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CARTAS DE
LOS LECTORES

Acuerdo sí o sí

e llamo Sara y después de estar trabajando 7 años para la
misma empresa, esta maldita crisis acabó con ella a
la primera envestida y, de
paso, con todos mis proyectos vitales. Este mes termina mi derecho de prestación
por desempleo y desde mi
sindicato (UGT), me han
tranquilizado explicándome que ahora podré estar
una temporada cobrando
subsidio de desempleo porque tengo un hija preciosa
de 9 meses que depende de
mí y sólo de mí. También me
han informado de que si no
tuviese derecho de subsidio,
podría optar a otras ayudas
mientras consigo otro empleo que me devuelva mi vida, como la ayuda estatal
PREPARA, el PIE de la Junta o la Renta Garantizada de
Ciudadanía.
Pero claro, las leyes, los
acuerdos y, por supuesto, las
prestaciones, nunca son capaces de contemplar todos
los supuestos, así que no va
a ser tan fácil. Como soy de
nacionalidad italiana, voy a
tardar un par de meses en
conseguir la documentación que me piden para solicitar el subsidio y mientras tanto, con qué comemos mi hija y yo, con qué
pagamos el alquiler, la luz,
el gas...
Si yo voy a tener problemas estos meses por la burocracia que impide la rapidez necesaria en la concesión del subsidio de
desempleo, contando con la
aportación de mi madre,
trabajadora incansable, que
se ha venido a vivir con nosotras y trae consigo sus
900 € de salario, qué será de
las personas que he podido
ver esperando en los distintos servicios de información del sindicato. Pienso
en todos aquellos que tienen que acudir a cualquier
parte del mundo para conseguir un papel que les asegure una pequeña prestación. ¿Podrán hacerlo? ¿no
están los servicios sociales
para cubrir estas necesidades? Pues sí, pero también
se necesitan papeles que
tramitar para que intervengan.
Papeles, papeles y más
papeles, que retardan la
protección social por la que
está peleando la UGT y que
necesitamos quienes nos
hemos visto avasallados por
esta crisis.

nelaño2010entraen
vigor la Reforma Laboral impuesta por el
Gobierno, una reforma
que no ha servido para
crear empleo y que lo único que ha hecho ha sido
abaratar los despidos y
aumentar la precariedad
en la contratación.
El 2 de febrero de 2011
se firma el Acuerdo Social
y Económico entre los
Agentes Sociales y Económicos y el Gobierno. Un
acuerdo que engloba no
solo la reforma del Sistema Público de Pensiones,
sino las Políticas Activas
de Empleo y la Formación, la mejora de la protección a las personas desempleadas, las medidas
de Política Industrial, de
Política Energética y de
Ciencia e Innovación y un
acuerdo entre CEOE,
CEPYME, UGT y CC.OO.
sobre criterios básicos para la reforma de la Negociación Colectiva.
En los últimos meses,
precisamente, se está negociando esta reforma
que, a fecha de hoy, todavía no ha alcanzado acuerdos definitivos aunque el
proceso está en una fase
avanzada, pendiente de
temas que resolver.
La voluntad de UGT es
que haya acuerdos y que
la reforma de la negociación colectiva sirva como
instrumento para mejorar
la situación de la economía y del empleo. Esta reforma debe preservar derechos para que las relaciones colectivas de
trabajo sean equilibradas,
participativas y cooparticipadas entre empresarios y trabajadores.
Los objetivos concretos se establecen a través
de siete materias:

La voluntad de UGT es
que haya acuerdo y que
la reforma de la negociación
colectiva sirva como
instrumento para mejorar la
situación de la economía y del
empleo

E

Faustino Temprano

1. Legitimación
La legitimación empresarial se podrá certificar en
relación con el número de
empresas o bien a partir del
volumen de trabajadores

queempleen(10%paraambos supuestos).
2. Vigencia y dinamización
de la Negociación Colectiva
Será contenido mínimo
del convenio el plazo máximo para la negociación y se
incorporarán mecanismos
de solución extrajudicial de
conflictos.
A través de un Acuerdo
Interconfederal, se establecerán plazos para denuncias del convenio, constitución de la Mesa Negociadora, período de negociación,
mediación y arbitraje.
3. Estructura
La adaptación de la estructura de la negociación
colectiva deberá realizarse
en el sector.
Se permitirá la apertura del convenio hacia la empresa, salvo en las materias
que la Ley reserve al ámbito superior y siempre con
informe preceptivo de la
Comisión Paritaria.
La negociación en la
empresa será con los sindicatos representativos en la
empresa asistidos por los
más representativos en el
Sector.
Cuando convivan convenios de empresa y de sector será de aplicación el
más favorable para el trabajador, medido en términos anuales.

4. Flexibilidad Interna
El convenio colectivo
establecerá, como contenido mínimo, las posibilidades de uso de los elementos
de flexibilidad interna con
carácter temporal y estructural en cuanto al tiempo de
trabajo y movilidad funcional.
Losconflictosderivados
de la aplicación de los elementos de flexibilidad se remitirán a la Comisión Paritaria del Convenio,antes de
que la medida sea efectiva,
comopasoprevioalaComisión de Solución Extrajudicial de Conflictos. Se tendrá
en cuenta el número de trabajadores de las empresas.
5. Descuelgue salarial
Cuando no haya acuerdosconlarepresentaciónde
lostrabajadores,resolverála
Comisión Paritaria correspondiente, antes de remitir
el conflicto a los sistemas de
soluciónextrajudicial.
6. Comisiones Paritarias
El objetivo es desjudicializar el conflicto. Para
ello, se dotarán de más contenidosyfuncionesalasComisionesParitarias.
7. Sistema de Solución Extrajudicial de Conflictos
Asumirán no solo el
conflicto colectivo sino
también el individual. Ade-

más de los conflictos que
les sean remitidos desde las
Comisiones Paritarias, intervendrán en las situaciones de desacuerdos derivadas de los procesos de consulta y negociación.
Junto con la Reforma
de la Negociación Colectiva se incorporarán acuerdos sobre mutuas y absentismo.
En estos momento, la
negociación se estanca en
los siguientes puntos:
“Flexibilidad interna,
que tiene que estar regulada en convenio colectivo y
dotarla de instrumentos de
protección para los trabajadores.
“Estructura salarial;
tendrán que ser los sectores, en el ámbito estatal o
autonómico, quienes determinen la estructura, la vertebración, la articulación y
la distribución de materias
a potenciar en el ámbito de
empresa.
“La ultra-actividad, es
el punto central: que el convenio no pierda su capacidad de dar protección a los
trabajadores al final de su
vigencia.
Cuando se produzca el
acuerdo definitivo, este se
articulará reformando el
Estatuto de los Trabajadores en todos aquellos artículos que hacen referencia
a la negociación colectiva
y a través de un Acuerdo
Interconfederal en materias de flexibilidad y solución de conflictos, adecuando los servicios de
mediación a la reforma de
la negociación colectiva.
En Castilla y León, en
estos momentos, están
pendientes de negociar
342 convenios colectivos
de un total de 618, que afectan a 145.012 trabajadores,
de un total de 366.960. Esperamos que con el acuerdo de la reforma de la negociación colectiva se puedan desbloquear la
mayoría de convenios colectivos pendientes de negociación.

Demasiados papeles

Faustino Temprano SECRETARIO REGIONAL EN
FUNCIONES DE ACCIÓN SINDICAL UGT CASTILLA Y LEÓN
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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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SUBE Los jóvenes

BAJA

Aquellos representantes de los
ciudadanos que, en lugar de explicar
sus programas electorales, se dedican
a la descalificación personal de sus
adversarios.

SUBE

Que, a pesar de las dificultades que tienen para poder
emanciparse, no caen en el desánimo y luchan por
encontrar soluciones para su futuro.

