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La trama del capitalismo en el pacto de Toledo 
Cuando digo la trama es porque lo tienen todo pensado, ¿quién? 
Gobierno (sea del signo político que sea), Patronales (a nivel Europeo 
en lo que nos concierne a nosotros), y Agentes sociales (mal llamados 
sindicatos mayoritarios, ya que la mayoría de los trabajadores en 
España están sin sindicalizar y no los representan). 
 
En Noviembre del año 2020, entre el Covid, que se ha empleado de 
excusa para todo, y la ley Cela, en relación a la educación, a los 
trabajadores españoles se nos ha impuesto de rondón por este 
gobierno progre, unas recomendaciones que se llevaban maquinando 
ya muchos años desde que se planteó el que nos jubilásemos con 
más edad progresivamente. Los trabajadores últimamente no salimos 
a las calles a defender nuestros derechos. Ya sé que actualmente con 
la pandemia “les ha venido que ni al pelo”. Ni manifestaciones del 1 de 
mayo, ni de otros tipos que sobre todo y gracias a la poca información 
que se da tanto por los agentes sociales, como por el gobierno y los 
medios de comunicación, hacen que estemos en medio de la diana 
justo donde nos quieren. 
 
Los jubilados es un colectivo que se está moviendo con la asociación 
de COESPE, que es de ser admirado ya que no reblan y siguen en las 
calles pese al Covid, con sus medidas de prevención, pero ahí están. 
 
Aquellos que en tiempos de franco les toco salir a las calles a defender 
los derechos de los trabajadores y que muchos de estos siguen ahí 
hoy en día gracias a ellos, ahí siguen. La gente joven no quiere saber 
nada, no se hacen de notar, ni se ponen a pensar que les puedan 
quitar derechos. Eso sí, cuando hay que quejarse a los que dan el 
cayo siempre, pero tienen que ver que hay que involucrarse y mojarse 
en conjunto y con unidad por sus compañeros para mantener y 
mejorar unos derechos que aunque sea en un convenio, con los años 
se vea que las condiciones mejoran. 
 
Y esto no es así. Yo sé que a los jóvenes también les gustaría cobrar 
más, tener una estabilidad, que los hagan indefinidos en las empresas, 
por contrato de relevo a indefinido, no a temporal como ha sido en esta 
prórroga de convenio. Que a los que están a tiempo parciales se les 
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hubiese hecho indefinido ¡Ya! Pero no se oye tanto revuelo como se 
debería de oír, no se ve gente inquieta, parece que se asuma todo lo 
que mandan los jefes, aunque esté por encima de las funciones a 
realizar y no hay motivación para reivindicar nada. 
 
Bueno pues, en estas recomendaciones que han acordado en el 
congreso de los diputados, saben muy bien todas estas cosas, porque 
son ellos los que nos han puesto la precariedad en la que se vive en 
este país y que todos sabemos que tarde o temprano nos salpicará. 
 
Estamos gente que ya pasamos de los 50 y que los años no pasan en 
balde y la edad de los 67 años que es la que quieren para la mayoría 
que estamos trabajando aquí, no nos hace ninguna gracia porque es 
imposible que a esa edad estemos trabajando en una línea de 
montaje. Es más toda edad que supere los 60 yo creo que es excesiva 
para este tipo de trabajos, alguno seguro que dirá que incluso de 55 
para arriba. 
 
Vemos como gente de la banca se van con unas jubilaciones 
(despidos pactados) con dinero de por medio de sobra y a los 
trabajadores más castigados nos quieren jubilar a los 67, me parece 
de vergüenza. 
 
Militares y Policías a los 55, no digo que algunos no se lo merezcan 
pero nosotros también nos lo merecemos. Tanto las jubilaciones como 
que a la gente joven se le dé un futuro haciéndolos indefinidos a la vez 
que se van yendo las viejas glorias de bsh. Tendría que hacer un 
eslabón especial para explicar lo que nos viene encima, por culpa del 
capitalismo salvaje que es el que impone Europa, en gobiernos socios 
de este, así como las demás marionetas del poder. 
 
