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La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza
Aguirre, anunció su deseo de
reducir el número de libera-
dos sindicales, una medida
que apoyó el líder de su par-
tido, Mariano Rajoy, que con-
sidera«razonable» lapropues-
ta. Los sindicatos, por su par-
te, dudan de que la presidenta
tenga competencias para aco-
meter la reforma.

� PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Quéesunliberadosindical?
Los delegados sindicales de
unaempresapuedencederlas
horas de las que disponen pa-
ra las gestiones sindicales a
una persona del mismo sin-
dicatoquetrabajeenlamisma
empresa. Si el número de ho-
ras cedidas cubre en su totali-
dad la jornada laboral del tra-
bajador que las recibe, éste
queda exento de acudir a su
puesto y dedica su jornada la-
boral al completo a las ya ci-
tadas gestiones sindicales.
¿Cuántos hay? Aunque los
datos son públicos, el núme-
ro exacto no se conoce. Los
sindicatos aseguran que es
muy difícil contabilizarlos,
porquedependendeloscomi-
tés de empresa. Además, ca-
daAdministración(estatal,au-
tonómica y municipal) se en-
carga de contabilizar los suyos.
El secretario general de la
CEOE, José María Lacasa, cree
que hace falta «un poco más de
transparencia en la función
pública», y calcula que hay
unos 42.000 delegados sindi-
cales, aunque no tiene la cifra
exactadeliberados.ElGobier-
nohabríareconocidosólo499
liberadosentre321.168funcio-
narios, según publica el dia-
rioElMundo.Atenordelosda-
tos de la propia CEOE, en el

sector privado hay alrededor
de 290.000 representantes de
los trabajadores, lo que supo-
ne60millonesdehorasdetra-
bajo al año, si bien «hay algu-
nosconveniossectorialesode
empresaquemejoranesasho-
ras». Los cálculos de la confe-
deraciónempresarialcifranen
4.200 el número de liberados
sindicalesenelsectorprivado.
¿Cuálessufunción? Dedican
su jornada laboral a resolver
los problemas de los trabaja-
dores en su empresa y se en-
cargan también de negociar
losconveniosconlacompañía
y tratar los posibles conflictos
que surjan.

¿Quién les paga? La empresa
enlaqueestáncontratados(en
elcasodelosempleadospúbli-
cos es la Administración quien
les paga). Cobran el sueldo ín-
tegro y no pierden su plaza.
¿Cuánto tiempo pueden ser-
lo? Estáligadoalaselecciones
sindicales, según la represen-
tatividad. No existe un tiem-
po máximo durante el cual se
puede ser liberado sindical.
Mientras haya acuerdo entre
losdelegadossindicalesylesi-
gancediendosushoras,el libe-
rado puede seguir siéndolo.
¿Cuáles son los requisitos?
La figura no existe en todas las
empresas,yaquesuexistencia
dependedelaseleccionessin-
dicales y del número de repre-
sentantesdecadaunadeellas.
Amayortamañodelasempre-
sas, más delegados sindicales
que pueden ceder las horas
que les corresponden por ese
cargo, por lo que podría ha-
ber más liberados. Además de
este número de representan-
tes, «la negociación colectiva
puede, en algunos casos, me-
jorar esas horas», algo que
tambiénsucedeenlaFunción
Pública,segúnconfirmalapa-
tronal CEOE.
¿Quién regula sus funcio-
nes? En principio son los pro-
piossindicatosylostrabajado-
res de la empresa quienes se
deben ocupar de que los libe-
rados sindicales acometan las
labores que le corresponden.

Liberados sindicales:
quiénes son, cuántos
hay y a qué se dedican
La propuesta de Esperanza Aguirre ha abierto el debate sobre
su cuantía y su actividad, amparadas por la legislación vigente

Sigue la ‘kale borroka’. El se-
cretario general de la patro-
nal vasca Confebask, José
Guillermo Zubia, confirmó
ayer que a lo largo de los úl-
timos meses el empresariado
vasco ha venido recibiendo

«un goteo exactamente igual
que en épocas anteriores» de
cartas de extorsión por par-
te de ETA, aunque dijo no te-
ner datos sobre la última se-
mana. Además, consideró
«aberrante» que, pese a que

no haya atentados, existan
ciudadanos «amenazados»,
lo que «implica que toda la
sociedad lo está».

Por otra parte, la violencia
callejera se cebó ayer con el
Centro Municipal de Empre-
sas de Júndiz, en Vitoria. El
consejero vasco de Interior,
RodolfoAres,exigióalosabert-
zalesque condenen este aten-
tado, que calificó como «el
más importante» de este tipo
de los últimos meses.

