
    

 
Secretaría de Acción Sindical  FSP- UGT 

Avda. de América, 25 3ª  planta-28002 Madrid- Tfno.: 915897245 / 7573 Fax: 914138513  e-mail:psindical.federa@fsp.ugt.org 
www.fspugt.es 

 
 

Circular 

Circular: 128/11 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR    
 
A/A SECRETARIOS GENERAL ES 
Y DE ACCIÓN SINDICAL  
 
Madrid, 15 de Septiembre de 2011. 
 
 
Estimados/as compañeros/as: 
 
Desde esta Secretaría de Acción Sindical queremos manifestar nuestra repulsa 
por las agresiones a la Negociación Colectiva que se están sucediendo en los 
últimos días, a través de la ruptura de los Pactos y Acuerdos de Mesa General 
de Negociación que afectan directamente a  nuestros delegados y 
representantes sindicales en los territorios, con el ÚNICO OBJETIVO de 
mermar nuestras fuerzas a través de SUPRIMIR representantes sindicales de 
los trabajadores. 
 
 Para este fin los representantes políticos se amparan en la excusa de la crisis 
económica y con el objetivo del recorte del gasto, INTENTAN ENCUBRIR una 
estudiada maniobra de debilitamiento incluso de anulación de nuestras fuerzas 
sindicales, que no son más que las que defienden y representan, a la par, a los 
derechos de los trabajadores y a los propios trabajadores. 
 
Pensamos que es RIDÍCULO argumentar razones de ahorro presupuestario para 
justificar medidas de este tipo que VIOLENTAN la negociación colectiva y ANULAN 
derechos de representatividad de los trabajadores, ya que las cifras de ahorro de 
gasto son MÍNIMAS comparadas con el ENORME atropello de los derechos que 
representan. 
 
Resulta IRRISORIO pensar que con una medida de este tipo cualquier órgano de 
gobierno de AAPP puede equilibrar, saldar o generar resultados económico-
presupuestarios SOSTENIBLES a largo plazo para la ciudadanía, cuando resulta 
evidente que se trata de medidas extremadamente OPORTUNISTAS políticamente 
hablando y CONTRARIAS a la propia ciudadanía que es la que los órganos 
políticos juran defender y salvaguardar. 
 
 

Asunto:         URGENTE 
 
POR LA DEFENSA DE LOS
TRABAJADORES      Y DE
NUESTROS  DERECHOS  
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Detrás de todo esto, además, hay una maniobra encubierta a medio plazo, de 
internalización de Servicios Públicos y de recorte del Estado del Bienestar. 
 
Y ante todo hay cosas que no podemos dejar pasar sin mencionar; En uno de los 
últimos casos, Baleares, se intentan amparar los órganos del Gobern Balear en el art. 
38.10 del EBEP para justificar la decisión de reducir en 89 los liberados, dejando la 
cifra total de estos (acumulando todas las horas sindicales) en menos de 70 efectivos, 
a repartir entre 10 OOSS y para asistir a un total de 45.000 trabajadores baleares. 
 
 Es absolutamente imposible pensar que en esta decisión del Gobern Balear se 
encuentra justificada la " causa grave de interés público derivada de una alteración 
sustancial de las circunstancias económicas", a la que alude el art. 38.10 del EBEP, ya 
que lo que SI QUE EXIGE EL EBEP y que no cumple el Gobern es la justificación 
de dicha causa económica y el momento en que ésta se produce, que han de ser 
los dos argumentos que motiven de forma rigurosa ( hablamos del cumplimiento 
de una ley) la decisión adoptada.  
 
En esto además, se da la paradoja, de que es decisión de un gobierno autonómico, que 
al igual que en otra CCAA , la del País Valenciá, donde también en fechas recientes 
se ha roto un acuerdo del año 95 que conlleva la supresión de 197 liberados y con el 
mismo argumento que en el caso del Gobern Balear y coinciden, ambos casos, en que 
los citados gobiernos están bajo sospecha por presunta malversación fraudulenta de 
fondos públicos, en investigación judicial y por cantidades en cifras astronómicas que 
SI  QUE SON CAUSAS GRAVES DE INTERÉS PÚBLICO  pues ALTERAN 
SUSTANCIALMENTE los presupuestos autonómicos. 
 
No hace falta aclarar que el espíritu del EBEP no está en amparar decisiones 
políticas de este tipo, pues se habla en el art 38.10 exclusivamente de causas 
económicas graves, que han de ser estrictamente justificadas pues producen la 
suspensión de los Pactos y Acuerdos "en la medida estrictamente necesaria" y EN 
NINGÚN CASO  se desprende de la redacción del artículo del EBEP que este pueda 
servir para ANULAR DERECHOS RECONOCIDOS en la Constitución  Española y 
amparados en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.  
 
En la información que tenemos de los territorios, ningún Gobierno ha podido justificar ni 
la causa grave de interés público, ni el momento en que esta se produce, pues todo, 
está claro que obedece a una maniobra política para modificar las Relaciones 
Laborales, anulando derechos y mermando las fuerzas de los que los defendemos y de 
paso eliminar las CRÍTICAS y DENUNCIAS que desde las OOSS y en el ejercicio 
legítimo de sus cometidos, puedan darse contra estas instancias políticas. 
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El último caso flagrante conocido es el ayuntamiento de Los Barrios, donde de forma 
unilateral el alcalde de la localidad gaditana decide eliminar el Convenio Colectivo , el 
100% de la ILT y todos los derechos sindicales, materias todas que o bien son ley o 
como en el caso de los derechos sindicales, están amparados en la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical. 
 
Está claro que en todos estos casos, y en este afectando al Convenio Colectivo aun 
mas, se impone LA JUDICIALIZACIÓN DEL CONFLICTO, pero desde aquí y 
esperamos que dentro de nuestra Organización se reproduzca y multiplique, no solo 
el apoyo a todos los compañeros afectados y la solidaridad hacia los mismos 
,además del espíritu y la actitud necesaria ante estas situaciones que tarde o temprano 
terminarán, en mayor o menor medida, AFECTANDONOS A TODOS, y es que el 
mensaje que mandamos a todas estas instancias que si que MALVERSAN políticas y 
leyes en sus beneficios políticos es que: 
 
SEGUIREMOS DESARROLLANDO NUESTRA DEFENSA DE LOS 
TRABAJADORES Y DE NUESTROS DERECHOS EN TODOS LOS LUGARES CON 
MÁS FUERZA QUE NUNCA. 
 
SI SE ABANDONA EL DIÁLOGO Y EL ACUERDO, DEFENDEREMOS POR 
LA VÍA DEL CONFLICTO PERMANENTE, CON TODOS LOS INSTRUMENTOS A 
NUESTRO ALCANCE Y CON UNA MAYOR FUERZA SOLIDARIA, A TODOS LOS 
TRABAJADORES Y EN TODAS LAS SITUACIONES POSIBLES Y HASTA LAS 
ULTIMAS CONSECUENCIAS. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
art. 38.10 EBEP:  Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo 
cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una 
alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y 
Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el 
interés público. 
En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las 
Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Recibid un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fdo.: Carmen Barrera Chamorro 
Secretaria Federal de Acción Sindical  