Solo os pido que recapacitéis y que luchéis como lucharon nuestros 
abuelos, padres etc. Ya que después de una generación, viene otra y 
creo que a vuestros hijos no deberíais de dejarles un futuro más negro 
del que os espera a vosotros sino espabiláis. 

 
Javier Alías. 
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Precariedad Laboral 
 
Vemos muchas veces compañeros a nuestro lado trabajando en las 
líneas de montaje, compañeras, que llevan una eternidad con nosotros 
y que la empresa con su flexibilidad después de exprimirlos manda a 
la llamada “Nevera”. Me recuerda aquel castigo que le daban al 
americano que se escapaba del campo de concentración nazi y que le 
dejaban como entretenimiento en su soledad de aislamiento una 
pelota de beisbol. 
 
Porque digo flexibilidad en su concepto, muy fácil porque la mayoría 
de las contrataciones que hay en el estatuto de los trabajadores, en los 
convenios sectoriales y en el nuestro lo que le dan a la empresa es 
eso, la posibilidad de contratar a un trabajador durante un tiempo y 
cuando quiera o no lo necesite, aunque sea muy válido, incluso mejor 
que otros que renuevan, le pueda rescindir el contrato cuando lo 
desee. Por los motivos que generalmente son ambiguos para que 
entren dentro de la descripción del despido. 
 
Todos estos, Estatuto de los trabajadores, convenios sectoriales, 
provinciales, incluso el nuestro, generalmente están firmados por 
empresarios que redactan a su beneplácito y comodidad y sindicatos 
mayoritarios, mal llamados, que son UGT y CCOO. 
 
Quiero ceñirme a un párrafo de nuestro convenio colectivo que habla 
de los contratos temporales y más en concreto a los contratos de 
interinidad. 
 
Alguno pensará que alargan el contrato mientras el que está siendo 
sustituido siga en situación de IT, sí, así es, pero esto es “pan para hoy 
y hambre para mañana”, si al final no te dan un futuro y te hacen 
indefinido. También ha pasado esto en esta cercana prorroga de 
convenio, que existía la posibilidad de hacer fijos a los relevistas de los 
que se prejubilen, pero, la empresa tenía la parrafada que negoció con 
“los mayoritarios”, para eximirse de hacerlos fijos con la otra 
posibilidad que redactaron en la ley para su beneficio y al final 
seguirán de contrato temporal. 
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El párrafo se encuentra en la página 14 del convenio prorrogado. 
Y empieza así con este cinismo: “Para dotar de estabilidad”, (dándoles 
unos galones de cara a otros, que ni tan siquiera tienen esa 
posibilidad), a los trabajadores interinos cuyo desempleo haya sido 
satisfactorio (a los que no ya saben *Nevera*), se podrán realizar con 
el mismo interino contratos de interinidad continuados conforme vayan 
siendo alta y baja los trabajadores fijos ausentes siempre, que se 
puedan probar los motivos en cada contrato. 
 
Para validar por ambas partes el correcto uso de esa modalidad se 
entregarán a la comisión de socio laborales, en caso de que así lo 
solicite, las horas de ausencia de fijos con las de presencia de 
interinos al finalizar el año. (El comité tiene que solicitar información y 
verificar si se cumplen estos requisitos). 
 
Alcanzados 36 meses de interinidad no interrumpida o alterna en un 
periodo de 48 meses y sea cual sea la causa que la ha provocado, 
excepto para sustituir excedencias con reserva de puesto de trabajo o 
reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, adquirirán la 
condición de indefinidos. (Vamos una odisea, si aparte llevas 5 años 
entrando y saliendo de balay contrato/Nevera, así en el tiempo.) Se 
burlan de los trabajadores en nuestra propia cara y encima se creen 
que nos dan alguna posibilidad, siendo que estas situaciones, 
marcada en la madera de nuestros yugos con cincel de fuego y 
maldad, siguen siendo permisivas por una autoridad laboral cómplice 
con ojos de mercader, a ver si ha sobrado algo del pastel entre 
patronal y mayoritarios. 
 
