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SUBE La democracia egipcia

Los datos de Empleo, que arrojan un
porcentaje del 20,3% de desempleados en
España.

SUBE

Los ciudadanos y ciudadanas de Egipto, que
han demostrado que con la Unión de todos
y todas se puede cambiar pacificamente el
curso de la historia.

FIRMA INVITADA Juan Carlos Huerta Abargues
Secretario Ejecutivo de la Unión
Provincial de UGT Ávila

Peajes envenenados
i algo ha caracterizado
a nuestro Sindicato en
sus 123 años de vida ha
sido la lucha contra las desigualdades. Las injusticias y
los abusos han tenido siempre para UGT una sustancia
clasista, pero, en ocasiones,
a estas desigualdades sociales se han entrelazado otras
de naturaleza geográfica.
Hablamos de primer mundo, de tercer mundo, de países en desarrollo, del Norte
y del Sur… Ávila es hoy una
provincia donde la crisis se
ceba con virulencia en una
población con índices de riqueza y desarrollo económico medio bajo. Es el sur al
sur de Castilla y León.
Su tasa de desempleo es
del 22,5%, siete puntos superior al indicativo regional, y su escaso tejido industrial se ha diluido bajo el tsunami de la recesión.
Su cercanía a Madrid -y
también a Valladolid- ha sido un ambivalente factor
condicionante. Sin embargo, saber aprovechar las
ventajas de esa proximidad
a una comunidad de siete
millones de habitantes sigue siendo una reválida
pendiente.
Uno de los proyectos
más desaprovechados de los
últimos años ha sido la
construcción de la vía rápida Ávila-Villacastín, que
une la ciudad amurallada y
la AP-6.
Mientras se proyectaba,
con el Gobierno del PP, amplios sectores de la sociedad
abulense reivindicaron la
necesidad de que la fórmula
de esta vía rápida se circunscribiera al modelo de
autovía, sin coste directo
para los usuarios. La posibilidad de situar a la capital
abulense a poco más de una
hora del aeropuerto de Ba-

S

Juan Carlos Huerta
Abargues

Sin infraestructuras adaptadas al
nuevo milenio, las posibilidades de
sobrevivir a la crisis económica y, por
supuesto, de que Ávila se desarrolle en
un futuro están lastradas gravemente

rajas era una garantía atractiva para el turismo, el sector de moda entonces, a la
vez que se facilitaba la posible llegada de empresas medianas o pequeñas, orientadas a un perfil tecnológico,
de valor añadido y avecindado con la fisonomía de lo
que siempre hemos entendido en UGT por un nuevo
modelo productivo.
Finalmente, se impuso
un proyecto de autopista,
cuya adjudicación recayó en
1999 en Iberpistas, una concesión marcada por la polémica desde el momento en
que el pliego de condiciones
vio la luz.
El espinazo de aquella
adjudicación pasaba por la
renovación de la concesión
a Iberpistas de la gestión y
explotación de la A-6 (lue-

¡¡¡ participa !!!

go AP-6) y de su gallina de
los huevos de oro, el Túnel
de Guadarrama. Miles, millones de vehículos transitando los 365 días del año
por este embudo orográfico
y recaudatorio en el camino
del Noroeste peninsular a
Madrid. A cambio, la promotora ofrecía, entre otras
mejoras no licitadas, construir un tercer túnel y dos
autopistas de peaje: el enlace de Segovia a la A-6 por
San Rafael y el de Ávila a la
A-6, incomprensiblemente
muchos kilómetros más
atrás, a la altura de Villacastín, perdiéndose otra interesante oportunidad de unir ambas capitales castellanas. Lógicamente, ninguna
otra promotora concurrente al proceso de adjudicación podía ofrecer tanto en

un mismo paquete, porque,
entre otras cosas, jugaba
con ventaja quien ya gestionaba la A-6 y había puesto
la pica en Flandes.
Diversos sectores, incluida la prensa local y nacional, advirtieron de las posibles irregularidades en la
concesión. Finalmente, en
la segunda mitad de esta década, se han sucedido resoluciones administrativas y
judiciales de la Unión Europea poniendo en cuestión la
legalidad de aquella adjudicación.
Lo importante, sin embargo, no ha sido tanto la
singladura legal de la AP-51,
inaugurada en noviembre
de 2002, sino que se haya
perdido una oportunidad de
hacer más competitiva a
Ávila y a su provincia, ofreciendo como única alternativa de gestión el establecimiento de los impopulares
peajes, que siempre suponen un sobrecoste para particulares y, sobre todo, para
las empresas. El viaje entre
Ávila y Madrid por autopista conlleva para un particular un gasto en torno a los
350 euros al mes. Sólo entre
Ávila y Villacastín, el tramo
de AP-51, el coste mensual
ronda los 40 euros para 23
kilómetros. Si hablamos de
vehículos pesados, el gasto
medio asciende mensualmente a unos 850 euros.
No hace mucho, el anterior presidente de la Cámara de Comercio e Industria
de Ávila, José Ángel Domínguez, declaraba: "La autopista de peaje hace que
nuestros productos sean
más caros".
Recientemente, una importante empresa abulense
dedicada a la impresión, en
cuyas rotativas se imprimían periódicos de gran ti-

rada, tanto gratuitos como
generalistas, y con una plantilla superior a las 50 personas, anunciaba su marcha a
Madrid arguyendo la necesidad de acercarse a los
clientes para evitar costes
añadidos.
El peaje envenenado de
la AP-51 y de la AP-6 no sólo
ha dejado pasar una oportunidad de mejora de las comunicaciones con Madrid
en términos económicos, sino que se ha sumado, como
una losa, a las importantes
restricciones en el tráfico
ferroviario convencional que beneficiaba a Ávila- con
la puesta en marcha del AVE
Madrid-Valladolid.
En definitiva, sin infraestructuras adaptadas al
nuevo milenio, las posibilidades de sobrevivir a la crisis y, por supuesto, de que
Ávila se desarrolle en un futuro están lastradas gravemente.
Del varapalo a las comunicaciones abulenses no sólo se van a ver perjudicados
los propios habitantes de su
capital y provincia, sino el
eje económico macrorregional que conforman el norte
y noreste portugués, Zamora, Salamanca y la propia
Ávila
En este contexto, y excepción hecha de su propio
partido, a muy pocos han extrañado las declaraciones
realizadas hace escasos días
en un foro empresarial abulense por Ana Pastor, vicepresidenta segunda del
Congreso y coordinadora de
Política Social del Partido
Popular, quien señaló que el
pago del peaje en la autopista A-6 "resta competitividad" a la capital abulense,
pese a su buena posición estratégica.
Blanco y en botella.

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 2

La "Seño" Merkel
Bien podrían
haber
aprovechado esta
visita, Merkel y su
“amigo” Sarkozy,
para trabajar en
una estrategia
común, avalada
por el G-20, para
combatir los
efectos de esta
brutal crisis

l inicio de un nuevo
año siempre coincide con nuevos y buenos propósitos en la
mochila, propósitos
entremezclados
todavía con los
anuncios de perfumes de lujo y
cava catalán
con los que
nos bombardean todas las
navidades.
Así, hemos iniciado una cuesta de enero que
se aventuraba
"movidita" en lo
político y angustiosa para miles de hogares castellano leoneses castigados por
la crisis.
En este contexto, nos
hemos visto obligados, además, a fumar a la puerta de
los bares- ¡bendito lugar de
reunión y de relaciones sociales!-, donde se apura el
pitillo hasta la última "ca-

E

lada", eso sí, apremiados
por una ola de frío siberiano que ha
hecho bajar
hasta cifras
negativas
las temperaturas en
nuestra Comunidad Autónoma.
Con la mochila de buenos
propósitos
a la espalda
y con la firme intención
de darle una
oportunidad al
diálogo, UGT
iniciaba este
nuevo año. Fruto, precisamente, de ese afán por la
negociación y el consenso,
el Sindicato ratificaba el
pasado dos de febrero el
Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el
empleo y la garantía de las
pensiones, un pacto que su-

pone un ejercicio de responsabilidad y al que, sin
lugar a dudas, no se hubiera
llegado de no haberse producido estos hechos: por un
lado, el cambio de presidencia en la CEOE, que ha
traído consigo que la Patronal vuelva a ser un agente
social y económico y no un
lobby de presión y, por otro,
el éxito de la Huelga General del 29 de septiembre
que ha supuesto un cambio
de rumbo en la política de
imposiciones del Gobierno
y el retorno a la senda de la
negociación.
En este escenario económico y social, España recibía, en la primera semana
del mes de febrero, la visita
de la "Seño" Ángela Merkel
quién, por cierto, se deshacía en elogios hacia el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, por hacer
bien sus deberes. Unos deberes que, no hay que olvidar, están suponiendo una
losa para muchos trabaja-

dores y trabajadoras de este país.
¡Bien podrían haber
aprovechado esta visita!,
Merkel y su "amigo"
Sarkozy, para trabajar en
una estrategia europea común, avalada por el G-20,
para combatir los efectos
de esta brutal crisis. Y es
que, hasta ahora, la UE sólo
ha establecido mecanismos
de estabilidad y rescate, pero no ha desarrollado ningún plan que favorezca la
recuperación de la maltrecha economía.
Y mientras, como en
España somos muy buenos
estudiantes, muchos preparan ya su mochila, listos
para emigrar a Alemania,
un país en busca de
800.000 trabajadores cualificados. Las más beneficiadas, las academias de
alemán que están haciendo
su particular "agosto" con
el idioma de Stylike. Pues
nada, ya está todo dicho,
"Vente pa´alemania Pepe" .

VIÑETA por Alberto Lario

ENCUESTA WEB www.ugtcyl.es
EDITA:
UGT Castilla y León
DIRECCIÓN
Secretaría de Formación
y Comunicación UGT
Castilla y León
C/ Gamazo 13, 1
47004 Valladolid

COORDINACIÓN Y
REDACCIÓN
Marisol Calleja y Carmen
Ferradas
983 32 90 24/73
prensa@castyleon.ugt.org
FOTOGRAFÍA
Archivo UGT Castilla y
León, Agencia Ical

IMPRIME
DBTI Taller de Impresión
DEPÓSITO LEGAL:
BU-461-2010

¿Están los jóvenes
comprometidos
sindicalmente?
Entra en nuestra página y registra tu voto.

4

mano a mano

FEBRERO DE 2011

|

A FONDO
LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS Y EL GOBIERNO RATIFICARON EL PASADO DOS DE FEBRERO EL PACTO
SOCIAL Y ECONÓMICO PARA EL CRECIMIENTO, EL EMPLEO Y LA GARANTÍA DE LAS PENSIONES, UN ACUERDO EN
TIEMPOS DE CRISIS QUE PERSIGUE SOLUCIONES DE CONSENSO

UN PACTO RESPONSABLE
Y DE FUTURO
a debilidad de nuestra
economía, los altos niveles de inflación, una
tasa de empleo preocupante y una crisis que dura ya
demasiado tiempo. Todas
ellas son las razones que
han llevado a UGT a ratificar, junto a Comisiones
Obreras, y en un ejercicio
de responsabilidad, el
Acuerdo Social y Económi-

co para el crecimiento, el
empleo y la garantía de las
pensiones firmado el pasado dos de febrero con el Gobierno y las organizaciones
empresariales patronales.
El Acuerdo redefine y
reorienta los objetivos del
Gobierno en materia de
pensiones y, además, incluye nuevas medidas de protección que fortalecen el

L

Edad de
jubilación
El derecho legal a la jubilación se
* sitúa,
con carácter general, en un
intervalo entre 63 y 67 años.
Se incorpora el concepto de
* carrera
laboral completa ante la
Seguridad Social para los
trabajadores que hayan cotizado
38 años y seis meses.
La edad de jubilación de los
* trabajadores
que acumulen la
carrera laboral completa:
-Será a partir de los 65 años.
-Para el resto, la edad de
jubilación se fija en 67 años.
El paso de 65 a 67 años: se
* aplicará
progresivamente en el
periodo comprendido entre 2013 y
2027, con un ritmo de un mes por
año hasta 2018, y de dos meses
por año para los desde 2019 a
2027.

