 48 a 45 horas /semanales 

 6 Semanas de Vacaciones 

 Semanas laborales de 35 h. 

Se mirará de proteger a quienes hayan de reducir su jornada por 

cuidado de familiares. 

Se le dio mucha importancia a la jornada laboral, mediante una 

encuenta en la que se obsequia a cada participante con un 

despertador rojo (para recordar el valor de tiempo), con esta encuesta 

se pretendió que los trabajadores fuesen conscientes de que su tie,po 

tenía un valor, que habían de conseguir mediante la lucha cobrar una 

cantidad por ese tiempo a mayores o bien conseguir 6 días más de 

vacaciones para distribuirlos cada uno como considerase su prioridad 

(coincidencia en vacaciones con los hijos, etc). 
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He aquí la explicación de lo que hicieron: 
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Para finalizar nos dice que otros sectores se han apuntado a hacer 

cosas iguales o simiolares a ellos. 
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Sr. Angelo Pagliara: UIL Italia 

 

Nos comenta como está la situación en Italia: 

 Jubilación a los 67 años 

 Salarios, trabajadores jóvenes, negociación colectiva, empresas 

multiservicios, son los mismos problemas en España y en Italia. 

En Italia, hay muchos trabajadores atípicos o precarios que son aquellos 

que no tienen negociación colectiva y su negociación pasa a ser la 

que ellos mismos consiguen en la entrevista de trabajo. 

El salario lo determina la negociación trabajador y empleador. Esta 

precariedad se da también en el servicio público y se está intentando 

conseguir convenios que los vayan englobando. Así pues podemos 

encontrar trabajadores en una misma empresa con las mismas 

funciones y salarios distintos. 
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Sra. Marie Alice Medeuf, secretaria confederal de negociación 

colectiva de FO- Francia 
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Se han manifestado contra la Ley del Trabajo. 

Se ha estado negociando entre >Gobierno y Representantes Sindicales 

y eso ha hecho que se fragilizen los acuerdos laborales. Esta Ley 

también ha fragilizado a los sindicatos, de esta forma se negocian los 

empresarios con los trabajadores directamente. 

Los sindicatos se ven con muchas trabas para poder presentarse con sus 

listas, esto precariza las condiciones laborales. 

Los funcionarios pierden sus derechos. 

Se dan situaciones en las que trabajadores cobran por debajo del SMI, 

ya que se ha dado poder a las Empresas. Los trabajadores solo tienen 

como herramienta el derecho a la huelga. 

Por otro lado hay que decir que el SMI se mantiene como en el 2006. 

 

“En Resumen”, la idea es la de cuidar y mantener la negociación 

colectiva, para que salvaguarde los derechos de los trabajadores. 

Hay una red de empresas grandes, alrededor de unas 700 que están 

intentando romper el modelo social. 

Esta problemática viene dada porque hay rotura entre los partidos 

políticos y también hay rotura en la sociedad.  
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Taula 2:  

La amenaza a los servicios públicos, punta de lanza del modelo del 

bienestar europeo. 

Modera: Montserrat Romero, vice-secretaria general área externa 

Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos UGT de 

Catalunya. 
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Sr. Florian Horn, de Rosa Luxemburgo Stiftung 

        

Existe un acuerdo llamado Tisa, pero que protege más los intereses 

empresariales más que a los trabajadores, por lo cual el sistema público 

queda sin protección, por eso, son importantes entre otras cosas los 

sindicatos de los servicios públicos. 

 

 

 

 

 



19 de abril de 2018 

FORUM 1 DE MAIG / 19 Y 20 DE ABRIL-2018 /                    
SALA DE BRIGADES INTERNACIONALES UGT CATALUNYA 

 

Forum 1 de Maig 18 

 

 

Sra. Nadja Salson, consejera política de EPSU 

 (Federación de Servicios Públicos Europeos) 

 

Nos habla de los riesgos psicosociales de este colectivo de trabajadores 

La democracia ha de mirarse como una distribución de la riqueza. 

