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El Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) ha reconocido como accidente laboral 
las dolencias psíquicas sufridas por una traba-
jadora de una residencia de ancianos, tras ser 
víctima de continuas agresiones verbales y 
físicas por parte de un residente. Esta resolu-
ción, fruto de la solicitud para el cambio de 
contingencia realizada por CCOO de Euskadi, 
supone un gran avance para conseguir que se 
reconozca accidente de trabajo las incapacida-
des temporales de tipo psicológico (trastornos 
de ansiedad, stress, depresión.)  
 
La trabajadora, una auxiliar de enfermería que 
presta sus servicios en una Residencia, ha sido 
objeto desde el pasado mes de enero de insultos, 
amenazas de muerte y agresiones físicas por parte 
de uno de los ancianos residentes del centro,  que 
llegaron a hacerse extensivos a otras empleadas e 
incluso a residentes. 
 
Finalmente, la trabajadora causó baja por incapaci-
dad laboral transitoria y los hechos fueron puestos 
en conocimiento de la Dirección del centro y denunciados ante el Ayuntamiento de Santurtzi. Osakidetza 
y la Mutua determinan la baja como enfermedad común, lo cual llevó a CCOO de Euskadi a solicitar el 

cambio de contingencia considerando que "la si-
tuación de ansiedad y la necesidad de medicación 
de la trabajadora deriva directamente de la agre-
sión continuada por parte del residente de su cen-
tro de trabajo". 
Este tipo de resoluciones supone un gran avance 
en el campo del reconocimiento de los riesgos 
psicosociales en el trabajo y debe servir para su-
perar la dificultad que tienen  los trabajadores y 
trabajadoras para que se les considere víctimas de 
accidentes laborales cuando sufren este tipo de 
situaciones, así como trasladarse a las evaluacio-
nes de riesgo de las empresas.  
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Las Horas extras 

Hay veces que nos sorprendemos de lo tontos que debe de pensar la empresa que somos… 
Para ello vamos a narrar una fabula de estadística, a ver que se puede sacar en claro. 
En un pueblo bastante remoto con dos habitantes se decidió ver cual era su régimen de vida, para ello 
se decidió estudiar cuantos jamones se comía cada habitante por mes. Resulta que de los dos 
habitantes uno era muy rico y se comía dos jamones semanales, y el otro que era muy pobre no podía ni 
catarlos.  
El resumen del estudio era que en ese pueblo cada habitante se comía cuatro jamones mensuales. 
 
En este puerto al departamento de Personal se ha solicitado el listado de las horas extraordinarias tal y 
como figura en el convenio vigente 
 
“Artículo 21.  Horas extraordinarias. 
Se acuerda la supresión de las horas extraordinarias, a excepción de las horas extraordinarias 
motivadas por fuerza mayor. Tendrán esta consideración las horas que se realicen: 
Por la necesidad de prevenir y/o reparar los efectos ocasionados por siniestros u otros daños 
extraordinarios y/o urgentes. 
Por la manipulación de mercancías peligrosas que puedan constituir especial motivo de riesgo para la 
seguridad del área portuaria. 
Estas horas extraordinarias se abonarán incrementando el valor del salario hora en un 100%.” 
 
Pues bien, la notificación de la empresa fue, para el mes de Marzo, y poder llevar un control de ello, fue 
la siguiente… 
 
 

HORES TOTALS       91,50    realitzades entre 15 persones 
 

Ahí queda eso!!! 
 
 

“Y de buen royo:” Al día siguiente y después de mucho rogar parece ser que entendió personal lo que 
queríamos y se nos facilito una lista mas o menos aceptable de lo realizado. 
 
Suponemos que con esto se quedaron descansadas todas ellas 
 
 

TRASPARENCIA TOTAL 
 

A aquellos que le pueda interesar, la plataforma del nuevo convenio propuesto por CC.OO. Lo podréis 
encontrar en la siguiente dirección: 
 
 http://www.ccoointerpuertos.es/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=select&id=82 . 
 
