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BAJA Diputados y senadores

BAJA

SUBE Ayuntamiento de Palencia

Mientras los diputados y senadores se blindan
sus pensiones, recortan las del resto de los
trabajadores.

SUBE

El fundador del primer sindicato de clase de
España, UGT, e impulsor del movimiento
obrero tendrá una plaza con su nombre en la
ciudad palentina, propuesta que fue realizada
por UGT a principios de 2009.

FIRMA INVITADA Óscar Mario Lobo San Juan
Secretario Regional de Política Institucional
de UGT Castilla y León

Éste no es el plan de convergencia
interior que necesita Castilla y León
l Gobierno Regional y
el PSOE de Castilla y
León han formalizado ante la opinión pública el
acuerdo sobre el reparto de
fondos del Plan de Convergencia Interior para 2010.
Un acuerdo que, a juicio de
UGT, deja patente, por un
lado, el retraso manifiesto
de este Plan y, por otro, el
drástico recorte presupuestario que ha sufrido, con una
asignación de tan sólo 100
millones de euros, muy lejos
de los 300 millones de euros
comprometidos inicialmente. Cuestiones, todas
ellas trascendentes, que
condicionarán su impacto
final.
UGT Castilla y León,
una vez analizado con detalle el contenido del acuerdo,
afirma con rotundidad que
éste no es el Plan de Convergencia Interior que necesita
Castilla y León para corregir los desequilibrios de los
territorios con menor desarrollo económico y social.
No es, en ningún caso, el
Plan de Convergencia Interior que necesitan realmente los trabajadores y los ciudadanos que habitan en dichos territorios y que
presentan un nivel de renta
inferior, así como menores
oportunidades de empleo y
de calidad de vida.
Para nosotros, los criterios acordados para destinar los 100 millones de euros entre los diversos territorios
de
nuestra
Comunidad no van a corre-

E

Óscar Mario
Lobo San Juan

Se ha perdido una magnífica
oportunidad de alcanzar un amplio
acuerdo político y social imprescindible
para abordar, desde una perspectiva
integral, un problema estructural

gir los desequilibrios de las
provincias con menor desarrollo económico y social.
Es evidente, que si se actúa
sobre todos los territorios
no se conseguirá el efecto
deseado de convergencia. Al
incorporar un reparto de los
fondos en un 66% de forma
lineal para todas las provincias y sólo en un 33% a otras
como complemento adicional en función de las varia-

¡¡¡ participa !!!

bles de renta y despoblación, se está restando toda
la fuerza de este Plan de
Convergencia sobre aquellos territorios que, precisamente, necesitan un esfuerzo adicional. Es incomprensible, por ejemplo, que las
provincias del Oeste de la
Comunidad que presentan
un índice de convergencia
por debajo de la media regional reciban sólo 55 mi-

llones de euros, es decir, algo más de la mitad de los
fondos. De esta forma, es
prácticamente imposible
que pueda converger cuando el resto de la región recibe una asignación muy similar.
UGT no duda de la conveniencia de cada uno de los
69 proyectos contemplados
en el Acuerdo. Lo que no
comparte, es que éste se pretenda revestir como un Plan
de Convergencia Interior
cuando no obedece, ni de lejos, a una estrategia para facilitar el desarrollo de una
zona determinada desde un
punto de vista económico o
social. Más bien, al contrario, puede afirmarse que este Plan de Convergencia Interior se asemeja más al papel que desempeñó el Plan
E, lo que facilitará a los
Ayuntamientos desarrollar
proyectos de lo más variopinto.
Por otra parte, llama poderosamente la atención el
hecho de que la mayoría de
los 69 proyectos ya estén en
marcha o en un avanzado
grado de ejecución, y que se
incluyan en otros planes de
la propia Junta de Castilla y
León con la correspondiente asignación presupuestaria y, por lo tanto, con un grado de ejecución y de desarrollo importante como
sucede con los proyectos de
las infraestructuras que ya
están contemplados en el
Plan de Carreteras. Nos encontramos, entonces, ante
una transferencia de recursos ordinarios a un Plan extraordinario como el de
Convergencia Interior con

proyectos ya presupuestados que persigue, a todos los
efectos, amortiguar el descenso de las inversiones en
infraestructuras tanto de la
Junta de Castilla y León como del Ministerio de Fomento.
UGT Castilla y León lamenta, en definitiva, que se
haya perdido una magnifica
oportunidad de alcanzar un
amplio acuerdo político y
social del todo imprescindible para abordar, desde una
perspectiva integral, un problema estructural de esta
naturaleza y envergadura.
Desde el Diálogo Social se
podría haber contribuido al
diseño de proyectos y de
otro tipo de iniciativas encaminadas a reforzar actuaciones de naturaleza social
como son la promoción del
Empleo y la formación, la lucha contra la exclusión social, la despoblación, sin olvidar actuaciones destinadas a potenciar el tejido
productivo y la actividad
económica.
El Sindicato confía, por
último, en que el Gobierno
de la Junta de Castilla y León tome buena nota y asuma que los desequilibrios
territoriales están fuertemente vinculados al desarrollo económico y social,
con el empleo con un papel
nuclear, y que sólo desde
un amplio respaldo político, eso sí, pero también social, deben abordarse problemas estructurales autóctonos vinculados con el
territorio como son la Convergencia Interior, la Despoblación y la Ordenación
del Territorio.

Las cartas no deben de exceder de 20 líneas, escritas a doble espacio.
Es imprescindible la firma del autor, el número de D.N.I., teléfono y domicilio.
Este periódico se reserva el derecho de extractar los textos.
Correo electrónico: prensa@castyleon.ugt.org
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EDITORIAL número 1

"...mano a mano hemos quedado"
arece increíble, que
en pleno siglo XXI, en
la denominada sociedad de la información, en
la que las noticias se abren
paso sin barreras en el
mundo de las redes sociales, los trabajadores y trabajadoras aún puedan sentirse desinformados en
muchos momentos y, lo
que es peor, no dispongan
de una información veraz.
Se ha dejado a un lado el boca a boca que usaban nuestros abuelos y bisabuelos
cuando compartían la información en la taberna
entre porrones, chatillos
de vino y partidas de mus o
dominó. Muchos de ellos
no sabían leer y, sin embargo, las noticias corrían entre la clase trabajadora como la pólvora. Con el avance de la cultura, nos
olvidamos un poco de las
tertulias con los amigos y
comenzamos a utilizar el
periódico, la radio..., al final, llegó la televisión. Po-

P

Mano a mano
quiere ser un
gigantesco tablón
sindical para todos
los afiliados y
afiliadas de UGT
en Castilla y León

co podíamos imaginar entonces, que los medios de
comunicación acabarían
siendo gestionados por los
grandes poderes económicos y que, en la mayor parte de los casos, terminarían
siendo fieles esbirros al
servicio de su propietario,
amo o señor feudal, llámelo cada uno como lo sienta.
No, si ya lo decía Quevedo:
"Poderoso caballero es don
dinero".
Por eso, en estos tiempos tan difíciles de crisis y
penurias en los que vivimos
es tan necesario el alumbramiento de esta nueva
publicación que hoy tienes
en tus manos.
Pero, ¿por qué llamarla
mano a mano?
En principio, mano a
mano es una expresión típicamente española que tanto ha gustado al mundo sajón. Todo indica que la misma proviene del mundo de
la tauromaquia. Para los no
entendidos en toros, sepan

que esta expresión se usa
cuando dos matadores se
alternan y compiten por la
admiración de la audiencia.
Es curioso el término ya
que transmite fuerza y, de
alguna forma, esta publicación debería ser eso: el escenario de "particulares
mano a mano entre compañeros", a través del buen hacer de todos los afiliados y
afiliadas y de sus colaboraciones en esta publicación.
También Carlos Gardel
hizo suyo el mano a mano
y compuso un tango con
este título basado en un
poema de Celedonio Flores. En el mismo, un amante despechado le dice a su
amada: "Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado".
Pero si hay algo que no
se puede evitar es una imagen que viene a tu cabeza al
oír el nombre de este periódico: dos manos trabajadas
que se pasan un periódico,
enrollado a modo de testi-

go, en una carrera de relevos y, acto seguido, la imagen se tiñe de color rojo y
blanco, a modo de logotipo
de UGT. Sin lugar a dudas,
la imagen evoca a dos compañeros compartiendo información.
Precisamente, con este
propósito nace esta publicación, que pretende ofrecer información, de primera mano, sobre la actualidad
social y laboral de la comunidad autónoma. Mano a
mano quiere ser un gigantesco tablón sindical para
todos los afiliados y afiliadas de UGT en Castilla y
León, con independencia de
donde vivan o trabajen.
Como finaliza el citado
Tango, mano a mano y con
el mismo ofrecimiento, debes saber: "Si precisás una
ayuda, si te hace falta un
consejo, acordate de este
amigo que ha de jugarse el
pellejo pa´ayudarte en lo
que pueda cuando llegue la
ocasión".

VIÑETA por Alberto Lario
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¿Aceptarías
trabajar hasta los
67 años de edad?
Entra en nuestra página y registra tu voto.
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A FONDO
AGUSTÍN PRIETO: "LA UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES NO TIENE EL CORAZÓN
DIVIDIDO, ESTÁ DONDE SIEMPRE HA
ESTADO, A LA IZQUIERDA"

El baile de los
vampiros
ace algunos meses
me preguntaron en
una entrevista que
hice para una prestigiosa revista de música si había visto
Crepúsculo; contesté que
prefería El baile de los vampiros, de Polanski. Vampiros
clásicos de edad vetusta, que
se dan un espléndido festín
de sangre y humor espeluznante.
Ahora, con el agravamiento de la situación de la
Unión Europea, con el batacazo de Irlanda y los renovados ataques a la deuda soberana, he vuelto a recordar el
argumento de esa película:
un chiflado profesor intenta
acabar con la epidemia de
vampiros. Consigue justo lo
contrario, extender el mal.
Las imágenes finales de la
malograda Sharon Tate expresan ese descalabro.
En la Unión Europea está sucediendo algo similar.
Las imposiciones en materia
de déficit y la indecisión ante
los cada vez más intensos
ataques contra el euro, no solo no frenan la epidemia, sino que están contribuyendo
a propagarla.
Las declaraciones de la
canciller Merkel sugiriendo
que los inversores, y no solo
los ciudadanos, afrontasen
las consecuencias de sus decisiones de inversión son un
ejemplo de ello. Parece justo
y racional, pero en tiempo y
forma ha tenido un efecto
perverso.
La prensa europea ha
conformado una opinión
bastante coincidente: se ha
jugado con fuego. Se ha alimentado el pánico. Un diario
financiero lo reflejaba así:
"Hay bastantes posibilidades en la vida real de que la
eurozona quede exterminada precisamente por su propuesta para que funcione
mejor".
En nuestro país, el comisario de la Competencia hizo
una desafortunada declaración ante la pregunta de si
España tenía algo más. Nada
comparable, si no fuera por
la repercusión de sus palabras y sus silencios, con las
declaraciones que un día sí y
otro también están haciendo
los responsables del PP. Sus
políticas incubaron y propagaron la enfermedad. Ahora

H
CONTINÚA LA
MOVILIZACIÓN
0.000 personas procedentes de todas las provincias de Castilla y León se manifestaron el pasado
día 18 de diciembre, en Valladolid, para decir No a los recortes de derechos y No a la
propuesta del Gobierno de
elevar la edad de jubilación a
los 67 años.
De esta forma, UGT hizo
visible que «la movilización
continúa»yquelaconflictividad social aumentará si las
medidas propuestas por el
Ejecutivosiguencastigandoa
los trabajadores y trabajadorasdeestepaís.SielGobierno
nomodificasupolítica,advirtió el Secretario General de
UGTenCastillayLeón,Agustín Prieto, habrá otra Huelga
General. Prieto mostró así su
rechazoaloquecalificócomo
una ofensiva del Gobierno
contralosderechoseconómicos y sociales, y, en definitiva,
contra el Estado del Bienestar. Y lanzó, además, un aviso
para navegantes: «La Unión
General de Trabajadores no
tiene el corazón dividido, lo
tiene donde siempre ha estado, a la izquierda, ahora más
quenunca».
El máximo responsable
regional de UGT tiene claro
que Zapatero ha claudicado
y, lo que es más grave para el
Sindicato, que va a provocar
con la puesta en marcha de
unas medidas «indecentes»,
una crisis social imparable,
mucho más grave que la económica. Prieto aseguró que
el Gobierno está llevando al
abismo a muchos socialistas
honrados, abocados actualmente, al suicidio político.
Estas declaraciones las
realizó en el marco de las manifestaciones desarrolladas
el pasado 18 de diciembre, en
las comunidades autónomas,
dentro de la campaña La movilización continúa, en la que
se vuelve a exigir a Zapatero
la retirada de la reforma laboral y, ante una nueva agre-

