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- LA INSPECCIÓN SE LANZA 
- PERMISO RETRIBUIDO 
- EL SUPREMO TACHA FRAUDE 
-CONVENIO QUIMICAS 

- 1 DE MAYO La Inspección se lanza 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social acaba de iniciar una campaña específica para 
la vigilancia de los contratos eventuales, por obra y servicio y de formación que superan la 

duración máxima que fija la ley. 
Según avanzan, la campaña arrancó la semana pasada con el envio masivo de cartas a las 

compañías ( la nuestra también) en las que se han detectado abusos tras el cruce de datos 
con la Seguridad Social. En el marco de la planificación anual habitual, en esta ocasión la 
actuación inspectora se dirige especificamente a controlar que las distintas modalidades de 
contratación temporal desplegadas en el tejido productivo (eventual, por obray servicio, de 
interinidad, de formación o prácticas) no exceden la duración máxima que fija la legislación

vigente. 
No hay tregua para las empresas. El Gobierno, y en particular el Ministerio de Traba- 
jo, se ha marcado la lucha contra la precariedad en el mercado laboral como uno de los 
principales objetivos de esta legislatura, que pasa por reducir la excesiva temporalidad. Las 
cartas de la campaña actual se están enviando a las empresas desde hace unas semanas. En 
esta ocasión, el plan de choque se dirige específicamente al encadenamiento de contratos
temporales en fraude de ley, de modo que se está advirtiendo a los empresarios en los casos 
en los que se ha detectado, tras el cruce de datos con la Seguridad Social, que los contratos 
temporales activos en sus centros de trabajo exceden el tiempo máximo que establece 
el Estatuto de los Trabajadores en su artículo l15 para cada una de las modalidades y que co-
mo limite máximo fija una duración de 3 afños ampliables en otros 12 meses por convenio 
colectivo en el caso de los contratos por obra o servicio y de forma general un plazo de24 
meses. La campaña se encuentra todavia en una fase incipiente, por lo que tanto desde el 
Ministerio como desde la Inspección no avanzan más datos por el momento. Los resulta- 
dos, no obstante, se harán públicos cuando finalicen las actuaciones y se plasmarán en la 

futura memoria anual del organismo. 
Desde la sección sindical SITA-USO queremos trasladar a trabajadores y trabajado 
ras que, haremos hincapié en que cumplan todos los requisitos necesarios ,tanto la empresa 
como la propia inspección de trabajo ,y estamos a vuestra disposición para hacernos cual- 

quier consulta o reclamación al respecto, siempre con la mayor privacidad posible. 
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USO solicita al Ministerio que esta- El Supremo tacha de fraude usar con- 
blezca que es permiso retribuido acu- tratos eventuales para cubrir permisos 
dir a la cita para vacunarse en horario y vacaciones. El fallo exige a los organismo 
laboral. USO le ha pedido al Ministerio de 
Trabajo que legisle que el tiempo indispensa 
ble para vacunarse contra el covid-19 se consi- 

dere a todos los efectos un permiso retribui-
do. La Unión Sindical Obrera, a través de su 

públicos justificar por qué acuden a la tempo- 
ralidad. No es válida la invocación "genérica" 
de las ausencias. El Tribunal Supremo ha de- 
clarado "fraudulento" el uso en los organismos 

públicos de contratos temporales para cubrir la 
Secretaría de Acción Sindical y Salud Laboral, ausencia de trabajadores que se encuentran de 

ha remitido un escrito al Ministerio de Trabajo 

y Economía Social para que promueva las mo 

dificaciones legislativas necesarias y urgentes 

para garantizar la asistencia a la vacunación 
contra el covid-19 como un permiso retribui- 
do. Primero se vacunaron los grupos mayores 
más vulnerables y del personal sanitario y so 
cio sanitario en sus centros de trabajo. Ahora, 

el llamamiento a personas en activo ha genera- 
do una controversia con las empresas cuando 
se cita en horario laboral. USO lo tiene claro: 

vacaciones o disfrutando de un permiso. En 
una reciente sentencia, el alto tribunal determi- 

na que "la empresa es plenamente conocedora 
de que la plantilla con la que cuenta disfruta 
de vacaciones y descansos", por lo que, el he- 
cho de que se produzcan ausencias por tales 
razones "es una circunstancia plenamente pre- 
visible". En consecuencia, "no es ajustada a 
Derecho la cobertura temporal de sus funcio- 
nes acudiendo a la vía de la interinidad por 
sustitución", subraya. 