Se intenta defender que las empresas que son públicas sigan siéndolo 

ya que de lo contrario se puede caer en la situación que quienes no lo 

puedan pagar se queden sin ese servicio. 

Están haciendo campañas contra la austeridad, así mismo luchan por 

una fiscalidad justa. 

Pertenecen a este sector muy diversos trabajos. 
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El Tratado de Lisboa 
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El Tratado de Lisboa, añadió un protocoo que protege a los Servicios 

Públicos: Derecho a vivienda social, sindicatos, etc. El problema es que 

no se está usando. 

 

Pero estos Servicios Públicos tienen ciertas amenazas, como “contra el 

derecho de huelga”. 

 

Han aumentado los riesgos psicosociales, por ejemplo cuando se trata 

con enfermos descontentos. Para estos trabajadores aumentan los 

riesgos de sufrir agresiones, como los que trabajan en prisiones o bien en 

la sanidad pública. 
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Carlos Villafante 

  

Secretario de política institucional y programas FeSP-UGT de Catalunya 

 

 

El sistema público no lo amenaza la crisis, la principal amenaza viene 

dada por la posibilidad de convertir un servicio público en una empresa 

privada de modo que quien quiera el bien que lo pague. 

 

Pacto catalán de los servicios públicos (el que pretende garantizar los 

Servicios Públicos en Catalunya), no sólo de calidad, sino también de 

cantidad. 
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         20/Abril/2018 

 

 

Benvinguda: Laura Pelay 

 

 

 

 

Presenta a la Taula 3: Nuestro modelo de bienestar. Las Pensiones 

 

Intervienen quienes negocian el Pacto de Toledo y expondrán sus 

opiniones por orden de representatividad política. 
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Sergio del Campo (Ciutadans) 

 

 

 

 

Apuestan por el sistema público. 

No está en riesgo el actual sistema de Seguridad Social. 

El Pacto de Toledo necesita actualización, ya que el sistema de 

Seguridad Social se basa en 1919, y hay que tener en cuenta que la 

gente vive más años, un promedio de 83 años los hombres y un 

promedio de 86 años las mujeres. 

Habrá que incluir en la modificación la esperanza de vida y el 

incremento, incluso habría que cambiar la forma de calcular la pensión. 

Se pretenden incluir temas como, permisos y ayudas para la natalidad, 

guarderías, etc. 

Han intentado incluir una ayuda en los presupuestos hasta que se 

arregle el sistema de pensiones.  
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Carles Campuzano  Diputado del Congreso del PDeCAT 

 

 

 

El sistema actual de pensiones no está en peligro, se seguirá 

manteniendo pero hay que introducir modificaciones además de la 

vida laboral + factores solidarios. 

La revisión anual ha de ir enfocada a incluir el IPC. 

Consideran escoger toda la vida laboral y dde ahí escoger los mejores 

años. 

Renovar el cálculo de la pensión de viudedad. 
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Mercè Perea. Diputada del Congreso por el PSC 

 

 

 

Hay que hacer un futuro de país de manera genérica. 

Hoy por hoy, el IPC es la única opción que permite dar una revisión 

razonable. 

El actual sistema hay que cambiarlo puesto que puede tener unos 20 

años de deuda. 

La modificación que se hizo en 2013 fue encaminado a conseguir un 

sistema privado de pensiones. 
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Jordi Salvador:   Diputado del Congreso por ERC 

 

 

 

El dinero de la Seguridad Social es de los afiliados a la Seguridad Social y 

el Gobierno solo debe revalorizarlo y distribuirlo bien, pero durante estos 

años este dinero se ha invertido en otros proyectos y hay que recuperar 

su normal distribución. 
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Aina Vidal :  Diputada del Congreso por En Comú Podem 

 

 

El actual sistema público de pensiones es tan solo un querer continuarlo 

por parte de los políticos. 

