
munidad. 
Hoy en día, agraviados, 

ofendidos, zaheridos, con los 
recortes sociales, políticos, 
cívicos, económicos; arras-
trados a la exclusión social, 
abandonados a una política 
sanitaria y educativa mendi-
gante; solamente nos queda 

demostrar que pode-
mos invertir el flujo 
social y, de una vez 
por todas, que ese 
flujo fluya de abajo a 
arriba y no de arriba 
abajo. Demostrarles 
que creemos en la 
iniciativa y en el pro-
greso económico in-
dividual, sí, pero no 
en los privilegios, ni 

en el vasallaje, ni en la injus-
ticia. 

Igualdad, Justicia y Digni-
dad. ¿Podrían ser los argu-
mentos de tu naturaleza co-
mo ser humano?. Si es así, 
compañero y compañera, 
lucha por ella porque nadie 
te lo va regalar. 

Ha pasado el verano, por lo 
menos el climatológico. Se 
aproximan, poquito a poco, 
las elecciones autonómicas y 
poquito a poco el Gobierno 
Estatal y Autonómico, nos 
pone la zanahoria delante de 
los ojos que al principio de la 
legislatura nos había quitado 
de la boca. ¿Somos los bu-
rros por los que ellos 
nos toman? A esta 
pregunta hay que 
contestarla; cada uno, 
como pueda. 

La lucha sindical, la 
lucha por nuestros 
derechos tienen por 
fin indiscutible la 
estabilidad social, y 
dentro de ella, el pro-
greso; por ello no 
podemos estar al pairo de los 
periodos electorales, de sus 
falaces promesas o de los 
distintos ajustes políticos. 
Nuestra lucha ha de ser inde-
pendiente, diaria, constante. 
Somos hombres y mujeres de 
bien y, como tales, tenemos 
que batallar en una guerra de 

intereses contrapuestos. 
Unos intereses vitales por 
que lo son para nuestras fa-
milias, para nuestra estabili-
dad social, para nuestro pro-
pio progreso como seres 
humanos. 

Nos debemos plantear si 
debemos luchar por ser hom-
bres y mujeres libres. No 

sólo de calificativo, sino por 
tener las herramientas nece-
sarias y suficientes para 
nuestro autogobierno perso-
nal basada en la igualdad de 
derechos y de oportunidades 
y la coherentemente corres-
ponsabilidad de los derechos 
y deberes del resto de la co-

La lipoatrofia semicircular es 
una condición médica de 
baja ocurrencia, caracteriza-
da clínicamente por una de-
presión en una zona corporal, 
que comúnmente se observa 
en la cara anterolateral de los 
muslos. 
El primer caso descrito fue 
publicado en 1974 por dos 

Igualdad, Justicia y Dignidad C O N T E N I D O :  
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RES PUBLICA 

LIPOATROFIA SEMICIRCULAR 

médicos alemanes. Con pos-
terioridad se han reportando 
y descrito otros casos en 
países como Francia, Italia, 
Holanda, Bélgica, Gran Bre-
taña, España, entre otros 
lugares, donde la patología 
se ha presentado en forma 
epidémica, afectando a una 
gran cantidad de trabajado-

res de una misma empresa. 
Por ejemplo, en Barcelona 
entre los años 2007 y 2008, 
se observó la condición en 
más de mil trabajadores de 
empresas de oficinas. 
La depresión que se genera 
en la zona comprometida se 
debe a la atrofia de la capa 
grasa de la piel, la cual se ve 

Una patología laboral emergente 
Texto extraído de Reynaldo Concha M.1, Luis Caroca M.2 

1 Jefe Departamento de Salud Ocupacional del Instituto del Salud Pública de Chile. 
2 Jefe Sección Ergonomía, Departamento de Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública de Chile 
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“Dentro de los 

factores observados, 

los tres más 

frecuentemente 

descritos son los 

microtraumatismos, 

la presencia de 

campos o corrientes 

electromagnéticas y 

la baja humedad 

ambiental”. 

Dibujo perteneciente al 

trabajo de Dª Mar So-

riano Gonzalo, 

“Información Sobre 

Lipoatrofia Semicircu-

lar”, del que recomen-

damos su lectura. 