35 AÑOS Y 3 MESES O MÁS
65 AÑOS
MENOS DE 35 AÑOS Y 3 MESES
65 AÑOS Y 1 MES

2013

2014

lecer el Estado de Bienestar
y la cohesión social, impulsar la reactivación económica y la creación de empleo y llevar a cabo las actuaciones necesarias para
dar respuesta a los problemas estructurales de nuestra economía.
Un camino que discurrirá de forma paralela a la
reivindicación que persiste

Jubilación anticipada,
parcial y en situaciones
de crisis
Jubilación anticipada. Los trabajadores podrán
* jubilarse
de forma voluntaria a partir de los 63
años de edad con un mínimo de 33 años de
cotización. Se mantiene la jubilación anticipada
frente a la propuesta del Gobierno de eliminarla.
El coeficiente reductor anual será del 7,5% por
* año
de anticipo sobre la edad ordinaria de
jubilación en cada caso por año de anticipo.
En situaciones de crisis. La edad mínima podrá
* ser
reducida hasta los 61 años con 33 años
cotizados y un coeficiente reductor del 7,5%.
Jubilación Parcial. Se mantiene la situación actual
* de
jubilación parcial a los 61 años, a pesar de la
pretensión del Ejecutivo. La cotización será
íntegra tanto para relevista como para relevado.
La elevación de la cotización respecto a la
situación actual se realizará progresivamente en
un periodo de 15 años desde la entrada en vigor
de la reforma.
Jubilación especial a los 64 años. Desaparece en
* el
momento de la aplicación de la nueva norma.

35 AÑOS Y 9 MESES O MÁS
65 AÑOS
MENOS DE 35 AÑOS Y 9 MESES
65 AÑOS Y 3 MESES

35 AÑOS Y 6 MESES O MÁS
65 AÑOS
MENOS DE 35 AÑOS Y 6 MESES
65 AÑOS Y 2 MESES

PERIODO COTIZADO
EDAD MÍNIMA

sistema. Se abre, por tanto,
un abanico de nuevas oportunidades de mejora de la
situación del país mediante
el desarrollo de unos compromisos con los que se pretende: dar respuestas eficaces contra la crisis, fortalecer el sistema público de
pensiones, ampliar la protección social a los desempleados, consolidar y forta-

2015

2016

y a un conflicto que no se
cierra: la lucha del Sindicato para lograr la revisión de
la reforma laboral impuesta
por el Gobierno y que ha laminado los derechos de los
trabajadores de este país.
LA REFORMA DEL SISTEMA DE
PENSIONES EN EL ACUERDO
SOCIAL Y ECONÓMICO
Conscientes de que el siste-

Período de
cómputo
El Gobierno quería
imponer la medida
en cinco años y se
implantará en 15.
período de cálculo de la
* El
base reguladora de la
pensión pasará de 15 a 25
años, se elevará
progresivamente a razón
de un año desde 2013 a
2022.
Durante el período
* transitorio, los
trabajadores despedidos
podrán aplicarse períodos
de cómputo más amplios
para evitar perjuicios por
la reducción de sus bases
de cotización al final de
su vida laboral.

36 AÑOS Y 3 MESES O MÁS
65 AÑOS
MENOS DE 36 AÑOS Y 3 MESES
65 AÑOS Y 5 MESES

36 AÑOS O MÁS AÑOS
65 AÑOS
MENOS DE 36 AÑOS
65 AÑOS Y 4 MESES

2017

ma de pensiones ni es ni
puede permanecer ajeno al
modelo económico y al
mercado de trabajo y que
sólo con empleo se consiguen carreras de cotización
largas, UGT ha abogado por
un Acuerdo que neutraliza
y reconduce, en gran medida, la devaluación del sistema de pensiones que pretendía el Gobierno.

Mujer
La maternidad dejará de
restar en las carreras de
cotización para empezar a
sumar.
mujeres que hayan
* Las
interrumpido su vida
laboral por nacimiento o
adopción podrán adelantar
antes de los 67 años la edad
de jubilación en nueve
meses por cada hijo, con un
máximo de dos años,
siempre que con ese
período adicional
dispongan de una carrera
de cotización suficiente
para el retiro laboral pleno
entre los 65 y los 67 años.
Se amplia a tres años el
* tiempo cotizado por
excedencia para el cuidado
de hijos.

36 AÑOS Y 9 MESES O MÁS
65 AÑOS
MENOS DE 36 AÑOS Y 9 MESES
65 AÑOS Y 8 MESES

2018
36 AÑOS Y 6 MESES O MÁS
65 AÑOS
MENOS DE 36 AÑOS Y 6 MESES
65 AÑOS Y 6 MESES

2019

2020
37 AÑOS O MÁS AÑOS
65 AÑOS
MENOS DE 37 AÑOS
65 AÑOS Y 10 MESES
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UGT CASTILLA Y
LEÓN SALUDA
EL ACUERDO
SOCIAL
GT Castilla y León
considera positivo el
Acuerdo Económico
y Social suscrito con el Gobierno y la patronal en un
contexto de grave crisis económica, en lo que ha calificado como un mensaje de
responsabilidad compartida
de los poderes públicos y de
los interlocutores económicos y sociales. El secretario
general de UGT en Castilla y
León, Agustín Prieto, insistió en que era importante
restituir el Diálogo Social en
este momento y dirigir ese
mensaje, primero, a las instituciones de la Unión Europea, acreditando que son posibles políticas distintas a

U

las que se promueven en ese
ámbito y que han dado lugar
a un endurecimiento del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero, es también,
aseguró, una respuesta contundente frente a los interesesespeculativosdelosmercados y también frente a sus
ideólogos.
Porotraparte,Prietodestacó que el consenso patente
en la firma del Acuerdo es
fruto de las movilizaciones
desarrolladas con la Huelga
General así como de las protestas llevadas a acabo en el
mes de diciembre, que han
permitidouncambioenlaactitud del Gobierno, proclive
ahora a la negociación.

Jóvenes
De una propuesta que dificultaba el acceso a la
pensión de los jóvenes, hemos pasado a que se
reconozca cotización por los períodos formativos.
programas formativos, de formación profesional
* Los
o universitarios, gozarán de la misma protección
que los contratos formativos, con las mismas
limitaciones temporales, y los entes y empresas que
los financien deberán cotizar a la Seguridad Social
por los beneficiarios en los mismos términos.
eliminarán las restricciones a que el inicio en la
* Se
cotización de la Seguridad Social pueda producirse
a través de programas formativos o de
investigación.
aquellas circunstancias en que sea necesario
* Para
(por ejemplo, trabajos en el extranjero) se
posibilitará la formalización de convenios
especiales por la participación en programas de
formación e investigación remunerados.
Se permitirá el pago de cotizaciones, por una única
* vez y por un plazo no superior a dos años, por las
situaciones en las que existe obligación de cotizar
en la actualidad, y que en el periodo de cuatro años
previos a la promulgación de la ley, al no existir,
provocó una amplia laguna de cotización en los
años iniciales de la vida laboral de los cotizantes.

El secretario regional de
UGT ha remarcado que el
Pacto ha hecho posible que
el sistema de pensiones tenga a partir de ahora nuevos
criterios de gradualidad y
flexibilidad porque se ha incluido un tratamiento específico en determinados supuestos, atendiendo a las características personales y
profesionales que concurren en determinados sectores de trabajadores: quienes
hubieran interrumpido su
vida laboral para el cuidado
de hijos, los trabajadores en
condiciones de especial penosidad o peligrosidad, los
jóvenes que participen en
programas de formación o
investigación en las empresas, o los incentivos a la prolongación voluntaria de la
vida laboral después de la
edad en la que el trabajador
pudiera acceder a la jubilación, y que se modulan en el
Acuerdo en función de la duración de las carreras de cotización en coeficientes que
van desde el 2% al 4%.
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> DOS ASUNTOS PENDIENTES > > > > > > >
Reforma Laboral y Negociación
Colectiva
La firma del Acuerdo no cierra los conflictos y desacuerdos abiertos por el Gobierno con
su política de ajuste económico, ni por la ineficaz e injusta reforma laboral impuesta en
perjuicio de los derechos de los trabajadores, ni los derivados por la congelación de las
pensiones. Es decir, UGT mantendrá el rechazo a la Reforma Laboral y continuará el trabajo ya iniciado para presentar una Iniciativa Legislativa Popular "Por el Empleo Estable y
con Derechos", conjuntamente con CCOO.

Trabajos
penosos
prevén nuevas
* Se
posibilidades para

Sin embargo, el Gobierno quiere cumplir los plazos de desarrollo de las materias pendientes
en esa Reforma, por lo que el Acuerdo tripartito sólo establecerá la articulación de un proceso de consulta sobre los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos y la concreción del "fondo de capitalización".

reducir la edad de
jubilación, mediante real
decreto y previos
estudios, en los grupos o
actividades con trabajos
de naturaleza
excepcionalmente
penosa, tóxica, peligrosa
o insalubre.
Decreto contendrá un
* Elprimer
catálogo de
profesiones que estudie
la aplicación de
coeficientes reductores,
por cumplir las
condiciones de mayor
penosidad, peligrosidad
y siniestralidad entre sus
trabajadores de mayor
edad que la media de la
profesión y del sistema.

Respecto al primer asunto, UGT exigirá que en la tramitación de los ERE quede perfectamente clarificado el marco normativo que permita acreditar la concurrencia de las causas
económicas, organizativas, técnicas o de producción justificativas de la reducción de jornada, suspensión o extinción de los contratos. En cuanto al "fondo de capitalización", el
mecanismo configurado para la aprobación del proyecto de ley se basa en la elaboración
de unas conclusiones previas por parte de un grupo de trabajo formado por expertos
designados de manera consensuada por los firmantes del acuerdo.
Por otra parte, el Acuerdo contiene una materia correspondiente al ámbito exclusivo de
empresarios y sindicatos, como es la reforma de la negociación colectiva, la otra asignatura pendiente. En esta caso, sindicatos y patronal se comprometen a desarrollar un proceso de negociación en aras a potenciar y mejorar la actividad económica de las empresas, las condiciones de trabajo y el empleo.
Ambas partes son conscientes de que el sistema de negociación colectiva debe hacer
frente a la realidad empresarial y a la de los trabajadores. Para ello, habrá que racionalizar
y vertebrar mejor los convenios colectivos, potenciando asimismo la negociación colectiva en el ámbito de la empresa, lo que permitirá ampliar su eficiencia y destinatarios.

El derecho legal a jubilación
Esta línea del tiempo muestra la nueva aplicación paulatina de la edad
de jubilación contributiva según los períodos de cotización acreditados.
37 AÑOS Y 3 MESES O MÁS
65 AÑOS
MENOS DE 37 AÑOS Y 3 MESES
66 AÑOS

2021

37 AÑOS Y 9 MESES O MÁS
65 AÑOS
MENOS DE 37 AÑOS Y 9 MESES
66 AÑOS Y 4 MESES

2022
37 AÑOS Y 6 MESES O MÁS
65 AÑOS
MENOS DE 37 AÑOS Y 6 MESES
66 AÑOS Y 2 MESES

2023

2024

38 AÑOS Y 3 MESES O MÁS
65 AÑOS
MENOS DE 38 AÑOS Y 3 MESES
66 AÑOS Y 8 MESES

38 AÑOS O MÁS AÑOS
65 AÑOS
MENOS DE 38 AÑOS
66 AÑOS Y 6 MESES

2025

38 AÑOS Y 6 MESES O MÁS
65 AÑOS
MENOS DE 38 AÑOS Y 6MESES
67 AÑOS

2026
38 AÑOS Y 6 MESES O MÁS
65 AÑOS
MENOS DE 38 AÑOS Y 6 MESES
66 AÑOS Y 10 MESES

2027
Y EN ADELANTE
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A FONDO

EL OTRO ACUERDO
on el objetivo de desvincular la reforma legal de las pensiones de
la crisis económica, como
erróneamente había hecho
el Gobierno, y de señalar que

C

los problemas estructurales
de la economía no se encuentran en el mercado de
trabajo, como se había hecho
creer desde distintas instancias, sino que esos proble-

mas están en la estructura
productiva, la excesiva dependencia energética exterior, las insuficiencias en
materia de I+D+i, en la cultura gerencial de las empre-

sas o en la formación y cualificación profesional, el
Acuerdo incluye políticas y
actuaciones en otras materias.
El texto contempla un

conjunto de medidas sobre
Políticas Activas de
Empleo y otras propuestas
de índole laboral. Además,
al poner la atención sobre
las deficiencias del sistema
productivo y la necesidad

de transformarlo cuanto
antes, se recogen distintas
iniciativas sobre política
industrial, política energética e innovación, que se
desarrollarán en el ámbito
del Diálogo Social.