La patronal confirma que
ETA sigue con la extorsión
a los empresarios vascos

La vicepresidenta
De la Vega destituye hoy
a la presidenta del CIS

El precio del suelo
baja un 15%
El precio del suelo (que su-
pone entre el 40 y el 60%
del precio final de las ca-
sas) cayó un 14,9% en el se-
gundo trimestre del año y
un 38% en las grandes ciu-
dades (las de más de
50.000 habitantes), según
informó ayer Vivienda.

Los alumnos de
Opening cobrarán
Ocho años después del cie-
rre de Opening, la Audien-
cia Provincial de Madrid ha
obligado a los bancos que
habían firmado créditos
con sus alumnos a devol-
verles los importes paga-
dos desde la fecha del cie-
rre de la academia. Hay
808 perjudicados.

Atentado en Turquía
con 9 víctimas
Nueve personas murieron
y otras cuatro resultaron
heridas al estallar ayer una
mina al paso del microbús
en el que viajaban en el su-
reste de Turquía.

El Bank of China se
establece en España
El banco más grande del
mundo, el Bank of China
(ICBC), desembarcará en
España abriendo su pri-
mera oficina en Madrid, en
el paseo de Recoletos.

El turismo pide a Díaz
Ferrán que se vaya
La patronal de las grandes
empresas del turismo, Ex-
celtur, mostró ayer su de-
sacuerdo con la continui-
dad de Gerardo Díaz Fe-
rrán como presidente de la
patronal CEOE, ya que «ha
causado daños a la imagen
del turismo español».

Caza de lobos
limitada a 130
La Junta de Castilla y León
ha establecido en 130
ejemplares el cupo de lo-

bos que se podrán cazar
durante esta temporada,
lo que supone 12 menos
que en la campaña ante-
rior.

Comidas sociales
por 50 céntimos
Los comedores sociales
de Barcelona ofrecerán
menús a 50 céntimos pa-
ra garantizar que los an-
cianos con menos recur-
sos puedan comer a diario
y acompañados. Hay 689
plazas.

SEGUNDOS

Las ayudas no eran
para los mineros
El GrupoViloria de minería
explicó ayer que «nadie» les
dijoalasempresasdelsector
quelasayudaspúblicasreci-
bidasfueran«paralostraba-
jadores», y que las han utili-
zado en «gastos corrientes».

Eneko DICHO A MANO SIGUE SU BLOG EN...20minutos.es

El plan de Aguirre
Esperanza Aguirre prevé recortar de 3.500 a 1.490 el número de
liberados sindicales en su Administración. La Comunidad de Madrid
asegura que cuenta con un liberado por cada cien empleados. La le-
gislación en vigor protege a los delegados que ya ejercen esa fun-
ción. Pero Aguirre quiere aplicar una cláusula del Estatuto Básico
del Empleo Público que permite variar, «excepcionalmente y por
causa grave (...) derivada (...) de las circunstancias económicas»,
el convenio de la Función Pública, que mejora el número de repre-
sentantes de los trabajadores respecto a la empresa privada.

El Consejo de Ministros aprobará hoy previsible-
mente la destitución de la presidenta del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), Belén Barreiro, a
propuesta de la vicepresidenta primera del Gobier-
no, María Teresa Fernández de la Vega, una deci-
sión que provocó ayer malestar en varios miembros
del Gobierno, según pudo saber 20 minutos. Belén
Barreiro Pérez-Pardo fue nombrada presidenta del
CIS en mayo de 2008, sustituyendo en el cargo a Fer-
nando Vallespín. Ahora, será relevada en su puesto
por el catedrático de Sociología de la Universidad
Complutense, Ramón Ramos, que ya ha estado vin-
culado al CIS y a la vicepresidenta.

QUIEREN PODAR LOS ÁRBOLES
Los hosteleros ubicados a las faldas de la Alhambra han
pedido al patronato que gestiona el monumento que pode
el bosque, porque «impide a los turistas contemplar el mo-
numento en todo su esplendor». EFE

La madrileñaestatua de la Cibeles
el pasado 1 de mayo. ARCHIVO

FE DE ERRORES
Lafotografíaprincipalpublicadaen
la p. 8 del periódico de ayer no co-
rrespondealaplayadeLaCaleta,de
Cádiz, como decía el pie de foto, si-
noqueeslaplayadeSantaMaríadel
Mar de la misma ciudad.
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