EDITORIAL número 5

Pinguemos los “mayos”
Si de
dificultades
hablamos, no nos
podemos olvidar
de los trabajadores
y trabajadoras
que en esta
región sufren su
particular “mayo”,
aquel que solo
desde la unidad
se podrá “pingar”

odavía hoy persiste en
muchos pueblos de
nuestra comunidad
autónoma, aquellos en los
que el efecto de la despoblación aún no ha causado estragos, la denominada tradición de “Pingar el mayo”,
que se realiza el primer día
del mes, con el mismo nombre. Se trata de una tradición muy antigua en la que
los quintos del pueblo salen
a talar el mejor de los árboles y, si es posible, el más alto, lo “pingan” en la plaza del
pueblo y después, el más valiente, se encarama hasta la
picota como símbolo de valentía.
Pero, “pingar el mayo” es
una tarea compleja que exige, en muchas ocasiones, la
ayuda de los más veteranos
para que los mozos logren
tan importante “hazaña”.
Especialmente, si como
ocurre en algunos lugares,

T

de 75.000 desempleados
que no perciben ninguna
prestación, los más de medio millón de trabajadores
con contratos temporales
y los casi 18.000 afectados
por ERES, entre otros dramas personales.
Por eso, el próximo día
22 de mayo, todos “los mozos y las mozas”, en definitiva, los trabajadores y las
trabajadoras en general debemos acudir a “pingar
nuestro mayo” en las urnas
y apostar por opciones progresistas, dejando claro a
los dirigentes que salgan
elegidos en estos comicios
que la prioridad en esta legislatura no puede ser otra
que la lucha contra el desempleo. Al mismo tiempo,
penalizaremos a todos
aquellos que untan con jabón y manteca nuestro
“mayo” para obtener mayores beneficios económicos, recortando nuestros
derechos y complicando el
futuro a todos los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad.

el alto del mayo ha sido previamente untado con jabón
o manteca para complicárselo aún más a los jóvenes.
Aunque si de dificultades hablamos, no nos podemos olvidar de los trabajadores y trabajadoras que en
esta región sufren actualmente su particular “mayo”,
aquel que solo desde la unidad se podrá “pingar”. Por
ello, la próxima legislatura
es clave para un colectivo
“castigado” por la crisis.
Una legislatura que debe
convertirse en la Legislatura del Empleo, de la legitimación de lo Público y de los
Derechos sociales por miles
de razones como éstas: los
200.000 parados en nuestra
comunidad autónoma, de
los que casi 23.000 son menores de 25 años, las más de
70.000 familias castellanas
y leonesas con todos sus
miembros en paro, los más
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¿Ha tenido problemas al
acudir a la Mutua para el
reconocimiento de una
enfermedad profesional?
Entra en nuestra página y registra tu voto.
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JOVEN,
SUFICIENTEMENTE
PREPARADO,
BUSCA TRABAJO...
TIENEN MENOS DE 25 AÑOS, ESTÁN, EN LA MAYOR PARTE DE LOS CASOS,
“EXCESIVAMENTE” FORMADOS PARA UN MERCADO LABORAL INCAPAZ DE
ABSORBER ESTA ALTA CUALIFICACIÓN, Y QUIEREN TRABAJAR. Y ADEMÁS QUIEREN
HACERLO EN CASTILLA Y LEÓN, UNA MISIÓN IMPOSIBLE EN LA QUE SE EMPEÑAN,
DÍA A DÍA, MILES DE JÓVENES EN LA COMUNIDAD QUE, FINALMENTE, SE VEN
ABOCADOS A SALIR FUERA DE LA REGIÓN E INCLUSO DEL PAÍS, PARA BUSCAR UN
FUTURO MÁS O MENOS ESTABLE. ESTA ES LA RADIOGRAFÍA ACTUAL DE UNA
JUVENTUD CASTELLANO LEONESA EN LA QUE TAMBIÉN TIENEN CABIDA, AUNQUE
EN UN PORCENTAJE MENOR, AQUELLOS JÓVENES QUE ESTÁN SOPORTANDO LOS
EFECTOS DE UNA CRISIS QUE LES HA DEJADO EN LA “CALLE” TRAS EL FIN DEL
BOOM INMOBILIARIO Y DE UNOS AÑOS DE BONANZA EN LOS QUE EL DINERO
FÁCIL LES HIZO ABANDONAR SU FORMACIÓN. SITUACIÓN ÉSTA QUE, EN LA
ACTUALIDAD, LES ESTÁ CERRANDO LAS PUERTAS DEL MERCADO DE TRABAJO

egúndatosdelaEncuesta de Población Activa
correspondientes al primer trimestre de 2011, la tasa
de paro en Castilla y León, entrelosciudadanosmenoresde
25años,sesitúaenel39,28por
ciento, por debajo de la media
nacional (45,39 por ciento).
Por sexos, hay que destacar
quelatasadedesempleodelas
mujeres registra dos puntos
más que la de los hombres (un
40, 38 por ciento frente al
38,39 por ciento, respectivamente).
El Consejo de la Juventud
de España introduce además
otras variables, relativas a las
cifras Epa del cuarto trimestredelañopasado,queayudan

S

a comprender las diferencias
entrelastasasdeparodelajuventudcastellanoleonesa,comopuedeserelgrupodeedad,
cuya tendencia es: a mayor
edad, menor tasa de desempleo, pasando del 50,8 por

> PERFILES
ALICIA, 26 AÑOS, VALLADOLID

JAVIER , 25 AÑOS, ZARAUTZ (GUIPÚZCOA)

MIRTA, 25 ANOS, BECILLA DE VALDERADUEY
(VALLADOLID)

“El año pasado tuve cinco empleos diferentes, incluso
he llegado a alternar cuatro trabajos a la vez”

“La FP me ha proporcionado
un empleo digno y de calidad”

“ Son malos tiempos, pero
todos tenemos nuestro sitio”

Sueña con tener algún día una estabilidad laboral que le permita
independizarse. Comenzó a trabajar a los 18 años de edad, cuidando a unas niñas, haciendo tareas del hogar,...todo sin contrato,
pero, como dice Alicia “tenía que ahorrar para sacarme el carné
de conducir e irme de vacaciones”.
Decidió estudiar Trabajo Social porque, asegura, le gusta estar
con la gente, ayudarles, trabajar en equipo y cree que su carácter
extrovertido puede ser una ventaja. Mientras estudiaba, alternó
también diversos empleos, todos ellos, sin relación contractual.
El curso de monitora y coordinadora para trabajar en verano y los
fines de semana que hizo tras los estudios le permitió soportar, al
menos, sus gastos, aunque eso no impidió que encadenara un
contrato tras otro, todos con salarios mínimos y, por supuesto,
con una categoría inferior a la que realmente
desempeñaba. El año pasado, tuvo cinco
empleos diferentes, incluso, de octubre a
mayo, alternó cuatro trabajos a la
vez..uno de media jornada, otro de 40
horas al mes (aunque hacía muchas
más), un tercero en un comedor
escolar y, además, los días “libres”
, ejercía como monitora, todo por
menos de 1.000 euros al mes.
En agosto de 2010, comenzó a trabajar
como Trabajadora Social en una asociación, puesto que sigue desempeñando
actualmente gracias a una subvención , eso sí, a
tiempo parcial y compaginando su tarea de monitora los fines de
semana. Y aún así no se puede independizar.
Soy joven y trabajadora, destaca y, a pesar de lo que dicen algunos, se muy bien lo que es “currar”.