 FSP-UGT DE MADRID EXIGE RESPONSABILIDADES ANTE LA 
FILTRACIÓN DE DATOS EN EL HOSPITAL DE FUENLABRADA  

afectada por alguna causa externa, hasta 
ahora poco conocida. Dentro de las causas 
que podrían explicar el fenómeno existen 3 
factores o condiciones que han sido descri-
tas como los determinantes para su apari-
ción: micro traumatismos locales, presen-
cia de ondas o corrientes electromagnéticas 
(EM) y la baja humedad relativa del aire. 
Los trabajadores y trabajadoras con la pa-
tología refieren presentar como signo clíni-
co, un surco en la superficie de la piel, en 
la zona donde se presume que existe un 
contacto sostenido con el puesto de trabajo, 
generalmente de orientación horizontal, de 
dimensiones variables tanto en su exten-
sión como en su profundidad, sin signos 
inflamatorios y, la mayor parte de las ve-
ces, sin otra sintomatología acompañada. 
Las causas de la lipoatrofia semicircular y 
sus mecanismos de lesión aún no han sido 
totalmente determinadas. Sin embargo, se 
han reconocido varios factores presentes en 
los entornos laborales donde este tipo de 
patología ha sido observada, aclarando que 
no ha existido prueba de causalidad sufi-
ciente que relacione estos factores con la 
patología descrita. Dentro de los factores 
observados, los tres más frecuentemente 
descritos son los microtraumatismos, la 
presencia de campos o corrientes electro-
magnéticas y la baja humedad ambiental. 
Se han descrito varias formas de microtrau-
matismos, siendo el contacto prologado 
con una superficie de trabajo el factor más 
frecuentemente descrito. Este puede ocurrir 

tanto en la posición sentada como en posición 
de pie, siendo los bordes de las mesas de tra-
bajo los elementos de contacto más comunes. 
Sin embargo, las últimas publicaciones coin-
ciden en el 
Una hipótesis que con frecuencia es descrita 
como factor de riesgo en la bibliografía revi-
sada, es la exposición acampos o corrientes 
electromagnéticas. Éstas se generarían en 
algún lugar de las superficies de trabajo, por 
la presencia de, por ejemplo, instalaciones 
eléctricas o equipos computacionales, libe-
rándose dicha energía hacia el trabajador a 
través de las zonas de contacto que éste tiene 
con su puesto de trabajo. La liberación de la 
energía hacia en cuerpo generaría los daños 
observados en el tejido adiposo. 
La baja humedad del aire, especialmente por 
debajo de 30% o 40% de humedad relativa, 
aparece como una constante en los lugares 
donde la lesión ha sido descrita. Es probable 
que esta condición sea un factor de riesgo 
para la aparición de la lesión, pero que no 
constituya la causa base de la patología, toda 
vez que la mayoría de los trabajos indican 
que una baja humedad ambiental dificulta la 
liberación de esta energía acumulada hacia el 
medio. 
Este tema, que en principio podría parecer 
baladí, no lo es tanto por cuanto que se han 
detectado casos en los centros penitenciarios 
de Las Palmas II y Algeciras. Pedimos, desde 
estas líneas, atención a la aparición de patolo-
gías de este tipo para un mayor control de 
nuestra salud laboral. 

do", manifiesta:  
1. Es inadmisible que se 
utilicen los datos confiden-
ciales de los pacientes por 
parte de una clínica privada 
con el consentimiento de un 
Director Gerente.  

 
2. Exigimos explicaciones 
claras de los responsables 
directos de esta filtración de 

La Federación de Servicios 
Públicos de UGT de Madrid, 

ante la 
gravedad 
de la noti-
cia difun-
dida en el 

día de ayer por los 
medios de comunica-
ción con el siguiente titular: 
"El hospital público de Fuen-
labrada filtra datos de sus 
pacientes a un centro priva-

datos, que se escudan en 
declaraciones poco convin-
centes con las que tratan de 
culpabilizar implícitamente 
a los trabajadores y traba-
jadoras del Hospital de 
Fuenlabrada, manifestando 
que se trata de un error 
administrativo.  
 
La FSP-UGT de Madrid 
viene denunciando las deri-
vaciones de pacientes de la 
sanidad pública a la priva-
da, cuando lo necesario 
seria adecuar las plantillas 
de los Hospitales del SER-
MAS. 

