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Oviedo, J. L. S. 
Sin tiempo que perder, los tra-

bajadores del sector de las empre-
sas auxiliares y de montaje –en su 
mayoría subsidiarias de Arcelor-
Mittal– comenzaron ayer a votar 
la subida salarial para este año 
pactada por la patronal Femetal y 
los sindicatos CC OO, UGT y 
USO el pasado lunes por la noche. 
Comisiones, el sindicato mayori-
tario en la mesa de negociación 
–tiene nueve de los quince repre-
sentantes– reunió ayer a sus dele-
gados y miembros de los diferen-
tes comités de empresa para expli-
carles el preacuerdo que se había 
alcanzado y que supondrá una su-
bida de los sueldos del 2,1%. Y 
aparcar el resto de la negociación 
para más adelante. La valoración 
del pacto de estos trabajadores fue 
muy positiva. 

La acogida, aguas abajo, está 
siendo bastante buena, resaltó el 
responsable del sector auxiliar de 
la Federación de Industria de     
CC OO, Antonio Lueje. “Ha habi-

do alguno que no le ha parecido 
suficiente la subida, pero la gran 
mayoría ha respaldado el acuer-
do”, señaló. Ya por la tarde esos 
delegados llevaron las explicacio-
nes a los trabajadores de sus res-
pectivas compañías. Hay que dar-
se prisa porque, según apunta Lue-
je, la convocatoria de huelga para 
el jueves sigue en pie: “Solo se 
aplazó la que se iba a celebrar ayer 
para que diera margen para votar 
el acuerdo”.  

UGT someterá a referéndum el 
preacuerdo en una asamblea que 
va a celebrar esta misma tarde.  

Según reconocieron los sindi-
catos, la propuesta para subir este 
año los salarios un 2,1% surgió de 
los mediadores del Servicio Astu-
riano de Solución Extrajudicial de 
Conflictos (Sasec). “Era un por-
centaje que estaba dentro de lo que 
habíamos planteado, ya que nues-
tro objetivo era que la subida estu-
viera por encima del 2%. Y el 
acuerdo alcanzado es positivo por-
que va a estar por encima del IPC, 

que cerrará el año seguramente por 
debajo del 1%”, resaltó Lueje.  

Las negociaciones llegaron a es-
tar muy atascadas. Al principio, se-
gún reconocieron los propios sin-
dicatos, porque habían pedido una 
subida de los salarios muy ambi-
ciosa, mientras que la patronal po-
nía sobre la mesa, prácticamente, 
la congelación de las nóminas. Las 
reuniones, además, fueron poster-
gándose al ver que el acuerdo sala-
rial en Arcelor –la compañía de re-
ferencia para las auxiliares– tam-
poco avanzaba a buen ritmo. Pero 
una vez desatascada la situación 
en la matriz, los sindicatos exigie-
ron a los empresarios avances. Es-
tos no llegaban y los sindicatos de-
cidieron convocar varias jornadas 
de huelga en protesta por el atasco. 
La primera de ellas tenía que haber 
tenido lugar ayer. El preacuerdo 
del lunes por la noche en el Sasec 
la desactivó.  

La desconvocatoria formal del 
resto del calendario de moviliza-
ciones está pendiente de la deci-
sión que tomen los trabajadores en 
las asambleas. Los resultados se 
conocerán hoy. De hecho, CC OO 
quiere esperar a esta jornada para 
ofrecer los datos globales de las 
votaciones y hacer una valoración 
más sosegada del acuerdo. Por lo 
tanto, si las asambleas decidieran 
tumbar el pacto, algo muy impro-
bable, habría huelga mañana, jue-
ves, y los próximos días 4 y 5 de 
 diciembre.  

Se da la circunstancia, además, 
de que las auxiliares tienen estos 
días una importante carga de traba-
jo gracias a las obras que tiene en 
marcha Arcelor y que incluyen la 
ampliación de la acería de Avilés y 
la reconstrucción de la baterías de 
coque de Gijón.  

Trump y Xi Jinping, en una foto 
de archivo. | Reuters

Avances en el 
diálogo de EE UU 
y China para 
frenar la guerra 
comercial 

Pekín, Agencias 
Representantes de China y 

Estados Unidos mantuvieron 
ayer nuevos contactos sobre la 
resolución de las cuestiones cla-
ve del conflicto comercial para 
cada una de las partes implica-
das, informó el Ministerio de Co-
mercio chino. En un breve comu-
nicado publicado en su página 
web, la institución explica que 
“ambas partes trataron la resolu-
ción de las principales preocupa-
ciones de cada uno” y “alcanza-
ron un consenso sobre la resolu-
ción de cuestiones relevantes”. 

En la llamada telefónica in-
tercambiaron opiniones el vice-
primer ministro chino Liu He, 
encargado de las negociaciones 
por la parte china, y, por parte de 
Estados Unidos, el representante 
de Comercio Exterior, Robert 
Lighthizer, y el secretario del Te-
soro, Steven Mnuchin.  

La autoridad comercial china 
aseguró a comienzos de este mes 
que había llegado a un acuerdo 
con Washington para retirar por 
fases los gravámenes que ambas 
partes se han ido imponiendo du-
rante la disputa, pero el presiden-
te estadounidense, Donald 
Trump, rebajó las expectativas 
días después. La semana pasada, 
el presidente chino, Xi Jinping, 
aseguró que su país quiere “tra-
bajar en un acuerdo” basado en 
“el respeto mutuo y la igualdad”, 
pero que no fue China quien co-
menzó el conflicto y que tomará 
represalias si es necesario. 

