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En Valencia, el 19 de diciembre de 2017, se ha celebrado el II Comité Nacional Ordinario de la 
Unión General de Trabajadores del País Valencià, del que emana la siguiente 

DECLARACIÓN 

Contexto económico Comunitat Valenciana.- 

Las previsiones de crecimiento del PIB para el 2017 y el 2018 muestran un elevado 
crecimiento de la economía valenciana. Para el 2017, la media de crecimiento se situaría en el 
3%, esperando el Gobierno valenciano un aumento del 3,3%, según los últimos datos 
trimestrales, mientras que para el ejercicio 2018, el crecimiento que fija la Generalitat es del 
3,1%, y la media de diferentes organismos fijaría el 2,8%, en todo caso, un crecimiento elevado 
y por encima de la media de España. Estas previsiones siempre están sujetas a incertidumbre, 
por diversos factores, tales como la evolución de los precios del petróleo, la evolución de los 
tipos de interés y la evolución de la inestabilidad política, tanto a nivel interno como externo 
que podrían alterar las previsiones de crecimiento.  

Respecto al mercado laboral, la tasa de desempleo se sitúa en el tercer trimestre de 
2017, en el 17,50%, ligeramente por encima de la media de España que es del 16,38%.  

El crecimiento económico previsto se verá reflejado en la evolución de la tasa de 
desempleo que disminuiría en el 2018 hasta situarse en una tasa en torno, al 15,9%, según 
diferentes previsiones. Esta evolución indica que todavía estamos lejos de alcanzar los niveles 
de desempleo previos a la crisis, a pesar de la recuperación del crecimiento económico. Ahora 
bien, a pesar de la relativa mejora, en términos cuantitativos, el mercado laboral valenciano 
sigue lastrado, al igual que en el resto de España, por la situación cualitativa del empleo 
generado. En este aspecto hay que destacar que la tasa de temporalidad alcanzó en el tercer 
trimestre de 2017, el 31,70%, situándose por encima de la media de España que fue del 27,40%. 
En suma, la mayor parte del empleo generado es de carácter temporal, con lo que ello conlleva 
de inestabilidad y precariedad en la ocupación. 

Lo mismo sucede con respecto a la tasa de paro juvenil (38,90%, en el tercer trimestre 
de 2017) y la de mayores de 55 año (14,95%, en el mismo periodo), así como el volumen de 
parados de larga duración que se reducen con el crecimiento económico, pero se sitúan en 
niveles elevados y superiores a los registrados antes del inicio de la crisis económica, con lo que 
ello implica de exclusión y de falta de perspectivas. 

Financiación e Inversiones.- 

       La Comunitat Valenciana viene padeciendo desde hace décadas una clara discriminación en 
materia de financiación e inversiones que perjudican su capacidad presente y futura para prestar 
servicios de calidad a la ciudadanía valenciana en materias tales como educación, sanidad, 
dependencia y resto de servicios sociales; baste como ejemplo la renta valenciana de inclusión 
que, a pesar del enorme esfuerzo realizado para su puesta en marcha, queda a mucha distancia 
de las que disfrutan otros ciudadanos en otras comunidades autónomas. La UGT-PV, ya en 2016 
firmó una declaración en defensa del corredor mediterráneo en un acto celebrado en la Casa 
del Pueblo de Valencia con la presencia y rúbrica de tal declaración de las secretarías generales 
de UGT-Andalucía, UGT-Cataluña y UGT-Murcia, porque las infraestructuras son un factor clave 
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para la competitividad de las empresas y su capacidad de generar actividad económica y empleo, 
y la Comunidad Valenciana está a la cola en inversiones del Estado en nuestro territorio.   

       Tanto la financiación como las inversiones son cuestiones fundamentales para lograr que 
nuestro modelo productivo cambie hacia otro más competitivo, de mayor valor añadido y con 
mayor capacidad de exportación. Sin él, las posibilidades de obtener salarios por encima de la 
media, más empleo y de mayor calidad, o mejores pensiones, se ven claramente dificultados. 