2

sión, se muestra un rechazo
frontal a la jubilación a los 67
años.
En este sentido, Prieto
criticó los privilegios de diputados y senadores al «blindarse» sus pensiones mientras que al trabajador de a pie
se le siguen recortando derechos y se le impone cotizar
35 años o más, para obtener
la pensión máxima. Y es que,
alertó el máximo responsableregionaldeUGT,enunfuturo veremos como «mientras el abuelo sigue trabajando, el nieto permanece aún
en paro, como miles de jóvenes en este país».
El Sindicato cree que «o
los ciudadanos contrarrestan, con su movilización democrática y constitucional,
las presiones que ejercen los
mercadossobrelosgobiernos
y les dicen a éstos que por ese
camino no se puede ir, o la situación para los derechos sociales y laborales, para el empleo de los jóvenes, y las mujeres,…puedeirapeor».
La manifestación del 18
de diciembre se desarrolló
tras la convocatoria de la SegundaJornadadeAcciónEuropea convocada por la CES,
el pasado día 15, contra las
medidas de austeridad de la
Unión Europea. En Castilla y
León, las protestas se llevaronhastalassedesdelassubdelegaciones del Gobierno y
de la patronal para defender,
por un lado, los servicios públicos amenazados tras las
últimas medidas impuestas
por el Ejecutivo y, por otro,
para exigir el desbloqueo de
la negociación colectiva en
un momento en el que los
verdaderos pagados de esta
crisis son los trabajadores y
las trabajadoras de este país.
UGT y Comisiones ya
han advertido al Gobierno
con una respuesta de forma
paralela a la contundencia de
lasmedidasquesigaadoptandoelGabinetedeZapatero.

Cándido Méndez. / J.J. MATÍAS

Cándido Méndez
(Barcarrota, Badajoz, 28
de enero de 1952), secretario general de la Unión
General de Trabajadores
desde 1994 y presidente
de la Confederación
Europea de Sindicatos
entre 2003 y 2007

se están comportando como
un agente patógeno. La caída
del Gobierno conservador irlandés aumenta su impaciencia.
Indecisiones y precipitaciones que, unidas a los
acuerdos de la Comisión y
delEcofinenmateriadecontención del déficit, están
agravando la difícil situación
que vive la Unión, retrasando la recuperación, aumentando el paro y los sacrificios
de ciudadanos y trabajadores. Contra esas medidas, la
Confederación Europea de
Sindicatos se manifestó en
toda la Unión el pasado 15 de
diciembre y en nuestro país

se hizo, además, el 18 de diciembre.
El nuevo ataque especulativo contra España coincidía con la publicación del déficit del Estado, que en el periodo enero-diciembre se
había reducido un 43%, el
2,96% del PIB. Reducción
que está en la senda de cumplimiento de las exigencias
de la Comisión Europea.
¿Entonces, por qué se intensifican los ataques?
Hay un amplio consenso
en que la crisis desatada en
2008 ha acelerado los desequilibrios que provoca tener
una moneda única y una disparidad de políticas fiscales
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*Artículo publicado en El País el 14 de diciembre de 2010

RETRASAR LA EDAD DE JUBILACIÓN Y DEBILITAR LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA NO VA A FRENAR LA HISTERIA
ESPECULATIVA. COMO NO LA FRENÓ LA REFORMA
LABORAL. ESTAS OFRENDAS SÓLO SON RECORTES DE
DERECHOS EN BENEFICIO DE UNOS CUANTOS

y económicas. Que lo que está sucediendo en la Unión
Europea es una crisis también de gobernanza. Que los
mercados están poniendo a
prueba la solidez política de
la eurozona. Que la desconfianza hacia nuestro país no
es por la deuda del Estado,
pero sí por la deuda del sector privado. El aserto de que
una deuda bancaria es potencialmente una deuda soberana es compartido.
El profesor Ontiveros
empleó recientemente una
expresión que me parece
muy oportuna, habló de "inventario de ofrendas que España ha hecho a los mercados de bonos" -con el propósito de que se aplaquen,
añado yo-. El término ofrenda es muy adecuado porque
desvela el sentido casi religiosoqueseleotorgaalasllamadas "reformas estructurales". Las reformas, nosotros no discutimos la
conveniencia de algunas, se
han convertido en algo irracionalmente urgente.
Pero si alguien afirma
que, con la reforma de las
pensiones y de la negociación colectiva o con la impuesta reforma laboral se va
a conseguir frenar la histeria especulativa se está y nos
está engañando. Ya hay importantes fondos de inversión que consideran que ni
siquiera las reformas estructurales podrían calmar a los
mercados. Estamos asistiendo a una agonía que se
puede llevar por delante
años de lucha por la igualdad. Se está erosionando la
credibilidad de las instituciones democráticas nacionales y europeas.
En España nos urgen a
entregar las "ofrendas"
comprometidas. Dos son
inexcusables: aumentar la
edad de jubilación a 67 años
y limitar la eficacia de los
convenios colectivos. El Gobierno, sin excepción alguna, repite que lo hará "pese
a quien pese", aunque sea a
costa de inmolarse.
Pero ¿quiénes son los
brujos que interpretan a los
"mercados"?Unoeselgobernador del Banco de España,
el mismo que en diciembre
de 2007 afirmaba que "los
fundamentos del sistema financiero global siguen sien-

UGT está
dispuesta a
arrimar el hombro,
avanzando en
derechos, no
recortándolos.
Buscando el
consenso, como
siempre hemos
hecho
dosólidosylosbalancesbancarios están saneados".
Otros, los 100 expertos de la
reforma laboral. Alguno de
ellos proclamaba el pasado
mes de abril su "envidia sana
de Irlanda" alabándola porque "el mercado ha considerado los planes presupuestarios irlandeses creíbles, y esto ha (sic) reducido su prima
de riesgo... Los que hayan hecho sus deberes, como Irlanda, respirarán tranquilos...".
Profético.
Recientemente, una reputada periodista escribía:
"Visto con un poco de perspectiva, debería asombrarnos, por ejemplo, la capacidad que ha tenido el Banco
de España para distraernos
todo el tiempo de la realidad... Y mientras hablaba de
todo eso, que no forma parte
de sus competencias, callaba
sobre lo que sí hubiera sido
su responsabilidad y su obligación: impedir el explosivo
endeudamiento privado que
fomentan los bancos y entidades de crédito". No puedo
estar más de acuerdo con
ella; nos hemos hartado de
denunciar públicamente ese
comportamiento.
El antropólogo Marvin
Harris sugiere que las ofrendas de sangre que ritualizaron los aztecas, en las que se
practicaba el canibalismo,
tenían otra función: compensar el déficit de proteína
de origen animal.
El sistema de pensiones
es un punto fuerte de nuestra economía, su Fondo de
Reserva equivale al 6% del
PIB. Un reciente informe de
la UE constataba que "dado
que el sistema español de
pensiones es fundamentalmente público y el peso del
seguro privado es muy limitado, la crisis financiera no
ha tenido ningún efecto di-

recto en actuales o futuros
pensionistas". Así es, los fondos privados representan alrededor del 8% del PIB (y un
3% adicional que viene de la
externalización de pensiones profesionales), lo que está por debajo de la media de
la OCDE, situada en un 60%.
¿Estarán buscando con
las dudas sobre su viabilidad
futura aportar proteínas a
esos mercados que nos piden
ofrendas?
Los sacerdotes del miedo sustentan sus previsiones
en proyecciones a 2030 y establecen un punto crítico en
2060. Imaginemos la solidez
de una proyección para España, de cualquier variable,
hecha para el periodo 19391989. Este sí es un dato verificable: el gasto en pensiones
contributivas en 1985 fue el
7,5% del PIB, en 2008 el 7,8%.
El profesor Julio Pérez
Díaz, en un interesante trabajo, reproduce esta frase:
"El porvenir sacrificado al
pasado: el aplastante peso de
las pensiones de jubilación".
Frase que se encuentra en un
artículo publicado ¡en 1930!
Compartimos su reflexión
de que "algo no debe funcionar bien en nuestra manera
de ver las consecuencias de
la evolución demográfica,
cuando casi un siglo después
estamos repitiendo las mismas cosas".
La sociedad española y
el Gobierno saben que UGT
está dispuesta a arrimar el
hombro. Queremos que la
reforma laboral revierta sus
aspectos más negativos;
que nuestro sistema de pensiones siga siendo el más
sólido de Europa avanzando en derechos, no recortándolos. Queremos que los
convenios colectivos sirvan
para mejorar la competitividad y también las condiciones de trabajo. Buscando
el consenso, como siempre
lo hemos hecho.
La plutocracia es la preponderancia de los ricos en
el Gobierno del Estado.
Cuando el 40% del PIB reunido con el presidente del
Gobierno le pide (¿o le conmina?) a que se mantenga
firme en el recorte de derechos, algo va mal. Debemos
evitar que esta crisis afecte a
algo más que al empleo y a
nuestra economía.

ES UNA ENMIENDA A LA TOTALIDAD PARA
DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

UGT PRESENTA EN EL
CONGRESO LA ILP
CONTRA LA REFORMA
LABORAL
o estamos dispuestos a que
se institucionalice el ataque a los derechos de los trabajadores que supone la reforma laboral". De esta
forma se expresaba el secretario general de UGT,
Cándido Méndez, en la
presentación de la Iniciativa Legislativa Popular por el Empleo Estable y con derechos que el
Sindicato, de forma conjunta con Comisiones
Obreras, ha llevado hasta
el Congreso de los Diputados.
UGT presenta esta
Iniciativa como una enmienda a la totalidad de
la reforma laboral y hace
un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras
para que respalden de
forma masiva esta propuesta que pretende ser
"una segunda oportunidad para que la representación democrática corrija el grave error al que
le indujo el Gobierno con
las medidas que se contienen en la reforma".

"N

> AL DETALLE > > > > > > > > > > > > > > > >

¿Qué es una ILP y cómo se regula?
Se trata de un instrumento de participación política de los ciudadanos en la actividad legislativa del Estado regulado por la Constitución Española.
Una Iniciativa Legislativa Popular se avala con las firmas de al menos 500.000
ciudadanos españoles que deben ser recogidas en el plazo de nueve meses desde
el momento en el que la Comisión Promotora recibe la notificación de la admisión
a trámite por la Junta Electoral Central, que es la garante del procedimiento.