Después de un año buscando trabajo, Javier ha logrado un
empleo digno y de calidad en la misma empresa en la que realizó sus prácticas cuando cursaba el ciclo formativo de grado
superior “Desarrollo de productos electrónicos”, en un
Instituto de Valladolid . Le sorprende de que finalmente sus
estudios de formación profesional hayan sido los que han
decantado la balanza “quién me iba a decir a mí que después
de un lustro de esfuerzo en la Universidad, sería la FP la que
me diera la llave de mi futuro empleo”. Y es que al finalizar los
estudios de FP, con 19 años de edad, y debido a la presión
familiar, Javier decidió continuar su formación, esta vez, en la
Universidad, cursando una Ingeniería Técnica Industrial, que
de nada le ha servido a la hora de buscar un empleo, es más,
asegura, “no hay tanto trabajo cualificado
como para albergar a la ingente cantidad de titulados universitarios
españoles”. Para este vasco,
afincado en Valladolid, es el
momento ideal para iniciar
los estudios de FP, así lo
demuestra su experiencia
personal y la de sus compañeros de estudios, “todos
están trabajando en estos”
momentos. Tiene claro que la
decisión de matricularse en el ciclo
formativo de grado superior fue un acierto, “los dos años de formación pasaron volando, los conocimientos que adquirí nada tienen que ver con mi experiencia
posterior en la Universidad y, además, la posibilidad de hacer
prácticas en una empresa del sector ha sido determinante”.

Mirta es el claro ejemplo del joven de Castilla y
León que ha tenido que irse fuera para labrarse un
futuro profesional y personal. Terminó sus estudios
de Trabajo Social en la Universidad de Valladolid y
comenzó a buscar un empleo con la esperanza de
encontrarlo, primero en la ciudad y alrededores y,
más tarde, en Castilla y León, sin éxito. Enseguida
se dio cuenta de que tendría que ampliar el ámbito
de actuación y enviar los currículos a todas las
comunidades autónomas. Fue entonces cuando le
llamaron para trabajar en un centro de menores, en
la sierra de Madrid, donde trabaja actualmente
como Educadora Social. Asegura haber tenido
mucha suerte, aunque reconoce
que ser joven y mujer, en
este tipo de trabajos, te
brinda muchas menos
oportunidades.
Se muestra contenta
con su trabajo actual
y, aunque es consciente de que corren
malos tiempos para
todos, anima a los
jóvenes a que no paren
de buscar porque, afirma,
“todos tenemos nuestro sitio”.
Respecto a su futuro, es optimista, ha firmado un
contrato de seis meses con la empresa y, si todo va
bien, finalizado ese tiempo, firmaría un contrato
indefinido, todo un logro en estos momentos.
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La tasa de paro en la región entre los menores de 25 años sobrepasa el 38%. / VÍCTOR HUGO (ICAL)
ciento para las personas que
tienen entre 16 y 19 años, al
32,3 por ciento para quienes
tienen entre 20 y 24 años, llegando al 24, 4 por ciento de las
personas entre 25 y 29 años,
para descender al 13,8 por

cientoparalosciudadanosque
tienenentre30y34años.
Otravariableexplicativaes
elniveldeestudiosquesiguela
mismapautaquelaedad:amayorniveldeestudiosmenortasa de paro, a excepción de los

estudiosuniversitarios,endondeelporcentajedepersonasjóvenes paradas es ligeramente
superior al de quienes tienen
estudios de Formación Profesional (FP). Además, el informe del CJE señala que la tasa

de desempleo es mucho más
elevada entre las personas nacidasenlaUniónEuropea(31,1
por ciento) o en el extranjero
(31,1porciento)queentrequienes nacieron en el Estado ( 14,
9porciento).
Estas cifras, junto a los datos registrados a nivel estatal,
confirman de nuevo a España
comoelpaíseuropeoconlatasa de paro juvenil más alta de
la Unión Europea. Además,
nuestros jóvenes perciben comomediaun40porcientomenos de salario que el resto de
trabajadores por las pésimas
condiciones de empleo, en su
mayor parte temporal, precario y que no se adecúa a su formación.Situaciónéstaagravada por una crisis “brutal” que
está castigando, de forma especial, al colectivo de jóvenes
que, en Castilla y León, se está
viendoobligadoaun“éxodoinvoluntario”, en esta ocasión,
fuera de España y no hacia
otras comunidades autónomas como estaba ocurriendo
anteriormente.
Hayqueapuntarque, ante
la falta de oportunidades, cada
año, 30.000 trabajadores y trabajadoras de la región, entre
ellos nuestros jóvenes, buscan
un empleo fuera de Castilla y
León.
REFORMA LABORAL
Lejos de solucionar esta situación, la reforma laboral impuesta por el Gobierno no ha

resueltolaprecariedadlaboral,
sino que ha permitido que los
jóvenes continúen sin garantíaslegales,selescondeneaser
mano de obra barata y fácil de
despedir,yseperpetúenlasdificultades que les impide
emanciparse.Yesque,además
denoservirparacrearempleo,
lareformasiguecondenandoa
lajuventudalatemporalidady
precariedad, pues se mantienen los múltiples tipos de contratostemporalesyseamplían
las competencias de las EmpresasdeTrabajoTemporal,lo
que facilita los contratos por
días,oinclusoporhoras.
Resulta toda una paradoja
que la generación de jóvenes
mejor preparada se enfrente
en estos momentos a un presente oscuro y a un futuro todavíamásincierto.
Lo cierto es que, la fuerte
vinculación que tienen los jóvenes de la comunidad con el
desempleo, la temporalidad, la
precariedad, la excesiva contratación a tiempo parcial y la
siniestralidadlaboral,estádificultando seriamente el caminohacialaconsecucióndeuna
autonomíaeconómicareal.
Si además, le unimos la
problemáticaactualparaacceder a una vivienda, nos encontramos con una juventud cuya
emancipacióneintegraciónen
la sociedad como ciudadanos
deplenoderecho,seretrasacadadíamás.
No hay que olvidar, tam-
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bién,un“éxodojuvenil”obligado que ahonda aún más en el
graveproblemadeladespoblación que sufre Castilla y León
yquesitúaalcolectivodejóvenes ante un proyecto de vida
personal y profesional prácticamente inalcanzable, en estosmomentos.
En este sentido, UGT Castilla y León propone la aplicación de medidas y/o líneas en
una doble vertiente: la laboral
y la de la estabilidad para promoverlaemancipaciónylaautonomíadelajuventud.
El Sindicato propone políticas de adaptación formativa
a las necesidades del mercado
de trabajo, medidas de formación y orientación profesional
flexibles que permitan combinarperiodosdeformacióncon
períodos de trabajo remunerados, el control de la contratación y la regulación de las
llamadas prácticas no laborales en las empresas- las becas
no constituyen una relación
laboral y hace que los jóvenes
pierdan muchos de sus derechos-, ayudas para estimular
la contratación de jóvenes en
empresas vinculadas a la mejora y desarrollo de la cualificación profesional, o la ampliación de la oferta formativa
adistanciaydetele-formación
para facilitar formación y trabajo al mismo tiempo, y garantizar también la igualdad de
oportunidades entre juventud
urbana y rural.

PAULA, 23 AÑOS, ÁVILA

QUINTÍN, 30 AÑOS, ÁVILA

SANDRA, 22 AÑOS, VALLADOLID

“Me he planteado emigrar al extranjero,
aunque no lo he meditado de forma seria”

“Animo a los jóvenes a afiliarse para luchar
contra las desiguladades sociales”

“Hay pocos puestos de trabajo
y mucha competencia”

Paula Navarro, abulense de 23 años de edad, terminó hace
dos años la carrera de Magisterio en la Escuela
Universitaria de Educación y Turismo de Ávila. En su currículo, entre otras enseñanzas y habilidades, incluido el
inglés, figura el grado medio de guitarra en el
Conservatorio Profesional de Música Tomás Luis de
Victoria. En la actualidad, está estudiando en Madrid el
Grado Superior de Guitarra y busca trabajo. Su experiencia
laboral se limita a la impartición esporádica de clases particulares y a un empleo como trabajadora en un cine de la
capital abulense. “Estoy echando currículos en escuelas de
música y en otros centros, pero está todo cubierto; todo
cogido. Se me cierran las puertas”. Paula Navarro busca
empleo a través de internet “y del boca oído
entre amigos y compañeros”. Admite
que se ha planteado emigrar al
extranjero, “aunque no lo he
meditado de forma seria”.
Paula es consciente de que la
crisis agrava la situación,
pero piensa que ni los obstáculos ni las soluciones son
coyunturales. “Veo problemas en la raíz de las cosas, en
la organización… en general en
la sociedad y en particular en el
sector de la Educación. Hay despilfarro,
ineficiencia, falta de vocaciones… Y para colmo, nadie se
mueve, nadie protesta, el individualismo campa a sus
anchas y esto es la pescadilla que se muerde la cola”, afirma la joven.

