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BAJA LAS GRANDES FORTUNAS ESPAÑOLAS

BAJA

Siguen sorteando la crisis y amasando «millones de
euros» al incrementar en 2010 su patrimonio en un
1,6 por ciento con respecto a 2009.

SUBE Preacuerdo con AENA

SUBE

Los Sindicatos han llegado a un preacuerdo
con AENA que garantiza el mantenimiento
de los puestos de trabajo y la conversión en
fijos del millar de contratos relevo.

FIRMA INVITADA José Luis García Pascual
Secretario General de UGT de Burgos

Algunas propuestas para salir de la crisis
os encontramos en
un escenario internacional difícil para
los trabajadores no solo de
España, también de Europa.
La política económica que
se articula desde la UE tiene como único objetivo reducir rápidamente el déficit
público y la deuda pública
de los Estados miembros
que, a juicio de la UGT, es un
grave error porque se arrinconan objetivos esenciales
para los ciudadanos, como
el empleo o el cambio de
modelo productivo.
Esta situación ha provocado un brusco giro de las
políticas económicas en los
países de nuestro entorno,
pasando de un objetivo marcado por la vuelta al crecimiento de la economía y el
empleo, a uno único de reducción del déficit público,
apoyándose en el Pacto de
Estabilidad y crecimiento
firmado por los países
miembros.
Los planes de ajuste que
se están llevando a cabo en
todas las economías europeas, y especialmente en
España, no permiten ser
optimistas a corto plazo,
más bien condenarán la incipiente recuperación económica a un futuro de menor crecimiento y menores
tasas de empleo. Sin embargo, ésta no es la única alternativa posible para cumplir
con los compromisos del
déficit. A la reducción del
mismo sin más, ha de anteponerse el necesario cambio en el modelo de crecimiento, a través de políticas
orientadas a la recuperación económica y creación
de empleo.
Si queremos favorecer
el crecimiento y desarrollo
económico, que arrastre a la
demanda del empleo y favo-

N

José Luis García
Pascual

Es necesario un cambio en la política
económica del Gobierno, con
medidas que afronten los verdaderos
problemas y adopten soluciones a la
crisis internacional del sector financiero

rezca la reducción de las tasas de paro, debemos buscar otras alternativas que
apuesten por el crecimiento
y generen actividad económica en las industrias, sectores y nichos de mercado
que permitan crecer en el
futuro de manera sostenible, equilibrada y duradera.
La estrategia del Gobierno de reequilibrar las cuentas públicas exclusivamente
en el gasto no solo es injusta
sino que está condenada al
fracaso. Las políticas de austeridad deben de estar combinadas con una apuesta decidida para recuperar el nivel de ingresos.
Consideramos necesario un cambio en la política
económica del Gobierno,
con medidas que afronten
los verdaderos problemas y
adopten las soluciones a la
crisis internacional originada en el sector financiero,
marcando como objetivo
claro el trabajo.

¡¡¡ participa !!!

En este sentido, la contabilidad nacional muestra
el fracaso de la política económica del Ejecutivo, que
prioriza la lucha contra el
déficit, frente a la recuperación económica y la destrucción del empleo, sin recuperar medidas de estímulo de
la actividad económica hasta que las altas tasas de paro
desaparezcan, logrando un
equitativo reparto de los
costes, implantando un sistema fiscal progresivo y volviendo a determinadas figuras tributarias, como los impuestos de patrimonio y
sucesiones, para que no recaiga siempre sobre los mismos todo el coste de la crisis.
Para generar un proceso de cambios en la política
económica y social del Gobierno y hacer que rectifique en la recuperación de
derechos innecesariamente arrebatados, la UGT articula un conjunto de iniciativas y propuestas, empla-

zando al Ejecutivo a la
negociación que de cómo
revertir la reforma laboral,
evitar la congelación de las
pensiones para el año 2011
y recuperar el Acuerdo con
los Empleados Públicos de
septiembre de 2009. Reforzar los sistemas de protección social y fortalecer el
papel de la negociación colectiva; elementos centrales de la propuesta sindical,
que tiene que servir para el
diálogo y la negociación con
el mismo.
De igual manera, es necesario no solo mantener
sino mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Se
debe impulsar sin demora,
una actividad económica
generadora de empleo y favorecedora de un cambio de
modelo productivo, necesario para un crecimiento
económico sostenible, basado en un incremento de
la productividad, una mejora de la competitividad y
más y mejores empleos, incentivando las inversiones
públicas y privadas, como
sanidad, educación, formación, dependencia, i+D+I,
calidad, medio ambiente,
ahorro energético y políticas tecnológicas. Planteando una estrategia alternativa a largo plazo para reducir el déficit vía ingresos y
no la reducción inmediata
del gasto.
Es imprescindible, también, combatir de forma
efectiva, la economía sumergida y el fraude fiscal
creando nuevas vías impositivas. Incrementar el
IRPF para las rentas más altas. Endurecer el tratamiento fiscal del capital (intereses, dividendos y plusvalías)
de las grandes fortunas. Rediseñar la imposición de las
Sociedades de Capital Va-

riable (SICAV). Aumentar
el IVA para los bienes de lujo. Crear una tasa específica
al sector financiero, ya que
ha consumido y va a seguir
consumiendo recursos públicos para abordar su necesario proceso de reestructuración, y por tanto, debe
contribuir también a reforzar los ingresos del Estado.
La reforma laboral y los
planes de ajuste, basados en
recortes salariales y sociales, unidos a la falta de inversión pública y la retirada
de estímulos fiscales lastran
nuestra economía y debilitan a los trabajadores. Por
eso, es fundamental revertirla, para crear empleos con
derechos y luchar contra el
paro juvenil y su elevada
precariedad.
Mejorar los servicios
públicos de empleo y las políticas activas del mismo, y
convertir la Sanidad, la Educación, la Dependencia etc.,
en sectores estratégicos generadores de empleo, con
un poderoso factor de igualdad y alto valor añadido, que
contribuyan a la creación de
puestos de trabajo en un futuro inmediato, deben ser,
igualmente, objetivos prioritarios.
En definitiva, la política
económica del Gobierno no
puede ni debe ser otra distinta al crecimiento económico sostenido, duradero y
equilibrado. Basado en un
Estado de bienestar que
persiga la cohesión social y
la mejora del empleo de calidad a corto y largo plazo, a
través de un reparto justo
del esfuerzo solidario para
salir de la crisis, sin entorpecer la salida de la recesión
en términos de actividad y
empleo, que solo consigue
frenar la recuperación económica.

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 3

Mujeres de hoy
de marzo, sales de casa y notas la autovía
diferente. Los coches
circulan más despacio.
Acabas de recordar que
hoy empieza la prohibición
de circular a más de 110
km/h, pero para que no se
nos olvide, no encontramos más que avisos en los
paneles de la carretera y algún que otro radar camuflado. Dice el Gobierno que
circulando más despacio
ahorraremos combustible
y es que, se ha puesto la cosa en los países productores de petróleo bastante calentita, fundamentalmente
en Libia, y todo porque los
ciudadanos tienen ansias
de democracia y libertad.
Sigues circulando a la nueva velocidad reglamentaria, mientras escuchas en
el debate de la radio que
mañana se celebra el Día
Internacional de las Mujeres Trabajadoras y, algún
tertuliano, plantea que si

7

Empiezan a
surgir nuevas
mujeres, más
preparadas
académicamente
y liberadas de las
ataduras sociales
que de forma
tradicional las
condenan a la
esclavitud
del hogar

todavía es necesario celebrar este día.
Vamos por partes, primero, las mujeres no celebran porque no hay nada
que celebrar. Las mujeres
reivindican, porque les
queda mucho por reivindicar.
Todavía, tienen más dificultades que los hombres
para acceder, mantenerse
y promocionar en el Empleo. Las desigualdades les
obligan a continuar luchando por sus derechos.
Las estadísticas en Castilla y León indican que en
esta Comunidad Autónoma existe una brecha salarial entre hombres y mujeres provocada por la propia estructura laboral del
mercado de trabajo y que
también es más alto el número de mujeres paradas
que el de los varones.
Todavía a día de hoy, en
pleno siglo XXI, son muchas las mujeres que aban-

donan el mercado de trabajo para cuidar de su familia: hijos, padres y maridos. Cuando llega el momento de «ver en pareja»
quién abandona su empleo,
rara vez el debate es profundo. Normalmente, se da
por sentado que será ella
quien atienda la casa, porque su trabajo está peor remunerado y, por tanto, la
ausencia de su salario se
notará menos en la familia,
por ello, tiene que dejar su
empleo o reducir significativamente su jornada y,
quedarse en casa.
Pero afortunadamente
empiezan a surgir nuevas
mujeres, aún no las suficientes, más preparadas
académicamente y liberadas de las ataduras sociales que tradicionalmente
las condenan a la esclavitud del hogar. Mujeres que
comparten las tareas del
hogar, a los hijos y a los padres con sus compañeros.

Trabajan muy duro en sus
empleos, porque casi siempre se las exige más que a
sus compañeros varones y
su promoción laboral termina topándose con un techo de cristal que están
dispuestas a romper. Educan a sus hijos en valores
de corresponsabilidad y
apuntan con sus actos a un
futuro más justo para todos, tanto en el hogar, como en el trabajo y también
a la hora de percibir unas
jubilaciones dignas. Estas
nuevas mujeres han dejado a un lado el modelo de
madre «que le dijeron que
tenían que seguir», siguiendo ocupándose de sus
hijos y rindiendo en el trabajo al 100% como las trabajadoras responsables
que son. Estas mujeres de
hoy, son luchadoras y no
sólo educan a sus hijos,
además trabajan para mejorar el presente y por la sociedad del futuro.

