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ECONOMÍA  i

ISABEL MUNERA MADRID 
Cuando los sueldos son bajos, hacer 
horas extras se convierte en la mejor 
solución para completar el salario. 
Eso sí, si son pagadas. De lo contra-
rio, se termina trabajando más por 
menos. Eso es precisamente lo que 
sucedió el año pasado en nuestro 
país, según denuncia CCOO en un 
informe elaborado por su Gabinete 
Económico. En total en 2015 se hicie-
ron 3,5 millones de horas extras se-
manales no pagadas, lo que repre-
senta su nivel más alto desde 2008. 

Durante los años de la crisis, las 
horas extras se redujeron más que 
el empleo y la mayor parte pasaron 
de estar pagadas a dejar de estarlo, 
lo que ha contribuido a «precarizar 
aún más las condiciones de trabajo», 
según subraya el sindicato.  

El informe analiza en detalle el 
desglose de horas extras pagadas y 
no pagadas que ofrece la Encuesta 
de Población Activa (EPA), siendo 
las primeras aquellas en las que 
existe una compensación por su 
realización, ya sea en tiempo o en 
dinero; mientras que las segundas 
son las que el trabajador realiza pe-
ro no recibe ninguna contrapresta-
ción por ellas.  

Junto a la profunda destrucción 
del empleo y al aumento del paro, 
la recesión económica ha traído 
también otras consecuencias. Entre 
2008 y 2015, el número de horas 
extras trabajadas sufrió un impor-
tante descenso, concentrado funda-
mentalmente en las horas extras 
pagadas (se redujeron a la mitad); 
mientras que las horas extras no 
pagadas se mantuvieron y en 2015 
supusieron ya la mayoría, es decir, 
el 56% de las 6,3 millones de horas 
extras trabajadas a la semana. 

Para el sindicato, esto demuestra 
que las horas extras no pagadas tie-
nen «un comportamiento estructu-
ral y permanente con menor grado 
de fluctuación por la recesión eco-
nómica, y conforman un claro com-
ponente de explotación laboral, 
que, sin embargo, se aleja del perfil 
habitual de precariedad vinculado a 
una inserción laboral en peores 
condiciones».  

Además, durante la crisis, la re-
ducción de las horas extras se pro-
dujo sobre todo en la Industria y en 
la Construcción; y aumentó de pe-
so en el Sector Servicios, pasando 
del 63% de las horas extras en 
2008, al 71% en 2009 y desde 2012 
oscila en torno al 75%. 

Así, el abuso de las horas extraor-
dinarias no pagadas es una práctica 
que se concentra mayoritariamente 
en el sector privado y en las ramas 
de actividad ligadas a los servicios, 
fundamentalmente entre asalaria-
dos masculinos, con contrato de tra-
bajo indefinido y con jornada a tiem-
po completo, que desempeñan ocu-
paciones técnicas, profesionales y 
directivas, afirma el sindicato. 

El hecho de que esta práctica sea 
más habitual en el Sector Servicios 
dificulta la actuación de los sindica-
tos, al tratarse de un sector amplio y 
heterogéneo, donde hay una menor 
presencia sindical y donde la capaci-
dad de intervención, por tanto, es 
más difícil y limitada que en otros 
sectores como la Industria. 

Asimismo, CCOO denuncia la 
«persistencia de un número elevado 
de horas extras no pagadas en la 
Administración Pública y la Seguri-
dad Social, y en otros sectores con 
fuerte presencia pública como la Sa-
nidad o la Educación.
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La titular de Fomento en funciones, Fátima Báñez, junto al nuevo secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez. EFE

La ministra de Empleo en 
funciones, Fátima Báñez, se 
reunió ayer por primera vez 
con el nuevo secretario general 
de UGT, Josep Maria Álvarez, 
que le pidió la derogación de la 
reforma laboral y la necesidad 
de atender a los parados de 
larga duración y los mayores 
de 55 años. 

En esta primera toma de 
contacto tras ser elegido para 
dirigir el sindicato el pasado 
fin de semana, Álvarez trasladó 
a la ministra las cuestiones 
fundamentales aprobadas en el 

reciente 42 Congreso 
Confederal de la UGT. 

Además de los asuntos antes 
mencionados, Álvarez reclamó 
a la ministra la recuperación 
del contrato de relevo y el 
reforzamiento de las políticas 
sociales, según una nota 
difundida en la web de UGT. 

Asimismo, defendió que se 
restablezca un equilibrio en las 
relaciones laborales en la 
negociación colectiva, al 
considerarla «una herramienta 
fundamental en la 
redistribución de la riqueza». 

Otros asuntos que 
preocupan al sindicato son la 
excesiva precariedad del 
mercado de trabajo y el 
número creciente de 
trabajadores pobres. 

El secretario general de UGT 
expresó también su rechazo al 
acuerdo de la Unión Europea y 
Turquía sobre los refugiados, y 
sobre el que el sindicato se ha 
pronunciado en una resolución 
de urgencia, informa Efe. 

Este encuentro se produce 
tan sólo un día después de su 
reunión con el secretario 
general del PSOE, Pedro 
Sánchez, donde abordó la 
necesidad de crear empleos 
dignos y con derechos. 

El líder sindical insistió en 
esta primera toma de contacto 
con el socialista en la 
necesidad de derogar la 
reforma laboral, así como en la 
importancia de alcanzar un 
acuerdo para desarrollar una 
estrategia por la Industria.
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