Empleo
Hay dos tipos de medidas:

Plan de Choque:
Cuyos destinatarios son los jóvenes y los trabajadores en paro
de larga duración. Incluye:
-El reconocimiento subjetivo para los trabajadores que
hubieran agotado su protección por desempleo, del
derecho a realizar un itinerario individualizado y personalizado de inserción, a participar en medidas de políticas activas de empleo dirigidas a la recualificación y
reinserción profesional, y a la percepción de una ayuda
económica que rondará los 400 euros.
-Un plan de estímulo a la contratación de jóvenes y
parados de larga duración. Prevé que las empresas que
creen nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial, con
una jornada que oscile entre el 50% y el 75% de la considerada completa, tendrán una importante reducción
de las cuotas de cotización a la Seguridad Social. El
contrato deberá tener una duración mínima de seis
meses.

Medidas estructurales:
A través de los Servicios Públicos de Empleo:
-Desarrollo de un modelo de atención personalizada a las
personas en situación de desempleo.
-Fortalecimiento de los propios Servicios Públicos de
Empleo.
-Establecimiento de un catálogo de servicios básicos a la
ciudadanía.
-Elaboración de una Estrategia española de Empleo.
-Profunda transformación de los actuales programas de
políticas activas de empleo.

Política industrial
Hay unos objetivos concretos incorporados al Acuerdo que se
trasladarán al Plan Integral de Política Industrial 2020:
- La base de la competitividad de la industria debe estar
formada por la calidad, la innovación, la tecnología y el
uso eficiente de los recursos, junto a la potenciación de
la imagen de la industria en la sociedad.
- El reforzamiento de los instrumentos de concertación.
- Impulso de los observatorios industriales.
- Apoyo a la industria acompañado de una estimación de
impacto sobre la cadena de valor.
- La orientación de los instrumentos de apoyo a la empresa.
- El apoyo financiero a las empresas industriales de
menor dimensión.
- La consideración de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información como sector clave, entre
otros aspectos.

Política energética
El acuerdo precisa algunas actuaciones:
- Respeto al calendario previsto para la corrección del déficit tarifario eléctrico.
- Dotar de previsibilidad y estabilidad el marco regulatorio
y tarifario.
- Avanzar en la liberalización de los mercados minoristas
de electricidad, gas y gases licuados del petróleo.

Un trabajador, en una cadena de montaje de una fábrica de automoción.

- Reforzar el liderazgo de España en materia de energías
renovables.
- Impulsar medidas de ahorro y eficiencia energética a través del desarrollo de un mercado de servicios energético.
- Apoyo a una mejor gestión de la demanda energética,
etc.

Política I+D+i
Se han concretado objetivos como la generación de nuevos
empleos en el marco de un nuevo modelo productivo, apoyar

la transferencia de conocimiento y la cooperación públicoprivada, e impulsar nuevos sectores y la compra pública innovadora

Trabajadores públicos
El Acuerdo incorpora una previsión sobre las negociaciones
a desarrollar en la Mesa General de la Función Públicas
sobre la evaluación de los acuerdos vigentes en ese ámbito,
y los temas relacionados con el Régimen de Clases Pasivas
y el Estatuto Básico del Empleado Público.
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1. ¿CÓMO VALORAS EL ACUERDO ECONÓMICO Y SOCIAL RATIFICADO ENTRE LOS
SINDICATOS, EL GOBIERNO Y LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES?
2. ANTE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE ESTE AÑO, ¿QUÉ
MEJORARÍAS EN TU CONVENIO COLECTIVO?
3. COMO DELEGADO/A DE TU CENTRO DE TRABAJO, ¿CÓMO SE
ARTICULAN LAS RELACIONES CON LA EMPRESA?

MARISA ROLDÁN
Responsable de comunicación del
sector ferroviario TCM-UGT
Castilla y León
Trabajadora de Renfe operadora
en la base de mantenimiento integral de Valladolid

Nuestros delegados y
delegadas responden
ANALIZAN EL ACUERDO Y SUS RELACIONES CON LA EMPRESA Y LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

1. A la espera de un análisis detallado del contenido del Acuerdo, lo
que valoro positivamente es la
capacidad de entendimiento entre
los sindicatos y la patronal. De un
acuerdo que nos venía impuesto, a
otro que ha sido negociado, por lo
que creo que su implantación será
mas razonable.

LAURA VILLALBA
Delegada de GADIS
1. El acuerdo es positivo, pero todo es mejorable. Aunque hay que
valorar el consenso, en mi sector nos podemos encontrar con una
dualidad: por una parte, las trabajadoras con mayor antigüedad no van
a tener demasiados problemas para jubilarse a los 65 años mientras
que, por otra, las nuevas generaciones, debido a la precariedad de sus
contratos, se enfrentan a una situación compleja.

2. Los aspectos sociales, sobre
todo, los relacionados con los días
de libre disposición o días de convenio, ya que, actualmente, son
insuficientes para poder conciliar
la vida laboral y familiar.

2. Acabamos de firmar el convenio de medianas superficies, eso sí, tras
un año de negociaciones e, incluso, con una amenaza de huelga que,
finalmente, fue desconvocada. Desde luego, habría que mejorar el poder
adquisitivo en un sector con unos salarios medios no superiores a los
800 euros e incluir mejoras sociales.

3. A nivel estatal, positivo, porque
hay una estructura tanto sindical
como empresarial que facilita las
relaciones laborales. Lo que
demandamos es que esta estructura, especialmente la empresarial, se refleje en las comunidades
autónomas.

3. Son relaciones muy complicadas, en muchas ocasiones, se producen “a
golpe" de Inspección de Trabajo. Desearíamos que esto no fuera así, y
que la interlocución con la empresa fuera fluida y cordial.

FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ
ACCIONA F.S. (Sector Limpiezas)
1. En el sector de limpiezas no podemos prejubilarnos, ni tenemos contratos-relevo, porque no hay jornadas completas. Te pongo un ejemplo, hay trabajadores
que en tres empresas sólo hacen siete horas semanales. Con estas jornadas, el
80 por ciento de trabajadores del sector tendría que cotizar unos 75 años.
2. Poder reincorporar al Convenio Colectivo el contrato-relevo, evidentemente
aumentar la jornadas laborales e incluir la indemnización en caso de reducciones
de jornadas. Son expectativas para la negociación del próximo convenio en 2013.
3. Son malas. Si la empresa pusiera de su parte, podrían mejorar sin duda alguna,
porque los trabajadores ya hemos puesto más que suficiente sufriendo los Expedientes
de Regulación y los recortes sociales.

FRANCISCO JAVIER PÉREZ PÉREZ
Delegado de la Empresa de Construcciones COPECO
1. Creo que de lo malo, se ha conseguido lo mejor posible, ya que
si se negocia, como se ha hecho, al menos podremos aportar
propuestas, y esto es mejor que imponer las cosas por decreto. No obstante, quedan flecos por analizar.
2. Bueno, en este sector existen unas bases generalistas de
mínimos, no voy a decir qué mejoraría, pero si decir que
aparte de los convenios de sector, ya sean provinciales,
regionales o estatales, que son de mínimos, se debería de
negociar en función de las peculiaridades de cada empresa.
3. Las relaciones son buenas, con un diálogo personal. Hay que
tener en cuenta que, como delegado, lo que me corresponde es
mantener siempre un carácter conciliador. Creo que esa es la función
principal de un delegado, el negociar, reivindicar y conciliar.

HENAR ALONSO
Domicilia Grupo Norte
1. En el sector de ayuda a
domicilio, la mayoría de los
contratos son a tiempo parcial. Por tanto, la valoración
no puede ser positiva, ya
que, con nuestras jornadas,
va a ser muy difícil llegar a
cotizar lo necesario para
cobrar el 100% de la jubilación.
2. El III Convenio Regional de
Ayuda a Domicilio se firmó
el 27 de Enero de 2010 y
estará vigente hasta el 31 de
Diciembre de 2013. La mayor
parte de las mejoras que se
han conseguido son de tipo
económico, además de aquellos aspectos relacionados
con la Ley de Igualdad.
3. Existen
muchas dificultades de
interlocución,
puesto
que
solo
podemos
dirigirnos a la
responsable del sector y nunca al
resto de departamentos. Una situación que
ralentiza la solución de los
problemas que no en todos
los casos es satisfactoria.
Además, hay que añadir el
gran volumen de trabajadoras que existe y los numerosos pactos individuales.

MODESTO ALONSO
FERNANDEZ
Delegado de Telefónica
1. Me parece una medida
preocupante, ya que, desconozco si las empresas y
Gobiernos, que están abogando por una prolongación
de la vida laboral y el
aumento de la edad de jubilación a los 67 años, serán
capaces de, en esa misma
medida, poder garantizar la
empleabilidad a los trabajadores. Hecha ésta salvedad,
también hay que reconocer
que era necesario negociar
un pacto social para minorar los daños que se producen por un Decreto que ya
conocemos, y poder así
introducir contenidos y
excepciones a las recomendaciones de los mercados y
de la parte mas liberal de
Europa y España.
2. En este momento, dentro
de la empresa no tenemos
convenio, por no haber
podido llegar a un acuerdo
de la prórroga del anterior.
Desde UGT, valorábamos en
positivo dicho convenio, por
la situación por la que atravesamos en estos momentos y dado que la firma
había sido en junio de 2008,
momento en el cual la crisis
comenzaba a asomar la
cabeza, y garantizaba el
incremento del poder adquisitivo por encima del IPC, la
garantía de empleo y la no
movilidad forzosa hasta
diciembre de 2010, con
posibilidad de prorrogar por
dos años más. Ahora, todas
estas cuestiones se quedan
en suspenso hasta la finalización de la negociación del
nuevo convenio dentro de
un nuevo marco de condiciones laborales. Es por
esto, que la UGT siempre se
ha posicionado en la prorroga del mismo.
3. Las relación como delegado de UGT con la empresa son en todo momento
cordiales y dialogantes.
Siempre se tiene en cuenta
la opinión del Sindicato respecto a cualquiera de los
temas a tratar, aunque no
siempre se llegue a acuerdos, pero siempre se valora
y se tiene en cuenta lo que
UGT tiene que decir, porque
es una opinión valorada y
consensuada dentro de los
propios órganos internos de
la organización.
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A FONDO EL SINDICATO EN IMÁGENES

1

2
Minería
1 Representantes sindicales se encierran en la Delegación del Ministerio de
Trabajo en León para exigir la aplicación del Real Decreto que regula las ayudas a
la compra de carbón nacional. UGT recuerda que la situación es crítica y que
existen muchas familias cuyas economías dependen de la mina. 21 enero 2011.
2 Más de un centenar de mineros se concentran para pedir la puesta en marcha
del Real Decreto del carbón. Los trabajadores encerrados desde hace una semana
observan a sus compañeros. Esta convocatoria se completó con otra concentración
en Ponferrada para desbloquear la situación de crisis de la minería. 28 enero 2011.

Concentración ante un nuevo accidente laboral mortal
en el sector de la Construcción

3

3 Delegados y Delegadas de MCA-UGT se concentraban en Valladolid para mostrar su indignación ante
un nuevo accidente laboral mortal. La víctima, de 36 años de edad, perdía la vida después de que se
precipitara desde el tejado de una vivienda en construcción hasta un patio interior mientras trabajaba
en las obras situadas en la Plaza España de la capital. El Sindicato mostraba de esta forma su solidaridad
con los familiares y exigía el cumplimiento estricto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Las protestas en el sector de la minería por la defensa del carbón, las movilizaciones
de los trabajadores de Aena contra la privatización de la empresa y la Reforma de las
Pensiones han marcado el inicio de este nuevo año. Un 2011 en el que UGT Castilla y
León ha protagonizado la actualidad informativa en materia de negociación colectiva,
equiparación sociolaboral y convergencia interior, para erradicar la desigualdad entre
los distintos territorios que componen nuestra Comunidad Autónoma
Negociación
colectiva

4

4 120 delegados de Castilla y
León participaron en la
Jornada de Política Sindical y
Negociación colectiva
organizada en Valladolid por
MCA-UGT. En ella se defendió
que la moderación salarial no
es el camino para salir de la
crisis y se recordó que la
columna vertebral entre
empresarios y trabajadores es
la negociación y nunca la
imposición. 19 enero 2011.