VIÑETA por Alberto Lario
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A FONDO
EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LOS NUEVOS REQUISITOS QUE PODRÍAN FIJARSE A TRAVÉS
DEL PACTO DE ESTABILIDAD DE LA UE LLEVARÁ CONSIGO UN AMPLIO RECORTE DE LOS COSTES SALARIALES
Y UN DURO AJUSTE PRESUPUESTARIO, QUE IMPLICARÁ UNA MAYOR CAÍDA DE LA DEMANDA INTERNA

EL MODELO SALARIAL EN
ESPAÑA: ¿ES NECESARIO
MODIFICARLO?
nte la crisis económica iniciada en 2007, la
Comisión Europea ha
adoptado una serie de medidas entre las que destaca el
refuerzo de la gobernanza
económica en la UE y la zonadeleuro,persiguiendocon
ello una vigilancia más amplia y mejorada de las políticas fiscales, así como de las
políticas macroeconómicas
y de las reformas estructurales. Nuevos procedimientos
que, dicen desde Europa,
permitirán aplicar políticas
económicas sólidas, en aras
de alcanzar los objetivos de
crecimiento y empleo más
sostenibles, tal y como se
apunta en la Estrategia Europea 2020.
Lo cierto es que los líderes de los 17 países de la zona euro ya han anunciado
nuevas reformas para cumplir con el Pacto de Competitividad exigido por la canciller alemana, Angela Merkel, para flexibilizar el fondo
de rescate de los países con
problemas financieros, que
supondrán más recortes sociales y el camino hacia una
moderación estricta y sostenida de los salarios, a los
que se quiere vincular a la
productividad.
Estas iniciativas europeas vuelven a demostrar el
interés de algunos Estados
en defender la competitividad a través de la devaluación de los costes salariales,
castigando a los más débiles,
es decir, a los trabajadores y
trabajadoras, dejando de
nuevo en segundo plano los
factores estructurales de la
competitividad y del crecimiento a largo plazo, tan importantes para economías
como la española.
Es un tema ya recurrente la necesidad de cambiar el
modelo de crecimiento económico seguido en los últimos años en España, basado
en un desarrollo explosivo
de la construcción y en una
creciente terciarización que

A

LUIS LÓPEZ ARAICO
viene de lejos. Según se recoge en el estudio elaborado
por UGT Castilla y León para el Observatorio de Prospectiva Industrial sobre la
"Productividad y Competitividad del Sector Industrial
en la región", España tiene a
causa de ese modelo de desarrollo una baja productividad que sitúa a nuestro país
a la cola de los países más desarrollados de Europa, sien-

do éste el problema más grave que se debe resolver con
carácter de urgencia. Al menos durante la última década, el crecimiento de este indicador ha sido muy inferior
al del resto de países desarrollados, lo que ha venido
minando la competitividad
de nuestro país y de Castilla
y León en un entorno global
que es crecientemente exigente en este aspecto.

El análisis del Sindicato
confirma unos bajos registros a escala nacional en términos de competitividad y
que en la región son, en general, incluso más reducidos,
debido a un modelo de crecimiento económico que no ha
fomentado los factores que
impulsan la productividad.
En vez de impulsar ventajas
competitivas basadas en la
calidad y la innovación, se ha

optado por la contención de
los costes salariales e incluso su disminución en prácticamente todas las actividades productivas.
Nos encontramos, por
tanto, ante una realidad, que
confirma una vez más que ni
los salarios ni el mercado de
trabajo son los culpables de
la crisis. La propia definición del término productividad (un indicador que se es-

tima como la relación entre
el Valor Añadido Bruto y el
número de trabajadores o de
horas trabajadas), pone de
manifiesto la inexistente relación entre este indicador y
los salarios, a pesar de los intentos de los mercados europeos y del tándem MerKel-Sarkozy por imponer
unos ajustes que se reducen
únicamente a cuestiones de
costes salariales y no a un
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Evolución
De la producción, el empleo, la productividad aparente
y el IPC, 1995-2010. Tasas de crecimiento anual (%)
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enfoque global que priorice
el crecimiento económico y
el empleo.
Si hablamos de competitividad (un indicador que se
estima como la relación entrelaproductividadyloscostes salariales unitarios), evidentemente se puede aumentar, vía incrementos de
productividad y/o vía reducción de costes salariales.
Ahora bien, a juicio del Sindicato, en pleno siglo XXI lo
lógico es que sea la capacidad empresarial de diferenciación de productos, de modernización de procesos productivos, de innovación, de
desarrollo tecnológico o de
internacionalización, entre
otros factores, los que deben
garantizar un perfil competitivo sólido y no un proceso
decreciente de costes salariales que implicaría buscar
una competitividad en un
mundo global con países por
todos conocidos, a los que no
nos podemos enfrentar por
la vía de los bajos costes.
UN MODELO DE FUTURO
Para UGT, el modelo productivo al que hay que aspirar es
aquel que haga que productividad, salarios reales y competitividad crezcan conjuntamente, porque eso significará
que
se
están
desarrollando actividades de
alto valor añadido, con empleos cualificados y bien remunerados; un modelo basa-

do en ventajas competitivas
y que tenga su fundamento,
no en los costes, sino en una
búsqueda empresarial de calidad, diseño e innovación e
incorporación de nuevas tecnologías y atención al medio
ambiente. Solo las economías que contemplen estos
factores serán productivas y
podrán competir y sobrevivir
en el largo plazo.
No es éste, sin embargo,
el escenario europeo en el
que nos situamos en la actualidad. El cumplimiento
de los nuevos requisitos que
podrían establecerse a través del denominado Pacto de
Estabilidad y Crecimiento
avalado por el Gobierno alemán supondría un recorte de
costes salariales y un ajuste
presupuestario por encima

de otras consideraciones.
Recortes y ajustes que llevarían a una revisión salarial
ligada a la productividad y no
a la inflación, así como a la
intervención en los sistemas
de negociación colectiva nacionales.
En este sentido, UGT recuerda a los que pretenden
una devaluación salarial camuflada en el llamado "Pacto de Competitividad» que
en el modelo de determinación salarial de nuestro país,
desde hace tres décadas, se
vienen incorporando tres
elementos inseparables: productividad, previsión de inflación y cláusula de revisión
salarial, que han demostrado
a lo largo de los distintos ciclos económicos sus efectos
antiinflacionistas. Por tanto,

la pretensión de suprimir la
referencia de los precios en
la fijación de los salarios tendría un efecto inmediato, como es un proceso debilitador
de los sistemas de determinación salarial y de la posición negociadora de los trabajadores en toda Europa, y,
por ende, un retroceso en la
calidad de vida de los ciudadanos, más desigualdad social y precariedad laboral, algo que es inadmisible.
Y es que, la vinculación
de los salarios a la productividad del trabajo, que parece
una opción válida para los
Gobiernos de algunos países
europeos, puede encontrar
handicaps importantes en
economías como la española, donde la productividad
aparente es contracíclica, es

decir, muestra crecimientos
que son moderados durante
las fases expansivas del ciclo
económico, mientras que,
por el contrario, en las etapas de recesión, aumenta su
ritmo de crecimiento debido
fundamentalmente a la pérdida de empleo.
Cuesta creer, en este caso, que los empresarios prefieran que las subidas salariales sean mayores en las
etapasrecesivasdelcicloque
en las expansivas.
Además, hay que tener
en cuenta que si analizamos
los salarios medios, España
se encuentra entre los Estados miembros donde los
sueldos son más bajos. De
hecho, en 2009, comparando los datos de la Unión Europea-15, el salario medio

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

Las cláusulas de garantía salarial, imprescindibles
para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores
La Encuesta de Costes Laborales, relativa al cuarto trimestre de 2010 revela que los trabajadores perdieron poder adquisitivo en 2010. Esto se debió, tanto al descenso en la variedad de los costes (los costes laborales que las empresas pagaron
por trabajador disminuyeron un 0,3% con respecto al mismo trimestre del año anterior) , como al aumento del precio del
petróleo, que repercutió en una mayor inflación.
UGT advierte que en un momento de recesión económica, como el actual, este empeoramiento salarial de los trabajadores
puede tener un impacto negativo sobre el consumo de las familias y la recuperación de la demanda, lo que lastrará la recuperación económica y el empleo.
Para evitar esto, y que los trabajadores tengan garantizado e incluso puedan mejorar su poder adquisitivo, es necesario la
puesta en práctica del modelo de determinación salarial incluido en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva
2010-2012, que contempla tres factores para determinar los salarios: inflación, productividad y cláusulas de revisión salarial en todos los convenios.

español solo se encontraba
por encima del de Portugal
e Italia.
El Sindicato defiende,
por tanto, el modelo de determinación salarial fijado
por los interlocutores sociales en los distintos Acuerdos Interconfederales de
Negociación Colectiva desde 2002. Un modelo que sirve, tanto para las etapas de
bonanza económica, como
de recesión y crisis, y que
permite ganancias moderadas de poder adquisitivo
cuando es posible, y cuando
no, evita que los trabajadores pierdan poder de compra gracias a las cláusulas
de revisión. Al mismo tiempo, permite a las empresas
tener unos costes laborales
unitarios muy moderados,
lo que en épocas de bonanza
económica, como las pasadas, les reporta amplios beneficios y la posibilidad, por
lo tanto, de aumentar y elevar su esfuerzo inversor.
Queda, por tanto, una
pregunta en el aire. Si después de un período amplio
de fuerte expansión económica previo a la actual crisis, con porcentajes de beneficios superiores a los de la
media europea, nuestra productividad seguía estando
en el furgón de cola, ¿cuál ha
sido el esfuerzo inversor que
ha realizado la clase empresarial en este país durante
esa época?
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LOS SINDICATOS
SALEN A LA CALLE
EN DEFENSA DE UNA
EUROPA MÁS SOCIAL
a Confederación Europea de Sindicatos (CES) y sus seis miembros húngaros (LIGA, ASZS, SZEF, MSZosz y
MOSz) están organizando una euro-manifestación para el próximo sábado 9 de abril,
en Budapest, donde se celebrará la reunión
del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (Ecofin) bajo la Presidencia Húngara.
Según la CES, las políticas desarrolladas por las autoridades europeas y los Go-

L

biernos nacionales para atajar los estragos
de la crisis se han basado en medidas de austeridad y planes de consolidación fiscal basados, a su vez, en fuertes recortes del gasto
público, presiones destinadas a la reducción
de salarios e intento de interferir en la independencia de la negociaciones colectivas,
por ello, el movimiento sindical europeo
saldrá a las calles de Budapest para decir no
a la austeridad y para defender una UE más
social, salarios justos y empleos de calidad.

