
‘El Mercader de Venecia’

:: ELISA GARCÍA
MADRID. La Inspección de Tra-
bajo ha levantado acta «con pro-
puesta de sanción» contra la pa-
tronal CEOE por permitir «deci-
siones, medidas y tratos que han
vulnerado» la dignidad de los tra-
bajadores del área de Relaciones
Laborales. El acta respondía a la
denuncia presentada por una de-
cena de empleados ante «las con-
tinuas vejaciones» de las que du-
rante meses fueron víctimas por
parte de José de la Cavada, direc-
tor del mencionado Departamen-
to, vinculado a la patronal desde
hace años, según explicaron
fuentes consultadas.

Un portavoz de la patronal res-
pondió que el acta es un docu-
mento antiguo, que recoge un
conflicto entre trabajadores y que
se encuentra recurrido en la ac-
tualidad. El documento refleja
que los hechos denunciados «se
han manifestado de diferente
manera y con diferente inten-
sidad dependiendo de la concre-
ta posición de los trabajadores
dentro del Departamento» y «su-
ponen una vulneración del dere-
cho a la consideración debida a la
dignidad» de los empleados re-
conocido en el texto refundido
del Estatuto de los Trabajadores.

Los denunciantes mantienen
que el malestar comenzó en oc-
tubre de 2009, cuando algunos
trabajadores del Departamento
de Relaciones Laborales se vie-
ron afectados por el maltrato «car-
gado de despotismo» infligido
por De La Cavada y se quejaron,
entre otras cuestiones, de que
cada vez eran más apartados de
su responsabilidad y de la caren-
cia de actividad.

Por otro lado, la junta directi-
va de Exceltur ha pedido la «re-
nuncia inmediata» de Díaz Fe-
rrán al frente de la CEOE, por «los
daños causados a la imagen del
turismo español».

La Inspección
acusa a la CEOE de
vulnerar derechos
básicos de sus
trabajadores

Las condiciones son
fruto de un acuerdo
con las centrales
suscrito hace 22 años,
y mejoran las fijadas
en la legislación
:: J. L. GALENDE
BILBAO. El Gobierno vasco no
tiene intención de modificar la si-
tuación de los 775 liberados sin-
dicales –totales o parciales– que
pertenecen a la plantilla de la Ad-
ministración autonómica y sus
empresas, según aseguró ayer a
este diario el viceconsejero de Tra-
bajo, Juan Carlos Ramos. Existe
un acuerdo con las centrales al res-
pecto suscrito en 1988, informó,
que es «estable» y sobre el que
«hay consenso». Esta es la prime-
ra vez que el Ejecutivo informa
sobre el número de liberados sin-
dicales, en un momento en que
esta figura ha sido puesta en en-
tredicho por el Gobierno de la Co-
munidad de Madrid. Esperanza
Aguirre está dispuesta a recortar
sus créditos horarios, que han sido
pactados en acuerdos previos o fi-
jados por la legislación vigente.

Los liberados sindicales son la
principal fuente de profesionales
de la plantilla de los sindicatos,
tanto en Euskadi como en otras
comunidades autónomas. En el
Gobierno vasco existen 377 libe-
rados totales –10 de ellos de em-
presas públicas– y 398 parciales
–105 de empresas públicas–. Re-
presentan a más de 70.000 traba-
jadores de un sector en el que ELA
es la fuerza con mayor implanta-
ción, seguida de LAB, CC OO y
UGT.

La figura del liberado tiene su
base legal en la capacidad de los
representantes de los trabajado-
res de ceder a sus compañeros las
horas de que disponen para reali-
zar su tarea sindical.

Según desveló ayer el Gobier-
no vasco, el acuerdo que regula es-
tas condiciones en Euskadi otor-
ga a cada representante (delega-
do de personal, miembro de comi-
té o de junta de personal) un cré-
dito de 40 horas al mes –cerca de
un tercio de la jornada total–, y fa-
cilita la liberación de un trabaja-
dor con 1.260 horas anuales (105
al mes). Ambas condiciones son
mejores en relación a lo que reco-
ge la normativa vigente, pero el
Ejecutivo las respeta porque son
fruto de acuerdo con las centrales.

Mas de 500.000 horas
Según datos del Eustat, en el sec-
tor público de la comunidad autó-
noma vasca existen cerca de 1.200
delegados, la mayoría del Gobier-

no vasco. Todos juntos suman más
de medio millón de horas sindica-
les libres al año.

La información facilitada ayer

por el Ejecutivo precisa que los li-
berados totales tienen que serlo
por periodos anuales, y que los par-
ciales están entre las ocho horas
y las 50 mensuales, en función de
las necesidades laborales, dado que
éstos no son sustituidos.

Una circunstancia a destacar es
que la acumulación de las horas
sindicales en un liberado facilita
la labor de las Administraciones y
las empresas, porque de esa forma
se evita tener que cuadrar los ho-
rarios de centenares de delegados
con cuarenta horas libres al mes.

Ramos asegura que, «con carác-
ter general», en el Gobierno vas-
co no se han acordado liberacio-
nes sindicales retribuidas al mar-
gen de las acumulaciones de cré-
ditos horarios citados.

El Gobierno vasco respetará el estatus
de sus 775 liberados sindicales

Funcionarios del Gobierno vasco, a su salida del trabajo en Lakua. :: IOSU ONANDIA

40
horas mensuales es el crédito de
los delegados sindicales de la
plantilla del Gobierno vasco

1.260
horas de delegados bastan
para liberar a un trabajador
todo un año
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