       La manifestación del pasado 18-N en defensa de una financiación justa va en el sentido 
citado, no se trata de partidos políticos, sino del interés de la ciudadanía valenciana que 
meramente reclama lo que le corresponde. La UGT-PV valora positivamente el respaldo 
obtenido de los ciudadanos en esa manifestación, así como el apoyo a la misma de las más 
diversas entidades de la sociedad civil a las que agradece su compromiso; sin embargo, nada se 
ha logrado en lo sustantivo, seguimos con un sistema caducado y los riesgos de que las 
aritméticas parlamentarias para sacar adelante el presupuesto de 2018 o la situación creada por 
el independentismo catalán perjudiquen la solución justa a la financiación autonómica que 
nuestra Comunidad Autónoma necesita y reclama, es por lo que creemos imprescindible insistir 
en esta idea y dar respaldo al Consell y a Les Corts en la defensa de un interés compartido. 

Salarios y negociación colectiva.- 

       La Gran Recesión parece que ha llegado a su fin, al menos para las grandes cifras 
macroeconómicas o para los beneficios empresariales, así lo viene diciendo el Gobierno y en tal 
sentido presume; sin embargo, salarios, condiciones laborales y empleo distan mucho de 
alcanzar las cifras previas a la crisis. Seguimos con altas tasas de desempleo, con la mitad de 
parados sin ningún tipo de prestación, con salarios que han perdido poder adquisitivo (también 
y claramente entre los empleados de la Administración), con nuevos empleos que no dan para 
vivir, con la hucha de las pensiones esquilmada y con éstas en tela de juicio, perdiendo poder de 
compra constantemente, merced a la reforma impuesta por el Partido Popular. UGT-PV 
defiende un sistema público de pensiones que garantice el poder adquisitivo de las mismas y su 
futuro. Es un panorama de abandono de las clases medias y trabajadoras en la recuperación de 
la economía. 

       Desde CEOE se señala con tintes publicitarios la necesidad de avanzar en la recuperación de 
los salarios, pero se niegan a suscribir un Acuerdo Inter-confederal que demuestre negro sobre 
blanco tal voluntad. Necesitamos trasladar mediante dicho acuerdo un mensaje claro a las 
mesas negociadoras para que la recuperación de los salarios sea una verdadera prioridad. En el 
mismo sentido, es necesario un incremento sustancial del S.M.I., pues sólo de este modo los 
salarios más bajos se incrementarán realmente, ya que la Reforma Laboral del Partido Popular 
es un estímulo a la creación de convenios colectivos de empresa que escapan del control sindical 
y abaratan aún más los salarios. Hay que conseguir un S.M.I. que alcance el 60% del salario 
medio, tal y como recoge la Carta Social Europea, lo contrario fomenta el dumping social en 
Europa y la tentación cortoplacista de competir con bajos salarios. Por otra parte, sólo el reparto 
equilibrado de la riqueza podrá sostener un consumo imprescindible para consolidar la 
recuperación económica. 
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       Las Reformas Laborales han producido el deterioro de los salarios y la pérdida de calidad en 
el empleo, por ello insistimos en la necesidad de su derogación. Debilitar el papel de las mesas 
negociadoras y a las organizaciones sindicales está en la raíz del problema, para que el 
crecimiento se reparta es imprescindible recuperar el equilibrio en la negociación colectiva que 
las Reformas Laborales rompieron en beneficio de la patronal. 

       La aparición de plataformas digitales ligadas a actividades económicas que no aportan nada 
nuevo, salvo la citada aplicación, han hecho aflorar un buen número de empresas que utilizan 
al falso autónomo como mano de obra dependiente y especialmente desprotegida. Uber, Cabify 
o Deliveroo son actividades viejas con métodos nuevos que escapan de la regulación laboral y 
fiscal por la desidia de quienes deben hacer cumplir la ley, no sólo en las materias referidas, 
también en materia de competencia. UGT ha creado una plataforma de atención a estos 
trabajadores para ayudarles mediante un servicio de asesoramiento jurídico gratuito, pero la 
mejor ayuda es desenmascarar la falsedad de una relación laboral que se disfraza de 
modernidad cuando solo es explotación, en tal sentido aplaudimos la actuación de la Inspección 
de trabajo en la Comunitat Valenciana que así lo ha entendido levantando acta de infracción a 
la empresa Deliveroo. 