Obviamente no publicamos el texto entero, dada su extensión  

Negociación del nuevo convenio 

http://www.ccoointerpuertos.es/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=select&id=82
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El compañero de la APB 
Estoy indignado, pero ya se me está pasando 
 
Antes que nada voy a hacer una confesión: “Soy sindicalista y no me avergüenzo de ello, todo lo contrario, 
estoy muy orgulloso de de lo que hago, de porqué lo hago y a quien sirvo” 
 
Y una declaración de principios: “No me gustan, odio las generalizaciones, a parte de parecerme injustas, a 
mi entender, denotan una grave falta de interés a la hora de informarse por parte de quien las utiliza y 
proclama, además de una calumnia contra muchísimos de los y las incluidas en la misma”. A Winston 
Churchill una vez le preguntaron qué opinaba de los franceses, él dijo que no podía contestar a esa 
pregunta puesto que no conocía a todos los franceses. 
 
De hecho, yo muchas veces, cuando me hacen una generalización de este tipo, como por ejemplo: los 
sindicalistas son todos unos vagos y le pregunto si está diciendo que yo soy un vago, normalmente me 
contestan que bueno, que yo no lo digo de ti, pero en general… No, perdona, tú me estás diciendo que 
todos los sindicalistas somos unos vagos, yo soy sindicalista por lo tanto para ti, soy un vago. Más adelante 
explicaré lo vagos que somos los sindicalistas. 
 
Hoy he estado en la asamblea que se ha celebrado en la plaza de mi ciudad y he escuchado muchas cosas, 
algunas como es natural las comparto, pero otras no, es lógico, por eso he acudido y por eso en general me 
ha gustado, porque allí el que ha querido ha dicho lo que cree, lo que piensa y lo que le parece conveniente 
y respeto todo lo que allí se ha dicho. Pero hay cosas que no comparto e incluso me indignan, pero me 
pongo en su lugar y luego se me pasa. 
 
Me ha indignado el ver cómo de nuevo todos los que históricamente han luchado contra el sindicalismo, los 
que disponen de los medios de comunicación tradicionales, o sea, las corporaciones, el capital, la banca, 
casi han ganado la partida haciéndonos a los sindicatos ante la opinión pública partícipes de la gran 
ESTAFA que han provocado y que otros se han empeñado en llamar crisis y contra la que hemos estado 
luchando durante años. Y digo casi, porque lo que han conseguido es que me reafirme más en mis ideas y 
me han dado más fuerza para seguir en la lucha que día a día desarrollo. 
 
Como digo, en estos últimos años, solamente llevo 3,5 como delegado sindical electo, esa es mi carrera 
sindical, pero más de treinta como trabajador. Los peores años para el prestigio sindical, he asistido a todo 
tipo de movilizaciones, una o dos asambleas por mes con sus correspondientes manifestaciones, dos 
encierros, tres huelgas que deberían de haber sido generales, por lo menos así estaban proclamadas y en 
cada una de ellas me he declarado como huelguista a todos los efectos, con carta registrada y publicada, lo 
mismo que han hecho todos los compañeros delegados del sindicato al que pertenezco, porque así lo 
ordenan nuestros estatutos y les debemos obediencia. Esto quiere decir, que antes de la huelga a mi 
empresa le he indicado para que no tengan ni ella ni mis compañeros/as trabajadores ninguna duda de que 
pedía el descuento correspondiente en mi salario, y un compañero mío, también delegado, el más joven de 
todo el comité, incluso coincidiendo el día de la huelga con su día de libranza, pidió también que le 
descontaran la parte correspondiente de su salario, no hubo manera de convencerlo de que eso no tenía 
porqué hacerlo. He de aclarar que mi sindicato no dispone de “caja de resistencia” ni falta que nos hace, 
eso en mi opinión es un fraude, pero es mi opinión, repito. 
 Las huelgas estaban convocadas, la primera por el recorte salarial que se nos aplicó con el decreto 8/2010 
y que todos los partidos políticos aprobaron en el parlamento, excepto algunas honrosas excepciones que 
no quiero mencionar para que no parezca que hago propaganda electoral, pero que todo el que quiera 
puede comprobar a nada que revise las hemerotecas o las actas parlamentarias y por el cual, por el 
decreto, a todos el funcionariado y algunos no funcionarios también, se nos aplicaba un descuento del 5% 
de nuestro salario en todos los conceptos. Esta medida impensable hace unos años, nos retrotraía a un 
nivel salarial, en el mejor de los casos del 2007. Creo recordar además que éste hecho en algunos sectores 
de la población, por supuesto el sector no afectado, hasta le pareció bien. ¡Que se jodan los funcionarios, 
que encima de tener un trabajo fijo, son todos unos vagos! Los médicos/as y enfermeras/os de la S.S. son 
unos vagos, los maestros/as son unos vagos, los bomberos/as son unos vagos, los policías, guardas, etc. 
son unos vagos, los carteros son unos vagos, los profesores de universidades públicas son unos vagos, los 
que me atienden en los ayuntamientos, oficina del paro, los que tramitan mis becas, mis subvenciones, los  