Lleva 12 años trabajado en la fábrica de automoción de
Nissan, en Ávila, y desde el año 2003, representando a
UGT en el Comité de Empresa. Desde muy joven trabajó
como voluntario en el mundo asociativo, “por un compromiso social y para intentar cambiar las cosas”. Con la
intención de mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida, se implicó en la labor sindical, afiliándose a
UGT. Un Sindicato que, asegura, ha mostrado siempre un
comportamiento coherente y responsable, no sólo dentro
de la fábrica sino también en el exterior.
Quintin cree que el Sindicato representa muchos valores
dentro de la sociedad y que algunos de ellos se están
perdiendo, por lo que anima a todos los jóvenes a que se
afilien y participen en el trabajo de la
Organización. Y todo ello, dice,
para luchar juntos contra las
desigualdades sociales y trabajar por la defensa de los
intereses de todos los trabajadores y trabajadoras.
Él lleva ya mucho tiempo
haciéndolo desde los
puestos que ocupa, actualmente, desde la Secretaría
de Organización de la Sección
Sindical y desde la Secretaría de
Formación, Juventud e Igualdad en la
Ejecutiva Provincial de MCA-UGT Ávila.

“El futuro laboral de los jóvenes no es muy positivo.
Cuenta la experiencia y la formación , pero hay
pocos puestos de trabajo y mucha competencia”.
Ante esta situación, Sandra se pregunta: ¿Cómo nos
integramos en el mundo laboral?. Mi experiencia se
limita, sobre todo en verano y para costearme los
estudios, a varios trabajos cuidando niños y en carpas para acontecimientos deportivos. Ninguno de
ellos, por cierto, le proporcionan ninguna ayuda
para complementar sus estudios de Trabajo Social ,
en los que está inmersa.
Cuando finalice sus estudios, solicitará una beca
que le permita conseguir algo de experiencia y,
mientras, se preparará para opositar.
Si hubiera suerte, añade, “un
puesto de trabajo sería
mucho mejor”.
La opción de los máster
no le atrae, ya que esto
supondría seguir estudiando y a lo que aspira, aunque suene utópico, es a poder independizarse algún día.
Tiene claro que el mercado de trabajo actual te lleva a
vivir el día a día, sin hacer
muchos planes de futuro.
Sobre sus estudios de tercero de Trabajo Social, asegura vivir con incertidumbre el corto y medio plazo
una vez aprobado el Plan Bolonia ya que, en su caso,
su curso pertenece al plan anterior.
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“No cabe la resignación, los
jóvenes son el presente y de
ellos depende el futuro”
PATRICIA GARCÍA DE PAZ
SECRETARIA REGIONAL PARA LA IGUALDAD DE UGT CASTILLA Y LEÓN

Es joven, mujer y, desde abril de 2009,
ostenta la Secretaría Regional para la
Igualdad de UGT en Castilla y León.
Diplomada en Relaciones Laborales, conoce
en primera persona la difícil relación de los
jóvenes con un mercado laboral “huérfano”
de oportunidades que les obliga a buscar su
futuro fuera de la región. Conscientes de una
realidad marcada por la crisis, pide a los
jóvenes que no se resignen y que luchen de
forma conjunta para promover un cambio
social
Del joven, aunque suficientemente preparado, hemos
pasado a la “Generación Ni-Ni”. ¿Quieren nuestros jóvenes y, sobre todo, pueden trabajar?
En este sentido, me gustaría aclarar que no estoy en absoluto de acuerdo con el término que se empieza a poner
de moda, “Generación Ni-Ni”, porque, a mi juicio, estamos atribuyendo de manera gratuita una verdad errónea
al conjunto de los jóvenes de nuestra sociedad. Jóvenes
que, paradójicamente, son los mejor formados de la historia y que, en la mayoría de los casos, están parados. Y
no lo están porque no quieran trabajar, lo están porque el
mercado laboral no les facilita un “hueco”, una oportunidad para desarrollarse profesionalmente.
¿Qué le diría a un joven desempleado cuya estabilidad
laboral no supera los tres meses y para el que sería un
lujo ser un mileurista?
Les diría que no pueden resignarse ni conformarse, porque ninguna de esas opciones nos proporciona un empleo de calidad, ni unas condiciones dignas. Hay que ser

Patricia García de la Paz. / VÍCTOR HUGO (ICAL)
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consciente de que nadie podrá cambiar nada por sí
mismo sino que necesitará del apoyo del resto de los
trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la
misma situación. En este caso, es fundamental la afiliación, ya que la historia ha demostrado que solo la
unidad ante una causa común hará posible que cambien las cosas. Es precisamente en ese cambio en el
que trabaja UGT día a día, a través de los convenios
colectivos, en las mesas del diálogo social… aunque el
Sindicato representa al conjunto de trabajadores y
trabajadoras, afiliados y afiliadas y su fuerza reside
principalmente en la unión que todos ellos le proporcionan.
En un momento de crisis como el actual, ¿cómo se
logra la implicación de los jóvenes hacia un cambio de modelo social?
En un primer lugar, debemos sensibilizarles, hacerles
ver que su lucha y reivindicación son fundamentales a
la hora de posibilitar un cambio en la sociedad. Aunque tenemos muy presente aquella frase de “los jóvenes son el futuro”, tenemos que tener muy claro que
también son el presente y que sólo ellos saben qué futuro quieren. Por tanto, deben unirse para cambiar el
hoy y conseguir el mañana deseado y no dejar que nadie elija por ellos. En este camino, nuestra Organización debe de ser el instrumento que les acompañe en
esta lucha, siendo su voz en aquellos foros donde no
pueden estar, defendiendo sus derechos.
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LOS JÓVENES DE UGT
SE MUEVEN CONTRA LA
PRECARIEDAD LABORAL
BAJO EL TÍTULO “NO LO DEJES AL AZAR, MUÉVETE CONTRA LA PRECARIEDAD”,
UGT CASTILLA Y LEÓN ESCENIFICABA EL PASADO 19 DE ABRIL, EN VALLADOLID,
UN FLASHMOB CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL JUVENIL

¿Cómo valora la participación de los jóvenes dentro del Sindicato?
Es complicado. En muchas ocasiones, la propia estructura del Sindicato nos impide evolucionar de una
forma rápida para ofrecer el espacio que los jóvenes
demandan. No obstante, desde la Secretaría para la
Igualdad, a través del Departamento de la Juventud,
se ha comenzado a trabajar de una forma diferente. Se