Desde el sindicato IA-TIB, el cual sigue siendo marginado por la 
patronal por no firmarle convenios permisivos que sigan manteniendo 
su llama encendida, vemos con impotencia, pero con ganas de seguir 
en la lucha, como único camino, como compañeros que pasáis por 
puestos al lado de los nuestros, os vais quemando sin futuro, en una 
empresa que se denomina así misma TOP-employeé. 
 

Javi Alías. 
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Permiso retribuido a parejas de Hecho. 
 

Permiso matrimonio a parejas estables no casadas, que es lo 

mismo, pero en términos jurídicos. Fue el juicio el día 2 de febrero, 

como anécdotas el querer que el apoderado de la Empresa fuese 

testigo por parte de la misma. El Juez lo mandó sentar como parte 

interesada. Sacar como prueba un acuerdo con un afiliado de UGT, 

que a la empresa visto el resultado no le sirvió de mucho y con la 

sorpresa de los representantes de UGT que allí se encontraban. 

Dijeron que darían explicaciones de dicho acuerdo, a fecha de hoy no 

las han dado. 

 

Desde IA-TIB hemos denunciado esta situación que ha generado en 

llevar estos temas a juicio es que están poniendo pegas a la hora de 

disfrutar este tipo y otros permisos retribuidos, pidiendo más 

documentación de la que muchas veces hay que presentar y pegas a 

la hora de equiparar un matrimonio civil o por la iglesia a una pareja 

estable no casada. 

 

 

En la negociación del convenio 2016-2020, se puso por parte de la 

representación social todos los medios para pacificar y poner reglas. 

Consecuencia de no haber llegado a acuerdos en permisos retribuidos 

desde la oficina de Recursos Humanos no ha habido más que 

problemas a los trabajadores de cara a su disfrute, poniéndolo bien 

claro en el convenio: 

 

Art. 21. “Los trabajadores tendrán derecho, previo aviso y 

justificación, al disfrute de los permisos contemplados en el 

Estatuto de los Trabajadores o cualquier otra normativa laboral de 

aplicación. Igualmente tendrán derecho en los mismos términos a 

los permisos específicos que se regulan en este convenio, que 

suponen una mejora sobre los mismos legales. 

 

“Los derechos aquí recogidos serán de aplicación a las parejas 

de hecho o parejas estables no casadas, previa acreditación del 

correspondiente registro oficial” 
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Desde IA-TIB se ha estado luchando para que no pongan pegas en el 

caso de operaciones con anestesia local, en hospital de día, sin 

reposo domiciliario ya que es en los que más problemas han puesto. 

 

Se considera que hay pareja estable no casada según la ley 

aragonesa, cuando se haya producido la convivencia marital durante 

un periodo ininterrumpido de dos años, como mínimo, o se haya 

manifestado la voluntad de constituirla mediante escritura pública. 

 

La inscripción en el registro de parejas estables no casadas (en este 

caso de la DGA), dará derecho a la aplicación de las leyes 

administrativas que le corresponda. 

 

Dicha ley es: 6/1999 de 26 de marzo, BOE-A-1999-8874. 

Podrá acreditarse la existencia de pareja estable no casada y el 

trascurso de los dos años de referencia, si no existiera escritura 

pública, mediante cualquiera de los medios de prueba admitidos en 

derecho, especialmente a través de acta notarial o documento judicial 

que acredite la convivencia. 

 

Dentro del listado de permisos retribuidos de convenio se incluye el 

permiso de 14 días laborales para el caso de matrimonio de 

empleados, aplicable a parejas de hecho. Así se acordó en el acta 35 

de la negociación de convenio. 