Comité Sindical Interregional Castilla y León-Beiras Nordeste de
Portugal
5 UGT Castilla y León asume la Presidencia del Comité Interregional Castilla y León-Beiras Nordeste de Portugal. El
Sindicato ha reivindicado la llegada de inversiones a la “raya” para incentivar la convergencia interior y reindustrializar un
territorio deprimido y condenado a una situación de preocupante desigualdad. 21 enero 2011

5
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Consejo Regional

Comité Confederal

6 Las Uniones Provinciales y Federaciones Regionales que integran el Consejo Regional
de UGT Castilla y León se reunieron de forma previa al Comité Confederal para pulsar la
opinión del Sindicato en la región de cara a la firma del Acuerdo Económico y Social. 27
enero 2011.

7 La secretaria de Organización de UGT Castilla y León, Luz Blanca Cosío, formó parte de la
Presidencia de la Mesa del Comité Confederal en el que se ratificó el Acuerdo alcanzado
entre el Gobierno, las Organizaciones Sindicales y la Patronal. 1 de febrero de 2011.

6

7

III Comité de
Comunidad
Autónoma de
FETE-UGT
CyL
8 Se abogó por que la
Junta de CyL tome como
modelo la negociación en
el ámbito estatal y se
exigió a la Junta que
aborde la equiparación
real de las condiciones
sociolaborales de los trabajadores de la
Educación en Castilla y
León a las de la media
del Estado. 20 enero
2011.

8
Presentación de “Mano a Mano”
9 UGT edita el periódico de los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León como nexo de
unión entre el Sindicato y sus delegados. Además de tratar la realidad sociolaboral de la
región, nace también con la intención de trasladar la información de forma veraz ante los ataques sesgados que el movimiento sindical está recibiendo desde determinados sectores. 12
enero 2011.

10

9
Aena

10 Los representantes sindicales de los trabajadores de AENA se
concentraron en el Aeropuerto vallisoletano de Villanubla, ante la
intención del Ministerio de Fomento de privatizar la empresa.
Exigen que las compañías que se puedan derivar de la privatización
queden incluidas en un grupo de empresas único, con una caja única e
idénticas condiciones laborales. Además, reclaman una negociación
con la empresa para garantizar la situación laboral de los trabajadores.
20 enero 2011.

Visita al Complejo Ferroviario

11

11 Tras la aprobación de la variante de mercancías con tres vías por la zona
norte propuesta por TCM-UGT, el Sindicato muestra su satisfacción al quedar garantizados los puestos de trabajo del actual taller del Paseo de
Farnesio por la carga de trabajo futura ligada sobre todo a la Alta Velocidad.
24 enero 2011.
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“Lo fácil es decir siempre No e ir
a las barricadas, TCM-UGT
defiende soluciones de futuro”
Leonés, natural de La Seca de Alba, lleva 13 años al frente de la
Secretaría Regional de la Federación de Transportes,
Comunicaciones y Mar de UGT en Castilla y León. Pedro Aller es un
"viejo" sindicalista a pesar de su juventud, tiene cuarenta y cuatro
años. Precisamente, esa experiencia le ha permitido, en todo
momento, hablar alto y claro, dentro y fuera de la Organización,
siempre, en defensa de los derechos de los trabajadores. Desde
sus inicios como delegado de Adif, la antigua Renfe, ha ocupado
distintas responsabilidades en la Federación, y ha conocido los
entresijos de un Sindicato con más de ciento veinte años de
historia. Amante de la lectura, y en concreto, de la novela,
reconoce que la sociedad actual y los continuos ataques
mediáticos, están convirtiendo al delegado y a la delegada
sindical en héroes de nuestro tiempo contra los villanos
Gobierno, sindicatos y patronal firmaban brá, por un lado, profesiones específicas en
el pasado dos de febrero el Acuerdo Social y las que se ampliará la edad de jubilación y,
Económico para el crecimiento, el empleo por otro, habrá profesiones en las que los
y la garantía de las pensiones. ¿Qué valora- trabajadores se podrán jubilar antes de lo
ción realiza de este Pacto y cómo puede que lo están haciendo actualmente.
afectar a los sectores a los que representa?
R. En este sentido, y en el ámbito de la Fede- El secretario general de UGT, Cándido
ración, existe una dualidad. Por un lado, nos Méndez, ha dejado claro que el Acuerdo
encontramos con grandes empresas en las no aparta la discrepancia con el Gobierno
que se registran expedientes de regulación respecto a la reforma laboral y ha subrade empleo, acordados, en la mayor parte de yado que para UGT el dos de febrero no se
los casos, por los propios trabajadores. La entiende sin el 29-S del pasado año.
Por supuesto. Es un
cuestión es si
acuerdo en el que, como
esos expedientes
apuntaba nuestro secrevan a seguir adelante, no tanto SECRETARIO REGIONAL DE tario general, se refleja un
efecto de la Huelga
por la propia Ley,
LA FEDERACIÓN DE claro
General del 29-S, sin la
sino por condiTRANSPORTES, que no hubiera sido posicionantes de las
propias cotizaCOMUNICACIONES Y MAR, ble esta negociación. La
primera repercusión la
ciones antes del
TCM-UGT tuvimos con el cambio de
1 de enero del 67,
titularidad en el Ministeque existían ya
actualmente, y es que hay muchas personas rio de Trabajo. UGT ha llegado a un Acuerdo
que no han podido jubilarse ya en los Eres en Pensiones en el que se han introducido,
vigente, aunque normalmente en este ámbi- además, elementos de futuro ante situacioto los trabajadores tienen la cotización mí- nes como las que plantea la reforma laboral
nima cubierta ampliamente por la antigüe- que sólo han servido para que se facilite el
dad. Otro tema es lo que ocurre en las pe- despido o se aproveche la oportunidad para
queñas empresas donde existe una gran "limpiar" algunas empresas. En los sectores
rotación en el empleo como puede ocurrir de comunicación y transporte, se está reduen el sector de la carretera, el de los alquile- ciendo el empleo pero, al mismo tiempo, y
res de coche o en las agencias de viaje, entre de forma contradictoria, se está trabajando
otros, donde hay una mayor problemática más tiempo, con un número alarmante de
horas extraordinarias no declaradas. Una sipara llegar a la edad de jubilación.
En general, la valoración del acuerdo es tuación que es muy preocupante, ya que, en
positiva porque se incide no sólo en el gasto este caso, las condiciones laborales- menos
sino en las fuentes de financiación. En cuan- trabajadores y más tiempo de trabajo-, están
to a la parte que queda por desarrollar, se- ligadas directamente a un incremento de la
guimos reivindicando el reconocimiento de siniestralidad. Hay que tener en cuenta, por
las enfermedades profesionales. Respecto a ejemplo, que el sector de la carretera es el
la penosidad, toxicidad, peligrosidad, insalu- que registra unos mayores índices de siniesbridad y siniestralidad de algunas profesio- tralidad laboral. Además, en estas situaciones, hay estudios que manifiestan que exis- nes se ven siempre implicadas otras persoten actividades que tienen estos condicio- nas.
En esta materia, la Federación sigue tranantes y que no están reconocidos dentro de
los coeficientes reductores. Es el momento bajando a través de Campañas de Sensibilide reordenar el sistema de pensiones. Ha- zación, como la desarrollada recientemente,

PEDRO ALLER

FOTOS: VÍCTOR HUGO
en la que se han repartido 15.000 dípticos a
los trabajadores del sector, vinculados a la
prevención de riesgos laborales.
En este escenario de crisis económica,
¿cómo se afronta la negociación colectiva
de este año?
La negociación colectiva está bloqueada en
este momento, apenas se logran acuerdos

sobre tablas salariales ya pactadas anteriormente. Respecto al resto de materias, la patronal pretende que haya retrocesos en cuestiones normativas. Esperemos que el reglamento de la reforma laboral pueda modificar
esta situación. Además, se vuelve a producir
una dualidad entre grandes y pequeñas empresas. Mientras que en las primeras, la reducción de empleo es ordenada, en la peque-
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ña empresa esa situación es verdaderamente angustiosa.
UGT ha conseguido, en este escenario,
llegar a acuerdos de futuro en cuestiones que
no comparte con otros sindicatos, con planteamientos que no siempre ha sido fácil trasladar al conjunto de los trabajadores, aunque
el tiempo nos haya dado la razón. En Renfe,
Adif o Telefónica, por ejemplo, hemos llegado a acuerdos o, en algún caso, estamos en
disposición de cerrarlos, para conseguir no
sólo una solución a los problemas actuales
sino acuerdos de futuro para mantener el
empleo en nuestras ciudades.
Y todo ello, en pleno proceso
de elecciones sindicales.
Sí, en este sentido, hay que señalar que el papel del delegado y de la delegada no es nada sencillo. Y es que, la UGT
no hace lo fácil en esta materia, que pasaría por ser más
radical que nadie, trabajar en
el corto plazo como puede
ocurrir con los sindicatos
gremialistas en Adif, que llevan dos años prometiendo
subidas que no se cumplen.
Nuestro Sindicato defiende
la consolidación del empleo
y el incremento del poder adquisitivo. Estoy orgulloso del
trabajo desarrollado por
nuestros 5.000 afiliados y
afiliadas y por las aportaciones de los 350 delegados y delegadas en la región, un trabajo
diario en el que se da la cara día a
día, a pesar de las dificultades, ya
que, por un lado, en las grandes
empresas tenemos en frente
a otros sindicatos que no
nos entienden y están
siempre agrediendo,
mientras que en las pequeñas, es el propio
empresario el que presiona al trabajador con
amenazas de despido.
¿Con qué aspiraciones se
presenta UGT a estas elecciones?
Con la de ganarlas, por supuesto. Hablamos, en el caso
de Adif, Renfe, Feve o Telefónica, de empresas donde
la participación sindical está muy desgregada, por lo
que una mayoría sería impensable, pero sí aspiramos
a ser la mayor fuerza sindical y una referencia dentro
de la propia empresa.
En las cuatro empresas,
donde habrá elecciones en
los próximos meses, UGT hace un planteamiento a largo
plazo, con responsabilidad y de
futuro, no abogamos por campañas a corto plazo, de tierra quemada. El Sindicato defiende la consolidación del empleo teniendo en cuenta la situación actual. Hay que empezar
a hablar de productividad, lo que no supone pérdida de derechos sino adaptarnos al momento actual. Hablamos de empresas donde existen sindicatos denominados gremialista y, además, tenemos a
Comisiones Obreras en frente, con una política sindical que no compartimos, de confrontación. Y es que no entendemos que un
sindicato de clase no piense en la negociación colectiva y en la estabilidad en el empleo, en definitiva, en el futuro.