No estoy de acuerdo con el
término “Generación Ni-Ni”,
ya que los jóvenes actuales son
los mejor formados de la historia
y si están parados es porque el
mercado no les facilita un hueco

ha creado un grupo de trabajo, integrado por jóvenes
representantes de las distintas Federaciones, cuya labor hasta el momento puedo valorar de una forma
muy positiva. Cuando al joven se le facilita un espacio
de debate, de toma de decisiones en política y actuaciones concretas para y por la juventud, éste responde
de una forma muy activa, pues se siente identificado
con ese trabajo.
A una semana de las elecciones municipales y autonómicas del próximo día 22 ¿Qué le pediría a los
partidos políticos para recuperar la confianza de
la juventud marginada actualmente del mercado
laboral?
En este sentido, desde la Comisión Ejecutiva Regional
de UGT en Castilla y León se ha elaborado un nuevo
documento de propuestas que hemos hecho llegar a
todos los partidos políticos. En este documento, se incluyen una serie de medidas y/o líneas encaminadas a
los jóvenes que desarrollan tanto la vertiente de la inserción laboral, como también la de la seguridad y la
estabilidad.
¿Cómo ve el futuro de los jóvenes de Castilla y León?
Lo cierto es que, la fuerte vinculación que tienen los
jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma en el mercado laboral, con el desempleo, la temporalidad, la
precariedad, la excesiva contratación a tiempo parcial
y la siniestralidad laboral, están dificultando muy seriamente la consecución de una autonomía económica real que, unido a la problemática para acceder a
una vivienda, retrasa su emancipación y la integración como ciudadanos de pleno derecho en la sociedad actual.

l flashmob, de tres minutos, se realizó en la
Plaza de España de la
capital y en él participaron
unos 50 afiliados y afiliadas
y delegados y delegadas del
Sindicato, pertenecientes a
todas las Federaciones.
UGT Castilla y León simulaba en esta “acción organizada” un "sorteo bingo” muy
especial ( para ver, entra en
www.ugtcyl.es y en el canal
ugtcyl en Youtube). Un empresario muy peculiar (Óscar, delegado de UGT en Hibramer), acompañado de
dos secretarias becarias
(Marta y Eva, del Departamento de Juventud de UGT)

E

iniciaron esta "performance" cuyos premios eran: un
contrato indefinido y una
jubilación digna.
En la acción organizada,
el empresario falsea los números y rechaza, por su condición, a una embaraza (Ana,
responsable del Departamento de Juventud de UGT
CyL) que había obtenido uno
de los singulares premios.
Finalmente, éste otorga el
ansiado contrato indefinido
y la jubilación digna a dos jóvenes elegidos al "azar".
Uno de ellos (Héctor,
Juventud de MCA) se alegra de su suerte, al ser consciente de que, hoy en día, se-

rá muy difícil que pueda acceder a una jubilación de
esas características dadas
las condiciones del mercado de trabajo actual y el tipo de contratos que se realizan los jóvenes.
Finalmente, un grupo de
jóvenes, hartos de los abusos a los que se les somete
en la actualidad, despliegan
una pancarta en la se puede
leer: “No lo dejes al azar,
muévete contra la precariedad laboral”.
De esta forma, el Sindicato en Castilla y León participó en el concurso de
flashmob convocado desde
la Comisión Ejecutiva Fe-

deral de UGT y el Departamento de Juventud de l Sindicato con motivo del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo.
Dada la actual situación de desempleo; la precariedad laboral, agravada
por la actual crisis económica y la reforma laboral; o
las pésimas condiciones de
trabajo, entre otras cuestiones, que están produciendo graves efectos en el
colectivo joven, UGT Castilla y León quiso, de esta
forma singular, denunciar
y reivindicar, la precaria situación de la juventud trabajadora.

DEPARTAMENTO JUVENTUD UGT
en Castilla y León
Castilla y León

Palencia

Soria

C/ Muro 16.
Valladolid. 983214183
juventud@castyleon.ugt.org

C/ Mayor Antigua, 69
Palencia. 979170034
juventud@palencia.ugt.org

C/ Vicente Tutor, 6
Soria. 975222976
ugt@soria.ugt.org

Ávila

Ponferrada

C/ Isaac Peral 18, Bajo.
Ávila. 920353190
adl@avila.ugt.org

Avda. Valdés, 36, 1º
Ponferrada. León. 987417664
juventudbierzo@leon.ugt.org

Burgos

Salamanca

C/ Calera 35, 1º.
Burgos. 947244314
adl@burgos.ugt.org

Avda. Mirat 35-39
Salamanca. 923269140
ugt@salamanca.ugt.org

León

Segovia

C/ Gran Vía de San Marcos, 31
León. 987270668
djuventud@leon.ugt.org

Avda. Fernández Ladreda, 33
Segovia. 921424850
adl@segovia.ugt.org

Valladolid
C/ Muro, 16.
Valladolid. 983214183
juventud@castyleon.ugt.org

Zamora
C/ Lope de Vega, 6.
Zamora. 980557325
adl@zamora.ugt.org
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ESPECIAL PRIMERO DE MAYO

Paella popular con motivo del Primero de Mayo en Valladolid. / FOTOS: UGT-ICAL

Miles de personas se manifestaron el 1º de Mayo en Castilla y
León reivindicando "un empleo con derechos y contra los
recortes sociales", en una jornada marcada por los últimos
datos de la Encuesta de Población Activa, EPA, que elevan a
cerca de 205.000 el número de parados en la comunidad
autónoma.
El Secretario General de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto,
destacó en la manifestación de Valladolid que hay tantas
razones cómo número de desempleados se registran
actualmente en la región para salir a la calle y rechazar la
política neoliberal puesta en marcha por el Gobierno.
El Sindicato defendió la convocatoria de Huelga General del 29

Las calles castellanas y leonesas se visten de rojo el Primero de Mayo.

Reivindicar mejoras laborales y sociales no tiene edad.

de Septiembre, una protesta necesaria que, a su juicio, ha
logrado frenar la ofensiva iniciada contra los derechos de los
trabajadores y trabajadoras de este país. "La lucha continúa y
el conflicto sigue abierto", advirtió UGT, cuyos líderes criticaron
la gestión de la crisis, y exigieron al Gobierno la retirada de
una reforma laboral cuya ineficacia están avalando los datos
del desempleo conocidos recientemente.
Para UGT, "es necesario no resignarse y pelear por una
sociedad más justa, para que nuestros hijos e hijas tengan
mejores expectativas que las nuestras".
Las manifestaciones del 1º de mayo congregaron en Castilla y
León a unas 15.000 personas.

|MAYO DE 2011

Los trabajadores de la empresa Elgorriaga protagonistas de la Manifestación del Primero de Mayo en Ávila.

| mano a mano

El Secretario General de UGT Castilla y León se dirige a los
manifestantes.

Jóvenes castellanos y leoneses reclaman un cambio del presente para poder tener futuro.

Un momento
de la Manifestación
en Zamora,
que también estuvo
pasada por agua.

Con el Acueducto de fondo, reclamando el fin de los recortes sociales

Cierre del Primero de Mayo en Palencia con el tradicional canto de la Internacional.

Los trabajadores inmigrantes también presentan sus reivindicaciones el Primero de Mayo.

9

10

mano a mano

MAYO DE 2011

|

ENTREVISTA

“La reforma laboral sigue siendo
objeto de contestación prioritaria
del movimiento sindical”

LUCIANO SINOVAS

SECRETARIO PROVINCIAL UGT VALLADOLID
Médico de profesión, Luciano Sinovas es consciente de que a esta crisis no le pone freno ni una buena “sutura”, aunque confía en que los
próximos meses nos den alguna que otra buena noticia. Afiliado a UGT desde 1984, ha desarrollado su actividad sindical en la Federación de
Servicios Públicos donde ha ocupado distintas responsabilidades. Amante de la naturaleza, cree que siempre es un buen momento para
disfrutar de un paseo por el campo, leer un buen libro, o por qué no, pasar un rato con la “cuadrilla”. Preocupado por la situación que atraviesan
miles de trabajadores y trabajadoras en la actualidad, reivindica el papel de los Sindicatos porque, asegura, si no existieran habría que
inventarles a pesar de los críticos que prefirirían que, en este escenario, primara “la Ley de la Jungla”.

