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El acuerdo de la Confederación Sueca de Sindicatos
tiene 191 páginas de grosor; ahora UPM quiere más
flexibilidad, pero los trabajadores temen las peores
condiciones laborales.

Publicado el 09.10.2021 07:00.

Ingemo Lindroos

Se trata de un punto de in�exión en el mercado laboral. ¿Debería la
empresa forestal UPM romper la tradición de celebrar convenios colectivos

Un trabajador del papel supervisa el embalaje de rollos de papel en la fábrica de UPM en Jämsä, que cerró en
enero de 2021. UPM hace todo lo posible para tratar de negociar convenios colectivos individuales para cada
fábrica de papel.
Foto: Petri Aaltonen / Yle
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locales en cada fábrica de papel? ¿Y qué pasa con la posición de los
trabajadores?

El lado de los empleados Pappersförbundet mantiene su no en una entrevista para Svenska
Yle: no hay negociaciones a nivel local con UPM.

Después de que la empresa forestal Stora Enso y Pappersförbundet llegaran a un acuerdo
esta semana, el resto de la industria del papel sigue de cerca la situación del mercado
laboral.

El modelo de negociación es completamente nuevo. La asociación comercial Skogsindustrin
ha abogado por que todas las empresas negocien convenios colectivos individualmente y
que ya no se establezcan convenios colectivos vinculantes en general. Puede leer más sobre
la diferencia entre estos acuerdos en este artículo.

La empresa forestal UPM da un paso más y quiere celebrar diferentes convenios colectivos
para cada área de negocio individual. En esencia, esto signi�ca diferentes convenios
colectivos para diferentes fábricas de papel, según lo que produzcan.

- Ha sido un gran reto que hayamos tenido un acuerdo, que intentamos adaptar a muchas
necesidades y áreas de negocio diferentes. Se trata de cómo mejorar la productividad en
diferentes áreas comerciales, dice Stefan Sundman, director de relaciones públicas de UPM.

"No queremos recortar los ingresos de los trabajadores"

Según Sundman, no es el nivel salarial relativamente alto al que desea acceder, pero el
empleador quiere más �exibilidad dependiendo de la industria.

- Estamos dispuestos a pagar por un buen acuerdo. Nuestro objetivo no es recortar salarios
e ingresos, sino que buscamos mejores acuerdos para tener en cuenta las diferentes
necesidades en las diferentes áreas de negocio.

¿Cuáles son los cambios?

- Hablamos de horarios de trabajo, arreglos laborales y �exibilidad a la hora de organizar el
trabajo. Queremos tratar de incorporar mejor las necesidades locales, dice Sundman.

https://svenska.yle.fi/a/7-10006968
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Un ejemplo que lo describe es el siguiente: La fábrica de Tampere fabrica adhesivos, es
decir, adhesivos para todo tipo de productos. Aproximadamente la mitad de todas las
calcomanías que se pueden ver en cualquier lugar del mundo en productos se han
producido en una de las fábricas de UPM en Finlandia o en el extranjero.

Estos pedidos deben ser atendidos en un plazo de 24 horas. Entonces, necesita arreglos de
tiempo de trabajo completamente diferentes a los de las fábricas que producen rollos de
papel que se cargan en un barco una vez al mes.

- Necesitamos encontrar acuerdos para garantizar la competitividad de las fábricas de
papel �nlandesas a largo plazo, dice Sundman.

"Se puede leer entre líneas que el empleador quiere ampliar la
jornada laboral"

Por el lado del sindicato, las vacantes del empleador son seguidas de cerca por Jouko
Aitonurmi, que es el delegado sindical en jefe en la fábrica de UPM en Raumo y presidente
del consejo del sindicato del papel.

UPM dice que no quieren reducir el nivel de ingresos, pero que se trata de una mayor
�exibilidad en la jornada laboral, ¿qué respondes?

- ¿Qué es la �exibilidad? UPM tiene la intención de ampliar las horas de trabajo. Creen que
no es un recorte salarial, pero lo será, si las horas de trabajo son mucho más largas por el
mismo salario. Entonces se trata de conseguir mano de obra más barata, dice Aitonurmi.

Foto: Petri Aaltonen / Yle



9/10/21 21:40 El acuerdo de la Confederación Sueca de Sindicatos tiene 191 páginas de grosor; ahora la UPM quiere más flexibilidad, pero lo…

https://svenska.yle.fi/a/7-10007139 4/8

Es cierto que todavía no existe una propuesta de este tipo sobre la mesa de negociaciones,
ya que las negociaciones aún no han comenzado. Pero este es el desarrollo, se teme en
Pappersförbundet.