que administran mis impuestos, etc., etc., etc., son unos vagos… los funcionarios ah, y que no se me 
olvide, que están todo el día leyendo el periódico y tomando café. Eso sí, hoy he oído decir en la 
asamblea que hay que promover y promocionar lo público… y yo pregunto… ¿Con contratas que cogen 
trabajadores de las ett´s o con funcionarios vagos? ¿En qué quedamos? Ah vale, que es que todos no 
son iguales. ¿Ah, no?, ¿no lo son? ¿En qué quedamos? 
Solamente nos ha quedado la vía judicial y la confianza de que el Tribunal Constitucional declare dicho 
decreto inconstitucional. Por cierto, todo éste proceso lo estamos pagando con las cuotas de los 
afiliados, que como he oído decir hoy, no sumamos ni 4 millones pero que decidimos por todos los 
trabajadores de este país, luego pasaré a comentar este punto. 
 
La segunda de las huelgas fue a raíz de otro sesudo decretazo traído por ZP de Alemania, (cada vez 
que este tío se pasa por Alemania los trabajadores temblamos de miedo, en serio). Fue el famoso 
decreto 35/2010 por el cual en general a los empresarios se les abarataba el despido, como si no lo 
tuvieran fácil ya, esto es, se pasaba de pagar 45 días al año por despido improcedente a pagar 
solamente 33 y esto en el mejor de los casos. Precarizaba más aún los contratos de trabajo, permitía los 
descuelgues de los convenios colectivos, esto es, si el empresario ve que el convenio no le conviene 
puede no acogerse a él. Y muchas otras lindezas más, entiéndase por lindezas recorte de derechos. 
 
Bueno, pues la tercera que hice fue por lo mismo. Sí, los sindicatos nacionalistas la habían convocado 
en junio. En nuestro pequeño país existe una fractura sindical y esto se traduce en que cuando un 
sindicato propone algo el otro propone lo contrario. Mi sindicato, por responsabilidad sindical y para que 
el trabajador no tuviera que elegir entre “galgos o podencos” y para sumar el máximo de trabajadores/as 
en la huelga también la convocó y un poco a regañadientes, como es lógico allí estuvimos. Id haciendo 
un cálculo 5% de recorte y dos días de huelga descontados del salario en junio. Ya llevábamos dos el 
mismo mes. Posteriormente, en septiembre el 29 se convocó  una huelga por el motivo antes 
mencionado, esta vez a nivel estatal, los sindicatos nacionalistas y algunos minoritarios no la 
secundaron, id haciendo la cuenta, lo anterior más julio, agosto y septiembre descontado el 5% más otra 
huelga. Y ahora viene el chiste, que a mí no me hace ni puta gracia: En mi empresa somos 280 
trabajadores. Por estas huelgas, ¿sabéis cuantos las hemos secundado? 19 trabajadores en cada una. 
 