Acabamos de celebrar el Primero de
Mayo. Con 205.000 parados en Castilla
y León y en Valladolid. ¿Las manifestaciones del Día del Trabajo son la verdadera radiografía de la sociedad de hoy?
Ciertamente, lo son. A pesar de los 44.400
parados en Valladolid y provincia, parece
que la resignación se ha apoderado de la
sociedad vallisoletana, y eso que nos encontramos ante una situación de emergencia económica, por el paro y las medidas tan ineficaces que se han adoptado
contra la crisis y que han situado a los ciudadanos al borde de una crisis social.
Desde UGT, ¿qué mensaje le enviaría a
esas familias que en la región y en Valladolid tienen en la actualidad a todos
sus miembros en paro o que han perdido recientemente su puesto de trabajo?
Fundamentalmente, que no se resignen,
que deben permanecer activos y luchar,
junto a la Unión General de Trabajadores, para que se adopten las medidas necesarias en cada caso que logren parar esta “sangría” y evitar
que la situación empeore. Creo que
hemos tocado fondo con la crisis y
que, a partir de ahora, habrá un ligero aumento coyuntural de las
contrataciones. Desde el Sindicato, les ofrecería formación y
una reorientación de su vida laboral para encontrar un “hueco”
en el mercado actual.
Estamos apenas a una semana
de las Elecciones Municipales
y Autonómicas del 22 de Mayo.
¿Qué postura adopta UGT ante
estos comicios?
De cara a los próximos comicios
del 22 de mayo, UGT ha realizado
240 propuestas para salir de la crisis y ser incluidas en los programas
electorales de los partidos políticos.
Nuestra propuesta es progresista y de izquierdas.
El Sindicato está inmerso en una campaña de recogida de firmas para la ILP
que se pretende presentar en el Con-

De cara al 22-M,
nuestra propuesta es
progresista y de izquierdas

greso en este mes contra la reforma laboral. ¿ Cómo están respondiendo los
vallisoletanos?
La acogida de los vallisoletanos a esta iniciativa está siendo muy positiva. Aprovecho esta ocasión para invitar a nuestros
afiliados y afiliadas y a los ciudadanos, en
general, a que se pasen por la sede de UGT
en Valladolid, en la calle Gamazo, 13 y
plasmen su firma contra una reforma laboral injusta que está castigando a los
trabajadores y trabajadoras de este país.
Ante los datos de desempleo que hemos conocido recientemente y una
vez que se ha comprobado la “eficacia” de la Reforma Laboral. ¿Qué
lectura hace de la Huelga del 29 de
Septiembre?
Es evidente que las medidas adoptadas con la reforma laboral no han sido
efectivas. No solo no se ha creado empleo sino que, más bien al contrario, el
numero de parados se ha incrementado y se han perdido derechos que costaron muchos años de lucha sindical y
que, ahora, UGT pretende revertir con
la Iniciativa Legislativa Popular puesta
en marcha. En cuanto a la Huelga General del 29 de Septiembre, solo puedo hacer
una lectura y ésta es que fue un éxito y que
fue determinante para abrir un nuevo escenario mas favorable a la negociación entre el Gobierno y los representantes de los
trabajadores, a pesar de la campaña mediática en contra de las organizaciones
sindicales de clase por parte de los poderes fácticos, determinados poderes económicos y los medios al servicio de esos
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La derecha
mediática ve
a los sindicatos
como la única
fuerza a abatir,
porque se
oponen a sus
intereses. Pero
los sindicatos
no somos los
responsables
de esta crisis

FOTOS: VÍCTOR HUGO (ICAL)

poderes, al ser conscientes de que los sindicatos de clase son la única fuerza que se
opone a las políticas neoliberales que ellos
pregonan, en el momento actual. A pesar
de que la huelga ha reconducido esas relaciones, la reforma laboral sigue siendo objeto de contestación prioritaria del movimiento sindical.
Valladolid está soportando mejor la crisis que otras provincias de la región.
Aún así se incrementa el número de parados y las expectativas para los próximos meses no son mucho mejores. ¿ Qué
pronóstico realiza el Sindicato ante la
crisis actual?
Valladolid no se comporta mucho mejor
que otras provincias de la comunidad castellano y leonesa, además, la implantación de la reforma laboral ha supuesto
más paro, más precariedad laboral y un
despido mas fácil y barato. En el mes de
abril, el numero de parados en Valladolid
y provincia ha alcanzado la cifra de las
43.961 personas, si bien es cierto que con
539 desempleados menos que el mes anterior. Este es un dato positivo, además
disminuye el paro en todos los sectores
productivos, en todas las edades y en ambos sexos. Esta disminución no parece
estacional, fruto, por tanto, de los contratos de Semana Santa, ya que también se
ha contratado en el sector de la construcción y en la industria. Este es un dato positivo y esperanzador. Creo que, en Valladolid, hemos tocado fondo y que lentamente las contrataciones se van a ir
incrementando en los próximos meses.
Tenemos que seguir esforzándonos día a
día por esos compañeros que continúan
sin un puesto de trabajo.
¿Qué valor ofrece el Sindicato en un
momento en el que se está enfrentado a
unas críticas brutales desde la derecha
mediática más radical?
La derecha mediática es la derecha de la

reconvertida al neoliberalismo que ve a
los sindicatos de clase como la única fuerza a abatir, porque se oponen a sus intereses. Pero los sindicatos no somos los responsables de una crisis que ellos mismos
han creado. En estos momentos, ¿qué
ofrece el Sindicato? Ofrece responsabilidad, tenacidad y la defensa de los derechos de los trabajadores. El movimiento
sindical de clase ha hecho posible el desarrollo de nuestros derechos laborales,
también como ciudadanos, a través del
Estado de Bienestar. Este Estado de Bienestar y esos derechos laborales es lo que
defiende UGT frente al neoliberalismo
que no quiere que exista ningún tipo de
convenio, ni regulación laboral. Si no existieran los sindicatos, habría que inventarles o se extendería la Ley de la jungla.
De cara a los próximos meses, ¿qué retos se marca UGT en Valladolid?
UGT se marca como objetivo la creación
de empleo y la articulación de medidas
que posibiliten un escenario favorable
para un empleo estable y con derechos.
Además, tenemos otro reto como es la reversión de la reforma laboral que tanto
nos ha perjudicado y la negociación de
convenios. Para ello, contamos con el respaldo de miles de trabajadores y mas de
16.000 afiliados. Con su apoyo seguiremos en la lucha.
¿Cómo “marchan” las elecciones sindicales en Valladolid?
Estamos obteniendo excelentes resultados en numerosas empresas, aunque el
trabajo debe continuar. UGT está dedicada en cuerpo y alma a este empeño. Es una
de las actividades fundamentales de nuestro sindicato y de nuestros compañeros,
presentarse a las elecciones sindicales en
todos los sectores y conseguir el apoyo de
los trabajadores. Quiero manifestar mi reconocimiento y apoyo a los compañeros
que en estos momentos se están dedicando a esta actividad.