es permiso retribuido. Algunas empresas están 

pidiendo a los vacunados que recuperen las 
horas. A raiz de este tipo de citas en hora-
rio laboral, ha surgido la controversia. Por 

ello, "USO le ha pedido al Ministerio que dé 

cobertura legal a todas las personas trabajado- 
ras para acudir a su cita o doble cita. No deben 

ser penalizadas recuperando horas fuera de la 

jornada laboral. Varios afiliados ya nos han 

notificado este tipo de comportamientos por 

parte de algunas empresas. Sin embargo, en 

USO consideramos que la vacuna no es solo 
un derecho individual, sino un deber colectivo 

que devacunación masiva. En ese caso, no 

pueden solicitar un justificante de asistencia.

Y, en ocasiones, esos centros están más lejos 
del lugar de trabajo, lo que precisa un tiempo 
adicional para el traslado", explica García. La 

secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral 
de USO recuerda que "las personas que van a 
vacunarse no tienen opción de elegir ni horario 

ni lugar. Por eso, acudir en hora y sitio que les 
determinen no debe suponer un menoscabo pa- 
ra ellas deben ser atendido sin obstáculos", ex-

pone Sara García, secretaria de Acción Sindi- 

cal y Salud Laboral de USO. 

Con esta argumentación, el Supremo da la ra- 
zón a un empleado público que reclamó que se 
reconociera como despido el fin del último| 

contrato eventual suscrito por el organismo 
contratante (una entidad dependiente de la| 
Diputación de Sevilla). Unos vinculos labora- 
les que, según consta en los hechos, tenían co- 

mo fundamentación la "realización de tareas 
propias de oficina". 

El artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores 
habilita la concertación de contratos de dura-
ción determinada pero siempre que se dé al 
guno de los supuestos establecidos. Entre 
ellos, en el apartado b) se especifica: "Cuando 

las circunstancias del mercado, acumulación 
de tareas o excesos de pedidos así lo exigieran,| 
aun tratándose de la actividad normal de 

empresa". 
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Igualmente se establece que tanto la compen 
sación económica y como la dotación de me- 

dios se pactará mediante acuerdos individua- 

les o colectivos. Si no hubiere acuerdo, la 
compensación económica será de 3s¬/mes pa- 
ra personas trabajadoras a jornada completa y 
del 100% de trabajo a distancia. En otras si- 
tuaciones la parte proporcional que correspon 
da. También se establece la posibilidad de 

pactar en acuerdos colectivos la necesidad de 

mutuo acuerdo para la reversibilidad del traba- 

jo a distancia. Asimismo se incluye un nuevo 

artículo para contemplar el derecho a la desco- 
nexión digital de las personas trabajadoras. 

Preacuerdo para el XX Convenio Ge- 

neral de la Industria Química 2021- 

2023 
La patronal química española, Feique, y los 
sindicatos u.g.t y c.c.o.0o, han llegado a un 

preacuerdo en la negociación del XX Conve- 
nio General de la Industria Química, con in- 
crementos salariales del I y 2%. 

El pasado 7 de abril, tras cuatro meses de ne 
gociaciones, la Federación Empresarial de la 

Industria Química Española (Feique) y las or- 

ganizaciones sindicales CC.00 y UGT FI- 

CA firmaron el preacuerdo del XX Convenio 
General de la Industria Química (XX CGIQ). 
Dicho convenio, con una duración de tres 

años (de 2021 a 2023) afecta a los sectores en 
marcados en las actividades económicas de 
Industria Química (CNAE 20); Farmacéutica 
(CNAE 21)y Caucho y Plástico (CNAE 22); 
que suman en total más de 300.000 trabajado- 

res directos. 