Por supuesto en cada huelga y en cada movilización hay un trabajo grandísimo para concienciar a los 
trabajadores a que las secunden, pero por lo que se ve, lo hacemos de puta pena. Eso sí siempre oigo 
preguntar, sobre todo al que no quiere o no le interesa informarse, o al que habla de oídas, que 
en  dónde hemos estado los sindicatos en todo éste proceso que la mayoría llama crisis pero que yo lo 
llamo ESTAFA. Pero lo que yo me pregunto desde el punto de vista de un sindicalista de base y de 
clase es ¿EN DONDE HAN ESTADO LOS TRABAJADORES/AS? 
 
Es más, después de todo esto que os cuento, no nos desanimamos porque creemos en lo que hacemos 
y porque aún vemos posibilidades de dar vuelta a este decreto. Ahora mismo, estamos intentando 
recoger 500.000 firmas para poder llevar al congreso una propuesta y que los partidos políticos la 
apoyen, pero la verdad, yo no confío mucho en que salga adelante, aunque es nuestro deber intentarlo. 
Aún así cuando en mi centro de trabajo pido la firma algunos trabajadores me dicen que porqué 
queremos reformar lo que antes habíamos firmado. A eso yo le llamo empanada mental. Nos han colado 
de rondón dos decretos, hemos protestado con tres huelgas, y nos preguntan que porqué hemos 
aceptado eso… en fin, ah, eso sí, a todo esto LA ROJA se había hecho con el título mundial, ahí si que 
salió todo el país a celebrarlo, eso sí que era importante ahí sí que había que estar… era gratis… o eso 
creía la mayoría del país, ahora lo estamos pagando todos, todos menos los ESTAFADORES. 
Posteriormente y seguimos en septiembre, el gobierno amenaza con otro decreto. Nos pone un plazo. Si 
no llegáis a un acuerdo con las Pensiones os colamos otro decretazo y como hemos visto que las 
huelgas solamente las hacéis los afiliados y simpatizantes y no todos, ya nos inventaremos cualquier 
otra cosa y así privatizamos las pensiones. Los empresarios y los banqueros lloraban de alegría, 
aplaudían hasta con las orejas. Por fin veían abierto el melón de las pensiones, la privatización de las 
pensiones, el que pueda que se la pague y el que no que espabile, vaya pedazo de negocio, por fin 
vamos a hincarle el diente. Ante esta perspectiva los sindicatos lanzábamos unas propuestas e 
intentamos negociar y tuvimos que dejar muchos pelos en la gatera. Creedme, a nadie nos satisfizo del 
todo lo que conseguimos y conseguimos cosas. La principal, el que las pensiones siguieran en manos 
de los trabajadores, que continuaran siendo un servicio público. En ese sentido, ese ha sido nuestro 
gran triunfo, que a algunos les parece una gran traición. Son maneras de ver las cosas… no culpo al  
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que las quiera ver así y además creo que en parte llevan razón. Pero también quiero que se de cuenta 
que estamos luchando solos contra poderes muy superiores a nosotros y que hoy en día somos el  últi-
mo bastión anticapitalista, de ahí tanta propaganda, tanta difamación y tanta mala baba contra los sindi-
catos y contra los sindicalistas. Y encima hay sindicatos que respaldan todos estos postulados. 
Hoy he oído decir que no queremos sindicatos y que no queremos que nos representen, pues bien, yo 
os digo que sin sindicatos no habría Estatuto del Trabajador, ley fundamental por la que nos regimos 
todos los trabajadores y trabajadoras de este país, no habría convenios, no habría enfermedades labo-
rales, las habría, pero no estarían declaradas así, ni prestaciones por desempleo ni incapacidades tem-
porales que se llaman (enfermedades) no habría Seguridad Social, solamente sanidad privada y mu-
tuas, ni descansos, ni vacaciones, no habría ni siquiera contratos, ni derechos, no habría nada de nada, 
bueno, algo sí, ESCLAVITUD. 
 