OPINIÓN Toni Ferrer

*Artículo publicado en EL PAÍS, el 13 de marzo de 2011

Secretario de Acción Sindical de UGT

Modelo salarial y competitividad
as recientes y reiteradas peticiones de desvincular los salarios de
la inflación, promovidas por
el Banco Central Europeo, la
canciller alemana, Angela
Merkel, el Banco de España
o "influyentes" grupos de
100, no son recetas nuevas.
Suponen la continuidad, independientemente de la coyuntura, del neoclásico discurso de política monetaria
que busca flexibilizar los salarios a la baja.
Pretender desvincular
los salarios de la inflación
supone romper con el mecanismo de determinación
salarial de la práctica totalidad de países europeos. La
productividad no aparece
como referencia en todos
los países, mientras la inflación es el indicador principal en la mayoría a la hora
de fijar los salarios, según
un informe del BCE.
Nuestro modelo salarial
ha demostrado servir tanto
en épocas de crisis (surgió
como respuesta a la elevada
inflación tras la crisis del petróleo) como en las de bonanza. Ceder el protagonismo exclusivo a la productividad significa desconocer la
realidad de nuestra economía, pues tiene un comportamientoclaramentecontracíclico. Durante las fases expansivas, la productividad

L

Si se quiere lograr la convergencia
real con Europa, la evolución de los
sueldos ha de ser superior a la de nuestros
socios, porque los salarios españoles son
inferiores a los de otros países de la UE

del trabajo muestra crecimientos moderados, mientras que en recesión aumenta el ritmo de crecimiento,
máxime tras el estallido de la
burbuja inmobiliaria.
El actual Acuerdo para
el Empleo y la Negociación
Colectiva2010-2012haconsolidado la compatibilidad
de ganar poder de compra
(que las subidas salariales

sean superiores a la inflación de forma moderada, de
media un 0,6 por ciento entre 2001 y 2010), con el reparto negociado de los aumentos de productividad.
Entre 1996-2009, el crecimiento de ambas rentas se
ha situado en el 0,1 por ciento a favor del excedente empresarial.
Si se pretende lograr la

convergencia real con Europa, la evolución de los salarios ha de ser superior a la
de nuestros socios europeos, pues el sueldo medio
español es inferior al de
otros países. De lo contrario, la mejora de competitividad no podrá realizarse a
través de factores estructurales del crecimiento, pues
una débil y deteriorada capacidad adquisitiva merma
el consumo y la inversión y,
en consecuencia, el crecimiento tanto a corto como
a largo plazo.
El modelo productivo
español (excesiva dependencia energética, tejido
productivo insuficiente, servicios escasamente avanzados hacia actividades con
mayor valor añadido, excesivo aumento de precios) ha
lastrado la capacidad de
competir de los bienes y servicios. No es el ajuste salarial lo que confiere competitividad a una economía, sino
su capacidad de crear empleo de calidad (formando a
los trabajadores), basado en
salarios dignos, en la reducción de la desigualdad salarial; y la búsqueda empresarial de calidad, diseño e innovación, incorporación de
nuevas tecnologías y atención al medio ambiente. Solo así, las economías serán
productivas y podrán com-

petir y sobrevivir en el largo
plazo.
Los sucesivos acuerdos
denegociacióncolectivahan
seguido el criterio de buscar
alzas salariales que permitieran ganar poder adquisitivo de acuerdo a la productividad.Seestablecíaunasubida inicial calculada con el
objetivo de inflación y el porcentaje relacionado con la
productividad real para, al
final del año, ajustar el resultado con la evolución
cierta de los precios. Esta
fórmula protege la negociación salarial sin presionar
automáticamente los precios, ya que, de cumplirse el
objetivo de inflación, no se
pone en marcha la cláusula
de garantía; y en caso de activarse es por una ineficiente determinación de los precios por parte de quienes tienen posibilidad de hacerlo.
Este modelo ha contribuido a reducir la inflación,
a mantener la demanda
agregada, a pactar vigencias
en los convenios más largas
y a evitar la individualización.
Un modelo salarial que
contemple la evolución de
precios y el aumento negociado de productividad es
útil, en cada momento del ciclo, para empresarios y trabajadores, y mejora la competitividad y el empleo.
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ACTUALIDAD
SI ESTÁS DESEMPLEADO/A O EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

¿QUÉ REQUISITOS
DEBES CUMPLIR
PARA ACCEDER A
UNA AYUDA?
l sistema de protección social en
España nace en
1908 con la creación del
Instituto Nacional de
Previsión, precursor de
las pensiones de retiro y
de los seguros sociales
inicialmente voluntarios
que, con el paso del tiempo y hasta los años sesenta, no fueron obligatorios
para todos los trabajadores.
La búsqueda sindical
de la universalización de
la protección social de
los trabajadores y ciuda-

E

danos se ha culminado
con la aprobación en
Castilla y León de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
En el siguiente esquema se presentan los
diferentes niveles de protección, desde la prestación por desempleo, pasando por los diferentes
tipos de subsidios para
finalizar con la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Como se puede observar,
tanto la Renta Garantizada como el PIE (Programa Personal de Inte-

gración y Empleo - pendiente de su publicación
en el BOCYL -) son de
ámbito Autonómico, negociados y pactados, por
tanto, por la Unión General de Trabajadores de
Castilla y León en el ámbito del Diálogo Social.
Con estas medidas, se intenta paliar la situación
de crisis, y dar una respuesta a los 205.000 desempleados registrados
actualmente en la región,
de ellos, recordemos,
más de 80.000 no perciben prestación alguna.

3º NIVEL AYUDAS

ECONÓMICAS A
TRABAJADORES

PREPARA " Prodi II"

PIE

ámbito estatal

ámbito autonómico

BENEFICIARIOS
Trabajadores que agoten
prestación por desempleo
o subsidio a partir del 16
de Febrero de 2011.
REQUISITOS
- La unidad familiar no
debe tener rentas
superiores al 75% del
SMI (481 euros para
2011).
- No haber cobrado ni
PRODI (Estatal) ni
IAE (autonómico).
CUANTÍA
400 euros.
DURACIÓN
6 meses.
LUGAR DE
PRESENTACIÓN
Oficina de Empleo.

BENEFICIARIOS
Trabajadores que hayan
iniciado y agotado, a
partir del 1de Enero de
2008 y hasta el 31 de
Diciembre de 2010, la
prestación o subsidio por
desempleo.
REQUISITOS
- Que la unidad
familiar no tenga
rentas superiores al
IPREM (532,51 euros
para el 2011).
- Estar empadronado
en Castilla y León
desde el 1 de Abril de
2008
CUANTÍA
450 euros.
DURACIÓN
5 meses.
LUGAR DE
PRESENTACIÓN
Oficina de Empleo.

1º NIVEL

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

REQUISITO
Haber cotizado 360 días en los últimos 6 años.
BENEFICIARIOS
Quienes pudiendo y queriendo trabajar, pierden su empleo de forma
temporal o definitiva.
CUANTÍA
- 180 primeros días: 70% de la Base Reguladora.
- A partir del 181: 60% de la Base Reguladora.
DURACIÓN
Entre 4 meses y 2 años, dependiendo del tiempo cotizado.
LUGAR DE PRESENTACIÓN
Oficina de Empleo.

2º NIVEL SUBSIDIO

POR DESEMPLEO

REQUISITOS
- Estar en desempleo.
- Carecer de rentas superiores al 75% del SMI (excluidas las
pagas extraordinarias).
- Haber agotado prestación por desempleo. (Ver excepciones)*
BENEFICIARIOS
Existen 8 tipos de subsidios, dependiendo de la edad, tiempo
cotizado, responsabilidades familiares, etc…
- Agotan prestación por desempleo y tienen responsabilidades
familiares.
- Agotan prestación por desempleo, tienen más de 45 años y no
tienen responsabilidades familiares.
- Agotan prestación por desempleo de 24 meses y son mayores
de 45 años.
- Trabajadores mayores de 52 años.
- Trabajadores emigrantes retornados. (excepción)*
- Liberados de prisión. (excepción)*
- Trabajadores declarados capaces como consecuencia de la
revisión de la mejoría en situación de invalidez. (excepción)*
- Trabajadores que al quedarse sin empleo, no tienen cotizados
los 360 días para acceder a la prestación por desempleo.
(excepción)*

CUANTÍA
80% del IPREM (426 para 2011). Con excepción del subsidio para
mayores de 45 años que agoten prestación de 24 meses.

DURACIÓN
En función del tipo de subsidio y de tener o no responsabilidades
familiares.
LUGAR DE PRESENTACIÓN

4º NIVEL RENTA

GARANTIZADA DE CIUDADANÍA
ambito autonómico

BENEFICIARIOS
Ciudadanos de Castilla y León que estén empadronados con 1 año de
antelación a la presentación de la solicitud.
REQUISITOS
Es una renta de la unidad familiar, con los siguientes requisitos:
- Edad entre 25 y 64 años.
- El solicitante no debe ser perceptor de prestación por desempleo o
subsidio
- Carecer de rentas, que en el conjunto de la unidad familiar no excedan de
la cuantía a percibir por la Renta Garantizada de Ciudadanía, por lo tanto
puede ser una renta complementaria de otras con los límites establecidos.
CUANTÍA
Desde el 80% del IPREM (426 para el 2011) con 1 miembro, hasta el 130% del
IPREM (692 para el 2011) con 4 miembros.
DURACIÓN
Mientras se sigan manteniendo los requisitos.
LUGAR DE PRESENTACIÓN
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
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A FONDO

EL
SINDICATO
EN
IMÁGENES

1

En Castilla y León, Cándido Méndez ha vuelto a
recordar que nuestro modelo de determinación
salarial, pactado entre los Sindicatos y la
Patronal, funciona adecuadamente desde hace
más de 30 años, permitiéndonos luchar contra la
inflación y evitar así que los trabajadores pierdan
poder adquisitivo a consecuencia de los errores
que cometen otros. UGT Castilla y León ha
analizado la evolución de los planes regionales
de empleo, ha denunciado situaciones laborales
irregulares, ha celebrado sentencias del TSJ,
favorables a los trabajadores, junto a la
obtención de la Categoría A para los talleres de
Renfe en Valladolid y ha convocado paros
parciales ante el bloqueo de las negociaciones en
los convenios colectivos. Además, el Sindicato ha
iniciado la campaña de recogida de firmas para
presentar la ILP por el empleo estable y con
derechos que pretende que las Cortes Generales
enmienden el error mayúsculo cometido por el
Gobierno con la aprobación de la Reforma
Laboral

2
Cándido Méndez
visita la factoría de
Nissan en Ávila
1 El secretario general de UGT,
acompañado por miembros de
la Sección Sindical de UGT en la
empresa, reconoció el buen
trabajo sindical, traducido en
los buenos resultados
obtenidos en las elecciones
sindicales que han supuesto la
tercera victoria consecutiva de
UGT en la factoría abulense. 4
marzo de 2011.

«Puede haber
recuperación de
empleo en Nissan
a corto plazo»
2 Debido, en parte, a un aumento
de las exportaciones, Méndez
señaló que se espera una cierta
recuperación en el empleo
cifrándola en torno a una
veintena de trabajadores, que
serían seleccionados de entre los
afectados por el plan social de
2010. 4 marzo de 2011.

Buenas sensaciones en
torno al futuro de
Nissan Ávila
3 En su visita a la factoría, Cándido
Méndez extrajo conclusiones
positivas tras la reunión celebrada
con la Sección Sindical de UGT en
Nissan y la dirección de la empresa
y auguró un futuro favorable para
la factoría, con un aumento de las
exportaciones y la impresión de
que la llegada del nuevo camión,
podría anticiparse en el tiempo. 4
marzo 2011.