Hospital de 

Fuenlabra-

da trasmite 

datos al de  

Los Madro-

ños 

R E S  P U B L I C A  
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La Plataforma por la Comi-

sión de la Verdad pide al 
gobierno que asuma y ponga 
en marcha las 42 recomenda-

ciones de la ONU para dar 

“verdad y justicia a las víc-

timas del franquismo”. 

La Plataforma hace suyo el 
informe del Grupo de Trabajo 
sobre Desapariciones Forza-

das de Naciones Unidas 
(GTDFI) que ayer se hizo pú-
blico. Se adjunta el informe. 

La Plataforma por la Comisión de 

la Verdad, que representa a más 

de cien asociaciones de fami-
liares de víctimas del franquis-

mo y de la memoria histórica, 

solicitará una entrevista con el 

presidente del gobierno para pe-

dirle que ponga en marcha las 42 

recomendaciones de Grupo de 

trabajo de la ONU (GDTFI) y 

cumpla con el plazo de 90 días que 

este organismo de la ONU ha 

propuesto para que el ejecutivo de 

Mariano Rajoy elabore un crono-

grama de aplicación de las medidas 

del informe. 

Administraciones Públicas 

incrementen su volumen de 

empleo público, con el fin de 

prestar con garantía y calidad 

los servicios públicos que con-

figuran el Estado Social pre-

visto en la Constitución. Para 

ello, resulta imprescindible 

que se reduzca el importante 

déficit de personal existente y 

que España alcance un nivel 

de empleados públicos que le 

aproxime a la media de los 

países de la zona euro. 

Un mayor volumen de empleo 

público reportaría mayor ri-

queza y disminuiría los niveles 

de desigualdad en las regiones 

donde mayor es su presencia. 

Por lo tanto, un nivel de ocu-

pación pública mayor, es una 

medida positiva para la econo-

mía española y la productivi-

dad de la misma, reduciendo el 

desempleo, creando mayor 

riqueza y calidad de vida. 

Y justificamos está exigencia 

mediante el presente estudio, 

que tiene por finalidad demos-

trar que los empleados públi-

cos en España, ni son muchos, 

ni cuestan mucho. Al contra-

rio, pues del mismo se deduce 

que en materia de empleo pú-

blico (volumen y gasto), nos 

situamos muy por debajo de la 

media de la UE. Un dato más 

que pone de manifiesto el sub-

desarrollo del Estado Social 

previsto en la Constitución. 

La situación actual en España, 

con una disminución constante 

y brutal del volumen de empleo 

público, lleva a plantear la 

reflexión acerca del desarrollo 

del Bienestar, teniendo en 

cuenta el tamaño del sector 

público, puesto que existe una 

clara relación entre el número 

de empleados públicos y la 

calidad de vida de la ciudada-

nía. 

Efectivamente, el Estado del 

Bienestar está directamente 

ligado a una mayor ocupación 

pública y a una mayor calidad 

de vida y satisfacción de la 

ciudadanía a través de los Ser-

vicios Públicos. Así, desde la 

FSP-UGT exigimos que las 

El empleo público en España bajo mínimos. 

“Resulta 

preocupante que en 

el periodo más 

álgido de la crisis 

económica las 

distintas 

Administraciones 

Públicas por un 

lado destruyan 

empleo público y, 

por otro, exter-

nalicen/privaticen 

actividades hacia la 

iniciativa privada 

vía contratación 

pública”.  

Para leer la Nota C.Verdad sobre informe ONU (GTDFI), visite la página 

WEB http://comisionverdadfranquismo.files.wordpress.com/2014/07/nota-

c-verdad-sobre-informe-onu-gtdfi.pdf 

 
En un momento en el que el sector público está tan de-
nostado que incluso algunos trabajadores públicos vocean 
una política de desacreditación recurrente, sería bueno 
tener algunas ideas claras sobre el sector público y sus 
consecuencias económicas y sociales.  Para ello UGT-
FSP, ha publicado un completo estudio que podrán en-

contrar en la página Web http://www.novenocongreso.com/images/pdfs/empleo%20publico%
20bajo%20minimos.pdf  Aquí transcribimos la presentación de dicho trabajo. Aconsejamos su lectu-
ra. 
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“[…]por lo que, se 

ha optado por la 

actitud prudente de 

esperar al desarrollo 

y, en su caso, a la 

resolución de dichos 

conflictos judiciales y 

constitucionales.” 