Usted participa como representante de
UGT en la Mesa sobre Infraestructuras
creada en el ámbito del Diálogo Social, actualmente suspendido hasta la celebración de las Elecciones Municipales y Autonómicas del mes de mayo. ¿ Cómo se están desarrollando estos trabajos?
Actualmente hay tres mesas de trabajo. La
primera está centrada en las infraestructuras, donde se ha hecho un documento de trabajo del que nos debemos
sentir orgullo-

Las condiciones
laborales del sectormenos trabajadores y más
tiempo de trabajo-, están
ligadas directamente a un
incremento de la siniestralidad
sos. UGT ha seguido con la línea de alegaciones que hicimos al PEIT en su momento,
partiendo de la base de que las infraestructuras no tienen color político. El Sindicato
aboga por una mayor participación en el
Plan Regional de Carreteras. Y es que no todo pueden ser autovías en esta región, hay
que tener en cuenta la necesidad de la comunicación de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de las zonas rurales para al
mismo tiempo poder potenciar los recursos propios. Con buenas comunicaciones, podremos desarrollar nuestras potencialidades.
En cuanto a la segunda Mesa de Infraestruturas Intermodales, se estuvo
participando en el Plan Cylog y ahora
está pendiente de revisión. Exigimos,
en este sentido, que en la política regional, el transporte intermodal se
combine con el del Estado, y es que creemos que debe existir esa conjunción.
Y, por último, estaría la Mesa de Telecomunicaciones que aún no se ha constituido, a pesar de que Fomento, de forma
torticera, insiste en que hay un órgano creado para ese fin, un posicionamiento con el
que no estamos de acuerdo. Por eso, creemos que es un "debe" de la administración y exigiremos su puesta en
marcha tras las elecciones.
En el capítulo de infraestructuras, ¿qué
ha supuesto la llegada del AVE a Castilla y león?
Nadie niega que la llegada del Ave ha sido
vital para poder desarrollar las comunicaciones de nuestra región, pero teniendo claro
su función. Es una cuestión importantísima aunque, de nuevo, se presenta
una dualidad. Hay que tener
en cuenta dos aspectos: por
un lado están las mercancías y,
por otro, las comunicaciones
regionales. No esperamos que, a
pesar de las declaraciones políticas, en el corto plazo, las capitales vayan a estar conectadas
por alta velocidad, por eso, ponemos especial énfasis en la necesidad de comunicación pública
de todos los centros y capitales
de Castilla y León sin olvidar el
papel de las mercancías, que
mueven desde el punto de vista
económico mayor PIB que el tráfico de viajeros
El AVE es una gran obra, pero siempre hemos defendido
también la red convencional.
Creemos que es importante que
se avance en el transporte intermodal ya que no son medios antagónicos, al contrario, son complementarios y esto puede dar un
mayor valor añadido. Si queremos
valor económico, fijar población,
que haya tránsito y que la gente se
detenga para consumir, eso pasa por tener
grandes centros logísticos en los cuales se
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den servicios para que las empresas se puedan implantar.
Ha hablado de fijar población, uno de los
graves problemas que azotan a la región.
¿Qué le parece la propuesta del ex presidente del Gobierno José María Aznar de
reforma del modelo territorial?
Soy partidario de la ordenación, ya que el sistema actual es caótico y no desarrolla las singularidades de los territorios. Entiendo que la
ordenación se está tratando de orquestar desde un punto de vista político y eso es lo, precisamente, lo saca del contexto. Defiende una
ordenación que contemple las singularidades
de los territorios y se potencien sus recursos y
posibilidades en pro de la cohesión territorial.

> LOS RETOS > > > > >

El primer reto son las elecciones sindicales, en las que estamos inmersos. No compartimos el sistema que
existe para poder tener representatividad, aunque lo afrontamos desde
un punto de vista en el que no sirve
de nada volcar ahora una campaña
publicitaria, sino que las elecciones
las basamos en el trabajo desarrollado en este tiempo. Ahora, es el
momento de presentar resultados,
de explicar qué hemos estado
haciendo, porqué lo hemos planteado y cómo entendemos que lo hemos
hecho desde una perspectiva de
futuro y de conjunto y no interesado,
aunque eso sería más fácil, decir no,
irnos a las barricadas, eso es fácil,
pero no da soluciones.
Después, nos enfrentamos al
reto del empleo, del desarrollo de la
economía. Hay que participar de
manera activa en todas aquellas
soluciones que puedan plantearse
para que esta comunidad y los trabajadores de nuestros sectores no tengan que emigrar. Y junto a ello, creemos que debe haber una doble vía:
por un lado, todo lo que tiene que
ver con la Administración y el desarrollo de los acuerdos y, por otro,
todo lo relativo a la negociación
colectiva y a los empresarios. UGT
aboga por una negociación colectiva
regional, ordenada, en la cual, al
mismo tiempo, podamos erradicar
aquellas empresas denominadas
"piratas". Entendemos que las
empresas estructuradas tendrán
más ventajas que las que no lo son.
Y que los empresarios deben basar
su éxito en la competitividad, en la
formación de sus trabajadores, en
un buen desarrollo, y no en tratar de
hacer juegos con los salarios de los
trabajadores que no llevan a ningún
sitio. Todo ello, en un año complicado en el que no se esperan cambios
radicales en cuanto al empleo, aunque espero que pueda registrarse un
leve crecimiento económico.
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA
ESTE AÑO CORRESPONDE NEGOCIAR 360 CONVENIOS QUE AFECTAN A 163.522 TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE
LA REGIÓN. LOS PRECEDENTES NO SON NADA HALAGÜEÑOS Y ES QUE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE 2010 HA
ESTADO MARCADA POR LOS CONTINUOS BLOQUEOS E INCUMPLIMIENTOS EMPRESARIALES

A DOS BANDAS

l escenario de negociación colectiva para este año se presenta no exento de dificultades, inmersos, como
estamos, en plena reforma
del actual modelo de negociación. Una reforma, eso
sí, con plazo fijo marcado
por el Gobierno, para el
próximo 19 de marzo. El reto, con fecha de caducidad,
resulta cuando menos amenazador como lo son los
mensajes de nuestros «aliados» europeos abogando
por la implantación de lo
que se ha venido a denominar»doctrina Merkel», que
pretende vincular la subida de salarios a la productividad y no al IPC, como sucede en España. De hecho,
para la negociación del
2011, se establecen unos
parámetros de entre el 1% y
el 2%, además de la cláusula de revisión salarial.
La propuesta germana
ya ha obtenido respuesta
por parte del Sindicato que
ha lanzado la siguiente advertencia: "si al hablar de
competitividad, lo que se
pretende es una devaluación salarial, no estaremos
de acuerdo". UGT recuerda que el modelo de determinación salarial pactado
con la patronal en nuestro
país y que está en vigor, incorpora tres elementos inseparables: previsión de
inflación, cláusula de revisión salarial, para que los
trabajadores no paguen los
errores de otros y reparto
negociado de la productividad.
De esta forma, la nego-

E

sector

empresa

total
sector-empresa

SUBIDA MEDIA ENTRE CONVENIOS

2,86%

0,92%

1,65%

SUBIDA MEDIA SIN FUNCIÓN PÚBLICA

2,86%

2,52%

2,67%

91%

73%

80%

1773,3 horas

1710,7

1737,4 horas

COMPLEMENTA INCAPACIDAD TEMPORAL

92%

97%

95%

SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO

82%

79%

80%

PAREJAS DE HECHO

42%

-

-

ANTIGÜEDAD CONGELADA

62%

33%

43%

Concepto

CLÁUSULA REVISIÓN SALARIAL
JORNADA MEDIA ANUAL PACTADA POR CONVENIO

FUENTE: UGT CASTILLA Y LEÓN
Datos a 31 de diciembre de 2010

El año pasado
sólo se
renovaron uno de
cada tres
convenios, con una
subida salarial del
2,67%, lo que
supone una pérdida
de poder
adquisitivo

ciación de este año en Castilla y León tiene para el
Sindicato un eje central,
basado en el cumplimiento
del Acuerdo para el Empleo
y la Negociación Colectiva
2010-2012, (AENC), acordado con la patronal, que
establece los mecanismos
oportunos tanto para la actualización de los salarios
como para el mantenimiento y la estabilidad del
empleo. Para el 2011, corresponde negociar 360
convenios que afectan a

163.522 trabajadores y trabajadoras en la región.
Los precedentes no son
nada halagüeños y es que la
negociación colectiva de
2010 ha estado marcada
por los continuos bloqueos
e incumplimientos empresariales en esta materia.
Unos bloqueos que han sido constantes en relación,
tanto con las demandas salariales como con los aspectos sociales de los convenios colectivos. El pasado año, de hecho, sólo se

renovaron uno de cada tres
convenios, con una subida
media salarial del 2, 67%, lo
que supone una pérdida de
poder adquisitivo para los
trabajadores si tenemos en
cuenta que el IPC de 2010
se situó, finalmente, en el
3%. Esta subida media salarial se reduce al 1,65% si
se tiene en cuenta el recorte de salarios en la Función
Pública impuesto por el
Gobierno.
La negociación colectiva de 2010 arroja, por tanto,

un saldo negativo no exento
de algunos avances logrados por la representación
sindical como puedan ser la
inclusión de un seguro en el
80% de los convenios en el
caso de muerte o invalidez
del trabajador por causas
laborales, del complemento
en situación de incapacidad
temporal en el 95% de los
convenios colectivos o el reconocimiento a las parejas
de hecho equiparable al matrimonio convencional en
el 42% de los casos.
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SECTOR EDUCACIÓN
LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA (FETE-UGT) SIEMPRE HA DESARROLLADO SU TAREA
SINDICAL LUCHANDO POR QUE EL ÁMBITO EDUCATIVO SEA CONSIDERADO COMO UN TODO, EN EL QUE LAS
DIVERSAS TAREAS CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN, EN SU SENTIDO MÁS AMPLIO, DESDE EL
TRAMO 0-3 AÑOS HASTA LAS ENSEÑANZAS ESPECIALES Y POSTUNIVERSITARIAS, DESDE HACE MÁS DE 75 AÑOS

LA EDUCACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN
lplanteamientoapoyadoporlaFederaciónde
Trabajadores de la Enseñanza para que todo el ámbito educativo sea considerado como un todo cobra especial importancia en el
contexto de crisis económica
que vivimos.
A día de hoy, por criterios exclusivamente economicistasqueatiendenalcoste inmediato, asistimos a diseños de actividades
educativas que se van externalizando y se hace imposible la gestión coordinada de
todo lo que sucede en los
centros educativos.
Y mientras tanto, las diferentes Administraciones
hablan públicamente de la
importancia que otorgan a la
Educación como elemento
clave de futuro, como inversión para afrontar los retos o
como valor seguro en campañas públicamente rentables.
Con este panorama, FETE-UGT ha saludado propuestascomolarealizadapor
el Ministerio para buscar un
Pacto Educativo estatal que
alejara la Educación de la
confrontación política y le
aportara mayor estabilidad.
En el ámbito sindical,
este planteamiento busca
que se reconozca y dignifique la labor de los Trabajadores de la Enseñanza, acorde con la importancia social
de las funciones que ejercen. Es imprescindible negociar de forma unitaria y
con validez para todo el Estado el eternamente aplazado Estatuto de la Función
Docente y, con él, los temas
que preocupan al sector:
empleo de calidad, retribuciones dignas, promoción

E

Un grupo de escolares, durante una jornada académica. / DAVID PÉREZ

FETE exige la
equiparación
real de las
condiciones
sociolaborales de
los trabajadores de
la enseñanza a las
de la media del
Estado en
cuestiones básicas

profesional, formación inicial y continua de calidad.
Dado que las Comunidades Autónomas tienen totalmente transferidas las competencias educativas, FETE-UGT CyL, en su V
Congreso Regional, (Zamora, junio de 2009), aprobó

una Resolución para impulsar un Pacto Educativo en
Castilla y León, liderado por
el Gobierno de la Comunidad y en el que deben estar
presentes los partidos políticos, agentes sociales, y que
tuviera en cuenta las características propias de nuestra
región, que garantizase una
mayor inversión de la Junta
de Castilla y León en Educación y una financiación suficiente, que garantizara la
igualdad de derechos y oportunidades de todos los castellanos y leoneses independientemente de la zona en la
que habiten. Un pacto que lograra estabilizar la Educación de manera que los sucesivos desarrollos legislativos
autonómicos estuvieran en
sintonía con las leyes estatales, con lealtad institucional,
evitando confrontaciones
meramente ideológicas.