12

mano a mano

MAYO DE 2011

|

FOTONOTICIAS

EL
SINDICATO
EN
IMÁGENES

UGT Castilla y León continúa adelante con la
campaña de recogida de firmas para la Iniciativa
Legislativa Popular contra una reforma laboral
injusta y lesiva para los trabajadores y
trabajadoras de este país, interesándose por las
inquietudes sociolaborales de nuestros jóvenes y
por unas condiciones laborales dignas. El
Sindicato también está presente en el desarrollo
de la estrategia sindical europea para lograr la
justicia social. UGT, en definitiva, sigue liderando
la lucha por la defensa de los intereses de los
trabajadores y de los ciudadanos

1 UGT Valladolid, en plena Campaña de recogida de firmas
para la ILP.
2 La Sección Sindical de UGT en Michelín Valladolid
se une a la campaña de recogida de firmas que se
presentarán en el Congreso de los Diputados.
3 FSP-UGT Sanidad denuncia que el 50 por ciento
de los médicos trabajan con contratos temporales.
4 Una delegación de MCA-UGT de Castilla y León ha
participado en el VI Encuentro Sindical de Jóvenes
celebrado en Vigo los días 9 y 10 de mayo, una cita en la
que se reiterado la apuesta de la Federación por los
jóvenes como presente y futuro de la organización.
5 UGT valora que finalmente se haya aprobado el
reglamento de desarrollo de la LO 4/2000 sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y para su
integración social.
6 UGT apoya la campaña “Marca la Solidaria. No te
olvides” para que los trabajadores marquen la casilla de
“Fines Sociales” en la Declaración de la Renta 2011, con el
fin de dedicar el 0,7 por ciento a programas que trabajen
en el ámbito social.

1

2

3

4
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8 El Secretario Estatal del Sector Postal de UGT, J. Manuel
Sayagués, informa a los 265 trabajadores de Correos en
Palencia sobre la nueva normativa postal que “deberá
garantizar el futuro, la sostenibilidad del operador postal
público y el empleo de sus trabajadores”.
9 Los trabajadores del Hospital Clínico de Valladolid
continúan movilizándose para mostrar su rechazo a la
privatización de la lavandería.

5

10 Agustín Prieto calificó de desastrosos los datos de
la EPA del primer trimestre de 2011 y volvió a pedir un
cambio en las políticas económicas para frenar este
incremento del desempleo.

6

7 XII Congreso de la
Confederación Europea de
Sindicatos en Atenas.
Paso crucial en el
desarrollo de la estrategia
del movimiento sindical
europeo para la creación
de empleo de calidad,
igualdad y justicia social.

8

7

9

10
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VILLALAR 2011:
UNA RESPUESTA SOCIAL
ANTE LA CRISIS
CIENTOS DE PERSONAS VISITARON LA CARPA DE UGT CENTRADA EN EL EMPLEO COMO REIVINDICACIÓN
PRIORITARIA Y EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
a Unión General de
Trabajadores acompañó, un año más, a los
miles de castellanos y leoneses que se dieron cita el 23
de abril en la localidad vallisoletana de Villalar de los
Comuneros para celebrar el
Día de Castilla y León.
Como viene siendo habitual, el Sindicato celebró
esta fiesta reivindicativa
con la instalación de una
carpa que recibió la visita
de cientos de personas, entre ellas el presidente de la
Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera; el
ex presidente socialista,
Demetrio Madrid; el portavoz de Izquierda Unida
en el Congreso, Gaspar
Llamazares, y el secretario
regional del PSOE, Óscar
López.
La lectura del Manifiesto corrió a cargo del
periodista Óscar Campillo, ex director de
RTVCYL y actual responsable del grupo Marca. Bajo el lema “Una respuesta
social ante la crisis”, los
firmantes del documento
insistieron en que para salir de la crisis en las mejores condiciones posibles
es necesario impulsar la
competitividad de la economía y crear empleo estable y de calidad.
En esa misma dirección, el Secretario General
de UGT Castilla y León,
Agustín Prieto, destacó
que el empleo debe ser la
máxima prioridad tanto
del Gobierno central como
del autonómico para salir
de la crisis, y reclamó de
ambas administraciones
mayor eficacia y cooperación entre ellas, así como
que nadie quede desprotegido ante los cierres y las
crisis de las empresas, el
desempleo y la falta de ingresos en miles de hogares
de la Comunidad.
De cara a las elecciones
locales y autonómicas.
Prieto también reclamó el
fin de los desequilibrios territoriales que aún existen
en Castilla y León, así como la prestación de unos

L

El periodista Óscar Campillo se encargó de la lectura del manifiesto en Villalar.

Numerosos políticos, como Óscar López (en la imagen de la derecha junto a Agustín Prieto), pasaron por la carpa de UGT.
servicios públicos de calidad, universales y gratuitos
que garanticen el derecho a
la salud, a la educación y a
los servicios sociales de to-

Prieto reclamó unos servicios
públicos de calidad, universales
y gratuitos

dos los habitantes de la región.
La jornada fue aprovechada por el Sindicato para
continuar con la campaña

de recogida de firmas de la
ILP contra la reforma laboral, una iniciativa en la que
colaboraron cientos de castellanos y leoneses.
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240 PROPUESTAS
SINDICALES POR EL FUTURO
DE CASTILLA Y LEÓN
UGT CASTILLA Y LEÓN HA
PRESENTADO 240 PROPUESTAS DE
FUTURO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CON ASPIRACIONES A GOBERNAR
DE CARA A LOS COMICIOS DEL
PRÓXIMO 22 DE MAYO. EL OBJETIVO
NO ES OTRO QUE LOGRAR QUE LA
PRÓXIMA LEGISLATURA SEA LA DE
LA CREACIÓN DEL EMPLEO, LA DE
LA APUESTA POR LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE CALIDAD Y DE LOS
DERECHOS SOCIALES. EL SINDICATO
PRETENDE DE ESTA FORMA HACER
LLEGAR LA VOZ Y LAS
REIVINDICACIONES DE LOS
TRABAJADORES CASTELLANOS
LEONESES A LOS REPRESENTANTES
POLÍTICOS
l pasado 26 de abril
se iniciaba, con la
presencia de la Comisión Ejecutiva Regional
de UGT, la primera de las
reuniones bilaterales, en
este caso, con una delegación del PSOE de Castilla
y León encabezada por su
máximo responsable regional, Óscar López. Un
encuentro en el que el dirigente socialista manifestó un altísimo grado de
coincidencia con las propuestas de UGT, fundamentalmente en aquellos
aspectos relacionados con
los servicios públicos, el
empleo como prioridad, el
desarrollo económico y la
lucha contra la despoblación, entre otros temas.
Asimismo, López se comprometió a recoger las iniciativas sindicales en el
Programa electoral del
PSOE Castilla y León.
Un día después, el 27
de abril, UGT celebró la segunda de las reuniones
previstas, esta vez con el
PP de Castilla y León, re-

E

presentado por el Vicesecretario de Acción Política
y coordinador del Programa Electoral, José Antonio de Santiago Juárez,
quien se comprometió a no
poner en marcha el tan
controvertido copago en
educación y sanidad, del
que ya se habla en otras comunidades autónomas, en
la próxima legislatura. A
pesar de compartir algunos de los planteamientos
de las 240 propuestas efectuadas por UGT, como el
objetivo básico de creación de empleo, el PP de
Castilla y León discrepó,
sin embargo, en proyectos
fundamentalmente en materia fiscal ya que, mientras el Sindicato plantea la
recuperación de algunos
impuestos que graven las
rentas más altas, los populares se opone a esta posibilidad.
Ya en el mes de mayo, y
como ya hiciera con PP y
PSOE, UGT se reunió con
el responsable de IU en
Castilla y León, José María

Una delegación del PSOE regional, con Óscar López (2i) al frente, se reúne con miembros de UGT.

Santiago Juárez (i) conversa con Agustín Prieto.
González, quien señaló que
la formación política asumiría el cien por cien de las
propuestas efectuadas por
la Organización. Ambas
formaciones manifestaron
su apuesta por dotar de
participación pública y
sindical a las empresas que
reciben fondos púbicos para generar empleo y por reponer impuestos para las
rentas más altas y una reducción fiscal para las rentas menores a 17.000 euros.

Rueda de prensa de José María González (i) y Prieto.