¿Sabéis quienes han sido los que más han luchado por la ley de igualdad, por la ley de dependencia? 
¿Sabéis quienes han sido los que más han luchado por la ley de salud laboral para que cada vez haya 
menos accidentes de trabajo, menos muertes, para que se declaren enfermedades laborales como por 
ejemplo el cáncer provocado por el amianto, por el reconocimiento de la sordera como enfermedad labo-
ral?¿Sabéis quienes son los que más luchan por que las empresas apliquen los planes de igualdad, 
conciliación de la vida laboral y familiar, maternidad, contra el acoso moral y sexual y muchas mas cosas 
y derechos que seguro que se me están olvidando? ¿Sabéis quiénes son esos y esas? Los vagos y 
vagas de los sindicalistas, los que presentan sus comunicados informes, etc. con las manchas de la 
papilla de sus hijos, los que se llevan los problemas ajenos a su casa, los que en sus horas sindicales 
nadie sabe o no quiere saber en dónde están,  los que tienen su teléfono abierto para cualquier compa-
ñero y a cualquier hora del día o de la noche, los que podéis llamar cuando queráis porque tenéis una 
consulta o porque os ha surgido un problema laboral en vuestra empresa. Los que cuando os despiden 
os orientan para que vuestros derechos no se vean vulnerados, los que defienden vuestros salarios… 
los que os facilitan y organizan la formación gratuita para que os resulte menos difícil conseguir un pues-
to de trabajo o para progresar en el que ya tenéis… los vagos y vagas de este país, los que viven de las 
subvenciones que el gobierno les regala, los sindicalistas. 
 

Yo pago de cuota al mes 12 € y somos en mi sindicato 1.400.000 afiliados, si hacéis una pequeña multi-
plicación veréis la cantidad de dinero al año que por éste concepto aportamos. Ahora mirad todas las 
subvenciones que reciben los sindicatos, son públicas y aparecen en todos los boletines oficiales, los 
del estado y los autonómicos. Después comparadlas y decidme con sinceridad si creéis que por esas 
subvenciones nos vendemos. Por otra parte, también hacemos auditorias externas e internas y son 
públicas, ahí, el que quiera puede ver en qué se gasta un sindicato tanto el dinero de las subvenciones 
como el de las aportaciones de los afiliados y afiliadas. Ah, a mi el sueldo me lo paga mi empresa y 
nadie más. 
 

Lo que me indigna es que decimos en las asambleas que no nos fiemos, que no nos dejemos engañar 
por los poderes y por sus medios de comunicación pero caemos en esos engaños, eso me indigna, 
luego se me pasa. 
 

He de confesar que últimamente por todo lo que os he contado no lo he pasado muy bien, tanto es así 
que me he planteado muchísimas veces el dejarlo, ¡que peleen otros! ¡Ya estoy cansado de escuchar 
críticas, insultos! Tengo ya una edad, más de treinta años de trabajo, de cotización, ya no tengo cargas 
familiares, mi casa me la pagué con el esfuerzo de mi trabajo, no me llovió del cielo. Durante los años 
que tuve que pagar mi hipoteca, para el día 5 de cada mes no tenía casi ni dinero para ir a trabajar y 
aún así he podido salir adelante, he sufrido acoso moral en mi trabajo, vejaciones por parte de superio-
res y por parte de compañeros también, y aún así lo que he devuelto es trabajo y defensa de los dere-
chos de mis compañeros y superiores. 
 
Aún con todo, el ver que por fin la gente ha despertado de su letargo me ha emocionado y me ha dado 
fuerzas para seguir adelante porque la mayoría de las reivindicaciones que he leído y escuchado son las 
mismas que día a día nos planteamos y por lo que peleamos mis compañeros/as sindicalistas y yo. 
Porque un sindicalista no es más que un trabajador comprometido y porque un sindicalista no es nada 
sin los trabajadores y trabajadoras. El ver este movimiento, este despertar me ha devuelto la confianza y 
la fuerza. Lo primero que he pensado ha sido que a pesar de las críticas, insultos etc., POR FIN, MI 
SUEÑO SE ESTÁ CUMPLIENDO, EL PUEBLO UNIDO, pero de verdad. Hoy aún somos pocos pero 
estoy convencido de que cada vez vamos a ser más. 
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El nuevo mapa portuario 

Por eso ya no me importa lo que me critiquen porque se que mis compañeros y compañeras y yo 
estamos trabajando con honestidad. Y porque vamos con la razón y siempre a pecho descubierto, como 
todos vosotros y vosotras. 
 