      En la Comunidad Valenciana, junto a CCOO, promovimos un Acuerdo de Materias Concretas 
con la CEV para intentar dar calidad y estabilidad en el empleo en aquellas empresas que prestan 
servicios para las distintas administraciones valencianas, pero finalmente la patronal echó 
marcha atrás. No obstante, la ley de Contratos de Servicios Públicos nos puede ayudar e este 
propósito. Ayer celebramos una reunión con UGT, CCOO y CEV en la que se acordó constituir 
una mesa negociadora, con todas las formalidades propias de un convenio colectivo, para 
retomar aquel objetivo, e incorporar materias transversales, así como un posible acuerdo de 
cobertura de vacíos. Esta mesa estará compuesta por 20 miembros, 10 de la patronal y 5 por 
sindicato; por supuesto, estarán presentes las tres Federaciones. Creemos que sería muy 
positivo inaugurar una verdadera negociación con la CEV y conseguir el derecho a la subrogación 
para todos los trabajadores y trabajadoras que presten servicios para las distintas 
administraciones a través de empresas contratistas, sin tener que pactar convenio a convenio y 
de aplicación, no sólo a la Generalitat, sino también en los ayuntamientos y diputaciones.   

  

Salud laboral, siniestralidad.- 

       En el conjunto del Estado, pero en mayor medida en la Comunitat Valenciana, se ha 
producido un cambio de tendencia en las cifras de accidentes de trabajo en jornada laboral a 
partir de 2013 con incrementos que vienen aumentando año a año hasta el actual 2017. La 
consolidación de la precariedad laboral, contratación a tiempo parcial, altos ritmos de trabajo, 
exceso de horas extras, deficiente formación, etc. están en la explicación de este incremento de 
la siniestralidad laboral. 

       Las enfermedades profesionales continúan siendo una realidad mal reconocida, aunque en 
la Comunitat Valenciana hay una mejora en los sistemas de comunicación de estas 
enfermedades en el sistema sanitario público, pero en todo caso, insuficiente, sobre todo en 
enfermedades respiratorias y cáncer.  
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       Con el propósito de paliar esta situación nace La Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud 
y Bienestar Laboral 2017-2020 como fruto del consenso y compromiso del Govern con las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas y constituye un elemento 
relevante del diálogo social que establece el marco general de las políticas de prevención de 
riesgos laborales, además de ser una herramienta para combatir la siniestralidad laboral. Esta 
estrategia se fundamenta en dos valores principales: la prevención y la colaboración entre todas 
las partes implicadas en la acción preventiva para impulsar y mejorar las condiciones de trabajo. 

       Creemos firmemente que el diálogo social es la mejor fórmula para abordar los problemas 
y reivindicamos como una inversión cualquier recurso destinado a tal fin. La salud laboral tiene 
un primer y fundamental objetivo: que el trabajo sea un medio para ganarse la vida, no un riesgo 
de perderla; pero tampoco debe ser desdeñado su efecto positivo sobre la competitividad del 
tejido productivo, algo que a veces cuesta hacer entender a determinados empresarios.  

 

Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista.- 

       La Unión General de Trabajadores manifiesta su rotunda condena y repulsa a la violencia 
que se ejerce contra las mujeres y sus hijos e hijas. La violencia de género constituye una de las 
más terribles lacras sociales, que atenta contra los derechos humanos y contra el derecho 
fundamental a la igualdad. 

       En este sentido, el reciente Pacto contra la Violencia de Género y Machista en la Comunitat 
Valenciana es valorado como uno de los mayores avances fruto también del diálogo social, 
conseguir una sociedad más libre y segura sin que quepa discriminación por razón de género es 
una obligación moral que no escapa a los intereses del mundo del trabajo y la empresa. 
Coadyuvar al objetivo de erradicar la violencia machista exige el consenso de la sociedad y el 
impulso de los poderes públicos, pero también la decidida implicación de patronales y sindicatos 
para conseguir que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en la empresa sea objeto de 
atención y preocupación para lograr su desaparición. 

       Se trata de un Pacto que previene y protege, tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas, 
que visibiliza un gravísimo problema social y que destina recursos para desarrollar sus objetivos.  

       La educación en valores de igualdad, respeto y no discriminación son pieza clave para 
conseguir una sociedad más justa, en este sentido, la UGT-PV manifiesta su decidida voluntad 
de participar activamente en cuantas iniciativas se promuevan con este fin, así como en realizar, 
como lo viene haciendo, cuantas actuaciones estén a nuestro alcance para la igualdad real entre 
mujeres y hombres. 