3
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6
Méndez pide seriedad y
no aprovechar el debate
sobre productividad para
recortar salarios
4 En la conferencia de prensa previa a
la asamblea de delegados de UGT en
Ávila, en la que estuvo acompañado
por el Secretario General de UGTCyL,
Agustín Prieto, y el Secretario General
de UGT Ávila, Luis Sánchez, declaró
que el diálogo debe centrarse en cómo
aumentar la innovación en las
empresas o en cómo aumentar el
tamaño de éstas y no en cómo reducir
los salarios ya que esto, en la lucha
contra la crisis económica sería
negativo. 4 marzo de 2011.

9

10

El Secretario General de
UGTCyL participa en el II
Foro de Empleo organizado
por el Norte de Castilla, en
el que se analizaban las políticas activas y el Plan
Regional de Empleo
5 Agustín Prieto, aunque valoró los
acuerdos alcanzados en la Comunidad
entre la Junta y los Agentes Sociales y
Económicos, dejaba claro que el
Diálogo Social o el Plan Regional de
Empleo por sí solos no crean empleo.
También criticó la lentitud de la
administración regional, recordando
que la Renta Garantizada de
Ciudadanía, ayuda económica para
ciudadanos en situación de exclusión
social, ha entrado en vigor un año
después de lo consensuado. 11 marzo
de 2011.
La Federación de Servicios
Públicos de UGT denuncia la
caótica situación de la
Gerencia Regional de Salud
de Palencia
6 Se obliga a los trabajadores al des-

canso postguardia inmediatamente
posterior a la guardia realizada, pero
además se les exige cumplir la jornada. Esta situación es la que ha llevado
al Sindicato a exigir al Gerente
Regional de Sanidad que, además de
garantizar el descanso postguardia de
todos los profesionales que realizan
Atención Continuada, garantice la jornada ordinaria de los mismos, sus
retribuciones y por supuesto la asistencia sanitaria a los usuarios de la
sanidad pública de nuestra comunidad. 10 marzo 2011.
Cumplimos nuestras promesas, tenemos un Taller
de Primera
7 Tras arduas negociaciones tanto
con el Ministerio de Fomento como
con Renfe Operadora, UGT ha conseguido que los Talleres de Valladolid
obtengan la categoría A, lo que supone que la BMI de Valladolid haya visto
incrementada su nómina considerablemente en pocos meses, asegurando, en tiempos de crisis, los puestos
de trabajo de este taller. 17 febrero
2011.
El Tribunal Superior de
Justicia ratifica como
improcedentes «despidos
encubiertos» en la empresa abulense Albie
8 La Unión General de Trabajadores
de Ávila se felicita por el fallo de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, que
estima indemnizaciones por valor de
61.000 euros para seis trabajadores y
que reconoce que la empresa, en la
práctica, consumó despidos eludiendo
instituciones del derecho laboral y
figuras como el expediente de regulación de empleo haciendo una inter-

8
pretación interesada de la figura del
contratado fijo-discontinuo.
UGT inicia la campaña de
recogida de firmas para
presentar la Iniciativa
Legislativa Popular “Por el
Empleo Estable y con
Derechos”
9 Cándido Méndez ha manifestado
que la ILP significa que el conflicto
social con el Gobierno de la nación
sigue abierto, UGT no ha pasado página con la Reforma Laboral. Con esta iniciativa pretendemos mejorar la calidad
del empleo y enviar un mensaje de confianza a la sociedad para que aumente
su capacidad para luchar contra la crisis
y contra el desempleo, algo en lo que la
Reforma Laboral ha fracasado estrepitosamente. 16 marzo 2011.
Los trabajadores de
Contac Center realizan
paros parciales entre los
días 21 de marzo y 13 de
abril ante la situación de
bloqueo en la que se
encuentra la negociación
de su convenio colectivo
10 UGT denuncia la pretensión de la
patronal de precarizar aún más las
condiciones laborales y económicas de
las plantillas del sector con
propuestas como eliminar la
justificación necesaria en causa de
despido, imponer figuras como el Ere
Express, renunciar a la actualización
salarial por el IPC y no abonar los
atrasos correspondientes al período
de NO Negociación del convenio
colectivo. Los paros serán parciales de
15 minutos todos los lunes y
miércoles, en los turnos de mañana,
tarde y noche, en todos los centros de
trabajo del Estado. 15 marzo 2011.
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ENTREVISTA

“Los ciudadanos
deben conocer
mejor el papel
constitucional de
los sindicatos”
Luis Sánchez nació el 31 de enero de 1956 en El Raso, anejo de
Candeleda, una de las localidades con mayor solera del Valle del
Tiétar, comarca en las antípodas del tipismo castellano, con naranjos,
palmeras, cerezos, tabaco, mucha lluvia, calor, un folclore y deje
propios y un paisaje ubérrimo en los albores del sur peninsular. A esta
comarca, sobre la que se erige el murallón de Gredos, se la conoce con
el sobrenombre de la Andalucía de Ávila. "El Tiétar imprime carácter,
no hay duda", reconoce el secretario general de UGT de Ávila, un
maestro de la ESO que desde 2002 desempeña el cargo de secretario
general de la UGT de Ávila, una Unión Territorial que goza de buena
salud merced a una acción sindical fecunda y a una creciente
proyección social e institucional
¿Cuál es el secreto de tantos años de hege- te tirón en Nissan, la principal empresa de la
monía sindical de UGT en Ávila?
provincia, consolidándose la UGT como priPienso que no se trata de secretos o fórmu- mera fuerza tras tres victorias consecutivas;
las mágicas, sino de trabajo, responsabilidad también se ha ganado en Caja de Ávila,
y eficacia. En primer lugar, me gustaría des- Iberdrola, Mercadona, Seguritas España,
tacar la relevancia del trabajo diario de dele- Once, Mapfre Familiar, Aranark, Diputación
gados y delegadas en cada centro laboral, así Provincial, Isidoro Blázquez, en Inergy, en
como el del resto de afiliados, trabajando ayuntamientos importantes como Hoyo de
con responsabilidad, con tesón; en segundo Pinares o Candeleda, y en muchas empresas
lugar, UGT de Ávila siempre se ha esforzado de un delegado; se ha afianzado en la repreen afrontar las negociaciones en el ámbito sentación del personal docente de los coleempresarial o
gios públicos abulenses,
sectorial desde
en ADIF, en Plastic Omun punto de parnium, … En fin, sin triuntida caracterizafalismos, pero con muSECRETARIO GENERAL chos motivos para estar
do por la flexibilidad, el realismo
DE UGT DE ÁVILA contentos.
y la responsabilidad, armonizanA los 10 años, Luis Sándo en todo caso
chez, como otros miles
negociación y
de abulenses de antes y
presión. Diría que, además, una de las claves de ahora, se vio obligado a hacer las malela ha protagonizado también la oferta de ser- tas. Su destino fue Salamanca, ciudad en la
vicios a los afiliados; contamos desde hace que estudió Bachillerato para regresarposaños con una excelente Asesoría Jurídica y teriormente a Ávila, donde cursó Magistecon un equipo humano y técnico preparado rio.Trasperegrinarporvarioscentroseduy eficaz en materia de Formación y Orienta- cativos haciendo sustituciones en el meción para la inserción laboral, en Juventud, dio rural abulense, retornó a su Raso natal,
en Inmigración, o en Prevención e Igualdad, donde ejerció como maestro durante seis
entre otros.
años, cuatro de ellos como director del coNada de esto, sin embargo, habría crista- legio. Tras obtener destino en Mingorría,
lizado sin una Comisión Ejecutiva como la Luis Sánchez tomó posesión de una plaza
actual, cohesionada, articulada, que entiende como maestro de Enseñanza Secundaria
a la perfección lo que es y lo significa la UGT Obligatoria en el instituto Alonso de May que es capaz de conciliar las divergencias drigal de la capital abulense. Durante su
propias de cualquier órgano colegiado.
estancia profesional en El Raso fue alcalde
pedáneo de la localidad, en su condición de
¿Cómo marchan las elecciones sindicales concejal del Ayuntamiento de Candeleda.
en Ávila?
En general hay una respuesta muy positiva Losuyosiemprehasidolarepresentación…
de los trabajadores: ha habido un importan- Mientras estudiaba Magisterio, aún con

LUIS SÁNCHEZ

Franco en
el poder, fui
delegado de
clase, algo
que hoy parece un
tanto insustancial, pero que entonces
te aseguro que
me acarreó más
de un problema.
A principios de los
80, durante mi estancia en el Colegio
Santiago Apóstol de
El Raso,
desde FETE-UGT me pidieron que participase en las elecc i o n e s
s i n d i c a l e s,
aún como independiente. Posteriormente, mi compromiso fue a más y me afilié a la UGT en
el año 1983. Fui elegido secretario general de FETE Ávila en otoño de 1988, tras
una de las huelgas mas reivindicativas y
largas del profesorado, con la dimisión del
ministro del ramo José María Maravall y
en pleno desencuentro PSOE-UGT, el cual
derivó en la Huelga General del 14 D. No pude ejercer el cargo hasta marzo de 1989, dado
que estaba destinado en Candeleda, en el Aula de Adultos. Como secretario general de
FETE estuve hasta mayo de 2002, cuando el
VIII Congreso de la UGT de Ávila me eligió
secretario general, apenas un mes antes de la
huelga general del 20 de junio contra la política neoliberal de Aznar.