Tenemos un problema de reparto de la riqueza. 

También comenta que los fondos de la Seguridad Social se invierten en 

otras cosas. 

Las mujeres cobran un 38% menos en sus pensiones. 

Además no es justo abrir la opción a tener un plan de pensiones privado 

con ventajas fiscales lo cual sigue generando desigualdad. 

Una posible opción sería aplicar lo que hacen en otros países en las 

cuales hay 

 Una parte pública 

 Una parte privada pactada con las empresas 
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Taula 4 

El sindicato al conttraataque: nuevos modelos de gobernanza en el 

mundo del trabajo delante de la precariedad. 

 

Modera: Carlos González Quirós, secretario general de FeSMC-UGT 

Catalunya. 
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Sandra Zapatero, presidenta de la CTAC-UGT de Catalunya  

 

 

Sandra nos explica la alternativa que ha surgido del falso autónomo. 

La opción del falso autónomo sólo consigue que los trabajadores 

pierdan sus derechos. 

Para luchar con la tendencia a crear falsos autónomos hay que: 

 Presionar para cambiar la legislación. 

 Que la Inspección de Trabajo actúe 

 Crear instrumentos que asesoren par ayudar a eliminar la 

explotación. 

Estas son las actuaciones que pone en marcha la UGT. 
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El sector autónomo es un sector importante con una representatividad a 

tener en cuenta. 

   

 

Actualmente estos trabajadores se encuentran cotizando por una base 

mínima la de 919,80€., con lo que consiguen unas pensiones de 

alrededor de unos 700€. 

Todo esto hace que el sistema sea injusto, habría de ser contributivo, 

solidario y sostenible. También es un sector en el que se da mucho el 

fraude. 

Sin embargo, el autónomo ha de ser vocacional. El autónomo ha de 

serlo porque él decida serlo, ya que bajo la tapadera de ser 

“autónomo”, muchas grandes empresas tienen a “trabajadores” sin 

pagarles ningún tipo de cotización y se generan grandes fraudes a la 

Seguridad Social, con el consiguiente daño a las cotizaciones 

particulares de cada trabajador, para sus actuales prestaciones y para 

sus futuras pensiones. 
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No poddemos consentir este tipo de fraude ni para esos trabajadores 

que lo sufren de forma directa ni para el conjunto de la sociedad, que 

de hecho es algo que luego siempre repercute en todos. 
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Rubén  Rainz: de la plataforma UGT “Tu respuesta sindical ya”   

 

 

 

Nos habla de las Empresas que tienen aplicaciones que se pueden 

incluir o bien en el móvil o en una tablet y que proporcionan a los 

usuarios todos aquellos servicios que éstos precisan. 

¿Cómo trabajan estas empresa?. Cuando un cliente hace un pedido 

(supongamos de comida) la empresa cobra una comisión a la empresa, 

porque le hace una venta, al repartidor porque le da un envío y por 

supuesto al cliente final, a quien se le presta el servicio. 

¿Qué derechos tienen estos trabajadores?: ninguno. En el caso de la 

empresa Glovo 

 Se han de comprar los elementos de trabajo, tales como la 

mochila 

 Ponen el medio de transporte, bicicleta o motocicleta 
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 Trabajan en función de un índice de satisfacción por parte de los 

clientes y cuando éste puede bajar, porque han tenido una baja 

laboral por enfermedad u otra cosa, la empresa ya no les da 

repartos hasta que al final les elimina de la aplicación y ya no 

pueden trabajar. 

 Cuando ya no pueden entrar en la aplicación es cuando se 

encuentran despedidos. 

 

Desde la plataforma de UGT “Tu respuesta sindical ya”, se intenta dar 

cobertura a este colectivo que se encuentra tan desamparado, 

intentando que los trabajadores denuncien para hacer prevalecer sus 

derechos. 

 

 

  


