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«No devolver las pagas a los 
funcionarios es un agravio»

GABRIEL UBIETO 
BARCELONA

El secretario general de CCOO en Ca-
talunya, Javier Pacheco (Barcelona, 
1970), encara el inicio de curso con 
la prioridad de hacer cumplir a las 
patronales los acuerdos pactados en 
verano y al Govern la devolución de 
las pagas extras a los funcionarios. 
También tacha de «barrabasada» la 
prisión de los líderes independentis-
tas y pide mantener siempre los 
puentes de diálogo. 

— ¿Cuáles son las prioridades de 
CCOO para este curso? 
— Cerramos los acuerdos con las pa-
tronales tanto a nivel estatal como 
en Catalunya y nuestra prioridad es 
hacerlos cumplir para devolver los 
equilibrios al mundo del trabajo. Al-
go que durante la crisis se había ro-
to. Los acuerdos alcanzados son un 
primer paso, pero tenemos que ase-
gurarnos de que se cumplen. 

— ¿Habrá avances en los espacios 
que comparten con el Gobierno? 
— Ese es otro de los grandes temas que 
quedan pendientes. En la Mesa del 
Diálogo Social, reabierta con Pedro 
Sánchez, hemos de avanzar para de-
rogar los aspectos más importantes 
de la última reforma laboral del PP. Y 
en Catalunya hemos de poner en 
práctica la Mesa por el Diálogo Social 
Permanente, clave para ver la concer-
tación social como un beneficio en sí 
mismo, además de para impulsar 
otros espacios como el Pacte Nacional 
per la Indústria o políticas como la 
Renta Garantizada de Ciudadanía. 

— Al Pacte Nacional per la Indústria 
se le ha criticado la falta de concre-
ción política. 
— Este es uno de los acuerdos más 
importantes, pero para ser eficaz de-
be tener concreción presupuestaria. 
Depende de la voluntad política y la 
prórroga de los presupuestos de este 
año ha provocado un retraso. Es algo 
en lo que no podemos esperar más si 
queremos ser la vanguardia del pro-
ceso de transformación del modelo 
productivo. La transformación digi-
tal, la automatización o la robotiza-
ción no serán posibles sin crear un 
sistema de formación profesional 
continua que lo permita. 

— El grupo promotor de la Renta Ga-
rantizada denuncia que se están de-
negando asignaciones sin base legal. 
— Otro tema muy marcado por el 
contexto político. Ahora se está co-
menzando a implementar después 
del retraso que supuso la interven-
ción del 155. La parálisis provocó 
que hasta hace muy poco no se pu-
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tión empresarial. Un modelo que se 
está rompiendo, afortunadamente, 
por las denuncias sindicales y las in-
tervenciones de la Inspección. 

— En el reciente Acuerdo Interprofe-
sional de Catalunya (AIC) pactaron 
las patronales que una empresa mul-
tiservicios no podía tener unas condi-
ciones laborales peores que el con-
venio sectorial. Algo en este sentido 
en subcontratación. 
— El AIC indica al Gobierno que exis-
te un punto de referencia en el que 
hay consenso para modificar el Esta-
tuto de los Trabajadores. Igualar las 
condiciones en la subcontratación 
acabaría con esa vía que han visto 
las empresas para abaratar sus cos-
tes laborales e intentar garantizar su 
rentabilidad, sin necesidad de inver-
tir. Este modelo empresarial es muy 
dañino para todo el país, ya que 
plantea una carrera por la producti-
vidad que nos hipoteca. 

— ¿Está mejor la situación en Cata-
lunya ahora que hace 100 días? 
— Hoy tenemos dos nuevos gobier-
nos, el de Torra y el de Sánchez, que 
como mínimo han abierto canales 
de diálogo. No obstante, en muchas 
materias hay una parálisis política 
por parte de la Generalitat. Existen 
márgenes más allá de los presupues-
tos para la iniciativa política que no 
se están asumiendo. 

— ¿Cómo cuales? 
— Recuper las pagas extras del 2013 
y 2014 de los funcionarios. No se está 
aplicando un acuerdo estatal obliga-
torio por falta de voluntad política. 
Es un perjuicio especial a estos tra-
bajadores, que han demostrado su 
responsabilidad garantizando la ac-
tividad institucional con la mayor 
normalidad posible durante la inter-
vención del 155, algo sin preceden-
tes. Que para el Govern de la Genera-
litat restituirles sus derechos no sea 
una prioridad es un agravio. 