 

Servicios sociales y atención a la dependencia.-  

       También en el marco del diálogo social se ha logrado avanzar con la ya referida Ley de Renta 
Valenciana de Inclusión. Esta ley pretende cubrir las necesidades básicas de aquellos ciudadanos 
que carecen de los recursos necesarios para hacerlo o tienen serias dificultades. La renta tiene 
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carácter indefinido, no temporal, condicionada a la existencia de las circunstancias en las que el 
demandante la solicitó en su momento. La ley también contempla una renta complementaria a 
los recursos económicos del beneficiario. En todo caso, se trata de un instrumento contra la 
pobreza y la exclusión social que valoramos positivamente y en cuya elaboración hemos 
participado. 

       En materia de atención a la dependencia, la publicación del nuevo decreto de valoración ha 
supuesto la simplificación de los trámites para su obtención y el establecimiento de un nuevo 
sistema de valoración realizado desde los ayuntamientos que agilizará y facilitará dicha 
valoración. El sistema de atención a la dependencia de la Comunitat Valenciana supera las 
60.000 personas en situación de dependencia que son atendidas y, aunque todavía son más de 
29.000 las personas que no han accedido al sistema, en este último año se ha dado un gran 
avance. Todavía queda por reconocer la retroactividad por la sentencia que declaró nulos los 
artículos 17.7, 19 y 20 del capítulo VIII y la disposición adicional primera de la Orden 21/2012, 
por el que las personas dependientes vieron reducida su prestación durante el periodo 2012-
2015 y que afecta a miles de personas dependientes. La UGT-PV seguirá defendiendo el derecho 
de estos ciudadanos a la atención que la ley les reconoce y a los que una sociedad justa e 
inclusiva debe prestar especial protección. 

Ley de Participación Institucional.- 

      Las Organizaciones Sindicales más representativas en la Comunitat Valenciana, por disponer 
de la confianza mayoritaria de los trabajadores y trabajadoras, participan por derecho propio en 
multitud de órganos de representación institucional en los que trasladan la opinión de los 
trabajadores en relación con las más diversas materias que les afectan, en todos los niveles de 
la Administración. Esta participación ha sido objeto de reconocimiento por parte de la 
Administración mediante la oportuna Ley que viene a compensar el esfuerzo de participación 
referido y que, ahora, aquellos mismos que la promovieron han planteado su reforma con 
argumentos de no discriminación que carecen del más elemental sentido de la proporción.  

      La UGT-PV ha promovido la disminución de su cuantía para asignar más recursos a la parte 
de colaboración que hasta la fecha estaba desierta y en la que pueden participar todas las 
organizaciones sindicales con independencia de su representación, también ha promovido el 
aumento de las partidas destinadas a la representación sindical, en donde cada cual obtiene las 
compensaciones que le corresponden por la representación obtenida. 

      Sin embargo, creemos que tanto las organizaciones sindicales como las patronales no 
obtienen la ayuda que requieren por la tarea en la negociación colectiva que desarrollan. 
Trabajadores no sindicados y empresas no asociadas ven resueltas las controversias entre 
capital y trabajo a través de los convenios colectivos y la actuación de las comisiones paritarias. 
Este trabajo supone la realización de una demanda social básica y responde al reconocimiento 
de un derecho constitucional fundamental que se sustenta con los recursos de los afiliados y 
asociados, por lo que lejos de aceptar propuestas limitadoras de la Ley de Participación 
Institucional, creemos necesario reivindicar el papel de la negociación colectiva mediante la 
oportuna Ley.    
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30 años desde la constitución de UGT-PV y 130 años desde la creación de UGT.-   

      El próximo año se conmemora el 130 aniversario de la Unión General de Trabajadores que 
coincide con el 30 aniversario de la constitución de UGT-PV como estructura autonómica. 

      Con tal motivo, desde UGT-PV tenemos previsto la realización de conferencias y, al menos, 
de sendos actos en las tres capitales de provincia (Castellón, Valencia y Alicante) en los que 
homenajear a aquellos compañeros y compañeras con más de 30 años de antigüedad en la 
afiliación. 

      Será también un buen momento para reivindicar la determinante contribución de nuestra 
organización sindical al progreso de la clase trabajadora, así como a la libertad, la justicia y la 
democracia en nuestra sociedad.       

   

        

 

 

 

 

 

                              

 