¿Quiénes y cómo pueden firmar?
Sólo pueden firmar aquellos ciudadanos mayores de 18 años, con nacionalidad
española e inscritos en el censo electoral.
Los ciudadanos que quieran expresar su apoyo a la ILP deberán, además de
estampar su firma, indicar su nombre y apellidos, el DNI y el municipio en cuyas
listas electorales se encuentran inscritos en los pliegos oficiales facilitados por la
Comisión Promotora.
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A FONDO HUELGA GENERAL 29 DE SEPTIEMBRE
MÁS DE 64.000 PERSONAS SE MANIFESTARON EN
CASTILLA Y LEÓN PONIENDO EL BROCHE FINAL A UNA
JORNADA DE HUELGA GENERAL QUE ERA SECUNDADA
POR MÁS DEL 70% DE LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DE LA REGIÓN. UNA JORNADA
PRECEDIDA DE UN TRABAJO INTENSO SIN EL QUE,
COMO DESTACABA EL SECRETARIO GENERAL DE UGT
CASTILLA Y LEÓN, AGUSTÍN PRIETO, EL MASIVO
SEGUIMIENTO DEL PARO Y LA ALTA PARTICIPACIÓN EN
LAS MANIFESTACIONES NO HUBIERA SIDO POSIBLE

SÍ A LA
HUELGA
a sociedad salió a la
calle para mostrar su
rechazo a una política económica regresiva, y a
una dura reforma laboral y
de retrocesos sociales. Los
ciudadanos demostraron,
de este modo, que no van a
consentir que sus hijos disfruten de peores condiciones laborales que las suyas,
una situación a la que están
abocados con la actual reforma laboral y con las
amenazas que se ciernen
ante un posible aumento de
la edad de jubilación y el establecimiento del copago
en algunos servicios sociales.
Desde que el pasado
mes de junio, UGT y Comisiones Obreras convocaran
una Huelga General el 29
de septiembre precedida de
dos grandes actos sindicales; el primero, el 30 de junio con concentraciones en
todas las comunidades autónomas y, un segundo acto, el 9 de septiembre con
una gran movilización de
representantes sindicales
en Madrid, la maquinaria
de ambas Organizaciones
se puso en marcha con un
solo objetivo: trasladar a los
trabajadores y a la sociedad
en general las razones de
una Huelga convocada "en
defensa propia y en defensa del futuro".
Una defensa no exenta
de dificultades si tenemos
en cuenta que, al mismo

L

La sociedad
salió a la calle
en defensa propia y
en defensa del
futuro, respaldando
así una
convocatoria por
una salida justa y
equilibrada a la
crisis

tiempo que se iniciaba el
trabajo sindical, se desataba una campaña mediática
sin precedentes para desprestigiar la labor sindical,
a los sindicalistas y cuestionar, incluso, la sola existencia de las Organizaciones Sindicales. Aún así, y a
pesar de que los ataques
contra los representantes
de los trabajadores y trabajadoras han sido constantes, arbitrarios, premeditados, y perfectamente coordinados en una campaña
contra la credibilidad sindical, la sociedad ha respondido apoyando masivamente una convocatoria en
la que los Sindicatos abogan por una salida justa y
equilibrada a la crisis.
UGT Castilla y León ha
trasladado en los últimos
meses su mensaje en los
centros de trabajo y en la
calle contra una reforma laboral que lejos de crear empleo, facilita el despido y
empeora las condiciones de
trabajo. Y lo ha hecho con
el apoyo masivo de afiliados, delegados, trabajadores y simpatizantes del Sindicato.
La hoja de ruta en estos
momentos camina hacia la
reversión de la reforma laboral, la no congelación de
las pensiones y de los salarios de los empleados públicos y el rechazo al aumento de la edad de jubilación a los 67 años.
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> EN CORTO > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Miles de manifestantes recorren las
calles de Valladolid el 29-S. / ICAL

Alfonso Peña
Delegado Sindical de UGT en Michelín-Valladolid

“La Huelga era necesaria e
indiscutible, seguiremos
trabajando”
Alfonso es delegado sindical de UGT en
el centro de Michelín, en Valladolid. La
Huelga del 29 de Septiembre ha sido su
primer paro general como representante
de los trabajadores. Asegura que el
Sindicato ha desarrollado un trabajo
responsable, a pesar de las dificultades
que ha encontrado en los últimos meses.
Defiende la labor sindical y el trabajo del
delegado, día a día, en su empresa. Está

¿Cómo has vivido esta Huelga
General que, en tu caso, es la
primera como representante
sindical?
La huelga la he vivido de un modo
responsable. Creo que era
necesaria e indiscutible, aunque
hayamos tenido que hacer frente al
acoso mediático de los últimos
meses y a la campaña desarrollada
contra la labor sindical y el trabajo
de los sindicalistas. Respecto al
propio día de la huelga general,
lamento que la labor de los
piquetes haya sido torpedeada, de
una manera inconcebible, por parte
de la administración que ha
permitido una actitud
provocativa y
desmesurada de los Cuerpos
y Fuerzas de
Seguridad del Estado.
En definitiva, ha sido
una jornada que
afronté con la
ilusión de defender
los derechos que
tanto tiempo nos
ha costado
alcanzar, pero
con
frustración,
también, al
comprobar que la
acción informativa
era boicoteada por
parte de las propias
autoridades. Aún así,
esa frustración es más
llevadera gracias
al respaldo
recibido por muchos
compañeros y compañeras
durante y después de la
jornada de huelga.

convencido de que la reforma laboral
atenta contra los derechos de los
trabajadores, por ello, seguirá luchando
contra una Ley que lesiona sus intereses,
a pesar de que ello le suponga algún
"porrazo", como el recibido el día de la
Huelga General y que le costó varios
puntos de sutura y una visita al hospital,
afortunadamente, sin consecuencias
graves

¿Qué función desarrollas en tu
empresa como delegado sindical?
Soy delegado sindical en el centro
de Michelín, en Valladolid, y soy
responsable del taller que
denominamos FAB2. De esta forma,
trato de resolver los problemas que

puedan surgir en el día a día a mis
compañeros y compañeras de
trabajo.
¿Crees que los trabajadores y
trabajadoras conocen realmente
los efectos de la reforma laboral?
Creo que entienden que se les han
recortado derechos, pero no
advierten las consecuencias reales
que va a tener la reforma laboral. Es
difícil, por ejemplo, trasladar al
trabajador los efectos de la Ley
sobre la negociación colectiva, ya
que la norma da más poder al
empresario y resta capacidad de
maniobra a los sindicatos. A pesar
de la labor informativa
realizada por los delegados,
creo que el conocimiento
que se tiene de la reforma, en
la mayor parte de los casos,
es escaso, aunque
seguiremos trabajando en
este sentido.
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A FONDO HUELGA GENERAL 29 DE SEPTIEMBRE

1

2

LA HUELGA EN IMÁGENES
LOS CASTELLANOS Y LEONESES SECUNDARON MASIVAMENTE LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL EN
RESPUESTA A LOS RECORTES LABORALES Y SOCIALES LLEVADOS A CABO POR EL GOBIERNO TRAS LA APROBACIÓN DE
LA REFORMA LABORAL. TODO ELLO, EN UNA JORNADA QUE ESTUVO MARCADA POR LAS COACCIONES EMPRESARIALES,
TRATANDO DE IMPEDIR QUE LOS TRABAJADORES EJERCIERAN SU DERECHO CONSTITUCIONAL A LA HUELGA, ASÍ COMO
POR UNA DESMEDIDA ACTUACIÓN POLICIAL CONTRA LOS PIQUETES INFORMATIVOS

5

7
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1. Los palentinos salen a la calle el 29-S contra la
Reforma Laboral.
2. Las Fuerzas de Seguridad impiden la labor informativa
de los piquetes.
3. Cándido Méndez se dirige a los trabajadores de
Renault en la planta de Valladolid.
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4
4. Asamblea con trabajadores burgaleses.
5. Agustín Prieto, frente a la Policía Municipal en uno de
los piquetes informativos de Valladolid.
6. La Vuelta Ciclista a España, a su paso por Castilla y
León, en los días previos a la Huelga General.

7. El secretario general de UGT Castilla y León se dirige
a los miles de ciudadanos que participaron en la
Manifestación del 29-S.
8,9,10 y11. Distintos momentos vividos en Castilla y
León durante la intensa jornada de Huelga General.
FOTOS: UGT/ICAL
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ENTREVISTA

“Los sindicatos somos el último
´ en defensa del Estado
bastion
del Bienestar”
Ha participado activamente en todas las Huelgas Generales
convocadas por el Sindicato, aunque la del 29 de septiembre ha sido
la primera al frente de la Secretaría General de UGT en Castilla y
León. Y lo ha hecho con mano firme, consciente de que "nos
estamos jugando el futuro de nuestros hijos y el nuestro propio". El
empeño ha supuesto alguna brecha "familiar” aunque, ante la
amenaza de que lo peor está por llegar, Agustín Prieto tiene claro
que UGT hará lo que tenga que hacer y estará, como siempre lo ha
hecho, al lado de los trabajadores y trabajadoras de este país
Nace Mano a Mano, el nuevo periódico de la
Unión General de Trabajadores de Castilla y
León, ¿con qué objetivo?
Consideramos que es el momento adecuado para
dar la bienvenida a un nuevo órgano de expresión
de la Unión General de Trabajadores de Castilla y
León. Vivimos momentos muy difíciles en los que
los sindicatos están siendo sometidos a tremendos ataques provenientes de la derecha mediática,
política y económica de este país y, ante esto, pretendemos que se oiga nuestra voz, clara, nítida, y
transparente y que, desde una perspectiva profesional, se informe de toda la actualidad relativa al
mundo sindical. El periódico Mano a Mano llegará mensualmente a a todos nuestros delegados y
delegadas, a las secciones sindicales más importantes de la región, a las instituciones, etc. En definitiva, queremos hacer un periódico que canalice la expresión de lo que acontece en el mundo sindical, laboral, y económico de la
comunidad autónoma.
UGT desarrollaba el 29-S,
junto a Comisiones Obreras, una Huelga General
en un escenario mediático sin precedentes
contra los Sindicatos,
contra el trabajo desarrollado por sus delegados e incluso contra su propia existencia. Ahora se cierne
la amenaza de otra
Huelga si se

AGUSTÍN PRIETO
SECRETARIO GENERAL DE LA
UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES DE CASTILLA
Y LEÓN

confirma la pretensión del Gobierno de elevar
la edad de jubilación a los 67 años, de extender
el periodo de cálculo de las pensiones y las
nuevas propuestas para reformar la negociación colectiva. ¿Qué lectura realiza el Sindicato ante estas "agresiones"?
Hicimos una Huelga con una tremenda presión
mediática, pero el Sindicato respondió y estuvo a
la altura de las circunstancias. Por su parte, los
trabajadores no nos dieron la espalda y participaron activamente, tanto en la Huelga como en las
manifestaciones convocadas. Estoy seguro de que
si los próximos acontecimientos nos obligan a
convocar nuevamente una Huelga General, contaremos con el mismo respaldo que en la anterior.
En cuanto al ataque contra los Sindicatos, creo
que es injusto. Gracias a la labor sindical y, en concreto, a la labor desarrollada por UGT, un sindicato con más de 120 años de historia, disfrutamos
del actual Estado del Bienestar, y de unos derechos sociales, laborales y económicos que a la clase trabajadora tanto le costó conseguir. Cuestionar ahora el papel de los sindicatos no obedece sino a las pretensiones de la derecha económica y
política de cargarse este modelo y, con la disculpa
de la crisis, acabar con este tipo de derechos. Los
sindicatos somos el último bastión en defensa del
Estado del Bienestar, queremos garantizar servicios públicos esenciales de calidad, que sean atendidos por magníficos profesionales como tenemos en la actualidad, pero, para eso, hay que mimarles, y no ponerlos en peligro. Y eso pretenden
hacer los que ahora nos atacan. Somos el último
eslabón de la cadena que se está resistiendo a lo
que pretende el poder económico.
UGT ya ha confirmado que la movilización
continúa y, de hecho, va a iniciar una Campaña en defensa del sistema público de pensiones. ¿Cómo se va a trasladar a los trabajadores y trabajadoras las razones de estas nuevas
protestas y, así, lograr su adhesión?
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Como hicimos ya en la Huelga General del
29-S y en las movilizaciones del mes diciembre desarrolladas en todo el país, vamos a seguir llevando nuestras razones allí donde están los trabajadores, en los centros de trabajo
y, por supuesto, allí donde sea necesario. Ante
la nueva tropelía del Gobierno, con la amenaza de la ampliación de la edad de jubilación a
los 67 años, y la extensión del periodo de cálculo a los 20 ó 25 años, hay que rebelarse ya
que estas medidas se suman a las ya impuestas con la reforma laboral.
Además, en este paquete de propuestas se incluye también, si no hay acuerdo con los empresarios, la posibilidad de imponer una nueva reforma que afecta a la negociación colectiva, otro de los pilares básicos del sindicato.
Se pretende que muchos convenios se negocien solo en el ámbito de empresa, y se deje al
margen la negociación sectorial y estatal, incluso pretenden que cada convenio comience
a negociarse desde cero. En definitiva, caminar hacia una desregularización que puede
poner a los pies de los caballos a miles de trabajadores que no tienen capacidad de negociación, y que no están en grandes empresas.
Ante todo esto, los sindicatos tenemos que
responder, por tanto, van a seguir las movilizaciones hasta que el Gobierno no cambie de
política porque tenemos la obligación y el deber de continuar con estas reivindicaciones.
Ante esta escalada de ataques contra los
derechos de la clase trabajadora. ¿Cómo se
hace compatible la movilización sindical
con el miedo, justificado, a perder un puesto de trabajo en una sociedad actualmente
marcada por el desánimo y la apatía?
Creo que la Huelga General del 29-S y las movilizaciones desarrolladas en diciembre están
logrando vencer el desánimo y la apatía. Y
una buena muestra de ello ha sido la participación masiva de miles de ciudadanos y ciudadanas en las manifestaciones convocadas
enesasjornadas,enCastillayLeón,paramostrar su rechazo a las últimos medidas impuestas por el Ejecutivo. La situación es difícil, pero cuando se es consciente de que la clase trabajadora es la única en la que está recayendo
la crisis aunque Zapatero dijera inicialmente
lo contrario y que en su discurso del "cueste
lo que me cueste voy a hacer este tipo de medidas", no nos dijo lo que nos iba a costar realmente, eso cala en la sociedad. Y es que los
trabajadores están viendo, en muchos casos,
cómo sus hijos están en una situación peor
que ellos.
Las medidas adoptadas no ayudan a salir de
la crisis y no van, definitivamente, en la línea
adecuada, como ocurre, por ejemplo, con la
propuesta de elevar la edad de jubilación a los
67 años.
Usted destacó en la última manifestación
del 18 de diciembre que la UGT no tiene el
corazón dividido, sino que éste sigue estando donde siempre ha estado, a la izquierda. ¿Son malos tiempos para la izquierda?
Son tiempos difíciles. Lo que es evidente es