Pregunta escrita Con-
greso 
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia 
(GMx). 
184/051187 
 
A la Mesa del Congreso de los Diputados 
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputa-
da del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 
del Reglamento de la Cámara, presenta las 
siguientes preguntas para las que solicita 
respuesta por escrito, relativas al fallo del 
Tribunal Supremo en relación a la supre-
sión de la paga extra de los trabajadores 
públicos de diciembre de 2012. 
El Tribunal Supremo considera que existen 
dudas razonables respecto a la inconstitu-
cionalidad de la supresión de la paga extra-
ordinaria de diciembre de 2012 para los 
empleados públicos, al estimar que pudo 
vulnerar la prohibición de retroactividad de 
las leyes. 
Los magistrados de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del alto tribunal, jun-
to con el o dictamen favorable de la Fisca-
lía, consideran de forma unánime que «no 
es admisible constitucionalmente afectar 
ablatoriamente a retribuciones ya genera-
das o efectos consolidados respecto de días 
efectivamente trabajados por el empleado 
público». Recuerdan que tanto esa paga 
como otro tipo de retribuciones extraordi-
narias «constituyen una contraprestación 
de un trabajo ya realizado» anteriormente. 
Esta sentencia deriva del recurso de un 
funcionario adscrito al Constitucional que 
demandaba la devolución de la parte pro-

porcional de su extra de Navidad 
generada entre el 1 de junio y el 14 
de julio y que cifra en 769,44 eu-
ros. La supresión de la extra por 
decreto con efectos del 15 de julio 
afectó a derechos retributivos ge-
nerados desde el 1 de junio 
de 2012. En el sector público la 
paga extra de junio se corresponde 
con el periodo trabajado desde el 1 

de diciembre anterior hasta el 31 de mayo, 
en tanto que la de diciembre se devenga 
entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. 
Por tanto, el decreto ley que suprimió la 
paga extra de diciembre y que entró en 

vigor el 15 de julio afectó a la parte devenga-
da entre el 1 de junio y el 14 de julio, fecha 
hasta la que los empleados públicos mantení-
an el derecho a percibir las dos pagas extra 
en 2012. En definitiva, es la contraprestación 
por un trabajo ya realizado. 
El Tribunal Supremo resalta que el artícu-
lo 9.3 de la Constitución «garantiza la irre-
troactividad de las disposiciones sancionado-
ras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales». Por lo tanto, la supresión de la 
paga extra sólo podía afectar a los derechos 
sobre la misma que se generasen a partir de la 
entrada en vigor de dicha medida (15 de ju-
lio), pero nunca antes. 
Esta sentencia viene a unirse a otras dictadas 
por Tribunales contencioso-administrativos o 
Tribunales autonómicos como el fallo del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(noviembre de 2013) que resolvió que el Es-
tado debe devolver la parte proporcional ya 
devengada de la paga extra de Navidad a un 
funcionario del Ministerio de Seguridad So-
cial. La sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia fue la primera de un tribu-
nal autonómico que declara inconstitucional 
la supresión de la paga extra a los trabajado-
res públicos. 
Aunque se recurra en última instancia al Tri-
bunal Constitucional sobre este tema, el Go-
bierno debería cumplir las sentencias de ins-
tancias judiciales como las mencionadas. Por 
tanto, sería deseable que la Administración 
central tomase nota, y actuase para restituir 
los derechos de los trabajadores públicos. 
Por todo lo expuesto se formulan las siguien-
tes preguntas: 
¿Va el Gobierno a tomar nota del fallo del 
Tribunal Supremo que considera que existen 
dudas razonables respecto a la inconstitucio-
nalidad de la supresión de la paga extraordi-
naria de diciembre de 2012 para los emplea-
dos públicos, al estimar que pudo vulnerar la 
prohibición de retroactividad de las leyes? 
¿Y la sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Galicia que resolvió que el Estado 
debe devolver la parte proporcional ya deven-
gada de la paga extra de Navidad a un funcio-
nario del Ministerio de Seguridad Social? 
Dados los fallos judiciales acumulados, ¿no 
sería pertinente que el Gobierno procediese o 
a devolver las cantidades de la paga extra de 
diciembre de 2012 a los empleados públicos? 
¿Admite el Gobierno que no actuó conforme 
a la legalidad establecida, vulnerando incluso R E S  P U B L I C A  