La guerra comercial, que se ha 
traducido en sucesivas subidas 
arancelarias por parte de ambos 
países durante casi dos años, tu-
vo su último episodio el pasado  
día 1 de septiembre con la entra-
da en vigor del aumento del 10% 
al 15 % desde Washington sobre 
algunas importaciones chinas 
por valor de 112.000 millones de 
dólares.

Las autoridades  
de Pekín anuncian 
acuerdos en 
“cuestiones relevantes” 

Llevamos años exigiendo la de-
rogación íntegra de la reforma labo-
ral que puso en marcha el Partido 
Popular, y ésta es condición impres-
cindible para negociar un nuevo Es-
tatuto de los Trabajadores. Porque 
no podemos pasarnos los próximos 
cuatro años de legislatura negocian-
do una nueva normativa laboral 
mientras la actual sigue haciendo 
tanto daño al empleo, a la igualdad 
y la justicia social.  

No basta con suprimir las medi-
das más lesivas. Porque, ¿cuáles 
son éstas? Todas lo son en realidad. 
Una de ellas es la ultractividad, que 
permite que una vez finalizada la vi-
gencia de un convenio colectivo los 
trabajadores pierdan sus derechos. 

Otra es la prevalencia del conve-
nio de empresa, que permite regular 
condiciones laborales peores para 
los trabajadores que los estableci-
dos por el convenio del sector, con 
un sistema cómodo de descuelgue 

del convenio.  Qué decir de la des-
causalización del despido colectivo 
que, al eliminarse la autorización 
administrativa, permite que las em-
presas puedan poner en marcha 
despidos colectivos ante una mera 
reducción temporal en sus ingre-
sos, convirtiendo este sistema de 
despido en un mecanismo sencillo 
de abaratar costes. 

O, puede que vaya a ser más da-
ñina la que ahora se ha puesto de ac-
tualidad a raíz de la sentencia del 
Tribunal Constitucional, la que 
afecta al artículo 52.d, que permite 
que una persona pueda ser despedi-
da cuando una persona ha estado de 
baja médica justificada más del 
20% de su jornada laboral de dos 
meses.  

Todas son medidas muy perjudi-
ciales, pero esta es de lo más san-
grante, porque antepone los supues-
tos intereses de la empresa al dere-
cho al trabajo y a la salud, justifican-
do que el absentismo por enferme-
dad perjudica la productividad. 

Cuesta mucho digerir esta barba-
ridad interpretativa, que viene a de-
cir que los trabajadores trabajen aún 
cuando estén enfermos, poniendo 
en riesgo su aportación a la compe-

titividad y la de sus compañeros an-
te un posible contagio por una sim-
ple gripe. Es una medida que va a 
someter a los médicos a la tensión 
de tener que decidir no hacer un 
diagnóstico correcto para evitar una 
baja, si ésta supone un posible des-
pido, arriesgándose además a que el 
trabajador tenga un accidente de 
trabajo. 

También va a añadir otra discri-
minación indirecta más a las muje-
res, porque ellas desempeñan profe-
siones y actividades con mayor in-
cidencia de patologías que exigen 
periodos de recuperación cortos y 
están, por tanto, más expuestas a 
las bajas de corta duración.  

Además, la sentencia vincula es-
ta casuística a las situaciones de en-
fermedad común, es decir, práctica-
mente a todos los casos, pues la en-
fermedad profesional en este país 

apenas existe. El cuadro de enfer-
medades profesionales reconocidas 
en España es antiguo y paupérrimo, 
alejado de la realidad en cantidad y 
variedad de enfermedades profesio-
nales nuevas, debido a la implanta-
ción de las tecnologías en los proce-
sos de producción. 

Hay que insistir en que, en todo 
caso, más allá de una interpretación 
injusta por parte del Tribunal Cons-
titucional, esta situación tan injusta 
es posible por la reforma laboral 
del Partido Popular. Y se puede en-
venenar aún más porque, para enci-
ma, desde algún Ministerio actual 
se piensa que la indemnización por 

despido en España es 
muy satisfactoria, como 
lo es la mochila austriaca 
de las pensiones e in-
demnizaciones. 

La UGT va a comba-
tir está sentencia en to-
dos los frentes posibles. 
Judicialmente, ante la 

Organización Internacional del Tra-
bajo y ante la Comisión Europea, y 
por supuesto, movilizándonos. Así 
lo estamos ya haciendo. Para decir 
a quienes gobiernan que es urgente 
y de justicia suprimir un precepto 
legal que ampara la discriminación 
de forma evidente, que culpabiliza 
a la persona trabajadora y que impi-
de ejercer los derechos de las y los 
trabajadores, como es el derecho al 
trabajo, a la salud, y a la recupera-
ción efectiva de la misma.

No al despido por enfermar   
El fallo judicial sobre las bajas por incapacidad temporal

Javier Fernández  
Lanero 
Secretario general 
de UGT Asturias

Vamos a combatir esta 
sentencia en todos los frentes 
posibles; judicialmente,  
ante la OIT y, por supuesto, 
movilizándonos 

Primeras asambleas 
favorables al acuerdo 
que desactiva la huelga 
del sector auxiliar 
Los delegados y los miembros de los comités  
de empresa de CC OO respaldan la subida  
salarial del 2,1%, que hoy será votada por UGT

Las cifras

Subida. La patronal 
Femetal y los 
sindicatos CC OO, 

UGT y USO acordaron una subida 
salarial para el sector del 2,1%. 
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Otras mejoras.  
Los agentes sociales  
han aparcado la 

negociación del resto de mejoras 
para más adelante. 
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Protesta de los trabajadores de las 
auxiliares. | Ángel González 

Asambleas. CC OO 
inició ayer las 
asambleas para 

ratificar el preacuerdo. UGT 
celebrará una sola hoy mismo.
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