Creo que la Huelga
General del 29-S y las
movilizaciones desarrolladas
en diciembre están logrando
vencer el desánimo y la apatía

que el corazón de la Unión General de Trabajadores palpita a la izquierda junto al de miles
de trabajadores y trabajadoras de Castilla y
León, con inquietudes y problemas de los que
nos sentimos copartícipes y a los que tratamos de dar una respuesta desde una perspectiva progresista y de izquierdas. Lo lamentable es que otros, como el partido que gobierna
en España, no esté haciendo esa política de
izquierdas sino una política de derechas, alejada de los principios progresistas que debían
inspirar la ideología socialista. Zapatero se
presentó a las elecciones con un programa
socialista, de avance de derechos sociales,
prometiendo que los trabajadores no íbamos
a pagar la crisis y, al final, eso se ha modificado por unas directrices económicas, y se ha
generado una situación lamentable. El PSOE
está allanando el camino al próximo gobierno que no sabemos cual será. Personalmente,
estoy apenado por la política que se está haciendo en Madrid porque no es la que corresponde ideológicamente a un partido progresista. Sabemos quién es quién, no nos sorprende que la derecha haga políticas de
derechas, lo sorprendente es que lo haga un
partido de izquierdas.
En Castilla y León, ¿cómo calificaría la política llevada a cabo por la Junta ante esta
difícil coyuntura económica?
En Castilla y León hemos llegado a buenos
acuerdos en el Diálogo Social, pero también
tengo que decir, a renglón seguido, que no nos
gusta la política presupuestaria de la Junta
para el próximo año, ya que creemos que no
es adecuada para salir de la crisis. Se ha reducido el presupuesto en las inversiones públicas algo que, seguro, va a lastrar la recuperación económica en la región. Además, hay que
denunciar una política económica que persiste en los beneficios fiscales. UGT sigue demandando unos impuestos justos y adecuados para las rentas altas junto a la restitución
del impuesto de patrimonio y el de sucesiones. Y es que, los beneficios fiscales van a suponer, en 2011, que la Junta ingrese 400 millones de euros menos que el año anterior, algo que nos vendría muy bien para superar la
situación económica que atraviesa la región,
entre otros aspectos lesivos para las rentas
medias y bajas.
Los partidos políticos trabajan ya en clave electoral, con la vista puesta en el próximo 22 de mayo. Precisamente, la voluntad de no contaminar ese proceso con el
del Diálogo Social en Castilla y León ha

permitido la firma, el pasado 22 de diciembre, de tres nuevos acuerdos entre la
Junta y los agentes económicos y sociales, eso sí, con un horizonte delimitado en
el tiempo, el año 2011.
Sí, la meta era que cualquier acuerdo estuviera concluido antes del 31 diciembre de 2010 y
no volver a retomar esa negociación hasta
después del 22 de mayo y, en ese sentido, se
ha cumplido el objetivo. El Acuerdo en materia de salud laboral, formación y de empleo, se
ha formalizado en un año difícil en el que se
ha tratado de dar una respuesta a la situación
que atraviesan los ciudadanos y trabajadores
de la región. Para los trabajadores que ya no
tienen ninguna prestación económica se habilita una fórmula que les orienta en la búsqueda de empleo y si eso falla, se les apoya
económicamente gracias al PIE, un programa
novedoso de Integración y Empleo que, estamos seguros, se copiará como ya hizo el Gobierno con el IAE que luego transformó en el
Prodi.
Junto a las medidas del Diálogo Social se encuentra la Renta Garantizada de Ciudadanía,
en la que UGT puso todo su empeño y que
ahora se articula como la última red de protección social para miles de personas en Castilla y León, en riesgo de exclusión social y sin
ingresos. Somos conscientes de que se trata
de medidas paliativas ante una situación
compleja. Esperamos que en el segundo semestre del 2011 mejore la perspectiva social y
económica.
Y de nuevo un modelo, el del Diálogo Social, que se contrapone al bilateral con la
patronal castellanoleonesa con la que los
sindicatos no logra alcanzar ningún acuerdo en los últimos años. La CEOE acaba de
nombrar nuevo presidente cuya línea de
actuación, algunos califican como continuista. ¿Cómo valora esta nueva etapa?
Creo que el anterior presidente hizo flaco favor a la patronal y al diálogo social en Madrid,
y esperemos que la nueva cúpula demuestre
que tiene una verdadera voluntad de restituir
este diálogo aunque eso se demuestra con hechos y no con palabras. Aunque somos pesimistas, veremos qué capacidad de diálogo y
de talante demuestran finalmente. En cuanto
a Castilla y León, ya sabemos que Cecale sólo
firma acuerdos cuando está por medio la Junta, y que, por tanto, no existe la negociación
bilateral. Creo, en este sentido, que el presidente de la patronal en la región, que también
lo es de Cepyme, debería revalidarse con
acuerdos con los sindicatos. De forma natural, las organizaciones a los que representamos, unos y otros, necesitan de esos acuerdos.
Esperemos que en el 2011 lo logremos.
Estamos en pleno proceso de
Elecciones Sindicales al que
concurren los candidatos y
candidatas de UGT con la
intención de confirmar a
laOrganizacióncomoprimera fuerza sindical y
social en Castilla y Le-

> LOS RETOS > > > > > > > > >
El reto más inmediato para el 2011 es cambiar la
política económica errónea del Gobierno que está
castigando a los más débiles. La Huelga que se
hizo a Aznar logró, ocho meses después, que éste
modificara su política, ¡ojalá! que ahora no tardemos tanto tiempo y que Zapatero se dé cuenta de
la debacle a la que está llevando a la sociedad , a
los trabajadores y a su propio partido.
Es extremadamente grave que se pretenda
extender el periodo de cálculo de las pensiones
como pretende el Gobierno y que éstas se abaraten en un momento en el que la pensión media en

España es de poco más de 700 euros frente a los
más de 1.000 euros en Europa. Debemos estar al
lado de los trabajadores y lograr que no se eleve
la edad de jubilación a los 67 años, estar en los
tajos, en las obras, en los centros de trabajo y tratar de que los convenios colectivos mejoren y se
garantice el poder adquisitivo y el modelo de
negociación colectiva. Esperemos que el 2011 sea
para cerca de 200.000 desempleados en Castilla
y León el año de la recuperación a todos los niveles y que logren mejorar sus condiciones laborales
y personales.
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ón. ¿Por qué deberían los trabajadores de
la región dar su confianza y su voto a la
Unión General de Trabajadores?
Los trabajadores nos conocen, saben que la
UGT está, desde hace más de 120 años, al lado de los trabajadores y de las trabajadoras,
mano a mano, compartiendo sus problemas
en el centro de trabajo, y defendiendo sus derechos como ciudadanos. Precisamente, esa
defensa, con uñas y dientes, del Estado del
Bienestar del que disfrutamos en estos momentos, y de las políticas sociales son motivos para que los trabajadores sigan confiando en nosotros ya que saben que la UGT no
les va a dar la espalda y que, a la hora de elegir, como ahora, se sitúa al lado de los que
más sufren y que están siendo los verdaderos
paganos de la crisis. Un hecho que justifica la
existencia de la Organización a lo largo de
tantos años.
En cuanto a los resultados, están siendo positivos, la UGT crece en delegados y delegadas y
en afiliados y afiliadas, por ello, nos sentimos
orgullosos. En este sentido, las elecciones sindicales deben demostrar a los que vociferan
contra los representantes de los trabajadores
que se sigue confiando en el el sindicalismo de
clase, y que las urnas confirman que este sindicalismo representa a más del 80% de los trabajadores que votan ampliamente y participan en las elecciones sindicales.
Algunas voces reclaman la modernización de los sindicatos. ¿Qué opinión le
merece esta reflexión?
Pues, está claro que los que reclaman esa modernización, entienden un Estado moderno
como un Estado en el que no existen sindicatos, sólo una parte fuerte que campe a sus anchas y haga lo que le dé la gana en las empresas. Y ante eso, el contrapoder y el contrapeso
es el Sindicato.
El Sindicato lleva modernizándose desde que
nació, adaptándose al día a día, sino no habríamos podido sobrevivir tanto tiempo. En
cada momento, las Organizaciones sindicales
pedimos cuestiones distintas,.. en los inicios,
la reivindicación se centraba en no trabajar
los domingos, en lograr que los niños no trabajaran,... ahora tenemos otros problemas como el abaratamiento del despido, o la precarización que impone la nueva
reforma laboral
y, ante eso, luchamos... Ante
los ataques a los
pilares consolidados, al modelosocialactual,tenemos que dar respuestas.
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> AL DETALLE > > > >

LA PUESTA EN MARCHA DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA SUPONDRÁ
PARA UNOS 5.000 CASTELLANOS Y LEONESES LA ÚLTIMA RED DE PROTECCIÓN
SOCIAL ANTE LA CRISIS. LOS PRIMEROS EXPEDIENTES DE SOLICITUD ESTARÁN
RESUELTOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES MESES

COMBATIR LA
EXCLUSIÓN SOCIAL

Renta
garantizada
¿Qué es la Renta Garantizada de
Ciudadanía?
Es un derecho subjetivo de los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y
León que se encuentren en situación
de riesgo de exclusión social, que se
concibe como una prestación económica y un conjunto de actuaciones
que garantizan la inserción social y
laboral.
¿A quién va dirigida?
- Trabajadores/as en riesgo de exclusión social por agotamiento de las
prestaciones por desempleo
contributivas o no contributivas.
- Trabajadores/as con empleos precarios cuyos ingresos de la unidad de
convivencia o familiar no alcancen la
cuantía de la Renta Garantizada de
Ciudadanía.
- Cualquier ciudadano/a de Castilla y
León que se encuentre en riesgo o en
situación de exclusión social.
¿Qué requisitos han de tener los titulares?
- Con carácter general, estar empadronados al menos durante un año en
Castilla y León (salvo excepciones)
- Tener una edad comprendida entre
25 y 64 años, salvo excepciones para
menores de 25 que cumplan los requisitos establecidos en el 10.b) de la
Ley.
- No tener cubiertas las necesidades
de subsistencia por incapacidad económica.
- No estar percibiendo prestaciones
contributivas o no contributivas de
cualquier administración pública, salvo
en casos de violencia de género
- No residir en los centros recogidos
en el artículo 10.e)

Varios ciudadanos esperan su turno en una oficina de empleo de la región. / PATRICIA

a Renta Garantizada de
Ciudadanía es una realidad. Las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales de
la Junta están tramitando ya los
primeros expedientes de solicitud de esta prestación que contempla cuantías de entre 426 y
692 euros mensuales, según la
unidad de convivencia o familiar, y que llegará a unos 5.000
perceptores en Castilla y León.
"Ningún ciudadano-a de
Castilla y León en situación de
pobreza o exclusión social". Con
ese objetivo nace, como un derecho subjetivo, la Renta Garantizada de Ciudadanía que, tras
una intensa negociación en el
marco del Diálogo Social, culmina, tras la aprobación del Reglamento, con la publicación del
Decreto en el Boletín Oficial del
pasado 20 de diciembre.
De esta forma, se da cumplimiento al derecho recogido en
el artículo 13.9 del Estatuto de
Autonomía, que contempla que
las ciudadanas y ciudadanos de
Castilla y León que se encuen-

L

tren en situación de exclusión
social tengan derecho a acceder
a una Renta económica, y que
añade la obligación de los poderes públicos de promover la integración social de las personas
en situación de exclusión.
UGT Castilla y León considera esta prestación, que se articulacomolaúltimareddeprotección social para miles de ciudadanos ante la crisis, como un
importante avance en política
social. Y es que, la Renta Garantizada de Ciudadanía no es únicamente una prestación económica ( los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León
para 2011 establecen 27 millones de euros para la Renta Garantizada de Ciudadanía, ampliables hasta donde la necesidad obligue), sino que además
contempla actuaciones encaminadasafomentarlainclusión
social e inserción laboral de las
ciudadanas y ciudadanos que se
encuentran en situaciones límite de pobreza y exclusión social.