El Gobierno no devuelve la paga extra 

“Los magistrados 

de la Sala de lo 

Contencioso-

Administrativo del 

alto tribunal, junto 

con el o dictamen 

favorable de la Fis-

calía, consideran 

de forma unánime 

que «no es admisi-

ble constitucional-

mente afectar abla-

toriamente a retri-

buciones ya gene-

radas o efectos con-

solidados respecto 

de días efectiva-

mente trabajados 

por el empleado 

público».” 
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uno de los artículos de la Constitución? 
¿Está dispuesto el Gobierno a actuar con previsión en este 
tema y adoptar una solución antes del fallo del Tribunal Cons-
titucional? 

Respuesta: 
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 
Serie D Núm. 508 5 de agosto de 2014 Pág. 84 
En relación con las resoluciones judiciales dictadas hasta el 
momento relativas a la supresión de la paga extraordinaria de 
diciembre de 2012 a los empleados públicos, el Gobierno ha 
considerado conveniente, ya que entiende que hay argu-
mentos jurídicos que permiten defender la posición del 
Estado, interponer, de conformidad con el artículo 100 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa, los recursos de casación en interés de 
ley que considere oportunos, con el fin de que se establezca la 
doctrina legal en cuanto a la correcta interpretación y aplica-
ción de las normas contenidas en el Real Decreto-ley 20/2012, 

de 13 de julio, especialmente por 
lo que se refiere a su incidencia sobre el devengo de la paga 
extraordinaria y el alcance de los efectos de su supresión. 
Actualmente, se encuentran pendientes de resolución varios 
recursos y cuestiones de inconstitucionalidad planteados ante 
el Tribunal Constitucional, por lo que, se ha optado por la 
actitud prudente de esperar al desarrollo y, en su caso, a la 
resolución de dichos conflictos judiciales y constitucionales. 
Ésta es la misma actitud de prudencia que ha manifestado el 
Tribunal Supremo en la sentencia dictada en el recurso direc-
to n.º 2/63/2013 a la que se refiere la pregunta de referencia, 
dado que, en lugar de entrar a conocer sobre el fondo del 
asunto, ha preferido plantear cuestión de inconstitucionali-
dad, a fin de que sea nuestro más Alto Tribunal el encargado 
de determinar cuál deba ser la interpretación y aplicación que 
deba darse a esta cuestión conforme a Constitución. 
 
Madrid, 1 de julio de 2014.—El Secretario de Estado de Re-
laciones con las Cortes. 
184/051311 

R E S  P U B L I C A  
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El martes 12 de agosto, se 
cumplieron 126 años de la 
constitución de la Unión 
General de Trabajadores, 
como resultado del Congreso 
Obrero celebrado en Barcelo-
na del 12 al 14 de agosto de 
1888. 

En aquel Congreso, germen 
histórico del sindicalismo de 
clase en España, participaron 
44 sociedades obreras –o so-
ciedades de resistencia- de 
diferentes partes del país y en 
representación de 5.154 aso-
ciados, que decidieron unirse 
para mejorar las condiciones 
de trabajo “apelando a la 
huelga bien organizada y re-
cabando de los Poderes públi-
cos cuantas leyes favorezcan 
los intereses del trabajo, tales 
como la jornada de ocho 
horas, fijación de un salario 
mínimo, igualdad de salarios 
para obreros de uno u otro 

sexo, etc”.Los trabajadores que en aquel 
final del siglo XIX decidieron organizar-
se para cambiar sus condiciones de vida 
y de trabajo, nos legaron una organiza-
ción y, en palabras del Secretario Gene-
ral de UGT Cándido Méndez, 
“consolidaron una obra, un acervo co-
mún para la clase trabajadora de España. 
Su lucha alumbró las primeras leyes 
laborales, las que fueron el germen del 
derecho del Trabajo; su lucha insertó a 

España en el constitucionalismo social, 
en la Constitución de 1931 y en la de 
1978. Su lucha consiguió la libertad 
sindical, el derecho de huelga, y un sis-
tema de relaciones laborales basado en 

la negociación colectiva. Y su lucha y su 
compromiso crearon el convencimiento 
de que el Estado del Bienestar es un 
marco imprescindible para el desarrollo 
económico y la cohesión social”. 