Sobre el registro de jornada se establece la 
posibilidad de implantación a nivel de grupo 
de empresa, empresa o centro de trabajo y se 

contempla que puedan establecerse normas 

para colectivos específicos (personas trabaja- 
doras cuya prestación implique viajes al ex- 

tranjero y personas trabajadoras itinerantes) Asi, entre los principales contenidos negocia- 
dos y aprobados entre patronal y sindicatos 

para el XX Convenio General de la Industria 

Quimica figuran incrementos salariales del 

1% para 2021. 

2% para 2022. 
3% para el año 2023. 
El incremento de 2021 se aplicará a 

partir de julio, mientras que las 
subidas de 2022 y 2023 tendrán efecto 
a 1 de enero de cada año. 

En materia de igualdad se adapta el texto del 
Convenio a un lenguaje inclusivo; así como a 
los últimos cambios legislativos en la materia 

(Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en empleo y ocupación). 

Otros temas del acuerdo son la inclusión de 
una clusula de jubilación obligatoria a la 
edad ordinaria de jubilación, como medida de 
rejuvenecimiento de plantillas; un comple- 
mento para la prestación de Incapacidad Tem- 

poral al 100% en caso de situaciones asimila- 
das a accidente de trabajo por confinamiento o 

contagio por COVID-19; o el compromiso pa- 
ra la elaboración de un documento sobre Es- 

El acuerdo incluye una cláusula de revisión 

salarial para el periodo 2021-2023, por la dife 
rencia entre la suma de los IPC de los años 
2021, 2022y 2023 y la suma de los incremen- 
tos pactados para los referidos años, sin efecto 
retroactivo. 

En cuanto a la jomada máxima anual, se man- 

tiene en 1.752 horas. trategia para el Desarrollo Competitivo y Sos- 

tenible de la Industria Química 2030. En dicho 

documento se expondrán los objetivos y pro- 
puestas para impulsar el crecimiento del sector 

en línea con los objetivos de Desarrollo Soste- 

Más temas del Convenio de Químicas para 

2021-2023. 
Por lo que respecta al teletrabajo se adapta el 

artículo del CGIQ correspondiente al Real De- 

creto-Ley 28/2020 de trabajo a distancia. 

nible. 

P.D Siempre lo usaron de referencia para el Convenio de Aspla 
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En 1886 fueron ejecutados trabajadores de Estados Unidos tras realizar una serie de huelgas 
en reclamo de mejores condiciones laborales. 
El 1 de mayo de cada año se conmemora el Dia Internacional del Trabajador en homenaje a 
los "Mártires de Chicago", asi denominado un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron 
ejecutados en 1886 en Estados Unidos por realizar un reclamo laboral. 
Los trabajadores demandaban la reducción de la jornada laboral a 8 horas, ya que solian 
trabajar hasta 16 horas diarias. Ante la presión de los paros el presidente de Estados Unidos, 
Andrew Johnson, promulgó una ley que establecía las 8 horas de trabajo diario. 
Sin embargo el sector empresarial decidió no acatarla, por lo que los trabajadores de la ciu 
dad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1° de mayo. Un movimiento liderado por 
Albert Pearsons juntó a más de 80 mil trabajadores. Fue calificado como "indignante e irres- 
petuoso" y como un "delirio de lunáticos poco patriotas". 
Para los que lo criticaban, el pedido era "lo mismo que pedir que se pague un salario sin 
cumplir ninguna hora de trabajo". El conflicto se extendió a otras ciudades y terminaron pa- 
rando más de 400.000 obreros en 5.000 huelgas simultáneas. Tanto el gobierno como el 
sector empresarial creían que estaban ante el inicio de una revolución anarquista.
La fábrica McCormik de Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1° de ma- 
yo la policía disparó contra los manifestantes en las puertas de la empresa. Los días 
siguientes murieron más trabajadores hasta que el cuarto día estalló una bomba contra las 
fuerzas policiales en un suceso conocido como "el atentado de Haymarket". 
El 21 de junio comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los presuntos prom0 
tores del conflicto. Condenaron a dos de ellos a cadena perpetua, uno a l5 años de trabajos 
forzados y cinco a la muerte en la horca. Estas 8 personas se convirtieron en los Mártires de 
Chicago, y en su conmemoración se declaró que el 1° de mayo sería el Dia Internacional del 

Trabajador. 

LOS EMPLEADOS NO 
RENUNCIAN A LA EMPRESA, 

SINO A LOS MALOS JEFES 