La Renta
Garantizada de
Ciudadanía no es
únicamente una
prestación
económica sino que
contempla
actuaciones
orientadas a
fomentar la inserción
social y laboral

LaLey7/2010de30deagosto, por la que se regula la Renta
Garantizada de Ciudadana de
Castilla y León y publicada en el
BOCyL el 2 de septiembre de
2010, contempla un proyecto
individualizado de inserción
que implicará la intervención

en diferentes niveles y atenderá
las necesidades que se hayan
detectado en el informe social y
que dificulte la integración e inserción de los destinatarios. Los
niveles de intervención comprenden una perspectiva personal, familiar, socio-comunitaria
y socio-laboral y, de ellos dependerá el desarrollo de esta prestación.
En cuanto a los y las solicitantes, éstos deberán estar comprendidos entre los 25 y los 64
años, aunque se incluyen también menores de 25 años que
acrediten determinadas circunstancias y mayores de 65
años que ostenten la condición
de emigrante retornado y no
puedan acceder a una pensión.
La Renta Garantizada de
Ciudadanía compromete a los
poderes públicos, la Junta de
Castilla y León y a los propios
destinatarios y faculta a los participantes del Diálogo Social a
velar por el cumplimiento de la
Ley participando en ese marco
del Diálogo Social.

¿Qué es la Unidad de Convivencia o
Familiar?
- Dos personas unidad por matrimonio
y otra relación análoga a la conyugal.
- Dos o más personas que convivan en
el mismo domicilio y que estén unidos
por parentesco hasta el segundo grado
de consanguinidad, afinidad o adopción.
- Dos o más personas que convivan en
el mismo domicilio en supuestos de
tutela o acogimiento familiar.
También están incluidas en este apartado las familias monoparentales, las
constituidas por una persona con hijos
en proceso de separación o divorcio y
otras situaciones.
Cuantías
La cuantía básica mensual de la Renta
Garantizada de Ciudadanía estará fijada en el 80% del Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
vigente en cada ejercicio económico.
Existirá un complemento por cada
miembro de la unidad familiar o de
convivencia dependiente del titular de
la prestación que se cifrará de la
siguiente manera:
* Por el primer miembro será el 25%
de la cuantía básica de la Renta
Garantizada de Ciudadanía.
* Por el segundo miembro será el 15%
de la cuantía básica de la Renta
Garantizada de Ciudadanía.
* Por el tercer miembro y siguientes
será el 10% de la cuantía básica de la
Renta Garantizada de Ciudadanía.
La cuantía máxima de la prestación
será del 130% del IPREM.

|ENERO DE 2011

| mano a mano

13

ACTUALIDAD
SE INCLUYE COMO NOVEDAD EL PROGRAMA PERSONAL DE INTEGRACIÓN Y EMPLEO, PIE, QUE CONTEMPLA UNA
AYUDA DE 450 EUROS PARA DESEMPLEADOS SIN INGRESOS Y QUE ESTARÁ VINCULADO A PLANES DE FORMACIÓN

Agustín Prieto (d) explica los detalles de los tres nuevos acuerdos formalizados en el marco del Diálogo Social. / ICAL

DIÁLOGO SOCIAL EN
TIEMPOS DE CRISIS
a actual coyuntura
económica unida a la
incertidumbre existente en relación a la aprobada reforma laboral, sus
consecuencias, y a la futura
configuración de las políticas activas de empleo y de
la financiación han llevado
al Diálogo Social en Castilla
y León a inscribir los últimos acuerdos, ratificados
el pasado 22 de diciembre,
en un marco temporal no
más allá de este año. Si a ello
le sumamos la voluntad de
los firmantes de no contaminar esta negociación con
la cita electoral del próximo
22 de mayo, obtenemos un
pacto limitado en el tiempo,
consensuado entre los
agentes económicos y sociales y la Junta, y con tres
acuerdos renovados en materia de Empleo, Formación
Profesional y Prevención
de Riesgos laborales.

L

El Secretario General
de UGT en Castilla y León,
Agustín Prieto, destacó el
esfuerzo realizado en una
negociación desarrollada
en tiempos de crisis y que
pretende dar una respuesta
a los más de 180.000 parados que hay en la comunidad. De ellos, afirmó,
70.000 no cuentan con
prestación alguna, aunque
la cifra podría llegar hasta
los 100.000 en los primeros
meses del año.
Precisamente, en este
sentido, el Plan de Empleo
va a priorizar a dos colectivos: los jóvenes menores de
30 años que se encuentran
sin trabajo y los desempleados de larga duración. De
esta forma, se implanta, como novedad, un nuevo Programa Personal de Integración y Empleo (PIE) que, a
través de una atención personalizada, socorrerá la si-

El Acuerdo
pretende dar
una respuesta a los
más de 180.000
parados que hay en
la comunidad. De
ellos, unos 70.000
no cuentan con
prestación alguna

tuación de los trabajadores/as desempleados de larga duración que hayan agotado las prestaciones y subsidios por desempleo y que,
por tanto, carezcan de ingresos.

El PIE tiene una duración de diez meses en los
que cada beneficiario adquirirá un compromiso para desarrollar actuaciones
vinculadas a planes de formación y orientación. Se
orientará al trabajador hacia las políticas activas de
empleo que mejor se adecuen a su situación y perfil
profesional, y en todas ellas
tendrá prioridad como beneficiario de las mismas.
Una prioridad que se extenderá a las convocatorias de
los programas de contratación, tanto de las entidades
locales, como de entidades
sin animo de lucro. Asimismo, el trabajador tendrá carácter preferente en los
cursos de formación y talleres de mejora profesional. En el supuesto de contratación indefinida de los
participantes en el programa, el Acuerdo establece

un incentivo cualificado
para dicha contratación de
4.500 euros.
Esta actuación se desarrollará transcurridos tres
meses desde la incorporación al programa. En el supuesto de que el beneficiario no haya sido objeto de
contratación, se concederá,
en su caso, una ayuda económica de 450 euros durante cinco meses para incentivar su continuidad y participación en las acciones
de orientación y formación.
En definitiva, el Programa Personal de Integración y Empleo busca respuestas eficaces para que
ningún trabajador en desempleo y sin posibilidad
de obtener ingresos quede
abandonado a su suerte. De
esta forma, como destacó
el Secretario Regional de
UGT y, junto a la recientemente aprobada Renta Ga-

> AL DETALLE > > > > > > > > >
¿Cómo acceder al
Programa Personal de
Integración y Empleo?
El plazo de presentación de solicitudes se
extenderá desde la publicación de la Orden en
el Boletín Oficial de Castilla y León hasta tres
meses después. Las solicitudes se formalizarán
en las oficinas del Ecyl en Castilla y León.

Serán BENEFICIARIOS los trabajadores desempleados que a día 31 de diciembre de 2010 se
encontraran en alguna de las siguientes situaciones:
- Haber iniciado y agotado, a partir del 1 de
enero de 2008 y hasta el 31 de diciembre
de 2010, la prestación o el subsidio por
desempleo.
- No haber recibido ni PRODI ni IAE en ninguna de sus convocatorias.

Los REQUISITOS son:
- Estar inscrito como desempleado en el
Servicio Público de Empleo de Castilla y León
con una antigüedad mínima de 12 meses.
- No ser beneficiario de ningún tipo de prestaciones o subsidios de desempleo, PRODI,
renta agraria o renta activa de inserción, o
Renta Garantizada de Ciudadanía.
- Carecer de rentas, de cualquier naturaleza,
en cómputo mensual, superiores al IPREM
mensual.

rantizada de Ciudadanía,
cuya ayuda es incompatible con el PIE, se refuerza
la última red de protección
social para los castigados
por la crisis.
Por otra parte, y en materia de Prevención de
Riesgos Laborales, el
Acuerdo experimenta importantes avances en la ejecución de las políticas preventivas impulsadas desde
los procesos de Diálogo Social, aunque desde UGT se
ha instado a la Junta a poner en marcha el Instituto
de Seguridad y Salud Laboral que debería estar funcionando ya desde el año
2009.
El Acuerdo establece
cuatro grupos de medidas
dirigidas a la reducción de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
a la potenciación del bienestar, -éste es uno de los
grupos de mayor calado, ya
que facilita la declaración
de enfermedades profesionales ocultas a través del
sistema público de salud-, a
la formación e información
y, por último, a la cultura de
la prevención.
En cuanto al Plan de
Formación Profesional, el
Sindicato ha valorado los
acuerdos alcanzados en esta materia que cuentan el
próximo año con cerca de
300 millones de euros para
su ejecución y que tienen
como objetivo mejorar la
cualificación profesional de
los trabajadores. Se persigue el impulso de oportunidades de acreditación que
faciliten el acceso al mercado de trabajo, el impulso de
los centros integrados de
FP, así como el aumento del
número de alumnos que acceden a Formación Profesional.
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ACTUALIDAD
EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA
2011 CONSOLIDA EL ENDEUDAMIENTO Y LOS BENEFICIOS FISCALES A COSTA
DE LAS RENTAS MEDIAS Y BAJAS Y DEL ESTADO DEL BIENESTAR

UGT URGE UNA
REFORMA
FINANCIERA Y FISCAL
EN PROFUNDIDAD
PARA SALIR DE LA
CRISIS
a inestabilidad de los
mercados, agravada
por una actitud prepotente e imprudente del Banco Central Europeo que, lejos de asumir su responsabilidad en esta crisis, ha
abandonado el poder en manos de los sistemas financieros, es decir, de los Bancos y
de los especuladores que la
han provocado, ocasionaba a
primeros de diciembre un
nuevo día aciago para las finanzas públicas españolas.
La prima de riesgo del país
llegó a tocar los 311 puntos,
lo que volvía a encender todas las alarmas respecto a un
posible rescate a España tras
lo sucedido ya con Irlanda. .
Precisamente,enesteescenario macroeconómico, el
Gobierno ha vuelto a ceder a
las presiones de las instituciones internacionales y de
losgobiernosdecorteneoliberal, y ha presentado un nuevo
paquete
de medidas económicas
para hacer
frente a la crisis,
en el que se incluyen, entre
otros aspectos, la reducción
del impuesto de Sociedades,
la eliminación de la ayuda de
426 euros a parados de larga
duración, o la regulación de
las agencias privadas de colocación.
Unas medidas que, lejos
de dinamizar la economía,
vuelven a castigar a los más
débiles, es decir, a los trabajadores, y a beneficiar a las
empresas, lo que reafirma a
UGT en el proceso de movilizaciones que está llevando
a cabo para reorientar la política económica del Gobierno, revertir la reforma laboral y defender el sistema público de pensiones. El
Sindicato ya ha rechazado el
Plan del Ejecutivo que, asegura, va en la dirección con-