 

La conclusión de IA-TIB es que la empresa interpreta el convenio 

como le viene en gana aun habiendo redactado la mayoría de este con 

sus condiciones, luego no las reconoce y tenemos que acabar en los 

juzgados.  

 

 

 

IA-TIB. 
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Declarativo de Contingencia (sentencia estimatoria) 
 
 
En la mayoría de los casos el problema viene porque te reconocen 
como contingencia común lo que tú consideras que es una 
contingencia profesional. Si es así, tienes derecho a reclamar para 
que la Administración examine de nuevo su decisión. 
 
La sentencia reconoce como accidente de trabajo la baja sufrida por el 
compañero, a lo que se oponía tanto la empresa como la Mutua MAZ, 
determinando que la única causa de la fractura sufrida por el mismo se 
debe a las exigencias de fuerza elevada que requería el puesto de 
clipaje de Puerta P. El Magistrado reconoce, a pesar de que la Mutua 
lo negaba, que "en ese puesto los trabajadores debían aplicar fuerza 
intensa con manos y muñecas para obtener el clipado, incluso 
golpeando con el puño cerrado sobre la superficie a clipar a base de 
golpes a modo de martillo", lo que claramente causó el accidente, y 
además recoge que los delegados de prevención se habían quejado 
de esto diciendo que  "se han originado quejas de los mismos ante el 
Comité de Seguridad y Salud por las exigencias ergonómicas y la 
alta fuerza o presión que ha de realizarse para conseguir ese correcto 
clipaje".  
 
De hecho, dice el Magistrado, han sido precisamente el elevado 
número de quejas de los Delegados de Prevención con respecto a 
este puesto que la empresa se ha visto obligada a aplicar un nuevo 
sistema de clipaje que evite ese riesgo ergonómico.  
 
Por tanto, se declara judicialmente que la realización de movimientos 
repetitivos con excesiva fuerza en la cadena de montaje puede causar 
fracturas y éstas podrán ser consideradas como Accidente de 
Trabajo.  

IA-TIB  
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Sabías---Sabías---Sabías---Sabías---Sabías---Sabías 

Reducción de jornada por guarda legal de menores de 12 años o 
familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad 

  
En la reducción de jornada por cuidado de hijas e hijos menores 
de 12 años. 

Durante los dos primeros años de reducción de jornada por guarda 
legal se hace la ficción de que se mantiene la cotización a la jornada 
previa que se tuviera a efectos del cálculo de pensiones de 
incapacidad permanente, viudedad y orfandad, jubilación y baja por 
maternidad/paternidad. Es decir, no se finge para todas las pensiones 
(por ejemplo, para una Baja Médica) y es sólo una ficción (la empresa 
ingresa la parte proporcional a la jornada que efectivamente se trabaja, 
pero el INSS finge que es el 100% si tiene que calcular alguna de esas 
pensiones). 

 A efectos de desempleo, la ficción no se limita a los dos primeros 
años, sino que, aunque lleve, por ejemplo 6 años de reducción de 
jornada, si estando con ella se le despide o se le acaba el contrato, la 
Base Reguladora de la prestación por desempleo se computará 
fingiendo que trabajaba al 100% o a la jornada que tuviera antes. 
  
En la reducción por cuidado de otros familiares distintos de hijas 
e hijos menores de 12 años, la cotización al 100% se mantiene 
SÓLO DURANTE EL PRIMER AÑO. 
  
En la vida laboral sí es normal que salga el porcentaje de la jornada 
reducida. 

El Gobierno compra el silencio de los sindicatos disparando sus 
subvenciones 

El Ejecutivo de Sánchez e Iglesias regará este año con casi 14 
millones de euros de dinero público a los sindicatos, un 56% más que 
en 2020. 
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Sorpresa tras el Consejo de Ministros de pasado martes. El 
Gobierno coló una subida de las subvenciones a los 
sindicatos entre la larga lista de normativas que se aprobaron en una 
reunión, aparentemente, sin mucha trascendencia. Así, el Ejecutivo 
formado por PSOE y Podemos acordó autorizar a la Subsecretaría del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social "la convocatoria 
de subvenciones por importe de 13.883.890 euros destinadas a 
las organizaciones sindicales en función de su representatividad por 
la realización de actividades de carácter sindical en 2021". 
 