¿Cuál es la salud de UGT-Ávila?
Desde mi punto de vista, UGT de
Ávila goza de una salud estupenda. Aunque a todo secretario general le gustaría que el incremento
fuera más rápido, la afiliación crece
de forma continuada; la representatividad es alta, somos el primer sindicato desde hace muchos años; tenemos una presencia activa y constante en las empresas, en las
instituciones, en los medios de comunicación, en la sociedad…
¿Y el perfil del afiliado?
La mayor parte de los afiliados de Ávila
son hombres, un 68,50% del total. A mi
juicio, uno de los datos más interesantes
es que dos de cada tres afiliados tiene
menos de 49 años. Y si bien no hay una
afiliación amplia de menores de 30 años
sí que la hay de adultos jóvenes, o de
personas integradas en la franja media
de 36 a 49 años. El porcentaje de afiliados en activo es del 88%. Los parados apenas suponen el 9%. Por nivel
de estudios: el 25 por ciento tiene estudios básicos, el 64 por ciento, medios, y el
11 por ciento, superiores. En cuanto a los
sectores, el de servicios se lleva la palma, con
el 52% de la afiliación, la mayor parte adscrita
a los servicios públicos.
¿Cómo es el trabajo cotidiano con las federaciones?
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FOTOS: M. MARTÍN (ICAL)
Hay una relación correcta, de respeto mutuo, de corresponsabilidad en las diferentes
parcelas del sindicato que a cada estructura
nos compete de acuerdo con las resoluciones congresuales. Esta posición facilita el
trabajo diario y repercute en beneficio de las
afiliadas y los afiliados y de todos los trabajadores en su conjunto. Entre los retos más
recurrentes figura el de conseguir una mayor participación de los representantes de
las federaciones en determinados eventos
programados por la estructura territorial.
¿Qué ha cambiado con la crisis en el funcionamiento y en el trabajo de la UGT abulense en relación a los años de ebullición económica?
En primer lugar, se ha producido un incremento de la afiliación. Junto a esto, aumenta considerablemente tanto la actividad de
la Asesoría Jurídica como la demanda de
información acerca de expedientes de regulación, así como sobre las diferentes ayudas públicas, el Prodi, el actual PIE de la
Junta o la Renta Garantizada de Ciudadanía. Así mismo, la demanda de cursos de
formación también se ha acrecentado mucho con la crisis.
¿Qué cree que deberían conocer mejor los
trabajadores y los ciudadanos en general
acerca de la labor y el papel de UGT?
Fundamentalmente, su relevancia constitucional. Los sindicatos, como los partidos
políticos, son uno de los principales cauces
de la participación ciudadana en Democracia. Además de la defensa y promoción de
los intereses económicos y sociales que les
son propios, su concurrencia en los principales foros de diálogo, debate y decisión
contribuye a la cohesión y a la paz social,
bases de una sociedad avanzada, moderna
y progresista. Otro aspecto que creo que
debe llegar a la opinión pública en general,
sobre todo después de los ataques de ciertos grupos mediáticos y de presión, es la
transparencia en la financiación del sindicato. Lo hemos repetido una y otra vez en

> LOS OBJETIVOS > > > >

Actualmente, los objetivos inmediatos del sindicato son la defensa del
empleo, aunque mucho mejor sería
en estos momentos poder acariciar
la creación de empleo neto. Otro de
los objetivos es el de contribuir a
conformar el escenario preciso que
permita crear puestos de trabajo y
reforzar el diálogo social a todos los
niveles y que tantos buenos resultados ha dado durante la Democracia;
hablar de diálogo social es hablar de
planes de empleo reales, de la mejora de las políticas activas de empleo,
de responsabilidad en la negociación
colectiva y de sacar adelante un
nuevo modelo productivo.

los últimos meses: los fondos públicos que
recibe UGT tienen un objeto finalista y son
auditados para que se ajusten al fin para el
que fueron creados; en su mayoría, por cierto, la prestación de unos servicios de asesoramiento, gestión o atención social, en cierta manera delegados por la propia Administración. Esos fondos apenas suponen el
20% del presupuesto de UGT; el resto, un

80%, proviene de las cuotas de nuestros
afiliados.
Con 16.000 desempleados, menor convergencia con Europa, bajas tasas de actividad… ¿Qué está pasando en Ávila?
Al tener un tejido industrial muy débil, que
hubiera amortiguado mejor la crisis que sufrimos desde 2008, ésta se ha cebado en los
otros sectores, en aquellos con muy baja productividad e intensivos en mano de obra,
mayoritariamente sin cualificar, como han
sido la construcción y los servicios.
Por ello, la reiterada apuesta de las administraciones en Ávila por convertir al sector turístico en motor económico no es una
alternativa suficiente que permita crear empleo de calidad, es decir, con estabilidad mediante contratos indefinidos a tiempo total.
No sólo eso, dichas administraciones,
además de enarbolar el turismo, como digo,
continúan mirando de reojo a la construcción como la otra panacea. Ahí tenemos como ejemplo la programación de un nuevo
Plan General de Ordenación Urbana mientras quedan centenares de viviendas sin vender del anterior plan; ampliaciones injustificadas de cascos urbanos, proyectos de urbanizaciones y campos de golf, etc. Este
modelo, además de situarse al otro lado de la
propuesta de desarrollo compatible y crecimiento sostenido que desde UGT siempre
hemos defendido, ha propiciado una burbuja en Ávila y también en su provincia que
nos ha estallado diseminando las peores
consecuencias sobre el empleo, las arcas
municipales, la viabilidad de las empresas,
la viabilidad de las economías familiares…
En tiempos de bonanza no se ha sabido administrar los recursos generados por dicha
burbuja.
¿Cuáles son las posibles salidas?
Pueden resumirse en el nuevo modelo productivo que UGT viene defendiendo desde
hace tiempo: alta cualificación, I+D+i, productos con valor añadido, una nueva política
energética, una reforma fiscal más progresi-

va, la lucha contra el fraude y la economía
sumergida y una reactivación del gasto por
parte de los poderes públicos.
En el caso específico de Ávila, la apuesta
de las administraciones pasa por incluir a
nuestra provincia en el eje económico Valladolid-Palencia-Burgos; por mejorar
las infraestructuras, con la conexión por
autovía entre la capital y la A-6 como extensión de la vía rápida Ávila-Maqueda y, por
supuesto, por una modernización de los enlaces ferroviarios con la integración de Ávila
en la alta velocidad Segovia-SalamancaAveiro y más trenes, con mayor frecuencia y
menor tiempo de viaje con Madrid y Valladolid. Pero el capítulo de infraestructuras requiere también otras estrategias: dotar de Internet a toda la provincia, desplegar polígonos comarcales con dotaciones suficientes
tanto en accesos, como en seguridad, como
en fibra óptica y comunicaciones y, por último, ligar todas estas actuaciones a una reordenación del territorio en sentido amplio.
Un momento bueno y otro malo grabados
en su memoria durante tantos años en la
UGT de Ávila.
Para un sindicalista, y más para un secretario general, el momento más duro es el cierre de cualquier empresa, porque deja de
formar parte del tejido industrial, de contribuir al PIB y, sobre todo, porque envía al desempleo a los trabajadores, muchos de ellos,
además, compañeros del sindicato; si esta
empresa es del volumen que tenía LEAR, la
preocupación se acrecienta. Lamentablemente, en este sentido, ha habido muchos
momentos malos en los últimos años.
En cuanto a los buenos, pues sobre todo
cuando compruebas la solidaridad y el compañerismo de los trabajadores, y de la sociedad abulense en general, en las movilizaciones a favor del empleo, como ocurrió durante las crisis de la propia LEAR o, más
recientemente, de NISSAN.
Otro de los momentos que me gusta recordar es el de las Distinciones Pablo Iglesias,
que cada año adquieren mayor relevancia.
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LA MUJER, EXPULSADA
DEL MERCADO DE TRABAJO

Acto de inauguración del encuentro regional “Trabajando por la Igualdad Real”, que se celebró en Valladolid los días 7 y 8 de marzo.
a posición de desventaja entre hombres y
mujeres es incuestionable en el mercado de trabajo actual. La crisis y, de
forma especial, la presión
de los mercados financieros están provocando una
desregularización sin precedentes del mercado laboral y la modificación a la baja de las condiciones de trabajo, a todos los niveles, lo
que, a juicio de UGT Castilla y León, viene a confirmar que aquellos elementos que caracterizan el discriminatorio empleo de las
mujeres, es decir, bajos salarios, modalidades de contratación precaria, promociones obstaculizadas, dificultades en el acceso y
mantenimiento o segregación laboral...son aprovechados para su generalización. La discriminación parece ofrecer ahora la cara
más rentable.
Las cifras son realmente alarmantes: Cuatro de
cada 10 mujeres están
abandonando el mercado

L

El 40 por ciento de las
mujeres abandonan el
mercado laboral por problemas
de conciliación

de trabajo o piensan hacerlo en los próximos meses
por problemas de conciliación, bien porque no compensa salario y coste del
cuidado de familiares (cobran menos y en perores
condiciones) o bien porque
este tipo de motivos, los de
conciliación, obstaculiza la
contratación por parte de
las empresa ( son presa fácil a la hora del despido), lo
que provoca en este colectivo el desaliento y finalmente el abandono temporal hasta que desaparece la

necesidad de cuidado y
atención en la familia: niños y/o personas mayores
dependientes. Unos datos
que denunció el Secretario
General de UGT en Castilla
y León, Agustín Prieto, en
la inauguración del Encuentro Regional que bajo
el título "Trabajando por la
Igualdad Real" celebró el
Sindicato los pasados días
7 y 8 de marzo en Valladolid, y que reunió a cerca de
200 delegadas y delegados
de la Organización.
Prieto aseguró, además,
que 98 de cada 100 mujeres
inactivas que están dispuestas a trabajar no pueden buscar empleo por razones familiares: cuidados
o responsabilidades en el
ámbito del hogar.
Por otra parte, la modificación a la baja de las
condiciones de trabajo antes mencionada ha provocado, por ejemplo, que la
diferencia salarial entre
hombres y mujeres directivos se haya reducido en
un 27,2% por la crisis. La

brecha salarial ha pasado
de un 16,5% en 2010 a un
12% en el presente año.
Una situación que, como
destacó la secretaria regional para la Igualdad, Patricia García, no se debe a un
aumento de la retribución
de las mujeres con estos
cargos, sino a que la retribución masculina ha caído
respecto a años anteriores.
Por tanto, hablamos, añadió, de una reducción de la
retribución masculina que
es coyuntural, mientras
que en el caso de las mujeres el problema es estructural. La experiencia confirma al Sindicato, en definitiva, que en tiempos de
crisis las políticas específicas en materia de Igualdad son las primeras en
verse afectadas, junto a las
políticas sociales.
Precisamente, en este
sentido, UGT Castilla y León valoró el Acuerdo Social
y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones porque mejora la contributivi-

dad de las pensiones de las
mujeres al mantener los 15
años como período mínimo
para acceder a la pensión
contributiva de jubilación,
al considerar como tiempo
cotizado los tres años de excedencia por cuidado de hijos e hijas, y conceder hasta
dos años de cotización por
periodos en blanco en la vida laboral ocasionados por
el cuidado de hijos e hijas,
para el cálculo de las pensiones futuras.
En cuanto a la negociación colectiva, UGT aboga
por la inclusión en el marco de negociación de nuevas fórmulas que profundicen en elementos clave como la reordenación de
tiempos de trabajo, para lograr su racionalidad de cara a conciliar espacios vitales, en línea con los nuevos
planteamientos europeos,
encaminados a conjugar la
organización de diferentes
ámbitos sociales haciéndoles compatible con los proyectos de vida de hombres
y mujeres.