L

No son los presupuestos que
los trabajadores y
trabajadoras de Castilla y León
necesitan para salir de la crisis

traria a lo que requiere el país y que supone un paso más
hacia una política fiscal errónea que complica la recuperación económica.
En este sentido, UGT insiste en la necesidad de acometer una reforma financiera y fiscal en profundidad, es
decir, una reforma integral
de la estructura de ingresos,
alejada de las rebajas fiscales, y de los “regalos”, como ha hecho el
Gobierno

en este caso, a las empresas. Para el Sindicato, es
urgente conseguir ingresos
recuperando impuestos como el de patrimonio, el de sucesiones y donaciones y aumentar la presión fiscal a las
rentas más altas.
En cuanto a la eliminacióndelosconocidos426euros, UGT cree que esta decisión va a tener un efecto muy
negativo para más de medio
millón de personas a partir
del mes de febrero, ya que se
verán sin ningún tipo de cobertura. Un colectivo que se
sumará a las cerca ya de
80.000 personas que en Castilla y León “sobreviven” actualmente sin ningún tipo de
percepción económica. Y to-

do ello, en un contexto económico y laboral que ratifica
el fracaso de la política del
Gobierno en su lucha para la
recuperación de los niveles
de actividad y de empleo en
nuestro país.
Una situación que afecta
también a las comunida-

des autónomas,
quienes fijaban en el último
Consejo de Política
Fiscal y Financiera las
bases para mejorar la
transparencia presupuestaria. De momento, el pasado mes de noviembre decidieron publicar sus cuentas
trimestralmente para “calmar” a los mercados. Por su
parte, el Ejecutivo ha asegurado que el conjunto de las
autonomías cumplirá con el
objetivo de déficit para 2010,
fijado en el 2,4%. En estos

momentos, sólo Castilla La
Mancha y Murcia parecen
presentar un riesgo significativo de no cumplir con los
parámetros establecidos.
En cuanto a Castilla y
León, la ministra de Economía y Hacienda y vicepresidenta segunda del Gobierno,
Elena Salgado, la ha situado
como una de las comunidades que presenta un riesgo
de desviación “leve”, que parece solventarse con los datos provisionales del tercer
trimestre, y que le obligará a
adoptar algunas medidas
para ajustarse.
Mientras tanto, la Junta
ha hecho sus cuentas y trabaja ya con los presupuestos
del 2011 sobre la mesa, unos
presupuestos donde se recogen “males” similares a los
ya denunciados. Las cuentas
regionales sufren un drástico descenso, caen en algo
más de 530 millones de euros, un 5,02% y, lo que es más
preocupante para UGT , la
supresión de impuestos directos y los beneficios fiscales han hecho que las arcas
regionales dejen de ingresar
el próximo año cerca de 400
millones de euros.
El proyecto económico
para el próximo año ya ha sido calificado por el Sindicato
como restrictivo, po-

co ambicioso y abocado a
prolongar situaciones de baja actividad económica y desempleo, como queda reflejado en el escenario macroeconómico previsto por la
propiaJuntadeCastillayLeón.Esdecir,unospresupuestos para alcanzar en 2011, en
la región, una tasa deparo del
16%.
Ante estas cuentas, UGT
Castilla y León tiene claro
que la creación de Empleo
no es una prioridad, ya que
considera irresponsable que
se reduzca la partida presupuestada para políticas de
empleo justo en el momento
en el que más desempleados
tiene nuestra Comunidad
Autónoma. No son, por tanto, unos presupuestos para
combatir esta situación y salir de la crisis, más bien, al
contrario, son unos presupuestos para perpetuar en el
paro a miles de trabajadores
y trabajadoras de nuestra
Comunidad Autónoma.
Hay que tener en cuenta
que la reducción de la partida
destinada a políticas de empleo supone directamente un
recorte en el Gasto Social.
Una reducción que, a juicio
del Sindicato, va a empeorar
la calidad y la prestación de
servicios como la Enseñanza, la Sanidad y los Servicios
Sociales que ven recortados,
entre otras partidas, la oferta
deempleopúblicoylasinversiones.
Para la Organización,
no sólo
no se

acometen inversiones públicas para estimular la actividad económica y generar
empleo, sino que, al contrario, las inversiones sufren la
mayor reducción de su historia con un -21,08%. Situación ésta tan incompresible
como la política fiscal emprendida por el Gobierno regional que, desde hace años,
con una generosidad sin límites, está haciendo de Castilla y León un paraíso fiscal
parael2,5%deltotaldelapoblacióndela Comunidad Autónoma al perdonar cerca de
305,9 millones de euros por
el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, es decir el 77,5%
del total de los beneficios fiscales. Se trata de una política
fiscal completamente desequilibrada a favor de los que
más tienen, perjudicando
seriamente la vía de ingresos de la Comunidad en favor de proyectos tan necesarios en estos momentos a favor del Empleo, de la
Protección Social, las infraestructuras, los desequilibrios esenciales, servicios
públicos, etc que no podrán
realizarse porque esta importante cuantía está en manos de los que más tienen.
Y es que la vía de ingresos
está completamente supeditada al endeudamiento cuyo
tope este año en el 1,3% PIB
ha provocado un descenso
del -5,02% de los presupuestos con respecto al ejercicio
anterior. Es decir, perdonamos importantes beneficios
fiscales a unos pocos a costa
de hipotecar al conjunto de la
sociedad y pagamos unos intereses absolutamente desproporcionados.
Estos son unos presupuestos, en definitiva, donde
predomina la austeridad,
el aumento de los beneficios fiscales, especialmente para unos pocos, y que suponen
un sacrificio
enorme para
el conjunto
de la sociedad.
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SECTOR ENERGÉTICO

EL SECTOR ENERGÉTICO
EN ESPAÑA Y SU
ENCRUCIJADA
ebe de ser un sistema fiable y seguro, por lo que es imprescindible que las políticas
energéticas sean estables, haciéndose necesario que, de cara a los próximos veinticinco años, la política energética se base en cuatro pilares fundamentales:

D

 La Seguridad del Suministro
 La Competitividad Económica
 La Sostenibilidad Medioambiental
 El ahorro y la eficiencia.
Para cumplir estos objetivos es imprescindible poner en común, en un mix, todas las
fuentes energéticas disponibles:

Para UGT, la
Seguridad,
Competitividad,
Sostenibilidad, el
Ahorro y la
Eficiencia deben ser
la base de la
política energética
española

EL GAS
Hay que tener en consideración que nuestro país no dispone de este recurso, sino
que se importa, en un alto
porcentaje, desde países de
escasa estabilidad política. A
pesar de ello, la existencia de
un mercado de gas es fundamental para que, junto con el
carbón, las centrales térmicas puedan cumplir eficientemente con su papel de respaldo de las energías renovables.

jetivos, es muy conveniente
fomentar la implantación
progresiva y razonable de las
energías renovables para la
generación eléctrica, todo
ello mediante una adecuada
y estricta planificación, para
poder completar el mapa de
mix energético e incidir en
la necesidad de cumplir
con los compromisos de alcanzar el 20% de las energías
renovables en el año 2020,
de una forma sostenible para
los consumidores.

LAS RENOVABLES
Con el fin de alcanzar los ob-

LA NUCLEAR
Todo lo relacionado con este

Manuel López
Secretario General de
FIA-UGT Castilla y León
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CONSTITUYE UNO DE LOS EJES FUNDAMENTALES
DEL FUTURO CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL,
ASÍ COMO DE BIENESTAR DE LA SOCIEDAD

EL CARBÓN
Teniendo en cuenta que la
dependencia energética en
nuestro país supera el 80%,
la participación del carbón
nacional en el mix energético es imprescindible, ya que
España no dispone de ningún otro recurso que no sea
el carbón para la generación
de electricidad. Además, el
carbón sigue representando
desdeelpuntodevistasocial,
territorial y económico, a pesar de las distintas reconversiones, una alta dependencia
de vida de miles y miles de
habitantes en nuestra comunidad. Por lo que exigimos
seguir manteniendo ayudas
a planes de reactivación en
las cuencas mineras.

| mano a mano

tipo de energía es una
cuestión compleja y
controvertida que suscita una gran sensibilidad social; sin embargo,
hoyesimprescindibleen
nuestro mix energético.
Es necesario no tomar
decisiones apresuradas y
que en la primera mitad
de la próxima década se
aborde el debate sobre su
futuro,aligualquetambién
es necesario y urgente
construir y poner en servicio el almacenamiento temporal centralizado dando
cumplimiento a las resoluciones del Parlamento .
Uno de los mayores
problemas que afectan hoy al sistema
energético español es el

déficit tarifario, además de
los grandes problemas de las interconexiones y las carencias de
las redes del transporte de la
energía.
El ahorro y la eficiencia
energética son claves en la
nueva planificación, además
de irnos acercando a los parámetros de la directiva
20/20/20 que establece, para los estados miembros en
el horizonte del 2020, la reducción del 20% de los niveles de CO2 con respecto al
1990.
La captura y el almacenamiento del CO2 es una
tecnología puntera que debe
desarrollarse de forma continuada e implementarse a
nivel industrial mediante
centrales de carbón limpio y
de alto rendimiento.

Es imprescindible seguir apoyando los grandes
proyectos de I+D+I como el
de la Ciuden en Ponferrada
/ Cubillos, que está desarrollando tecnologías de captura y almacenamiento del
CO2, además de la transformación de actividades industriales abandonadas
desde hace décadas, en un
gran referente europeo como es el del Museo Nacional de la Energía.
Los ciudadanos deben
saber que la energía es un
bien de primera necesidad
para un país desarrollado y
con proyección de transformación y cambio de nuestro
modelo productivo y, sobre
todo, también tienen que saber que sus fuentes no son
inagotables.
Los grupos energéticos y
los grandes movimientos financieros con participaciones accionariales en los
mismos deben de regularse porque sus decisiones, en un momento
determinado, no pueden poner al borde del precipicio a un país,

ya que solo buscan
grandes beneficios
económicos sin importarles demasiado
garantizar el suministro y a un precio
razonable, incluso
muchas decisiones
las toman a miles de
kilómetros de nuestro país.
El Gobierno y el
principal partido de la
oposición deben de
comprometerse a un
pacto de estado, reflejado en un proyecto
energético de país y
dejar aparcadas sus
posiciones partidistas que, con el fin de
obtener o creer tener
réditos electorales, lo
que hacen es perjudicar gravemente a los
ciudadanos en generalyalfuturodenuestro país en particular.

LA MINERÍA
DEL CARBÓN,
LA GRAN
SACRIFICADA
uestro país tiene sin duda una gran deuda histórica
N
con la minería del carbón y, en particular la comunidad de Castilla y León, pero, por el contrario, lleva algunos años siendo atacado desde el más absoluto desconocimiento y desde sectores puramente interesados, sin
tener en cuenta que en las épocas más difíciles de la historia en España, el carbón jugó un papel fundamental en
el desarrollo industrial, económico y social del conjunto
del Estado, produciendo de las entrañas de la tierra la
materia prima para generar la electricidad necesaria para mover ferrocarriles, modernizar la industria del acero, la industria primaria, los quirófanos de hospitales , el
confort de los hogares, etc.
Un sector que en los últimos quince años está en un
proceso de ajuste permanente, pasando de representar
en 1993 el 20,1 % del consumo nacional de energía primaria, al 8,3% en 2009 , y con una pérdida de empleo directo de cerca de 30.000 puestos de trabajo, de ellos unos
10.000 en Castilla y León.
Desde la FIA-UGT de Castilla y León creemos que el
ajuste ha sobrepasado los limites de lo razonable, teniendo en cuenta que la dependencia energética de
nuestro país supera el 80%. Por lo tanto, el carbón es imprescindible en el marco de una dieta energética que garantice el suministro eléctrico de una forma estable.
Los tiempos que estamos viviendo quizás son los
más duros y difíciles de toda la historia del sector:

 Porque estamos sujetos a unas directrices de la
Unión Europea encaminadas a la desaparición total a
corto y medio plazo de este sector en España. Algo sorprendente cuando la UE es incapaz de definir un marco
europeo de política energética. ¿Por qué se ataca al carbón? ¿Qué intereses ocultos están detrás de estas decisiones?

 ¿PorquéelGobiernonodefiendesuautonomíacomo
paísmiembrodeunaindependenciaenergéticadehasta
un15%conrecursospropios?