Por todo esto, mañana, y pasado y hasta el tiempo que haga falta estaré ahí, en la plaza de mi ciudad 
con todas vosotras/os. 
 
Un sindicalista de corazón y convencido. 
 
 

Iñaki Moreno González 
 

Secretario General de la Sección Sindical de CCOO de la Autoridad Portuaria 
de Bilbao 

La austeridad modificará el mapa español. De las 28 autoridades portuarias que hay, se prevé 

que tras un proceso de fusiones dejen de operar unas 17 y permanezcan sólo las más rentables. 
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Retalladas 

 CCOO de Catalunya rebutja el projecte de pressupostos 2011 que aquest matí ha aprovat el Govern de 

la Generalitat perquè suposarà retallar recursos bàsics per a la ciutadania i destrucció 
d’ocupació a Catalunya. L’augment de les llistes d’espera, el tancament de serveis 
hospitalaris, l’increment del nombre d’alumnes de les escoles, la retallada de recursos 
per atendre a la ciutadania i dels serveis socials... –que ja s’han iniciat i que han 
provocat nombroses manifestacions de rebuig- continuen en la lògica de fer pagar la 
crisi als qui no l’han provocat i posen en risc la cohesió social del país. 
 
CCOO de Catalunya denuncia la irresponsabilitat que suposa que el govern d’Artur Mas 
retalli diners destinats als serveis bàsics a la ciutadania mentre renuncia a recaptar 

impostos de les famílies més riques de Catalunya amb la pràctica eliminació de l’impost de successions. 
És per això que CCOO de Catalunya demana als grups parlamentaris catalans que siguin coherents 
davant d’aquests pressupostos restrictius i no aprovin demà la proposta de CIU de eliminació de l’ 
impost de successions i que s’aprovi una moratòria en l’aplicació de la reforma del govern anterior fins 
que no s’acabi la crisi.  
 
CCOO de Catalunya considera que per equilibrar els comptes públics és imprescindible actuar també 
sobre els ingressos a través d’una reforma fiscal que acabi amb els privilegis fiscals dels qui més 
guanyen, elimini la discriminació que pateixen les rendes del treball respecte les del capital, ataqui el 
frau i l’evasió fiscal, i l’economia submergida, i ens equipari fiscalment als països europeus.  
 
CCOO de Catalunya fa una crida als treballadors i treballadores catalans a manifestar el rebuig a 
aquestes polítiques de retallada indiscriminada perquè són injustes socialment i endarreriran encara més 
la sortida de la crisi.   

La cuota de afiliación sindical a CCOO es un gasto que puede deducir 
cuando realice su declaración anual de la renta, así nos lo marca la ley del 
IRPF.  
 
Puede deducir las cantidades que ha pagado en concepto de cuotas por 
su afiliación a CCOO. Los justificantes son los mismos recibos bancarios o 
de nómina que ya tiene.  
 
Para cualquier consulta pueden dirigirse a: uat@ccoo.cat  

 
La cantidad a deducir hay que ponerla en el espacio reservado a "Cuotas satisfechas a 
sindicatos" [casilla 011] del impreso oficial (digital o en papel) del IRPF.   

Deducción en la renta 

mailto:uat@ccoo.cat
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World Trade Center 
Edificio Este  2ª Planta  
Muelle Barcelona S/N 
Barcelona 08039  

Local de CC.OO. 
Ctra. Circunvalación 
Tramo VI  
Barcelona 08039 

Tel. 93 298 21 00  Ext 7917 
E-Mail: ccoo@portdebarcelona.es 

Manifestación 

Decenas de delegados y delegadas se han 
concentrado en el Parlamento de Cataluña, 
el martes 31 de mayo desde las 9'00h, 
contra los recortes previstos por el 
Gobierno de la Generalitat.   