|MARZO DE 2011

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
ENCUENTRO DE IGUALDAD DE UGT CASTILLA Y LEÓN

EL IMPACTO DE LA CRISIS SE
DESPLAZA A LOS SECTORES
FEMINIZADOS
na lectura a corto
plazo, y no muy profunda, del impacto
de la crisis sobre el mercado de trabajo, puede llevar
a una interpretación errónea del impacto actual que
la crisis está teniendo sobre el empleo de las mujeres así como el cumplimiento de retos estructurales pendientes.
La crisis ha afectado en
un primer momento a los
sectores de construcción e
industria, ámbitos masculinizados con baja presencia de mujeres. Inicialmente, por tanto, pudiera parecer que el empleo de las
féminas soportaba mejor la
crisis. Los datos analizados
reflejan, sin embargo, que
el impacto de ésta ya se está desplazado a sectores en
los que existe una presencia importante de mujeres.
Tal y como refleja el Informe de Igualdad entre
Mujeres y Hombres UE2010, la evolución de la tasa de desempleo durante la
recesión, que en la región
sitúa a hombres y mujeres
a tan sólo dos puntos porcentuales, puede ocultar
otras tendencias menos visibles, incluida la infrarrepresentación de la mujer
entre las personas activas,
o lo que es lo mismo, la mujer está saliendo del mercado de trabajo.
En Castilla y León no
sólo no despega la población activa femenina, -que
no llega a alcanzar, según
datos del último trimestre
de 2010, el 47,5%-, a más de
seis puntos de la media nacional, sino que en los dos
últimos años se ha ralentizado e, incluso, en el último
año ha descendido. Tanto
si ello se explica por el
abandono del mercado de
trabajo, como si lo es por la
emigración, en ambos casos, UGT alerta sobre esta
situación que puede ahondar más en el grave problema de la despoblación que
sufre la comunidad autónoma.
En el caso de las mujeres trabajadoras, el paso
por la situación de desempleo muestra una peor rea-

U

La población activa femenina ha descendido en Castilla y León en los dos últimos años.

Del total de
parados
que perciben
prestaciones por
desempleo, solo el
40% son mujeres,
con una cuantía
media diaria un
15% inferior al de
los hombres

lidad: del total de personas
desempleadas que perciben prestaciones por desempleo, solo el 40% son
mujeres, con una cuantía
media diaria un 15% inferior al de los hombres desempleados. Además, sólo
dos de cada 10 mujeres ma-

yores de 55 años cobran
prestación por desempleo
de modalidad contributiva
frente a cinco de cada 10
hombres, el resto lo hace en
la modalidad asistencial.
En cuanto a los contratos, el comportamiento es
similar. De las contrataciones a tiempo parcial que se
formaliza a mujeres (más
del 80%), únicamente el
32% la eligen para continuar estudios o para formarse. Los motivos principales que se alejan y que se
solapan son: el 98,62% por
cuidados familiares, el
95,68% por otras obligaciones familiares, el 81% por
no encontrar trabajo a jornada completa que permita
la conciliación.
Por otra parte, del total
de excedencias por cuidado de hijos, el 94% han sido
solicitadas por mujeres, 97
de cada 100 permisos son
por maternidad y 98 de cada 100 mujeres inactivas

que están dispuestas a
trabajar no pueden buscar empleo por razones
familiares: cuidados o
responsabilidades en el
ámbito del hogar.
Lo cierto es que el
objetivo de alcanzar definitivamente la Igualdad real entre mujeres y
hombres se sitúa en un
papel secundario ante la
actual coyuntura que sitúa en panorama político,
económico y laboral en
escenarios adversos. Los
datos de los dos últimos
años ponen de manifiesto,
para UGT, no sólo la paralización de medidas y estrategias específicas, incluso apuntan hacia un retroceso que conlleva la
intolerable vulneración de
derechos ya adquiridos -algunos de ellos fundamentales -de una inmensa parte de la ciudadanía de la Europa de la Igualdad, la
Solidaridad y la Justicia.
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EL ENCUENTRO REGIONAL DE IGUALDAD REUNIÓ EN VALLADOLID A 200 DELEGADOS Y DELEGADAS DE UGT

UN VALOR QUE NOS
COMPROMETE

a Igualdad de mujeres
y hombres es para la
UGT de Castilla y León un imperativo ético y
moral sobre el que se construye nuestro programa de
acción. El Sindicato considera un valor en sí mismo
esta materia y un principio
fundamental e irrenuncia-

L

ble para lograr una sociedad
más equilibrada, solidaria y
democrática.
En este contexto, y con
motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se celebró, en Valladolid, los pasados días 7 y 8 de
marzo, el Encuentro Regional de Igualdad que reu-

nió a cerca de 200 delegadas y delegados de UGT y
al que corresponden estas
imágenes. Un foro en el se
expusieron las aportaciones de las mujeres en el camino de la Igualdad y se debatió sobre la consecución
de la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, en

todos los ámbitos. Todo
ello, a través de diferentes
talleres de trabajo sobre
Negociación Colectiva en
materia de Igualdad y Planes de Igualdad, Violencia
de Género en el ámbito laboral, acoso sexual y acoso
por razón de sexo y Mainstreaming. Además, se ana-

lizó la Igualdad como una
apuesta política y social de
UGT con la ayuda de los secretarios regionales de las
Federaciones de MCAUGT, CHTJ-UGT y FETEUGT y conocimos las aportaciones de mujeres afiliadas y comprometidas a la
Organización desde 1977.

Un foro de ideas, en definitiva, en el que el talento, la
capacidad, el compromiso
y la participación de todas
y todos se hizo visible desde el respeto a la diversidad y a la igualdad, todos
ellos, como elementos necesarios para crecer como
Sindicato.
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“El desequilibrio entre lo que yo sentía que era y
lo que sociedad me decía, me causó un asombro
y una curiosidad infinita”
Salmantina. Directora de cine. Cortometrajista. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid y en la Escuela de
Cinematografía de la misma Comunidad. Fue locutora de radio en Cadena SER y Onda Cero, y redactora en una agencia
de publicidad, pero un día decidió dedicarse a su verdadera pasión, el cine. Y lo consiguió. En 2009, fue galardonada con
el Goya al mejor cortometraje por "Miente", con el que logra acercar al mundo uno de los negocios más lucrativos como
es la trata de mujeres y niñas para la protitución forzosa. Hoy sigue gritando a la sociedad la difícil y, en muchas
ocasiones, la desconocida situación de las mujeres en el mundo
¿Cómo analizaría el papel
de la mujer en la sociedad
actual?
De superviviente, como todos los demás.
¿Cómo se trabaja en un
mundo, inicialmente, de
hombres? ¿Cabe la conciliación de la vida personal,
laboral y familiar?
No creo que el cine sea "excepcionalmente" de hombres. Todas las empresas
privadas españolas, y parte
de las públicas, están dominadas por hombres. Afortunadamente, la mayoría de la
gente que trabaja en el cine
suele ser de mentalidad
abierta y manda mucho el
talento. Yo encontré más
machismo en el mundo de
la radio que en el cine.
Lo de la conciliación depende mucho de cómo se organice cada uno en casa. Desde luego, estamos a años luz
de las políticas sociales de
las democracias del norte de
Europa y así nos luce el pelo. España es uno de los países con menor numero de
crecimiento demográfico
debido a la falta de concienciación de los políticos en
este tema.
¿Igualdad real o legal? En
este sentido, ¿está a favor
de las cuotas?

mas viales y la vida del prójimo en las carreteras.
Sus trabajos analizan,
principalmente y desde
diferentes prismas, la
identidad femenina. ¿Por
qué estos y no otros temas?
Porque en un momento dado en mi vida descubrí que
las mujeres hemos sido definidas a lo largo de la historia con palabras y mirada

Las cuotas,
aunque
indeseables, son
necesarias al igual
que lo son las
multas de tráfico

Agustín Prieto, secretario de UGT Castilla y León, entrega el Premio 8 de Marzo 2011 a Isabel de Ocampo.
Provenimos de una inercia
histórica de cientos de años
de culturas patriarcales,
cuando no claramente mi-

sóginas. Cuando tales ideas
equivocadas han sido interiorizadas con tanta fuerza
y durante tanto tiempo, ex-

tirparlas es algo que difícilmente se puede conseguir
sólo con buena voluntad.
Las cuotas, aunque indesea-

bles, son necesarias como
son necesarias e indeseables las multas de tráfico para que respetemos las nor-

masculina. Por ejemplo, en
Medicina hasta la década
de los años 90 todos los medicamentos y experimentos se probaban con animales machos, es decir, jamás
hasta entonces se había tenido en cuenta las diferencias biológicas y neurológicas que esos medicamentos pudieran tener en las
hembras. Este desequilibrio entre lo que yo sentía
que era y lo que la sociedad
me decía que era me causó
un asombro y una curiosidad infinita. Y de ahí al
“quiénes somos, de dónde
venimos, adónde vamos y
si hacen descuentos para
grupos” como decía el cineasta Woody Allen, hay
solo un paso.

GALARDONES LITERARIOS

GINÉS MULERO Y JOSÉ LUIS MARTÍN
CEA, PREMIADOS EN EL II CERTAMEN
DE RELATOS BREVES SOBRE IGUALDAD
l profesor de Ciencias
Sociales Ginés Mulero
Caparrós resultó ganador del II Certamen de Relatos Breves sobre la Igualdad
de Género convocados por
UGT Castilla y León, a través
de las Secretaria para la
Igualdad,conmotivodelacelebración del Día Internacional de la Mujer. El premiado

E

es licenciado en Geografía e
Historia y natural de Viladecans (Barcelona).
El segundo clasificado
fue José Luis Martín Cea, jubilado de Iveco y natural de
Valladolid.
Ambos presentan una dilatada trayectoria profesional y han obtenido importantes distinciones de carácter

internacional,nacionalyprovincial.
El jurado compuesto por
la Comisión Ejecutiva Regional, representantes de la Federación de Servicios Públicos, FSP-UGT, la Federación
de Enseñanza, FETE-UGT,
la Federación del Metal,
Construcción y Afines,
MCA-UGT y la Unión Pro-

vincial de Ávila falló el pasado cuatro de marzo los premios, que se otorgaron tres
días después y consistieron
en un diploma y ordenador
portátil maxi de 15,6" totalmente equipado, para el primer premio, y un diploma y
ordenador portátil mini de
1,2kilos y 10,1" totalmente
equipado, para el segundo.