 ¿Por qué los partidos políticos que conforman el arco
parlamentario no defienden el único recurso autóctono
disponible que tiene nuestro país, cuando de las arcas públicas se están invirtiendo cuantiosos recursos para eliminar el único problema del carbón como es el CO2?
 ¿Será que la clase política de nuestro país está
plegada a los intereses de las compañías eléctricas, que lo único que buscan es incrementar sus beneficios con otras fuentes energéticas mas subvencionadas que el carbón?
Desde la FIA-UGT de Castilla y León no cesaremos
en el empeño de seguir manteniendo este sector y apostando claramente a medio y largo plazo por la reindustrialización de las comarcas mineras.
Exigimos, tanto al Gobierno de España como al de
Castilla y León, mayor firmeza ante la Unión Europea,
los intereses del capitalismo energético, los enemigos
medioambientalistas, los tertulianos a sueldo; que defiendan como país los intereses generales que en materia energética en España son los del carbón, como único
recurso propio.
Ante la situación de incertidumbre que vive el sector, desde hace ya 15 meses pedimos al Ejecutivo que
estudie la forma para la configuración de una gran
empresa publica del sector, eliminando empresarios
especuladores, con las ayudas públicas como forma de
mantener un recurso autóctono ordenado y controlado con unas relaciones laborales razonables y como
forma de vida estable para las comarcas mineras de
nuestro país, para las que su único de sustento de vida
es el carbón.
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> AL DETALLE > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

OPEAS en Castilla y León
ÁVILA
Sede UGT: C/ Isaac Peral, 18. Tfno: 920 353 190.
ARÉVALO
Sede UGT: Paseo de la Alameda, 1. Tfno: 920 300 698.
ARENAS DE SAN PEDRO
Sede UGT: Plza del Ayuntamiento, 2. Tfno: 920 370 3554.

BURGOS
C/ Calera, 35, 1º. Tfno: 947 244 314.
MIRANDA DE EBRO
Sede UGT:C/ Particular Torre de Miranda nº 4 Bajo. Tfno: 947 33 22 52.
ARANDA
Sede de UGT: Plaza del Trigo, 8. Tfno: 947 50 78 50.
PRADOLUENGO
Sede de UGT: C/ Adolfo Espinosa (Traseras Ayuntamiento).
Tfno: 947 58 63 18
LERMA
Ayuntamiento de Lerma. C/ Audiencia, 6 (Aula de Medioambiente). Planta Baja.

UGT CASTILLA Y
LEÓN TRATA EL
PROBLEMA DEL
DESEMPLEO DE
FORMA
PERSONALIZADA,
ACTUANDO
EXCLUSIVAMENTE
SOBRE LAS
CARENCIAS,
BARRERAS O
NECESIDADES DE
CADA INDIVIDUO

LEÓN
C/ Juan de Badajoz, 9, Bajo. Tfno: 987 220 576 / 220 455.
PONFERRADA
Sede de UGT: Avda de Valdés 36, bajo. Tfno: 987 400 714.
ASTORGA
Ludoteca Municipal: C/ El Jardín s/n.
LA BAÑEZA
Centro Cultural Infanta Cristina:Plaza Obispo Alcolea s/n.
LA POLA DE GORDÓN
Biblioteca Pública Antonio Gamoneda: Plaza Cardenal Aguirre, s/n.
BEMBIBRE
Sede UGT: C/ Lope de Vega, 5.
VILLABLINO
Casa de Cultura: Plaza Luis Mateo s/n.

OBJETIVO
FINAL: UN
PUESTO DE
TRABAJO
as denominadas "Acciones OPEA" son
actividades de Orientación Profesional para el
Empleo y la asistencia para el Autoempleo que UGT
Castilla y León dirige a los
demandantes de empleo y
que tienen como objetivo
facilitar su inserción laboral.
La amplia y reconocida
experiencia de la que dispone la Organización tanto en
Formación como en Asesoramiento, junto con su completo conocimiento del
Mercado Laboral, son aspectos fundamentales para
facilitar el cumplimiento
objetivo de estas actividades, que no es otro que el de
contribuir a mitigar el problema de desempleo que sufre Castilla y León.
A través de Acciones
Individuales y Grupales,
UGT Castilla y León te ayudará a :

L

 Informarte mejor sobre el mundo del
trabajo y las formas de acceder a él.
 Conocer las posibilidades de aumentar tu
formación o reciclarte profesionalmente.

 Desarrollar habilidades y manejar

PALENCIA
Pza. Abilio Calderón, 4, 4ª planta. Tfno: 979 706 442 / 706 708.
GUARDO
Sede de UGT: C/ San Antonio 2. Tfno: 979 851 412.
VENTA DE BAÑOS
Sede de UGT: Plaza. De la Constitución, s/n. (Junto Ayuntamiento).

SALAMANCA
Avda. de Mirat, 35-39 entreplanta, oficina A. Tfno: 923 272 231.
CIUDAD RODRIGO
Sede de UGT: Pza. Herrasti, 3 2ª Planta. Tfno: 923 461 494.
BÉJAR
Sede de UGT: C/Flamencos, 17. Tfno:923 400 333.
VITIGUDINO
C/ San Blas, 2 2ª Planta "Centro Cultural".
VILLAMAYOR
Plaza de la Constitución (Antiguo Ayuntamiento) 1ª Planta.
MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA
C/ de la Iglesia, 10 "Escuelas Viejas".

SEGOVIA
Sede de UGT: Avda. Fernández Ladreda, 33. Tfno.:921 444 089 / 424 850.

SORIA

herramientas imprescindibles en la
actualidad para conseguir un empleo.

Sede UGT: C/ Vicente Tutor, 6, 1ª planta. Tfno.: 975 240 938 / 225 323.

 Mejorar tus posibilidades de inserción

C/ Muro, 16 bajo. Tfno: 983 331 164/331 236/330 707.
ÍSCAR
C/ Valladolid, 3. Tfno: 983 611 592.
TORDESILLAS
La Casa del Tratado (Biblioteca Municipal): C/ Tratado de Tordesillas, s/n. Tfno:
983 77 06 54.
LA CISTÉRNIGA
Casa de la Cultura: Av. Fuensaldaña s/n. Tfno: 983 40 1 227.
MEDINA DEL CAMPO
Sede de UGT: C/ San Martin, 3. Tfno: 983 811 396.
TUDELA DE DUERO
Colegio Lola Herrera: Carretera Vieja de Soria, 15. Tfno: 983 520 001.

laboral potenciando tus recursos y
capacidades.

 Organizarte más racional y
sistemáticamente en tu búsqueda de empleo.
 Informarte sobre las profesiones más
demandadas y los sectores emergentes en
materia de empleo.
 Confeccionar tu curriculum, redactar
cartas de presentación y conocer los circuitos
de selección de personal.
 Elaborar tu plan de empresa y estudiar la
viabilidad de tu proyecto de negocio.

 Asesorarte con profesionales cualificados
que conocen las posibilidades reales del
Mercado de Trabajo en Castilla y León.

VALLADOLID

ZAMORA
Sede de UGT: C/ Lope de Vega, 6 bajo. Tfno: 980 557 325 / 557 326.
BENAVENTE
Sede de UGT: Avda. Portugal, 35. Tfno: 980 633 486.
TORO
Sede de UGT: Plaza de los Cubos s/n. Tfno: 980 511 448.
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SALUD LABORAL
Médicos del Sacyl han asegurado que casi dos de cada tres casos que tratan en las
consultas de atención primaria son de origen laboral. UGT Castilla y León pide medidas
para reforzar los sistemas de control de las actuaciones de las Mutuas

LA ENFERMEDAD
FANTASMA
GT Castilla y León,
en su apuesta por la
seguridad y la salud
de los trabajadores como
materia prioritaria, ha detectado que uno de los principales problemas de salud
de los trabajadores/as de la
región es la enfermedad
profesional, ya que su falta
de reconocimiento y consiguiente declaración es uno
de los principales obstáculos a los que se enfrenta el
trabajador enfermo.
Según demuestran las
estadísticas, la evolución de
las enfermedades profesionales en Castilla y León en
los últimos 6 años se aleja
de la lógica y deja patente
una infradeclaración de dichas enfermedades, infradeclaración que es reconocida por las autoridades públicas competentes. Esto
indica que el Real Decreto
1299/2006 con el que se
pretendía hacerlas aflorar,
ha fracasado.
Desde UGT Castilla y
León se sigue denunciando
que esta situación supone
un grave perjuicio para la
prevención de las enfermedades profesionales para el
trabajador, al ver minorada
su prestación económica,
sanitaria y asistencial, y

U

también para las arcas de la
seguridad social ya que muchas de ellas se derivan al
sistema público de salud.
Esta afirmación se confirma tanto a través de los

datos, sólo se declara 1 enfermedad profesional por
cada 1000 trabajadores, como de algunos médicos del
Sacyl que han llegado a asegurar que casi 2 de cada 3 ca-

sos que tratan en las consultas de atención primaria son
de origen laboral.
Esta situación es totalmente inadmisible, por lo
que el Sindicato, además de

denunciar la indefensión en
la que se encuentran los trabajadores de nuestra región,
también aboga por la puesta
en marcha de medidas dirigidas fundamentalmente a

reforzar los sistemas que
controlen las actuaciones
de las Mutuas, a fecha de
hoy, inexistentes.
En cuanto a la siniestralidad laboral en Castilla y
León, los factores responsables son la precariedad, la
subcontratación, la falta de
formación y de experiencia
laboral, así como, en gran
medida, la falta de implicación y compromiso de las
organizaciones empresariales.
En el balance de los primeros nueve meses del año
(enero-septiembre)
se
aprecia un descenso de la
siniestralidad total registrada. Esta disminución no
viene motivada por una mejora de las condiciones de
trabajo sino por los efectos
de la crisis económica, a lo
que hay que añadir el miedo a perder el puesto de trabajo, por lo que los trabajadores no se atreven ni a comunicar el accidente
cuando éste es leve.
En cuanto a la siniestralidad atendiendo a la gravedad, el Sindicato observa
con preocupación que tanto
la siniestralidad grave como
la mortal en el centro de trabajo ha experimentado un
fuerte crecimiento.

> COMPLEMENTO > > > > > >
JORNADAS DE SALUD LABORAL
La Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Castilla y León ha organizado unas Jornadas Técnicas de difusión y sensibilización en Prevención de
Riesgos Laborales que se han desarrollado en León, Palencia y Miranda de Ebro.

BIENVENIDO/A AL AUTOBÚS
DE LA PREVENCIÓN
El Autobús de la Prevención de UGT ha recorrido Castilla y León con la campaña
“Mano a Mano por tu Salud y Seguridad”, dirigida a los trabajadores y trabajadoras
de la región. Ha funcionado como una oficina móvil dando cobertura a las necesidades
informativas y de asesoramiento que los trabajadores han querido plantear.
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IGUALDAD
PROYECTO ARTEMISA

SECCIÓN SINDICAL
UGT-MICHELÍN

UGT FIRMA
UN PLAN DE
IGUALDAD EN
MICHELÍN
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
SIEMPRE HA SIDO UNA PRIORIDAD
SINDICAL PARA LA UNIÓN
GENERAL DE TRABAJADORES EN
GENERAL, Y PARA LA SECCIÓN
SINDICAL DE UGT EN MICHELÍN
ESPAÑA, EN PARTICULAR
Es importante que las mujeres embarazadas conozcan sus derechos.
 Promover una distribu-

ESTOY EMBARAZADA,
¿CUÁNDO TENGO QUE
COMUNICARLO
EN MI CENTRO DE TRABAJO?
ÉSTA Y OTRAS CUESTIONES SOBRE PERMISOS DE MATERNIDAD Y DE
PATERNIDAD, DE LACTANCIA, REDUCCIÓN DE JORNADA Y EXCEDENCIAS
POR GUARDA LEGAL Y CUIDADOS FAMILIARES, Y OTRAS FÓRMULAS DE
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, PERSONAL Y LABORAL SON
ALGUNAS DE LAS CONSULTAS MÁS FRECUENTES QUE LLEGAN AL
SERVICIO JURÍDICO DE UGT ON LINE, ENMARCADO EN EL PROYECTO
ARTEMISA QUE EL SINDICATO GESTIONA DESDE HACE SIETE AÑOS
Promovido por UGT, el servicio jurídico del Sindicato,
enmarcado en el Proyecto
Artemisa, permite hacer
consultas sobre leyes a través de internet sobre cualquier problema surgido en
el ámbito laboral, en materia de igualdad.
El trabajo realizado en
los últimos años ha constatado que la mayor preocupación de las personas que
lo han utilizado,es el ejercicio de los derechos relacionados con la maternidad y
la conciliación de la vida laboral y familiar.
La Ley Orgánica

Los planes
de igualdad
son una
herramienta
necesaria en
la negociación
colectiva

3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres introduce novedades que el Sin-

www.ugt.es/Mujer/proyectoartemisa.html
Envía tus consultas a: artemisa@cec.ugt.org

dicato entiende deben ser
conocidas por los trabajadores. Y, por eso, pone a su
servicio este proyecto que
se desarrolla bajo la perspectiva del cumplimiento
del principio de igualdad y
no discriminación entre
mujeres y hombres.
Precisamente, en el
marco de este proyecto, el
pasado 3 de noviembre, se
celebraban, en Burgos, las
Jornadas "Proyecto Artemisa, el avance hacia una
igualdad efectiva", organizadas por la Secretaría para la Igualdad de UGT Castilla y León, a través de su
Departamento de la Mujer.
Allí se analizaron los
planes de igualdad y las
medidas de igualdad como
herramienta de la negociación colectiva, el papel de

la representación sindical,
así como las actuaciones
del Sindicato en el avance
de la igualdad efectiva.
Este servicio permite
hacer consultas sobre:

 Acceso empleo
 Conciliación de la vida
familiar, personal y
laboral

 Maternidad
 Paternidad, excedencias
 Promoción
 Retribuciones
 Salud Laboral
 Acoso en el trabajo

ción más equilibrada de
género de la plantilla, facilitando una mayor
presencia femenina por
niveles, puestos y departamentos, a través de la
implantación de líneas
de actuación concretas,
hasta alcanzar una cuota paritaria entre mujeres y hombres, en todos
los colectivos de la empresa.