— ¿Los presos independentistas de-
berían esperar en libertad al juicio? 
— Yo siempre pongo el mismo ejem-
plo. Si en un comité de empresa des-
piden a nuestros representantes 
cuando están negociando, difícil-
mente podrán negociar nada si no 
reestablecemos antes sus derechos. 

— ¿Entendería que los independen-
tistas rompieran el diálogo con el 
Estado si las sentencias de los juicios 
les son desfavorables? 
— Las movilizaciones y las reivindica-
ciones no son incompatible con el 
diálogo. Romper esos puentes sería 
un grave error. H

«Los acuerdos en 
Catalunya muestran 
que hay consenso 
para reformar 
el Estatuto de 
los Trabajadores»

siera en marcha la comisión de se-
guimiento y miles de personas no 
han podido acceder a este derecho 
por no estar bien definidos los crite-
rios de acceso. También hay que ha-
cer compatible este derecho con las 
rentas del trabajo, como ya fija la 
ley. Difícilmente podrá llegar así es-
te derecho a los trabajadores en ries-
go de pobreza, que suman alrededor 
de 400.000 personas en Catalunya. 

— ¿Queda pendiente en el 2018 la fir-
ma de algún convenio estratégico? 
— Los más importantes ya están fir-
mados, como el de la industria quí-
mica o del metal. El de las industrias 
cárnicas sería el más relevante que 
estamos negociando a nivel estatal. 

— ¿Se podrá cerrar? 
— No lo sé. Está muy marcado por el 
conflicto del fraude de las falsas coo-
perativas y todo un modelo de ges-
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gido la comparecencia urgente 
de la ministra de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social, Magda-
lena Valerio, en el Congreso para 
que explique qué medidas piensa 
adoptar el nuevo Gobierno para 
revertir esos efectos. Lo hará el 
próximo jueves. 

Las cifras de este agosto del mi-
nisterio, coinciden con las apre-
ciaciones del estudio de la autori-
dad fiscal, aunque con un tempo 
diferente. Los datos de la Seguri-
dad Social reflejan que la jubila-
ción media de entrada fue de 
1.410 euros el pasado julio, 50 
menos que en julio del 2015. Ese 
fue el último mes en el que au-
mentaron las nuevas prestacio-
nes. Desde el 2008 hasta el 2015 
solo hubo un año en el que las 
nuevas altas perdieron valor res-
pecto al ejercicio anterior (una 
pérdida del 1,22% en el 2012). 
Desde el 2016, incluido, solo se re-
gistran caídas en las nuevas altas: 
del 0,63% y el 1,2% de media en el 
2016 y el 2017; y del 1,97% en ju-
lio de este año respecto al mismo 
mes del 2017. H

Presupuestos Generales del Esta-
do del 2018 están ya consolida-
das. Los Presupuestos, que entra-
ron en vigor en julio, contempla-
ban un aumento del 3% para las 
pensiones mínimas, del 1,6% pa-
ra el resto de pensiones y la am-
pliación de la base reguladora de 
las pensiones de viudedad para 
quienes no perciban otra pensión 
pública del 52% al 56%. El pasado 
27 de julio la Seguridad Social 
abonó a los pensionistas los atra-
sos derivados de la subida de las 
pensiones recogida en los Presu-
puestos, pagando así la diferen-
cia entre la subida del 0,25% que 
experimentaron las pensiones el 
1 de enero de este año y el aumen-
to del 1,6% para todas las pensio-
nes y del 3% para las mínimas, no 
contributivas y SOVI. 

  
VIUDEDAD / Los pensionistas de mí-
nimas, no contributivas y del SO-
VI recibieron en julio los atrasos 
correspondientes a la diferencia 
entre la subida aplicada a sus 
prestaciones a principios de año 
(0,25%) y la contemplada en los 
Presupuestos (3%). Desde el pasa-
do 1 de agosto, algunas pensiones 
de viudedad, en torno a medio 
millón, las más bajas, aumenta-
ron su cuantía como consecuen-
cia de la subida de la base regula-
dora del 52% al 56%. 

Por sexos, el 51,5% de las pen-
siones contributivas del sistema 
(4.970.288) las reciben mujeres, y 
4.667.619 pensiones, varones 
(48,5%). La pensión media de jubi-
lación percibida por mujeres al-
canzó en agosto la cuantía de 
821,95 euros, con una brecha de 
452,4 euros respecto a los 1.274,4 
euros mensuales que reciben de 
media los varones.  H