José Luis Martín Cea recibió el Segundo Premio.
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RIESGOS LABORALES
IV Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León

LA PREVENCIÓN EN
TIEMPOS DE CRISIS

Laura Mínguez, coordinadora del Gabinete de Salud Laboral de UGT Castilla y León, interviene en el Congreso en la Mesa sobre “Programa de Visitadores y Gabinetes Técnicos: Historia y Evolución”.
l entorno actual de
crisis económica está
afectando de forma
global a la sociedad en su
conjunto. Aunque la pérdida de trabajo es la consecuencia más negativa de la
crisis, la situación por la que
atraviesa la economía mundial puede tener otros muchos efectos negativos en el
mercado laboral. Según los
resultados de una encuesta
publicada por la Agencia
Europea para la Seguridad y
la Salud en el Trabajo, los
ciudadanos
españoles
muestran una preocupación
generalizada por las consecuencias que la crisis económica pueda tener sobre la
seguridad y la salud en el
trabajo, y temen que ponga
en peligro las mejoras alcanzadas durante los últimos
años en dicha materia.
Seis de cada 10 españoles piensa que la depresión
mundial deteriorará sus
condiciones de trabajo, es-

E

pecialmente en lo que se refiere a seguridad y salud. Esta opinión está fundada en
las políticas de reducción de
costes emprendidas por
muchas empresas, aquellas
que se plantean la prevención como un gasto, burocrático en su conjunto, que
se puede recortar al máximo.
Ante la disminución del
ingreso de las empresas surge la necesidad de reducir
los gastos, y la prevención
de riesgos laborales se sitúa
en los primeros puestos del
ranking de "acciones/actividades prescindibles". Esta
es, precisamente, una de las
principales denuncias efectuadas por UGT Castilla y
León que advierte de que los
que practican este tipo de
políticas no son conscientes
de que estas decisiones lejos de acompañar a los intereses de la empresa, perjudican su cuenta de resultados puesto que un

Stand de UGT Castilla y León en el Congreso celebrado en León.
empeoramiento de las condiciones de trabajo y por
tanto de las condiciones de
riesgo, desembocan tarde o
temprano, en un incremento de la siniestralidad.
Éstas y otras cuestiones
eran analizadas los pasados
días 8 y 9 de marzo, en el
marco del IV Congreso de
Prevención de Riesgos La-

borales de Castilla y León,
celebrado en la capital leonesa, y en el que UGT participó como interlocutor del
Diálogo Social en esta materia, a través de conferencias, mesas redondas y de la
información ofrecida desde
el expositor que el Sindicato
instaló en este "foro de debate" regional.

El secretario regional de
UGT, Agustín Prieto, destacó en la inauguración del
Congreso la importancia, en
este momento de profunda
crisis económica, de la gestión de los riesgos laborales
como un elemento estratégico de la gestión empresarial. La prevención de riesgos laborales pasa a ser, ase-

guró, una condición
imprescindible para la eficacia y la supervivencia de
las empresas; "por ello debe
ser asumida y ejecutada con
el mismo interés que cualquier otra función empresarial".
Agustín Prieto insistió
en que hasta que se produzcan finalmente estos procesos de transformación y
evolución empresarial, la
Unión General de Trabajadores sigue apostando por
combatir la siniestralidad
laboral desde tres frentes: el
diálogo social, el papel de las
administraciones y la acción sindical.
El sistema de representación colectiva vigente en
nuestro país, que descansa
sobre la figura del delegado
de prevención y el Comité
de Seguridad y Salud, permite al Sindicato contar con
más de 7.000 representantes de UGT en la región, que
colaboran con el empresa-
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Seis de cada
10 españoles
piensa que la crisis
económica mundial
deteriorará sus
condiciones de
trabajo, sobre todo
en lo que se refiere
a seguridad y salud

rio en la gestión preventiva
de sus empresas, pero también desarrollan una función de control y vigilancia
de las condiciones de trabajo imprescindible.
UN DESAFÍO
El reto que para UGT ha supuesto la creación del delegado sectorial o territorial,
como mecanismo de participación en aquellas empresas que carecen de representantes no se ha alcanzado de forma satisfactoria,
siendo pocos los sectores
que recogen esta figura de
representación sindical. Sin
embargo, es un desafío, como destacó el máximo responsable regional de UGT,
"al que no renunciamos y
que debe ser impulsado y
apoyado desde las administraciones públicas con mayor contundencia". Para
ello, apeló a la negociación
colectiva sectorial estatal, o
a Acuerdos entre Sindicatos, patronales y Comunidades Autónomas, para desarrollar un órgano u órganos específicos sectoriales
de promoción de la salud y
seguridad en el trabajo.
Y es que los datos son
concluyentes. En el cómputo global acumulado del año
2010 se han registrado en la
Comunidad Autónoma de
Castilla y León 29.567 accidentes de trabajo con baja
en jornada laboral y 418 enfermedades profesionales
con baja, lo que implica un
descenso del 8 por ciento de
accidentes de trabajo y del
19 por ciento de las enfermedades profesionales "declaradas".
El análisis de la distribución de los accidentes y
enfermedades por grandes
sectores de actividad muestra un reparto muy similar
al que se viene observando
durante los últimos años,
sobre todo desde 2007, año
en que comienza la crisis
económica.
La accidentalidad global
se reduce en todos, si bien

de forma especialmente intensa (como sucede desde
el año 2008) en el sector de
la Construcción cuya siniestralidad se ha reducido
un 12 por ciento. Es precisamente en la distribución por
sectores de actividad donde
mejor se puede observar la
influencia de la crisis económica, ya que son aquellos
sectores más afectados por
la misma los que presentan
una mayor disminución de
la accidentalidad, Construcción e Industria.
Atendiendo a la gravedad de los accidentes, si bien
los leves se reducen (8 por
ciento), los graves y mortales aumentan respecto al
2009, siendo sin duda el peor dato de todo el análisis.
En el año 2010, han fallecido 60 trabajadores castellano-leoneses y 334 han resultado gravemente heridos.
Además, en el caso de los
accidentes "in itinere" registrados en nuestra Comunidad Autónoma durante
2010 se produce una reducción de los leves (8 por ciento) y los graves (20 por ciento) y se incrementa alarmantemente los mortales
en un 23 por ciento.
A la hora de hacer una
valoración sobre la siniestralidad laboral de la región
no podemos pasar por alto
la enorme influencia que sobre los datos ejerce la actual
situación económica. La
menor actividad conlleva
una menor exposición a los
riesgos presentes en los
puestos de trabajo, y paralelamente la menor actividad
también conlleva un menor
número de trabajadores expuestos, al disminuir el número de trabajadores ocupados.
No parece lógico, sin
embargo, el comportamiento de los accidentes graves y
mortales sobre todo en un
periodo de crisis, por lo que
en nuestra opinión puede
deberse a que una menor actividad supone una disminución de plantillas y con
ello una exigencia de incremento de productividad para los trabajadores que permanecen en activo, lo que
influye en la probabilidad
de sufrir un accidente de
trabajo.
Una situación que obliga a UGT, como apuntó su
Secretario Regional a seguir
trabajando en esta materia
para garantizar los derechos, especialmente a la vida e integridad física, de una
masa creciente de trabajadores cada vez más invisible y fragmentada, especialmente los pertenecientes a
la pequeña empresa.
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En estos momentos, en Castilla y León solo están
registrados unos 1.500 trabajadores afectados, una
cifra que UGT califica como “sospechosamente” escasa

UGT-BURGOS DENUNCIA
CASOS ENCUBIERTOS DE
AMIANTO EN EMPRESAS

César Díez, técnico del Gabinete de Salud Laboral de Burgos y Roberto Gómez, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral.

odos los trabajadores
que se encuentren en
puestos de trabajo en
cuyo ambiente exista o haya existido amianto deben
de someterse a un control
médico preventivo que
consta de reconocimientos
médicos previos y periódicos a cargo de los Servicios
de Prevención, y post-ocupacionales, por cuenta de la
Seguridad Social.
Con este objetivo, la
Junta de Castilla y León, a
través de la Consejería de
Sanidad, comenzó a valorar
a finales de 2007 a los trabajadores que en algún momento han estado expuestos al amianto o que lo están en la actualidad, con
pruebas específicas, eso sí,
siempre que éstos estuvieran identificados.
En esos momentos, en
la región, solo están registrados unos 1.500 afectados, una cifra que UGT califica como "sospechosamente" escasa. De hecho, el
Sindicato, dentro de la campaña emprendida para la
difusión de los riesgos del
amianto, ha podido comprobar cómo existen em-
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presas en Burgos que, a pesar de estar en contacto o
de trabajar con el amianto,
no figuran en los registros
oficiales, por lo que sus trabajadores no conocen, en
ningún caso, la información
de vigilancia sanitaria específica a la que deben someterse.
En concreto, existen
dos compañías, Houghton
Hispania,S.A. e Hispano
Química,S.A, ubicadas en
la actual Prosider Ibérica,S.A. (C/La Bureba, s/n,
Polígono Gamonal-Villímar) que, a pesar de trabajar con amianto, no aparecen en los registros oficiales de los que dispone la
Junta de Castilla y León,
una situación que, lamentablemente y en opinión de
UGT, puede extenderse a
otras empresas que se encuentren en esta misma situación.
De hecho, desde el Sindicado de Burgos se ha tramitado la denuncia de varios trabajadores pertenecientes a estas empresas, a
los que se ha conseguido
que se les reconozca las dolencias que padecen como

enfermedades profesionales derivadas del amianto.
Sin embargo, el problema
reside a la hora de llegar al
resto de la plantilla que estuvo expuesta a este grupo
de minerales , ya que tanto
ellos como la propia Junta
desconocen su situación al
incumplir la empresa sus
obligaciones.
Además, el Sindicato ha
detectado cómo los recursos con los que cuenta la administración regional, a
través de la Unidad de Salud Laboral, hace que sea
imposible informar a cada
trabajador que estuvo expuesto al amianto, máxime
cuando ha habido empresas que nunca han notificado esa situación.
Por todo ello, resulta
imprescindible recordar la
existencia del Plan de Actuaciones Sanitarias en
personas con exposición laboral al amianto (presente
o pasada) en Castilla y León, aprobado por ORDEN
SAN/667/2007, de 2 de
abril, BOCyL. de 13 de abril
2007, cuyos objetivos son:
fomentar la detección precoz de las enfermedades

malignas relacionadas con
la exposición al amianto, fomentar la asistencia integral y la mejora de la calidad de vida en las personas
con problemas de salud
(asistencia sanitaria específica) y el reconocimiento
médico-legal de la enfermedad.
Apuntar que, el amianto tiene una gran letalidad
(Asbestosis, Cáncer de Pulmón, Mesotelioma Pleural
y Peritoneal, Cáncer de Laringe, Cáncer Gastrointestinal, Colón-Rectal, etc.,
aunque algunos de los últimos cueste reconocerlas
como enfermedad profesional), ya que sus efectos dañinos sobre la salud humana aparecen pasados largos
períodos desde la exposición al mismo (período de
latencia de 15 a 40 años) y,
aún a exposiciones puntuales y de baja magnitud.
Por lo tanto, se puede
decir que el amianto es un
asesino silencioso que espera agazapado décadas,
hasta que varios años después de encontrarnos con
él, afecta a nuestra calidad
de vida.
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FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA
FTA-UGT CULPA A LA FAMILIA RUIZ-MATEOS DE LA GRAVE SITUACIÓN QUE ATRAVIESA
NUEVA RUMASA Y RECLAMA A LAS ADMINISTRACIONES QUE SE IMPLIQUEN