Esta cuantía supone disparar un 56% las subvenciones que se le 
otorgaron a CCOO o UGT un año antes: 8.878.123,74 euros. En el 
año 2013, en plena crisis del ladrillo, el Gobierno de Mariano Rajoy le 
asestaba un segundo recorte del 20% a estas partidas y, desde 
entonces, las subvenciones a los sindicatos no se habían movido del 
entorno de los 8.900.000 euros. 
 
Ahora, cuando España está sumida en la peor debacle económica 
del periodo de paz, el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias ha decidido 
que es el mejor momento para regar a los sindicatos con más 
dinero público. Todavía falta la publicación en el BOE de esta medida 
y determinar las cuantías que le tocan a cada sindicato, pero los 
bastiones de Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) serán los 
grandes ganadores. 
 
Si tenemos en cuenta que nuestro país está atravesando una de las 
crisis sanitarias más graves de su historia y de que cada euro de 
dinero del contribuyente es más necesario que nunca, sorprende 
la generosidad del Gobierno con los organismos que dicen representar 
a los trabajadores. 
 
Con el número de desempleados en España rozando los 4 millones 
de parados, con los trabajadores en ERTE disparados, de nuevo, 
hasta las 900.000 personas y con 204.830 empresas menos hasta el 
verano, también ha sorprendido el perfil bajo que han estado llevando 
los sindicatos con el Gobierno durante todos estos meses. 
  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210223.aspx
https://www.libertaddigital.com/organismos/psoe/
https://www.libertaddigital.com/organismos/podemos/
https://www.libremercado.com/2021-01-29/el-pib-se-hundio-un-11-en-2020-la-mayor-caida-desde-que-hay-registros-coronavirus-ine-6703455/
https://www.libremercado.com/2021-01-29/el-pib-se-hundio-un-11-en-2020-la-mayor-caida-desde-que-hay-registros-coronavirus-ine-6703455/
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Tesla detiene temporalmente producción en línea Model 3 en 
California 

 
25 feb. (Reuters) - Tesla Inc. dijo a sus trabajadores que detendrá 
temporalmente parte de la producción en su planta de ensamblaje de 
automóviles en California. 
 
La empresa dijo el mes pasado que podría enfrentar un impacto 
temporal por la escasez global de semiconductores. 
 
Otras automotrices globales como GM están cerrando líneas de 
ensamblaje debido a la escasez de chips, ya que la demanda de los 
consumidores se ha recuperado inesperadamente rápidamente de la 
crisis del coronavirus. 
 

Bosch cierra otra planta en Barcelona y se lleva la producción a 
Polonia 

 
La multinacional de componentes de automoción clausura otra fábrica 
y dejará en la calle a más de 300 trabajadores. 
 
Las empresas de componentes de automoción siguen dando 
carpetazo a las plantas barcelonesas y son numerosos ya 
los cierres anunciados para este año. El último de ellos viene por parte 
de la alemana Bosch, que ha trasladado al comité de empresa su 
intención de cerrar la planta de Lliçà d'Amunt (Barcelona), en la que 
trabajan más de 330 personas, según han informado los sindicatos. 
 
Esta decisión no es la primera de esta empresa alemana, pues se 
suma al anuncio del cese de la actividad, previsto para noviembre de 
2021, de la planta que el grupo tiene en Castellet i La Gornal, también 
en Barcelona, que emplea a otras 300 personas, por lo que los dos 
cierres supondrán que más de 600 trabajadores se queden en la calle 
en los próximos meses. 
 

 

https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/barcelona-automoviles-despidos-coronavirus_0_1415859320.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/bosch-cierre-castellet_0_1389761906.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/nissan-plantilla-avila-nuevos-contratos.html
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