La idea estatal no fructificó en un acuerdo global aun
cuando salieron adelante aspectos concretos, pero desde
FETE-UGT CyL vamos a seguir exigiendo, planteando,
participando, sugiriendo
propuestas y creando el clima social que obligue al Gobierno de nuestra comunidad y a los demás agentes sociales y políticos a conseguir
avances homologables a los
que proponemos para el Estado y que coloquen a la Educación como un servicio público de primer orden.
Nuestra propuesta es situar la Educación castellano
leonesa en la hoja de ruta de
las prioridades de nuestra
comunidad. Es necesario alcanzar consensos en materias importantes y que a todos preocupan: Educación
Infantil 0-3 años, medidas
para la reducción del fracaso

y abandono escolar, medidas
de atención a la diversidad,
respaldo efectivo a la Formación Profesional, impulso a
laUniversidad,atenciónalas
necesidades de la Enseñanza Obligatoria y Post Obligatoria, nuevos Perfiles Profesionales, mejora de las condiciones
laborales
y
salariales de los Trabajadores de la Enseñanza, etc.
Está en juego el futuro de
la Educación de este país y
de esta comunidad y la cercanía de las elecciones autonómicas no puede suponer
un parón en las negociaciones pendientes que nos lleven a estos objetivos.
Las tareas arduas no deben dejarse de lado.
Más allá del contexto de
crisis económica global y con
el telón de fondo de los recortes sociales y laborales, FETE-UGT CyL entiende que

los trabajadores de la Educación de Castilla y León no podemos seguir sufriendo las
diferencias respecto del resto de España. Además, los
agravios comparativos con
otros empleados públicos de
Castilla y León, beneficiarios
de acuerdos concretos de
aplicación específica, evidencian que la falta de financiación es un problema que
parece afectar en exclusiva a
los proyectos para la mejora
de la Educación.
FETE-UGT CyL entiende que es el momento de
mantener las reivindicaciones que forman la agenda
permanente de esta Organización en esta comunidad,
para lo que exigirá un compromiso político de las fuerzas que concurren a las próximas elecciones autonómicas para articular una
negociación real y efectiva
con los agentes sociales en
Educación.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de
UGT Castilla y León exige
con carácter de urgencia a
la Junta que antes de aplicar recortes genéricos con
la excusa de la crisis económica, aborde la equiparación real de las condiciones
sociolaborales de los trabajadores de la región a las de
la media del Estado en cuestiones básicas como son las
retribuciones, al tiempo que
exige la presentación de un
nuevo acuerdo de mejoras
para lograr la tan ansiada
calidad del sistema en lo referente a las Plantillas, con
una Oferta de Empleo generosa y el mantenimiento del
sistema de jubilaciones parciales y anticipadas.
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SECTOR CONSTRUCCIÓN
RECHAZA LA PRETENSIÓN DE LOS SINDICATOS ELA-STV Y CIG DE DECLARAR ILEGAL EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN

EL TRIBUNAL SUPREMO AVALA
LA TARJETA PROFESIONAL DE
LA CONSTRUCCIÓN
La fomación preventiva específica de la construcción es obligatoria y la Tarjeta Profesional de la
Construcción, TCP, es la herramienta que los agentes sociales han diseñado para facilitar esa
acreditación. En la actualidad, MCA-UGT ha tramitado ya más de 7.000 tarjetas en Castilla y León
l Tribunal Supremo
ha dictado una sentencia por la que se resuelve definitivamente el
recurso planteado por los
sindicatos ELA-STV y CIG
contra diversos aspectos del
IV Convenio Colectivo General del Sector (CGSC) de
la Construcción. Los demandantes planteaban la
ilegalidad del sistema de
acreditación de la formación preventiva que el Convenio General del sector de
la Construcción implantó
en el año 2007 a través de la
denominada Tarjeta Profesional de la Construcción
(TPC). Pero, también consideraban ilegal la reserva exclusiva a la negociación colectiva sectorial estatal de
las materias relativas a dicho sistema de acreditación,
a los programas formativos
específicos del sector, a la
Fundación Laboral de la
Construcción y, en general,
a la seguridad y salud laboral. Hasta 15 artículos y una
disposición transitoria del
CGSC, además de su preámbulo y varios anexos, fueron
objeto de impugnación.
La sentencia dictada por
el Tribunal Supremo únicamente afecta a tres aspectos
del convenio:

E

EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN A TRAVÉS DE LA TPC ES
PERFECTAMENTE LEGAL
El Tribunal Supremo ha rechazado de plano la impugnación del sistema de acreditación mediante la Tarjeta Profesional de la
Construcción. Frente a la
pretensión de los sindicatos
recurrentes, que entendían
que la Tarjeta Profesional
de la Construcción transformaba un sistema de acreditación de la formación
preventiva en un sistema de
habilitación profesional, el
Alto Tribunal declara que
dicho sistema es conforme
a lo establecido en la Ley Reguladora de la Subcontrata-

Varios empleados de la construcción trabajan en una obra. / ALBERTO RODRIGO

La Tarjeta Profesional no será
exigible para la contratación
de trabajadores, aunque sí lo será,
con carácter general, para acreditar
la formación en prevención

ción en el Sector de la Construcción y al Estatuto de los
Trabajadores.
Sin embargo, la sentencia exige un ajuste en la disposición transitoria cuarta
del CGSC, que establecía la
obligatoriedad de la TPC a
partir del 31 de diciembre
de 2011, por lo que pudiera
tener de limitativa en cuanto al acceso al trabajo, más

que por lo que tiene que ver
con el sistema de acreditación de la formación en prevención. Teniendo en cuenta la actual redacción del
convenio, que establece como uno de los requisitos para la obtención de la Tarjeta
el de acreditar experiencia
en el sector, si la TPC fuese
obligatoria en el momento
de la contratación, las em-

presas sólo podrían contratar a trabajadores con experiencia previa y sería imposible contratar a personas
de nueva incorporación al
sector. Es decir, se crearía
un sistema cerrado. Por ello,
la Tarjeta Profesional no será exigible para la contratación de trabajadores, aunque sí lo será, con carácter
general, para acreditar la
formación en prevención.
LA TARJETA PROFESIONAL
PUEDE ACREDITAR LA EXISTENCIA DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS, PERO NO SU
CONTENIDO
Con respecto a los reconocimientos médicos, cuya inclusión en la TPC tiene ca-

rácter opcional, el Tribunal
Supremo señala que dicha
inclusión es admisible
siempre que se entienda que
informan sobre la mera
existencia de los mismos,
sin constancia, registro, certificación o expresión de su
contenido, lo que coincide
con la interpretación que se
ha hecho desde un principio
por las organizaciones firmantes del convenio. De hecho la Tarjeta no refleja ningún dato relativo al contenido de los reconocimientos
médicos.
RATIFICA LA RESERVA DE
MATERIAS EN EXCLUSIVA A
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
ESTATAL

El Alto Tribunal avala en su
sentencia la práctica totalidad del contenido del artículo 12.1.b) del Convenio
General de la Construcción,
que establece las materias
que quedan reservadas en
exclusiva a la negociación
colectiva estatal. Únicamente cuestiona la redacción del
punto sexto, "seguridad y salud en el trabajo", que debería haber sido "normas mínimas de seguridad y salud
en el trabajo" para ajustarse
a lo previsto en el Estatuto
de los Trabajadores. Asimismo, el Supremo recuerda
que la norma mínima de un
convenio estatal sectorial
podrá ser mejorada por un
convenio autonómico, provincial o de empresa.
Con respecto al resto de
materias a las que se refiere este artículo, el Supremo
ratifica la sentencia dictada en su día por la Audiencia Nacional, que señaló
que la regulación contenida en el convenio permanece avalada por las reservas
a favor de la negociación
colectiva sectorial estatal
que contiene la Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la
Construcción.
La Ley de Subcontratación atribuye en exclusiva
al convenio estatal la regulación de los procedimientos de representación de los
trabajadores para promover
el cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales. Otro artículo de esta ley hace lo mismo con respecto al establecimiento de programas formativos y contenidos
específicos de carácter sectorial. Y el artículo 10.3 da
cobertura a la declaración
de materia exclusiva en relación con el sistema de
acreditación de la formación, el diseño y la expedición de la TPC y la propia
Fundación Laboral de la
Construcción.
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AHORRO

RÉQUIEM POR LAS CAJAS
L

La crisis financiera hizo que las Cajas
de la región iniciarán el "sálvese quien
pueda" sin que nadie exigiera a los directivos
de las mismas ninguna responsabilidad por
haberlas abocado al borde del abismo

Castilla y León ha perdido una
gran oportunidad de contar con
una gran entidad financiera en la
región que hubiera contribuido al
desarrollo de la comunidad

Varias personas pasean junto a una sucursal de Caja de Burgos. / ALBERTO RODRIGO
mulas que evitaran la marginación de las Cajas Rurales.
UGT tenía claro que
Castilla y León necesitaba
una Caja de Ahorros fuerte y
solvente, con una Obra Social potente como mejor garantía, tanto para sus impositorescomoparalasempresas y sus trabajadores. La
apuesta no fue acogida con
agrado, ya que en el mapa financiero de ese momento
existían seis asambleas generales con 120 "sillones"
cada una y seis consejos de
administración con 17 para
repartir prebendas y agradecimientos a sus miembros,
mientras que la propuesta
del Sindicato reducía el organigrama a una asamblea
con 150 puestos y a un consejo de 21, como mucho.
Ante esta coyuntura, se

Juan Antonio Gutiérrez Zorrilla
Secretario Sectorial de Ahorro de
FeS-UGT Castilla y León
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UGT ACUSA AL GOBIERNO DE "BANCARIZAR” LAS CAJAS DE AHORRO Y ABANDONAR A LOS
TRABAJADORES A MERCED DE LOS BANCOS, COMO CONSECUENCIA DEL NUEVO PLAN DE
REORDENACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, QUE ABRE LAS PUERTAS A LA NACIONALIZACIÓN DE
LAS CAJAS CASTIGADAS POR EL “REVENTÓN” DE LA BURBUJA INMOBILIARIA

a vicepresidenta segunda y ministra de
Economía y Hacienda,
Elena Salgado, anunciaba recientemente un nuevo plan
de reordenación del sistema
financiero que abre las puertas a la nacionalización de
las Cajas con más problemas
y más castigadas por el "reventón" de la burbuja inmobiliaria. Una decisión que supone, a juicio de la Federación de Servicios de UGT, la
estocada definitiva a un sector que aglutina a 90.000 trabajadoresenEspañayaunos
7.000 en Castilla y León.
Las Cajas de Ahorro son
entidades financieras de carácter benéfico social. Se
constituyen bajo la forma jurídica de fundaciones de naturaleza privada con finalidad social, lo que las diferencia de los bancos, que son
sociedades anónimas. Son
delasociedadqueestárepresentada en los órganos de gobierno a través de impositores, empleados, políticos y
entidades de interés general.
Y, precisamente, esta presencia pública garantiza su
participación en el futuro y
decisionesde"sus"Cajas,entre ellas, de modo relevante,
el destino de las Obras Sociales que por ley deben revertir
aquellas.
Su existencia, desde hace
más de 150 años, confirma, a
juicio de UGT, la gran labor
desarrollada por estas entidades financieras, que han
acercado los servicios bancarios a núcleos de población
donde los bancos no quieren
acceder por la escasa rentabilidad, evitando de esta manera la exclusión financiera
de esta parte de la sociedad y
devolviendo gran parte de los
beneficios a la misma.
Hace dos años y medio,
aproximadamente, la Junta
de Castilla y León se propuso
crear una gran entidad financiera en la región. Para ello,
consultó a la Unión General
de Trabajadores qué defendió una fusión de las seis Cajas de Ahorro de la comunidad supervisada por el Banco
de España. Sin renunciar, incluso, a la búsqueda de fór-
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creó una especie de alianza
de entidades a través de un
SIP (Sistema Institucional
de Protección), que permitiera a las Cajas trabajar juntas pero manteniendo todos
susórganosdegobierno.Una
situación que fue rechazada
por las propias cajas, lo cual
derivó en un intento de fusión a tres bandas (Caja de
Burgos, Caja España y Caja
Duero), que finalmente se
concretó en una fusión a dos
(Caja España y Caja Duero).
En el año 2009, se desató
laactualcrisisfinancieracon
toda su virulencia y las Cajas
de Ahorro de la Comunidad
iniciaron el "sálvese quien
pueda", a través de diferentes alianzas fuera de la comunidad (Caja de Burgos se
alío con Caja Navarra y Caja
Canarias Caja de Ávila y Caja Segovia se unieron a Caja
Madrid. Mientras que, Bancaja y Cajacírculo lo hizo con
la Caja de la Inmaculada y
Caja Badajoz), sin que, en ese

momento, nadie exigiera a
los directivos de las mismas
ninguna responsabilidad por
haberlas abocado al borde
del abismo.
Para ahondar más en el
desmembramiento financiero de Castilla y León, el Gobierno anuncia que "todas
las cajas que estén en uniones llamadas SIP, deben hacerlo alrededor de un banco,
al que deben de ceder el 50%
de su capital y la total dirección del grupo". Por si esto
fuera poco y, ante las presiones internacionales, el Ejecutivo da una vuelta de tuerca más y les dice a las Cajas
que el próximo mes de septiembre deben garantizar
una solvencia de entre el 8%
y el 10%, lo que les exigirá capitalizarse. Algo que sólo
puede hacerse a través de un
banco que es el que saldrá al
mercado a buscar el dinero.
Para ello, estas entidades se
verán obligadas a ceder a dicho banco el 100% de la pro-

piedad, con lo que quedan totalmente vacías de actividad
financiera y, en consecuencia, podrían perder la licencia bancaria y estar obligadas a transformarse en fundaciones, que lo único que
harían es gestionar la obra
social y las acciones que
mantuvieran dicho banco.
A juicio de FeS-UGT, el
panoramaquesenospresenta es desolador. Castilla y León ha perdido una gran oportunidad de contar con una
gran entidad financiera en la
región que hubiera contribuido al desarrollo de la comunidad. En la actualidad,
veremos como la obra social
de las cajas decae y desaparece, poco a poco. Además,
volverá a haber una gran parte de la sociedad que no pueda acceder a los servicios financieros.
¡LAS
CAJAS
HAN
MUERTO, VIVAN LOS
BANCOS!