La actividad sindical de la Unión Gene-
ral de Trabajadores ha contribuido a la 
defensa de los valores de la igualdad, la 
libertad y la justicia social; al restableci-
miento en nuestros país de las libertades 
democráticas, y al establecimiento de 
una legislación social, unos servicios y 
prestaciones públicos y una cultura labo-
ral que la gran crisis económica que se 
inició en 2008 y en la que aún estamos 
inmersos amenaza con desbaratar. 

La larga trayectoria de la Unión General 
de Trabajadores está recogida, entre 
otras, en la serie de libros publicados por 
la editorial Siglo XXI, dirigida por el 
Catedrático de Ciencia Política y de la 
Administración de la Universidad Com-
plutense, Santiago Castillo, y titulada 
“Historia de la UGT”. 

126 ANIVERSARIO DE UGT 
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“[…] Jaume Matas, ha 
ingresado esta tarde en 
prisión para cumplir la 

pena de 9 meses de 
reclusión por tráfico de 

influencias […]” 

Jaume Matas entrando 

en la prisión de Segovia 

Concentración para exigir el fin del 
genocidio en Gaza 

El expresidente del Govern balear y exmi-
nistro de Medio Ambiente, Jaume Matas, 
ha ingresado esta tarde en prisión para 
cumplir la pena de 9 meses de reclusión 

por tráfico de influencias a la que fue 
condenado en el marco del caso Palma 

Arena. Matas ha sido enviado a la cárcel 
provincial de Segovia, situada en el barrio 
de Perogordo, en torno a las 16.40 horas. 
En la mañana de este lunes, la defensa del 
expresidente del Govern y ministro de Me-
dio Ambiente aseguró que "previsible" que 
su cliente entrase "en prisión a lo largo de 

la semana", algo que se ha confirmado 
unas horas después. 
El pasado viernes 25 la Audiencia Provin-

cial de Madrid dio traslado a Matas para 
que pasase a recoger el exhorto remitido a 
este órgano judicial por la Audiencia de 
Palma, en el que se le requería el ingreso 
en prisión en un plazo máximo de cinco 
días. 
Cabe recordar que el miércoles 23, la Au-

diencia Provincial de Palma rechazó los 

 
UGT, junto con la Platafor-
ma Unitaria de Solidaridad 
con Palestina, convocó para 
el jueves, 21 de agosto, a las 
20 horas, una concentración 
frente al Ministerio de Asun-
tos Exteriores, en Madrid, en 
solidaridad con el pueblo 
palestino. 
La Plataforma unitaria, que 
viene movilizándose a lo 
largo de este verano, está 
constituida por la Comuni-
dad Hispano Palestina, mo-

El ejército del Estado de 
Israel, de nuevo, ha vuelto a 

agredir 
a la 
pobla-
c i ó n 
c i v i l 
d e 
G a z a 
tras la 
ruptura 
d e l 

precario "Alto el Fuego " y 
la interrupción de las conver-
saciones en El Cairo.  

vimientos de la sociedad 
civil, ONG solidarias con 
Palestina, partidos políticos 
de izquierda y sindicatos.  
La concentración se llevó a 
cabo frente al Ministerio 
de Asuntos Exteriores del 
Estado Español, para decir 
alto y claro a nuestro go-
bierno y a la llamada 
"Comunidad Internacio-
nal": “Paremos el genoci-
dio contra el pueblo pales-
tino. Fin del bloqueo a 
Gaza”. 
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dos escritos presentados por Matas, en los que 
solicitaba no ingresar en prisión por este caso por 
el que ha sido condenado por tráfico de influen-

cias a raíz de los pagos irregulares con fondos 

públicos que fueron abonados al periodista que 
redactaba sus discursos, Antonio Alemany. 
Jaume Matas es el político del PP de mayor 

rango institucional que entra en la cárcel. Junto 
al expresidente socialista de Navarra, Gabriel 
Urralburu, es hasta ahora el único máximo respon-
sable autonómico encarcelado. Otro socialista, 
José Barrionuevo, precede a Matas como único 
exministro encarcelado en España durante la ac-
tual etapa democrática, en su caso por participar 
en la llamada guerra sucia contra ETA. 
Matas, que lideró el PP balear desde 1996 a 

2007 encabeza la larga lista de altos cargos de 
Baleares encarcelados por delitos de corrupción 
por delante de Maria Antònia Munar, expresidenta 
del Consell de Mallorca y del Parlament balear, y 
cuyo partido, la extinta Unió Mallorquina, se di-
solvió inmerso en numerosos procesos judiciales 
que afectaron a la práctica totalidad de sus dirigen-
tes.  