Inversiones,
contratos
y salarios
a la baja

LA HISTORIA SE REPITE
ueva Rumasa solicitaba hace unos días el
concurso voluntario
de acreedores de la compañía Lactia-Clesa y de la firma de batidos Cacaolat, con
lo que ya son cuatro las empresas de la familia Ruiz Mateos que suspenden pagos,
junto con Dhul y Carcesa.
A mediados de febrero,
el Grupo Nueva Rumasa
anunciaba, ante la falta de liquidez, su intención de acogerse a un preconcurso de
acreedores, lo que le concedía un margen de cuatro meses para negociar los pagos
pendientes. Ante esa situación crítica, la Federación
Agroalimentaria de UGT
anunciaba su intención de
personarse en ese proceso e
insistía en la necesidad de
que la compañía asegurara
la actividad productiva y el
empleo en cada una de las
empresas afectadas.
El procedimiento que
Nueva Rumasa va a emprender afecta, en principio,
a 16 empresas del grupo, de
las cuales 14 pertenecen al
sector de la alimentación y
a cerca de 5.000 trabajadores. De ellos, más de 500
pertenecen a las firmas ubicadas en Castilla y León
(Hibramer en Valladolid,

N

Una de las protestas de los empleados de Nueva Rumasa.
Trapa en Palencia, Garvey
en Zamora, Elgorriaga en
Ávila y Clesa en León).
MANIFESTACIONES
El pasado 12 de marzo, los

trabajadores llevaron a cabo
una serie de manifestaciones en las que el Sindicato
denunció la situación que
atraviesan los miles de trabajadores de las empresas

de Nueva Rumasa. Jesús
García Zamora, secretario
general de la Federación
Agroalimentaria de UGT,
declaró que la única responsable de esta situación es la

familia Ruiz Mateos. Además hizo un llamamiento a
las Administraciones Públicas para que colaboren en la
búsqueda de soluciones,
«que pasan por pagar a los
trabajadores los salarios
que les adeudan». «Estamos
hablando de economías
muy modestas que cobran
1.100 o 1.200 euros al mes, y
a las que se les deben ya seis
millones de euros».
García Zamora pidió a
las Administraciones que
traten a la industria de la alimentación, como tratan a
otras industrias, como pueden ser las del sector de la
automoción. Y reclamó a
Nueva Rumasa que empiece a actuar con responsabilidad, ya que esta situación
no solo afecta a los trabajadores y trabajadoras de las
empresas del grupo, sino
que influirá sobre las economías de comarcas y de regiones, afectando al sector
ganadero, a las cooperativas
agrarias, al sector agrario, y
en definitiva, a muchísimos
puestos de trabajo.
En este sentido, UGT se
muestra dispuesta a colaborar con el fin de resolver el
problema y defender los intereses de todos los trabajadores afectados.

PRINCIPIO DE ACUERDO PARA COTIZAR EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

800.000 TRABAJADORES
AGRARIOS, EQUIPARADOS
rasmuchosañosdelucha desde UGT para
lograr la equiparación
de derechos y prestaciones
de los trabajadores del campoconlosdelrestodelossectores productivos, el pasado
ocho de marzo se ratificaba
finalmente la firma del preacuerdo que supondrá que los
más de 800.000 trabajadores
agrariosqueactualmentecotizan en el Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social (REASS), se integren en
el Régimen General de la Seguridad Social.
El Secretario de Estado
de la Seguridad Social, Octavio Granado, los representantes de UGT y CCOO,
CEOE, CEPYME, las Federaciones Agroalimentarias
de la Unión General de Tra-
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La firma del preacuerdo se llevó a cabo el 8 de marzo.
bajadores y Comisiones
Obreras, ASAJA, FEPEX , y
el Comité de Gestión de Cítricos alcanzaban, de esta
forma,unprincipiodeacuerdo que el secretario general
de la FTA-UGT, Jesús García, ha calificado como un
avance histórico al cumplir-

se una reivindicación histórica del Sindicato y que redundará en un mayor nivel
de protección de los trabajadores agrarios.
Laintegraciónentraráen
vigor a primeros del año
2012, con un período transitorio para los empresarios de

20 años, pero que será efectivo para los trabajadores y trabajadoras desde el momento
de la entrada en vigor de la
Ley. La norma les permitirá:
- Cotizar por su salario
real y tipo de cotización del
4,70 por ciento en períodos
de actividad.
- Cotizar en tiempos de
inactividad con la base mínima del Régimen General
y con el tipo de cotización
del 11,50 por ciento.
- Tener derecho a la cotizaciónparalaformaciónprofesional que ahora no existe.
- Prestaciones por IT:
maternidad, paternidad,
riesgo durante el embarazo
y riesgo durante la lactancia
natural en igualdad de condiciones al resto de trabajadores y trabajadoras del Ré-

> SECTOR FORESTAL

gimen General.
- Prestaciones por desempleo en igualdad de condiciones al Régimen General
en la prestación contributiva. La prestación asistencial
será plena para empleados fijos y fijos discontinuos y los
eventuales partirán del primer nivel en 2012, siendo
igual al Régimen General a
principios de 2014, cuestión
que será negociada con La
Federación Agroalimentaria.
- La base máxima de cotización partirá de 1.800 euros mensuales en 2012 para
llegar en cuatro años a la base máxima correspondiente
al Régimen General, previa
negociación con los agentes
sociales.
El Acuerdo avala el trabajo del Sindicato en la defensa de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras
y cumple con los acuerdos
aprobados el 13 de julio de
2006 y de 2 de febrero de
2011, que se encuentran
suscritos en el marco del
Diálogo Social.

Uno de los problemas más
graves a los que se enfrenta la Federación Agroalimentaria de UGT en Castilla y León en la actualidad
es el drástico recorte que la
Junta de Castilla y León va
a acometer en la inversión
forestal correspondiente a
este año. Una decisión que
va a suponer la desaparición del 80 por ciento de
las empresas del sector y la
reducción de 3.000 puestos de trabajo indirectos, lo
que afectará a un 40 por
ciento del operativo de prevención y extinción de incendios forestales en la comunidad. No hay que olvidar que hablamos de un
sector que aglutina a unas
3.000 personas.
El problema no ha hecho
más que empezar, ya que
una de las consecuencias
colaterales que ha generado esta decisión, además
de los despidos, es que la
patronal se niega a revisar
las tablas salariales del
convenio colectivo del sector forestal, correspondientes al año 2011. Una actitud
que la FTA-UGT no va a
permitir y que ha supuesto
que el Sindicato no descarte iniciar acciones legales y
medidas de presión para
reclamar el cumplimiento
del citado convenio.
En España existen alrededor de 28 millones de hectáreas de superficie forestal, de ellas el 14 por ciento
se encuentran en Castilla y
León. Precisamente, el sector forestal, junto al alimentario, es como yacimiento de empleo y generador de puestos de trabajo, uno de los más
importante para el desarrollo de nuestra región. Sin
embargo, esta vertiente
positiva se ve empañada
por unas condiciones laborales en las que predominan la temporalidad, bajos
salarios, contratos irregulares, estacionalidad e inestabilidad en el empleo.
Estos hechos han provocado la salida del sector de
muchos trabajadores españoles con largos años de
experiencia, pérdida que se
ha compensado con la contratación de inmigrantes, a
bajo coste. La Federación
Agroalimentaria de UGT
Castilla y León siempre ha
considerado que el sector
necesita un marco de relaciones laborales para los
forestales basado en unos
criterios uniformes en todas las comunidades autónomas, que eviten que a
muchos de los trabajadores se les aplique el salario
mínimo interprofesional, al
carecer en su territorio de
una norma que regule la
actividad.
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ELECCIONES SINDICALES

ELIGIENDO A LOS MEJORES,
VOTANDO A UGT
EL SINDICATO CONTINÚA DANDO UNA LECCIÓN DE COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD, SIN CAER EN LA TRAMPA
DE LA MENTIRA Y LA DESCALIFICACIÓN, PONIENDO COMO META LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES Y DE SUS PUESTOS DE TRABAJO
FAURECIA
AUTOMOTIVE
ESPAÑA
(Valladolid)
El esfuerzo realizado por los representantes de UGT,
aportando soluciones y propuestas, ha
supuesto que un
importante número
de trabajadores hayan confiado en
MCA-UGT, lo que
ha hecho posible
que haya aumentado su representación sindical.

UBISA

NISSAN

(Burgos)
Seis han sido los
delegados obtenidos por UGT
en este empresa,
dedicada a la fabricación de cable y alambre de
acero para neumáticos, que defenderán los derechos de los
trabajadores y
las condiciones
laborales desde
planteamientos
responsables.

(Ávila)
El liderazgo mantenido por
UGT tanto en las movilizaciones como en las negociaciones realizadas para
recuperar la actividad de la
fábrica, ha dado al Sindicato su tercera victoria consecutiva en las elecciones
sindicales. El trabajo realizado por la organización,
los afiliados y simpatizantes ha facilitado una alta
participación que ha consolidado a UGT como la
primera fuerza sindical en
Nissan Ávila.

RENFE OPERADORA Y
ADIF
(Castilla y León)
Los datos han sido muy favorables en ambas empresas al
mejorar con respecto a los comicios de 2007. El Sindicato
agradece a todos los afiliados
la confianza depositada en
sus siglas, prometiendo no defraudarlos.

MIGUÉLEZ S.L.
(León)
UGT consolida su proyecto
sindical, al conseguir seis delegados, durante los próximos
cuatro años.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
(Castilla y León)
La Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y León ha
consolidado su liderazgo en la región en las elecciones sindicales
celebradas el 10 de marzo, donde se votó en 12 unidades electorales de la Administración General del Estado, en cada una de las
provincias de la comunidad, eligiendo 428 delegados sindicales.
UGT ha obtenido unos excelentes resultados siendo el sindicato
más votado al obtener 109 delegados, lo que se traduce en un 25,47
por ciento del total. Una victoria que se hace aún más importante
el tenerse en cuenta que en el proceso electoral han concurrido 9
sindicatos.
El resultado del resto de sindicatos ha sido de 101 delegados para
CSI-CSIF; 88 CCOO; 61 ACAIPUSO; 34 STAJ; 17 CGT; 10 OTROS
y 8 FEDECA.
Esta victoria demuestra, una vez más, el apoyo de los trabajadores
a la Unión General de Trabajadores y a su acción sindical en la región en el ámbito de los Servicios Públicos.