FeS-UGT
responde a
las medidas
del Gobierno
sobre la
capitalización de las
cajas de
ahorro
De materializarse una
legislación discriminatoria para las Cajas,
que ponga en riesgo
la viabilidad de las
empresas y el empleo,
la Federación del
Sector Financiero de
UGT va estudiar
todas las posibilidades legales para recurrirlas.
El Sindicato califica las medidas anunciadas por el
Gobierno como una
distorsión de la competencia que afectará
de manera más negativa al sector de Cajas
de Ahorro. Establecer,
con carácter general
para las Cajas, un
requerimiento mínimo
de capital principal
del 10% (dos puntos
por encima de las
entidades cotizadas)
supone una presión
innecesaria para
aquellas entidades
que cumplen con los
requisitos actuales de
solvencia, y que
tenían establecido su
propio plan para cumplir con los requisitos
establecidos en los
acuerdos de Basilea
III.
La preocupación
por la evolución del
empleo en el sector y
la necesidad de que
no se retrase más la
reactivación del crédito para particulares y
PYMES, que tiene que
generar en la economía española nuevos
puestos de trabajo,
son compartidos por
ambas organizaciones
que están estudiando
las medidas a tomar
desde todos los campos: la denuncia, la
presión social o el
ámbito jurídico.
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FORMACIÓN
LA CUALIFICACIÓN Y RECUALIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES SE PRESENTA COMO UNA DE LAS
PRINCIPALES SOLUCIONES PARA LUCHAR CONTRA LA CRISIS ECONÓMICA QUE AZOTA AL PAÍS Y
AMINORAR LAS CATASTRÓFICAS CIFRAS DE DESEMPLEO

UGT CASTILLA Y LEÓN:
LA FORMACIÓN EN CIFRAS
PLAN FOD (Formación para desempleados)
l año 2010 ha
arrojado unas
cifras de desempleo, en nuestro
país y en la comunidad autónoma, catastróficas. La crisis
económica ha configurado un nuevo
escenario en el que
destaca el papel
fundamental de la
formación de los
trabajadores como
una de las principales soluciones para
luchar contra esta
lacra. La estrategia
"Europa
2020"
apuesta por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la economía, y prevé una
mayor demanda de
cualificaciones de
nivel medio y alto,
en los próximos diez
años, a la que hay
dar respuesta.
UGT apuesta
por la Formación
Profesional y para el
Empleo como uno
de los derechos básicos de todos los
trabajadores. Y una
buena muestra de
ello son los datos de
formación impartida desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2010, en
los planes gestionado directamente
por UGT Castilla y
León, tanto para
trabajadores desempleados como
para ocupados. Las
cifras son claras:
6.277 castellanos y
leoneses han acudido a nuestros cursos, invirtiendo en
ello más de 49.000
horas lectivas, en la
región.

E

 904 participantes ( más del 58% han sido mujeres y el 10% mayores de 45 años)
 20.784 horas impartidas
 Por acciones impartidas destacan:
- Celador Sanitario
- Informática, varias especialidades, fundamentalmente de Internet y en Diseño de páginas Web
- Gestión de Salarios y Seguros Sociales
- Automatismos de Control Programable
- Electricista de vehículos
- Soldadura
- Mantenedor de sistemas electroneumáticos

PROGRAMA OFI (Conjuga la orientación y formación a
los trabajadores desempleados con la inserción en el
mercado laboral)
 1.020 participantes ( el 28% son mujeres y el 9% mayores de 45 años)
 13.615 horas impartidas
 Destacan los siguientes cursos impartidos:
- Administrativo
- Operario de Almacén
- Rama de Atención a la Infancia y Personas Dependientes
- Vigilantes de Seguridad
- Instalaciones de Energía Solar

FORMACIÓN PRIORITARIA PARA
TRABAJADORES OCUPADOS
 14.910 horas impartidas
 4.315 participantes (casi el 50% son mujeres y el 20% mayores de 45 años)
 Destaca la oferta de las siguientes acciones:
- Acciones relacionadas con la informática en general y con Internet en particular
- Seguridad vial
- Personas Dependientes
- Enología
- Energía Solar
- Cuidados paliativos
- Motivación y autoestima
- Técnicas defensivas ante ataque con cuchillo
- Escolta: Custodia de mujeres víctimas de violencia de género
- Retoque digital
- Contabilidad

Si quieres obtener más información sobre los cursos que gestiona UGT en este 2011, acude a nuestras sedes o entra en nuestra página web www.ifes.es
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SALUD LABORAL
El pasado 2 de enero entró en vigor la ley 42/2010, modificando la anterior regulación
del año 2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco

SIN HUMO,
GANAMOS TODOS
esde el comienzo de la
tramitación de la ley
del tabaco y, sobre todo, desde su entrada en vigor, la polémica ha envuelto
a esta importante norma.
Una polémica más artificial
que real, por que, como se está demostrando, una inmensa mayoría de la población
española acepta, entiende y
apoya la Ley. Es más, tal y como reflejan los datos de la
encuesta "Sobre conocimientos, actitudes, creencias y conductas en relación
al consumo del tabaco", realizada por el Comité Nacional para la prevención del
Tabaquismo, era una demanda de una parte muy importante de la sociedad.
La posición de la Unión
General de Trabajadores
siemprehasidolamisma.Esta Ley promueve y protege la
salud de la sociedad en general, pero sobre todo y desde
nuestra perspectiva de defensa de los derechos de los
trabajadores, devuelve a las
trabajadoras y trabajadores
del sector de hostelería un
derecho fundamental que tenían permanentemente hurtado, el derecho a su salud.
La Ley de 2005 fue el primer paso que benefició a todos los trabajadores, salvo a
los del sector de hostelería.
La voluntariedad de establecer los espacios libres de humo en este sector propició
que tan solo un 3% de los
mas de 350.000 establecimientos existentes en España se acogieran a esta normativa, por lo que casi un
millón de trabajadoras y trabajadores del sector vieron
cómo se continuaba incumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales
y seguían teniendo muchas
más posibilidades que el resto de la población activa española de padecer cáncer de
pulmón o cualquiera otra de
sus enfermedades asociadas, lo que se ha venido tra-

D

Una inmensa mayoría de la población española acepta, entiende y apoya la nueva ley. / YOLANDA LACHA
duciendo en una media de
casi1.000muertesalañopor
este motivo.
Por tanto, es claro y evidente que esta nueva Ley era
una deuda que tenía la sociedad con las trabajadoras y
trabajadores de hostelería,
en particular, y que permitirá que, con el transcurso del
tiempo, los beneficios en la
salud de las trabajadoras y
trabajadores del sector y sobre el conjunto de la población en general sean evidentes y contrastables.
La controversia, por tanto, no está en el campo de la
salud, que nadie discute. El
debate se está centrando en
criterios económicos y en el
impacto de esta nueva ley en
el sector de la hostelería, que
nopodemosobviaresunsector estratégico para la economía española.
Y es en este punto, donde
debemos de lamentar la actitud de los empresarios de
hostelería con una visión

Gabriel Gómez
Secretario Regional Federación de Comercio,
Hostelería, Turismo y Juego de UGT

economicista basada en el
impacto a corto plazo sobre
la población fumadora, olvidándose de un importante
porcentaje de la población
que no lo es. Por cada fumador, hay tres no fumadores y,
además, entre los fumadores
existeunporcentajemuyimportante que quiere dejarlo.
Por tanto, el potencial de posibles clientes satisfechos
con las condiciones ambientales de los establecimientos
de hostelería se incrementa
sustancialmente con la entrada en vigor de esta norma.
Según un Informe realizado por UGT en colaboración con la Fundación para
la Prevención de Riesgos Laborales, se puede constatar
que en 97 estudios realizados a nivel internacional no
se ha encontrado ningún
efecto económico negativo
basándose en datos objetivos, como son las estadísticas sobre los impuestos al
consumo y al empleo.
Y, a modo de ejemplo, podemoscitareldeIrlanda,que
fue el primer país europeo en
prohibir completamente el
tabaco en lugares públicos,
concretamente en marzo de

70.000
trabajadoras
y trabajadores de la
Hostelería en
Castilla y León
dejarán de ser por
contrato fumadores
y de inhalar el
humo de 10
cigarros diarios

Sector. No sólo no decreció,
sino que las ventas habían
aumentado un 2,3%.
Y así podríamos seguir
con el resto de países que ya
iniciaron con anterioridad el
camino que desde el 1 de
Enero sigue España. En Italia, el 94% de los empresarios manifiestan que no han
perdido volumen de negocio.
En Escocia, si que es cierto
que el primer año se notó un
descenso en el consumo de
cerveza en los pubs, aunque
después se recuperó y a partir del segundo se ha ido incrementando año tras año.

2004. Un país en el que, al
igual que en España, el bar,
en este caso el pub, es algo
muy arraigado a la tradición
social diaria. Al igual que
ocurre en España, la Federación de Empresarios de Hostelería Irlandesa pronosticó
la catástrofe, profetizando
que iba a existir una caída en
sus recaudaciones del 20% y
que esto se iba a traducir en
una importante caída del
empleo. Pues bien, solo hace
falta mirar las estadísticas
de empleo o de la Evolución
del Valor Añadido Bruto del

EFECTOS POSITIVOS
Independientemente de la
influencia de esta nueva ley
enlosingresosdelsector,podemos asegurar que se van a
producir efectos positivos
directos en la carga económica que deben de soportar
las empresas de hostelería
derivada de los incrementos
en la productividad, al mejorarse los índices de absentismo asociados a las patologías derivadas del tabaco y
al reducirse los costes de
contratación de personal para cubrir esas bajas.

Tampocodebemosdeolvidar que una parte importante de los ingresos de la
hostelería viene derivados
del Turismo Internacional,
un sector, por otra parte, cada vez mas competitivo y
que requiere que nuestra Industria Turística se adapte a
lo que el cliente demanda.
España es el cuarto país del
mundo en número de turistas recibidos y, si nos detenemos en las características
de las personas que nos visitan, observaremos que una
gran parte es un turismo familiar y que, por tanto, valoran de forma muy positiva el
encontrarse los espacios públicos libres de humos.
En definitiva, que
70.000 trabajadoras y trabajadores de la Hostelería en
Castilla y León dejarán de
ser por contrato fumadores
y dejarán de fumar 10 cigarrosdiarios,aunquenosesean fumador. También verán
disminuir de forma sustancial su riesgo de padecer
cáncer de pulmón, mejorarán sus defensas ante las infecciones, como la gripe, se
reducirá su riesgo de padecer asma o se reducirá en un
25% su riesgo de sufrir una
enfermedad coronaria.
Para finalizar, manifestar de forma rotunda la
apuesta de CHTJ-UGT por
la hostelería y el turismo que
aportan a Castilla y León
mas de un 10% de su PIB.
Una industria que no puede
ser deslocalizada, que fomenta inversiones en infraestructuras, que crea
oportunidades económicas
en zonas poco desarrolladas
y que es un arma importante
para luchar contra la plaga
de la despoblación de nuestras zonas rurales. Pero tal y
como explícita la recientemente aprobada Ley de Turismo de Castilla y León, su
competitividad tiene que estar basada en la calidad. Y
calidad tenemos en nuestros
paisajes, en nuestra riqueza
histórico-artística, en nuestra variada oferta gastronómica. Y ahora, con la entrada en vigor de la nueva Ley,
se han mejorado sustancialmente las condiciones de
trabajo en lo concerniente a
la salud laboral de las trabajadorasylostrabajadoresdel
sector. Nos queda la calidad
en el resto de las condiciones de trabajo, cuestión ésta
que a los empresarios del
sector parece preocuparles
tanto como la salud de sus
trabajadores. Es decir nada.
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IGUALDAD
EL MARTES 22 DE FEBRERO SE CELEBRA EL DÍA EUROPEO DE LA IGUALDAD SALARIAL. SE CONSIDERA QUE, POR
TÉRMINO MEDIO, UNA MUJER NECESITA TRABAJAR 418 DÍAS PARA GANAR LO MISMO QUE UN HOMBRE EN UN AÑO