Nota de Prensa: Jaume Matas ingresa en 
prisión 
El expresidente del Govern Balear ha sido enviado a Segovia, donde cumplirá 9 
meses de reclusión por tráfico de influencias en el caso Palma Arena. Matas se 
convierte en el político del PP con mayor cargo que entra en prisión. 
 
AGENCIAS Palma de Mallorca 28/07/2014 18:04 

“Matas, que lideró el PP 

balear desde 1996 a 2007 

encabeza la larga lista de 

altos cargos de Baleares 

encarcelados por delitos 

de corrupción […]”  
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Dado que el Gobierno considera un éxito la reforma laboral y así lo preconiza una y otra vez, es importante 
analizar los objetivos explicitados para ver qué ha ocurrido desde el 10 de febrero de 2012, fecha en la que 
el Gobierno hizo público un documento sobre la reforma laboral en el que formulo sus objetivos.   

Tres años después de la reforma laboral, no sólo no se ha fre-
nado la sangría de destrucción de empleo, sino que se agudizó. 

La reforma laboral está costando más de cincuenta y cuatro 
millones de horas de trabajo semanales, el equivalente a 

1.444.665 puestos de trabajo a tiempo completo. 

1- Frenar en el corto plazo la sangría de 

destrucción de empleo. 

2 - Poner las bases para la creación de 

empleo estable cuanto antes. 
Destruyendo casi un millón de puestos de trabajo fijos a jorna-

da completa no parece el procedimiento de poner las bases 
para la creación de empleo estable. 

Se deberían haber formalizado 62.949 contratos indefinidos a 
jornada completa más para no agudizar la dualidad del merca-
do de trabajo. La reforma laboral además de la dualidad entre 

fijos y precarios ha creado otra entre los que trabajan a jornada 
completa y aquellos que la tienen parcializada 

3 - Apostar por el empleo de calidad 

que rompa la dualidad del mercado de 

trabajo. 

4 - Poner en marcha mecanismos efecti-

vos de flexibilidad interna en las empre-

sas para promover el mantenimiento 

del empleo. 

La flexibilidad interna para mantener el empleo supuso un 
aumento del 47% de los despidos cuya causa fue modificada 

por la reforma laboral por lo que más que para mantener el 
empleo, esa flexibilidad ha servido para destruir más empleo. 

5 - Reconocer un nuevo derecho indivi-

dual de los trabajadores a la formación. 
Más que un nuevo derecho a la formación que ya existía y 

estaba comprometido en tratados internacionales, la reforma 
ha provocado que menos de la mitad del número de ocupados 

que se formaban en 2011 lo hicieran en 2013. 
Si tomamos los datos que había cuando se elaboró el presu-

puesto, junio del año anterior, el recorte en formación por pa-
rado ha sido del 54,8%, más de la mitad. No parece que a los 
parados tampoco se les reconozca ningún nuevo derecho a la 

formación. 

6 - Elevar las oportunidades de las per-

sonas desempleadas, con particular 

atención a los jóvenes y los parados de 

larga duración. 

La reforma laboral al primar los contratos para la formación ha 
provocado un trasvase de contratos indefinidos a contratos más 

precarios sin que aumente la afiliación. Hay medio millón de 
jóvenes afiliados menos. 

El gasto destinado a políticas activas de empleo por persona 
parada ha disminuido entre 2011 y 2014 un 53,8% por lo que 

difícilmente se podrían elevar las oportunidades de empleo 
para los jóvenes y parados de larga duración. 

¿Cueales eran los objetivos de la 
reforma laboral que se están cumpliendo? 

Realizamos un breve resumen del trabajo realizado por D. Enrique Nogueruela para la revis-
ta Nueva Tribuna. 

Si todo esto ha ocurrido así, ¿cuáles eran los verdaderos objeti-

vos del gobierno, no los manifestados públicamente, para que 
se sientan tan felices con los éxitos de su reforma laboral? 