- No lo dicen rotundamente, pero puedes leer entre líneas que se trata de que una gran
parte del salario dependería de las horas de trabajo que hagas. También puede conducir a
una mayor reducción de personal, ya que el resto del personal trabajaría más horas, dice
Aitonurmi.

¿Qué pasa si todos en el futuro tienen que negociar ellos mismos?

Estos diferentes puntos de vista son una de las razones por las que no se abren
negociaciones en este momento. Y además, está el panorama general.

En Pappersförbundet, y en general dentro de todo el movimiento sindical, existe la
preocupación de que se esté produciendo un cambio rápido donde se están negociando
cada vez más acuerdos a nivel local.

Entonces es más difícil para un delegado sindical local negociar solo para sus colegas, que
para el presidente de Pappers negociar con todo el Pappersförbundet detrás de él.

El sindicato dice que las huelgas corren el riesgo de aumentar con más decisiones locales. Pero también
existe la preocupación de que los trabajadores tengan menos voz en el futuro.
Foto: Pyry Sarkiola / Yle
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Como es bien sabido, una amenaza de huelga en toda la industria del papel signi�ca una
amenaza de pérdidas millonarias para el empleador por cada día de huelga.

¿Tiene miedo el sindicato de perder su posición de poder?

- No es el sindicato, sino la posición de los miembros, es decir, los empleados, lo que
protegemos. De eso se trata, dice Aitonurmi.

Entonces, ¿cuáles son los riesgos para el trabajador individual si todos están
negociando cada vez más por su cuenta?

- Si todos van a negociar solos, se corre el riesgo de que sea así. Tienes que argumentar que
eres tan buen empleado para conseguir un aumento, mientras que otro no es tan bueno y
recibe un recorte salarial. Cambiaría todo fundamentalmente, dice Aitonurmi.

Papel: Decimos no a las negociaciones locales pero queremos
negociar

Por otro lado, el desarrollo aún no ha llegado tan lejos. Sigue siendo la delegación
negociadora de Paper la que negocia centralmente los acuerdos para todos los
trabajadores.

Y no es tanto como el empleador quiera ir.

- No creo que nadie quiera aportar nada a nivel individual. El nivel local es lo que buscamos.
Creo que también queremos ser un buen empleador en el futuro, dice Sundman.

Entonces, ¿qué pasa ahora, cuando el sindicato no quiere negociar?

- Por supuesto que intentamos y esperamos en todos los sentidos que podamos iniciar un
proceso constructivo, de modo que ambas partes puedan sentarse a la mesa de
negociaciones. Creo que podemos encontrar una solución, dice Sundman.

Jouko Aitonurmi mantiene la posición de la Confederación Sueca de Sindicatos.

- Hemos anunciado que solo negociamos a nivel de empresa. También esperamos que
puedan comenzar las negociaciones y que se llegue a un acuerdo.

¿Entiendo correctamente que la situación está completamente abierta?

Toda la asociación de la industria Skogsindustrin está a favor de los convenios colectivos a nivel de empresa;
UPM quiere aún más convenios locales, para cada área de negocio.
Foto: Marjut Suomi / Yle
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- Está completamente abierto ahora mismo, pero también hay tiempo aquí. El hecho de que
Stora Enso haya llegado a un acuerdo demuestra que se obtiene un salario al pactar y
negociar, dice Jouko Aitonurmi.

El convenio colectivo vinculante general de la Confederación Sueca del Papel y la Industria
Forestal está en vigor hasta �nales de año.  

DOMÉSTICO

El solista de la banda de rock Wigwam, Jim Pembroke, ha
muerto. Su hija transmite un último mensaje a los fans:
"Keep the Good Times Rolling".

Cumplió 75 años.

9/10/2021

HS: Ohisalo propone que Emma Kari se convierta en
ministra de Medio Ambiente, quién ocupará el puesto
ministerial que se decidirá el lunes

Los Verdes pueden cambiar de asiento en los ministros del partido.

9/10/2021

El Festival Kesärauha es el mejor festival del año: ganó
cuatro premios durante los premios Industry Awards de la
industria musical.

Durante la velada se entregaron 33 premios.

9/10/2021

¡Lynx se llevó a casa la victoria en MGP!

La banda de rock de Espoo, Lynx, ganó el Melodi Grand Prix de este año.

9/10/2021

Policía: activistas ambientales liberados hoy; algunos
fueron detenidos durante más de 24 horas según Elokapina

Un total de 52 personas fueron detenidas, 41 estuvieron detenidas durante
mucho tiempo.
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9/10/2021

Finnlines obtiene un nuevo barco en el otoño de 2023:
operará entre Naantali, Långnäs y Kapellskär

La construcción comenzó el viernes.

9/10/2021
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