 Asegurar que todos los

Esta responsabilidad, unida al cumplimiento de la
Ley Orgánica para la
Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, ha promovido la creación e implantación de un Plan de
Igualdad en la totalidad de
los centros de trabajo de
Michelín en España.
Un acuerdo que avala
el trabajo y las propuestas
que UGT trasladó al último Convenio Colectivo y
que tiene como objetivo
profundizar en la promoción y aplicación efectiva
del principio de igualdad
entre mujeres y hombres,
garantizando las mismas
oportunidades de acceso,
desarrollo profesional y
condiciones laborales en
todos los niveles de la Organización.
El Plan de Igualdad
contempla objetivos más
concretos como:

procesos de recursos
humanos, como la selección o la promoción, favorezcan y mejoren las
posibilidades de acceso
de más mujeres a las
áreas y oficios en las
que, tradicionalmente,
se encuentren infrarrepresentadas.

 Garantizar las condiciones de trabajo y salud
laboral de mujeres y
hombres, con especial
tutela empresarial de las
situaciones de maternidad, embarazo y lactancia.

 Continuar con los compromisos en materia de
igualdad de oportunidades y de prevención de
todo tipo de discriminación directa o indirecta
por razón de sexo, incluidas las conductas de
acoso sexual y/o por razón de sexo.
Una Comisión Paritaria integrada por la empresa y la representación sindical vigilará el desarrollo
del Plan.
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ELECCIONES SINDICALES
TRABAJANDO MANO A MANO PARA QUE NO SE APROVECHEN DE LA CRISIS LOS MISMOS QUE LA HAN PROVOCADO

ES EL MOMENTO
DE ELEGIR A UGT
n cada proceso electoral, la finalidad de UGT
Castilla y León es conseguir el mayor nivel de representatividad posible con
el objetivo de poder implantar un modelo sindical que
tiene la firme voluntad de organizar a los trabajadores en
la defensa de sus derechos y
reivindicaciones.
La fuerza de la que dispone el Sindicato es la unión
de los trabajadores; el campo de acción, los centros de
trabajo; y el instrumento, la
negociación colectiva: UGT
es el Sindicato que negocia
más convenios para más trabajadores. UGT defiende los
intereses del conjunto de los
trabajadores, estén activos o
no, sean fijos o temporales,
porque negocia para mejorar las condiciones de vida y
laborales de todos, sin diferencias.
En definitiva, el trabajo
de UGT ha sido, es y será denunciar los problemas que
afectan a los trabajadores,
proponer soluciones y conseguir avances, tanto negociando como, si es necesario, utilizando medidas de
presión.

E

PUERTAS NORMA (San
Leonardo de Yagüe, Soria)
UGT ha obtenido la mayoría
absolutadelosdelegados.Los
trabajadores han valorado
positivamente la labor de los
delegados de UGT en estos
cuatro años, aún estando en
minoría.
ROLDÁN, S.A. (El Bierzo, León)
A pesar de las circunstancias
especiales por las que atraviesa la empresa, los trabajadores, en un ejercicio de res-

Trabajadores de Renault Valladolid votan a sus representantes en las elecciones sindicales. / ICAL
ponsabilidad democrática,
han elegido a sus representantes sindicales para los
próximos cuatro años. UGT
ha sido la fuerza más votada.
ENSEÑANZA PÚBLICA CyL
UGT ha incrementado su número de delegados respecto a
las elecciones de 2006, dentro de un contexto de ataques
frontales contra los sindicatos de clase a los que FETEUGThasabidorespondercon
la renovación de su compromisoconstantedetrabajo.
ASIENTOS CASTILLA Y LEÓN
(Valladolid)
En estos últimos cuatro años

el trabajo desarrollado por
los delegados, a pesar de estar en minoría, en la defensa
sin paliativos de los derechos
de los trabajadores ha supuesto un incremento de la
representatividad de UGT
en la empresa.
RENAULT ESPAÑA
UGT se mantiene durante 28
años como fuerza sindical
más votada. Esto es un respaldo al trabajo del Sindicato, que ha conseguido coordinar a los Gobiernos central y
autonómico para lograr que
la multinacional francesa garantizara el futuro de sus fábricas en España, la adjudi-

cación de nuevos modelos y
productos.
AYUNTAMIENTO DE
VALLADOLID
UGT ha revalidado su victoria en las elecciones sindicales del personal laboral. Los
trabajadores del Ayuntamiento de Valladolid han
apostado, una vez más, durante 25 años por un modelo
sindicalserio,enelqueseprima el esfuerzo, la solidaridad
y el compromiso.
AMBULANCIAS SEGOVIA Y
AMBULANCIAS SALAMANCA
En ambos casos, UGT ha sido el Sindicato más votado,

pasando de 4 a 6 delegados
en Segovia y de 2 a 4 en Salamanca. Con estos resultados,
UGT se ha convertido en el
Sindicato mayoritario en el
sector, gracias al trabajo realizado por los delegados, que
se ha traducido en los votos
de los trabajadores y trabajadoras.
CAJAS DE AHORRO
UGT sigue siendo la fuerza
mayoritaria en el Sector del
Ahorro. A pesar de los procesos de fusiones en los que se
han visto inmersas las Cajas
de Ahorro de Castilla y León,
los trabajadores han valorado positivamente el trabajo

> EN CORTO > > > > > > > > >

LO QUE HAY QUE SABER
 Los trabajadores tienen

derecho a participar en las
empresas y Administraciones a través de sus órganos
de representación. Así lo reconocen la Constitución Española y la Ley Orgánica de
Libertad Sindical.

 Las elecciones sindicales
están reguladas por el Estatuto
de los Trabajadores, que reconoce el derecho de los trabajadores a elegir representantes
en todas aquellas empresas o
centros de trabajo que cuenten
con más de seis trabajadores.

 El número de trabajadores de cada

centro o empresa es lo que determina el
número de representantes a elegir y la
denominación del órgano de representación correspondiente: Delegados de Personal en los centros de trabajo de hasta
49 trabajadores y Comités de Empresa
en los de 50 o más trabajadores.

 El derecho a la

representación
afecta a todos los
trabajadores con independencia de su
tipo de contrato y
de la empresa a la
que pertenezcan.

realizado por los representantes de UGT en las mesas
laborales de negociación.
IVECO (Valladolid)
UGT mantiene los 10 delegadosyrecuperanúmerodevotos, lo que supone un respaldo por parte de los trabajadoresalasdecisionesquesehan
tomado desde UGT frente al
resto de sindicatos.
GRUPO MAXAM (Páramo de
Masa, Burgos)
UGT sigue siendo el sindicato mayoritario en la Compañía con 13 delegados frente a los 6 de la segunda central sindical.
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GALARDONES

Foto de familia de los premiados junto a Agustín Prieto (6i) y Luis Sánchez (4i), secretario general de UGT Ávila. / ICAL

UGT ENTREGA LOS
PREMIOS PABLO
IGLESIAS 2010
EN LA SEXTA EDICIÓN, EL SINDICATO DISTINGUE A LA RED EUROPEA
CONTRA LA POBREZA, PRUDENCIO PRIETO, EL ÓBILA CLUB DE BASKET Y A
LA MAESTRA ABULENSE JULIA RESINA, Y ENTREGA DOS MENCIONES
ESPECIALES, A LOS TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
EMERGENCIAS DE CASTILLA Y LEÓN Y A ANTONIO CARRERA, PROMOTOR
DE LA OBRA SOCIAL Y CULTURAL DE CAJA DE AHORROS DE ÁVILA
n año más, el Sindicato entregó a finales de
año los Premios Pablo Iglesias, unas distinciones creadas por UGT Ávila
en 2005, que reconocen la
solidaridad y la dedicación,
el compromiso social, la labor académica, deportiva y
la creatividad de personas y
colectivos.
Por categorias, los galardones fueron los siguientes:
Categoría Individual Regional, a Prudencio Prieto, presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León,porlalabordeprotección
de los intereses de los ciudadanos, en su faceta de consumidores y usuarios; Colectiva Regional, para la Red
Europea contra la Pobreza y
la Exclusión Social, que a lo
largo de 2010, año europeo
contra la Pobreza, ha coordi-

U

Todos los
premiados en
las distinciones
Pablo Iglesias son
un ejemplo de
solidaridad y de
vocación de
servicio, en
tiempos
especialmente
difíciles

nado e integrado a 17 ONG
de Castilla y León en un grupo de presión, denuncia y
reivindicación a favor de las
personas y grupos en situación de penuria social; Individual Provincial, para la
maestra abulense Julia Resina, reseñada por diversos
medios de comunicación social como ejemplo de educadora vocacional y espejo de
la enseñanza en España en
el último tercio del siglo XX;
Colectiva Provincial, para el
Óbila Club de Basket, por su
labor promocional del deporte abulense, en especial
entre niños y jóvenes a través de sus escuelas y clubes.
Finalmente, el jurado regional decidió distinguir con
una mención especial a los
trabajadores de los servicios
públicos de emergencias de
Castilla y León, en particu-

lar, por su labor en el Haití
devastado por el terremoto,
del que se ha cumplido un
año; por su parte, el jurado
provincial distinguió con
una mención especial a Antonio Carrera, promotor de
la Obra Social y Cultural de
Caja de Ahorros de Ávila, por
su dilatada singladura en la
creación y consolidación de
esta iniciativa dinamizadora
de la actividad sociocultural.
El secretario general de
UGT en Castilla y León,
Agustín Prieto, aseguró, en
la entrega de las distinciones celebrada en Ávila, que
todos los premiados; la Red
Europea contra la Pobreza,
el presidente regional de la
UCE, Prudencio Prieto, el
Óbila Club de Basket, y la
maestra Julia Resina, son
merecedores de este galardón ya que “realizan una

magnifica labor, y son un
ejemplo de solidaridad y de
vocación de servicio, en
tiempos especialmente dífíciles”. Prieto destacó, además, las dos menciones especiales a los trabajadores
de los servicios públicos de
emergencias de la región y a
Antonio Carrera, promotor
de la Obra Social y Cultural
de Caja de Ávila.
El jurado de ámbito regionalestuvocompuestopor
Luz Blanca Cosío Almeira,
secretaria de Organización
y Administración de UGT
Castilla y León; Óscar Mario
Lobo San Juan, secretario

de Política Institucional de
UGT Castilla y León; Mercedes Pliego Pica, secretaria
de Comunicación e Imagen
de FSP-UGT Castilla y León; Roberto Rabadán Rodríguez, secretario de Acción
Sindical de FIA-UGT Castilla y León; Luis Sánchez Jiménez, secretario General
de UGT Ávila; Ignacio Foces,
jefe de Información y de
Castilla y León de “El Norte
de Castilla”; Eduardo Álvarez, director de Informativos de Radio Televisión de
Castilla y León; e Ignacio Gil,
redactor fefe de Negocio de
Castilla y León.