A IGUAL TRABAJO,
IGUAL SALARIO
unque se han producido avances en materia de igualdad salarial entre hombres y mujeres, éstos todavía son muy
lentos. El concepto de "A
igual trabajo, igual salario"
ya formaba parte de las recomendaciones establecidas por la Organización Internacional del Trabajo.
OIT, en su XV Conferencia
Internacional, y también se

A

En Castilla y
León, las
mujeres cobran por
término medio un
20% menos que los
hombres por un
mismo trabajo
recogía en el Tratado de Roma de 1957, por el que se
constituye la Unión Europea. Actualmente, este concepto ha evolucionado hacia uno nuevo, ampliado, en
el que se habla de "igualdad
de retribuciones por trabajos de igual valor". Aún así, y
pese a las numerosas denuncias sindicales en relación con esta materia, aún
persisten importantes desigualdades salariales entre
hombres y mujeres.
Según los últimos estudios publicados sobre los
países más representativos

de la Unión Europea, los salarios
españoles son bajos y altamente
discriminatorios
para las mujeres.
La estadística refleja una brecha en
Europa del 15%. En
el caso de España,
la discriminación
salarial se sitúa en
un 22%, aproximadamente, lo que significa que las mujeres tienen un sueldo
medio del 78% respecto al de los hombres. Además, esta
discriminación se
registra en todos los
sectores, ocupaciones, en cualquiera de
las modalidades de
contratación, niveles
de cualificación, en
los distintos grupos
de edad y nivel de estudios.
Precisamente, esta discriminación salarial incide de manera directa en el acceso
a las prestaciones sociales por parte de las
mujeres, ya que determina que las bases de
cotización para el cálculo de pensiones como
la jubilación, subsidio
por desempleo, incapacidad permanente, etc... sean
más bajas y, por tanto, reciban una prestación menor
que la de los hombres.

En Castilla y León, la
situación es igualmente
preocupante, ya que las
mujeres cobran por término medio un 20% menos
que los hombres, por lo que

e l
sueldo promedio anual femenino es un 79,5% del
masculino.
Esta brecha salarial en
la región está provocada
por las particularidades de

la propia estructura
del mercado de trabajo, como es una
alta tasa de temporalidad del empleo
femenino, de los
contratos a tiempo
parcial destinados
a las mujeres, así
como una fuerte
concentración de
éstas en determinadas actividades
profesionales caracterizadas por
la precariedad laboral y los bajos
salarios.
Por actividades, las mayores
diferencias se
encuentran en
sectores como la
industria, en general, y los servicios. Una situación que tiene su origen en
determinadas
condiciones de
trabajo principalmente asociadas al empleo femenino,
como son la
parcialidad y
temporalidad
en las contrataciones, la estructura salarial, la segregación profesional ocupacional, tanto
horizontal como vertical,
es decir, la presencia mayoritaria de mujeres en determinadas ocupaciones y las

dificultades de éstas para
promocionar a puestos de
responsabilidad.
Para UGT, la eliminación de la discriminación
salarial favorece la creación de una sociedad más
justa y más cohesionada,
donde el trabajo de las mujeres se valore como corresponde y garantice su
independencia económica
durante toda la vida, además de mejorar su capacidad de consumo y de generación de riqueza. Asimismo, la consecución de este
objetivo permite reducir el
riesgo de feminización de
la pobreza y a las empresas
optimizar los recursos mediante la retención del talento, lo que redundaría en
una mayor productividad y
competitividad de las mismas.
En el camino hacia una
igualdad salarial entre
hombres y mujeres, el Sindicato aboga por que se
adopten medidas que aseguren el cumplimiento de
la legislación y doten de
mayor eficacia a los órganos de control de las infracciones relacionadas con la
discriminación retributiva
en las empresas.
Además, en el ámbito de
la negociación colectiva y
planes de igualdad, UGT
trabaja por la incorporación de acciones positivas
que promuevan la igualdad
salarial en todos los sectores y actividades, así como
la adopción de medidas
destinadas a prevenir situaciones de discriminación, a través de la introducción de mejoras en el
acceso al empleo de las mujeres, en la clasificación
profesional y en la promoción hacia puestos de responsabilidad.

> I ENCUENTRO DE IGUALDAD UGT CASTILLA Y LEON > > > > > > > > > > > > VALLADOLID, 7 Y 8 DE MARZO DE 2011
7 de marzo
9,00-10,30 horas. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
11,00-11,30 horas. INAGURACIÓN
11,30-12,30 horas. PONENCIA: Aportaciones
de las mujeres en el camino hacia la
Igualdad.
Ponentes: Dña. Alicia Puleo García. Cátedra
de Estudios de Género de Universidad de
Valladolid.
Modera: Fonsi Bonafonte. Secretaria de
Igualdad. UP Salamanca.
12,30-13,00 horas. PAUSA CAFÉ
13,00-14,00 horas. MESA-PONENCIA: La
Igualdad, una apuesta política y social de
UGT.

Ponentes: Dña. Mª Victoria Soto Olmedo.
Secretaria General de FETE- UGT Castilla y
León. D. Gabriel Gómez Velasco.Secretario
General de CHTJ-UGT Castilla y León.
D. Pedro Luis Hojas Cacho. Secretario
General MCA- UGT Castilla y León.
Modera: Luz Blanca Cosío Almeira.
Secretaria de Organización y
Administración de UGT Castilla y León.
14,00 horas. COMIDA
16,00- 17,30 horas. TALLERES DE TRABAJO
1. Negociación Colectiva en materia de
igualdad y Planes de Igualdad.
Dirige: Gloria Milagros Ballesteros. Agente
de Igualdad de Dep. de Mujer UGT Castilla
y León.
2. Violencia de género en el ámbito laboral,
acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Dirige: Mª Luisa Martínez. Profesora

Asociada de Dep. De Sociología de
Universidad de Salamanca.
3. Maisntreaming. Dirige: Berta Cao
Menéndez. Consultora de Género y Experta
Universitaria en Agentes de Igualdad de
Oportunidades.
17,30-18,00 horas. DESCANSO
18,00-19,30 horas. TALLERES DE TRABAJO
1. Negociación Colectiva en materia de
igualdad y Planes de Igualdad.
2. Violencia de género en el ámbito laboral,
acoso sexual y acoso por razón de sexo.
3. Maisntreaming.
21,00 horas. CENA Y ACTO CONMEMORATIVO 8 DE MARZO
Entrega del V Premio 8 de Marzo.
Entrega de II Premio de Relatos Breves.

8 de marzo
10,00- 11,30 horas. TALLERES DE TRABAJO.
1. Negociación Colectiva en materia de
igualdad y Planes de Igualdad.
2. Violencia de género en el ámbito laboral,
acoso sexual y acoso por razón de sexo.
3. Maisntreaming.
11,30-12,00 horas. PAUSA-CAFÉ
12,00-13,00 horas. MESA PONENCIA: El trabajo de las mujeres en UGT Castilla y León.
Ponentes: Mª Carmen Manzano de la Rosa,
afiliada desde 1977 y delegada de Helios; y
Consuelo de León Sinovas, afiliada desde el
año 1977.
Modera: Nieves García Galán. secretaria
general de UGT Castilla y León.
13:30H MESA DE CLAUSURA
*PROGRAMASUJETOACAMBIOSDEÚLTIMAHORA
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ELECCIONES SINDICALES

ELIGIENDO A LOS MEJORES,
VOTANDO A UGT

LA FUERZA DE NUESTRO SINDICATO SE ENCUENTRA EN LOS DELEGADOS Y DELEGADAS QUE TRABAJAN PARA
DEFENDER TUS DERECHOS. DETRÁS DE LAS GRANDES CONQUISTAS LABORALES Y SOCIALES SIEMPRE SE
ENCUENTRA UGT Y ASÍ SEGUIRÁ SIENDO
IBERDROLA

GRUPO SIRO

CAJA DUERO-ESPAÑA

GESTAMP

(Castilla y León)
UGT ha renovado su liderazgo en el Grupo de
Empresas Eléctricas
Iberdrola tras conseguir
31 delegados, incrementando en cinco su representación respecto a las
elecciones sindicales de
2006.

(Palencia)
Los trabajadores de la Empresa Siro han renovado su
confianza en UGT, otorgando al Sindicato 10 de
los 13 representantes que
se elegían, incrementando
su presencia en el Comité
de Empresa respecto a las
elecciones de 2007.

(Castilla y León)
UGT ha incrementado en tres puntos
su representación sindical en Caja
Duero-España, consiguiendo 94 delegados. Esto pone de manifiesto que los
trabajadores han respaldado de forma
importante la línea de actuación del
Sindicato, que no es otra que la defensa de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores de la Caja.

(Palencia)
Después de un 2010
muy complicado a
nivel laboral, MCAUGT ha revalidado
la mayoría absoluta,
lo que supone un refrendo a la labor sindical realizada en los
últimos años.

BEFESA
ESCORIAS
SALINAS
(Valladolid)
Los trabajadores han vuelto a
confiar en UGT,
que mantiene la
mayoría en el
comité de empresa.

BENTELER
(Burgos)
El esfuerzo realizado por
los compañeros en esta
empresa, aportando propuestas y soluciones, ha
hecho posible que UGT haya conseguido la mayoría
absoluta con 10 delegados.
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EXPOSICIÓN

Marisa Rufina, secretaria de Salud Laboral de UGT, durante la presentación de la exposición.

TRABAJO Y SALUD:
DESDE LA PROTECCIÓN
A LA PREVENCIÓN

MUSE
DE LE O
ÓN
PLAZ
A DE
SANT
DOM
O
INGO
,
8.
2400
2 LEÓ
N

CASI 300 DOCUMENTOS, MÁS DE UN CENTENAR DE FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS Y 71 OBJETOS COMPONEN UNA
INTERESANTE MUESTRA QUE ANALIZA LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS EN ESPAÑA
A LO LARGO DE LA HISTORIA. PODRÁ VISITARSE EN EL MUSEO DE LEÓN HASTA EL PRÓXIMO 20 DE MARZO
l Museo de León acoge, desde el 11 de febrero y hasta el próximo 20 de marzo, la exposición Trabajo y Salud: Desde
la Protección a la Prevención, organizada por la Fundación Francisco Largo Caballero conjuntamente con
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Mutua Fraternidad-Muprespa y con el patrocinio de la Junta de
Castilla y León.
La muestra analiza a lo
largo de la historia de España las condiciones laborales
y el cuidado de la salud de
los trabajadores. También
realiza un repaso a las

E

La
exposición,
que está
organizada de
forma cronológica,
comienza con un
capítulo de
antecedentes
históricos y abarca
hasta la época
contemporánea

movilizaciones obreras que
han influido en la mejora de
la legislación social y de las
condiciones de trabajo.
La exposición está organizada en seis capítulos ordenados cronológicamente:
Antecedentes históricos
(hasta el año 1900), De 1900
a la II República, II República y Guerra Civil, La Dictadura hasta 1971, Desde la
Ordenanza a la Ley de Prevención y De 1995 hacia el
futuro. En todos ellos se

analizan los ejes principales
de la exposición: movilización obrera y legislación,
condiciones de trabajo y el
cuidado de la salud de los
trabajadores. La colección
se compone de 286 documentos, 71 objetos y 129 fotografías.
En la inauguración estuvieron presentes Jesús
Pérez, presidente de la Fundación Francisco

Largo Caballero; Carlos
Aranda, director General de
Fraternidad-Muprespa;
Concepción Pascual, directora del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en
el Trabajo; Agustín Prieto,
secretario regional de UGT,
Octavio Granados, secretario de Estado de la Se-

guridad Social; Tomás Villanueva, vicepresidente segundo de la Junta, y Marisa
Rufino San José, secretaria
de Salud Laboral de UGT,
entre otros.