15

16

mano a mano

MAYO DE 2011

|

ACTUALIDAD
MÁS DE UN CENTENAR
DE DELEGADOS DE
PREVENCIÓN DE
CASTILLA Y LEÓN SE
DAN CITA EN LA
CONCENTRACIÓN DEL
DÍA INTERNACIONAL DE
LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

+ INVERSIÓN =
+ PREVENCIÓN

on motivo del Día
Internacional de la
Seguridad y Salud
en el Trabajo, delegados y
delegadas de Prevención
de UGT protagonizaron el
pasado 28 de abril, en Valladolid, un Encuentro Regional de Delegados en el
que se pudieron escuchar
los testimonios directos de
trabajadores que han sufrido accidentes laborales
y de aquellos a los que no
se les reconoce una enfermedad profesional.
En la inauguración del
encuentro, el Secretario
General de UGT Castilla y
León, Agustín Prieto, tuvo
un recuerdo para aquellos
compañeros y compañeras
que han perdido su vida y
salud en el trabajo bajo
unas condiciones inade-

C

UGT CyL apuesta
porque la
Seguridad Social
recupere aquellas
competencias que
han acabado en
manos de las
mutuas
cuadas haciendo público
el reconocimiento del Sindicato hacia todos ellos, y
evidenciando que los daños derivados del trabajo
son evitables así como que
tanto los empresarios como los poderes públicos
tienen grandes responsabilidades en su prevención.

Los delegados y delegadas de UGT Castilla y León participaron en la concentración anual.
Al mismo tiempo, se
recordó que tras las escalofriantes cifras que la siniestralidad laboral arroja
para Castilla y León en
2010, 29.567 accidentados
con baja en jornada laboral y 76 trabajadores fallecidos, no se debe olvidar
los dramas familiares causados.

Agustín Prieto (2d) y Fernando Fernández (1i), en la inauguración del encuentro.

ESTADÍSTICAS IRREALES
UGT Castilla y León también denunció en este encuentro la irrealidad que
rodea las estadísticas relativas a las Enfermedades

Profesionales. Es poco
creíble que en la Comunidad sólo se declare una enfermedad profesional por
cada 1.190 trabajadores.
Esta infradeclaración ha sido y seguirá siendo denunciada desde el Sindicato
frente a todos los organismos que tienen competencias en la materia, Inspección de Trabajo, Mutuas,
INSS, Sistema Público de
Salud, hasta que, entre todos, seamos capaces de
acabar con todas aquellas
prácticas que son contrarias a los derechos de los
trabajadores enfermos.
En el encuentro hubo
críticas hacia hacia las mutuas por atender criterios
puramente economicistas,
anteponiendo la reducción
del gasto que pudiera generar la recuperación íntegra
del trabajador a su curación total, haciéndose una
apuesta porque la Seguridad Social recupere aquellas competencias que con
el tiempo han acabado en
manos de las mutuas, dando lugar así a una privatización encubierta. También se recordó a los empresarios que mientras no
cambien su mentalidad y
dejen de ver la Prevención
como un gasto y no como
una inversión será harto
difícil rebajar las elevadas
cifras de siniestralidad en
Castilla y León.
Una vez finalizado en
Encuentro, los delegados y
delegadas de Prevención
participaron en la Concentración anual que se celebró el 28 de abril.

|MAYO DE 2011

| mano a mano

17

FEDERACIONES
> EN CORTO

UGT CONSIGUE QUE, TRAS EL
FALLECIMIENTO DE SU HIJA, LA
ABUELA DISFRUTE EL PERMISO DE
MATERNIDAD CORRESPONDIENTE
a Federación de Servicios de UGT Aragón, a
través de los Servicios
Jurídicos del Sindicato ha
hecho efectivo el reconocimiento del período de descanso por maternidad de 16
semanas, de una abuela que
cuida a su nieta bajo tutela
judicial tras fallecer su hija.
El Estatuto de Los Trabajadores en su articulado
(RDL 1/1995, de 24 de marzo) reconoce como situación protegida a efectos de
descanso por maternidad, la
adopción o acogimiento,
preadoptivo, permanente o
simple, siempre que su duración no sea inferior a un
año. (artículo 45.d)
Esta regulación deja al
margen la figura de la tutela
judicial. En ello se basaron
los servicios jurídicos de la
empresa para negarle el derecho al disfrute del descanso de 16 semanas a esta trabajadora que asumió la tutela de su nieta, al fallecer
su hija. Este derecho no ha
sido hasta ahora ejercitado
en Aragón.
El RD 295/2009 de 6 de
marzo reconoce expresa-

FETE-UGT CyL EXIGE
UN ACUERDO PARA
EL NORMAL
DESARROLLO DE LA
CONVOCATORIA DE
OPOSICIONES AL
CUERPO DE
MAESTROS EN
CASTILLA y LEÓN

L

L

La demandante, junto a la asesora de UGT.
mente en su artículo 2.1 como situación protegida,
equiparable jurídicamente
a la adopción y el acogimiento preadoptivo, la tutela sobre menor por designación de persona física,
cuando el tutor sea un familiar que, de acuerdo con
la legislación civil, no pueda adoptarlo.
El disfrute del descanso se inicia a partir de la fecha de la resolución judicial por la que se constituye la tutela.

FOTO: REBECA SERNA

CAMPAÑA DE INCENDIOS

FSP-UGT RECLAMA
UN PLAN DE
ACTUACIÓN DE
INCENDIOS MÁS
ALLÁ DEL VERANO
róximo el verano, y con
la excusa de la crisis
económica, la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León ha
recortadomedios materiales
y humanos en el servicio de
prevención de Incendios forestales. Una decisión que, a
juicio de UGT, pone en riesgo la flora y fauna de nuestros montes y los bienes e
integridad de los ciudadanos de Castilla y León.
El Sindicato viene demandando hace ya tiempo
que el personal adscrito a la

P

a Federación de Enseñanza de UGT en
Castilla y León, FETE, haciéndose eco del
malestar y la incertidumbre generada entre los
12.000 opositores y entendiendo la importancia de
la creación de empleo en
nuestra Comunidad en estos momentos tan difíciles, ha exigido al Gobierno
Central y a la Junta de
Castilla León que se reúnan urgentemente para
llegar a un acuerdo que
asegure que el proceso de
concurso-oposición del
cuerpo de maestros en la
región se desarrolle en el
tiempo y forma establecidos, garantizándose a los
opositores las mismas
condiciones y oportunidades que en el resto de los
territorios y evitando así
el agravio comparativo,
que de no de llevarse a cabo en las próximas semanas, podrían sufrir los candidatos a las oposiciones
de CYL al Cuerpo de
Maestros.
Una petición que se
producía tras conocerse
que el Gobierno no recurrirá las oposiciones a
maestros en Andalucía.
La demanda se produce, precisamente, en un
momento en el que FETE-UGT se encuentra inmersa en una campaña de
movilizaciones con el propósito de denunciar la excepcional y grave situación que está atravesando
la enseñanza pública de
Castilla y León, derivada
de las políticas de ajustes
y recortes presupuestarios y de derechos sociales
y laborales que el Gobierno de España y de nuestra
Comunidad están llevando a cabo en los dos últimos años, y con la finalidaddeforzaralaAdministración Autonómica a
negociar las mejoras necesarias. Nunca, en estos
últimos treinta años, el
profesorado de la Enseñanza Pública había sufrido tal cúmulo de recortes.
Muchos acuerdos derivados de la negociación colectiva con los representantes de los empleados
públicos y del profesorado
se están incumpliendo y/o
se mantienen en suspensión, quedándose en papel
mojado.

campaña de extinción de incendios vea ampliado su periodo laboral a todo el año,
“somos conscientes de que
su actividad es realmente
necesaria para muy diversas tareas, tanto en la extinción directa del fuego como
en la prevención de los mismos”.
En el mes de abril, ya se
pudo comprobar cómo el
operativo de incendios dispuesto por la Junta era insuficiente. Los cinco incendios registrados “pillaron” a
la Administración con el pa-

La Consejería de Medio Ambiente ha recortado medios en la Prevención de Incendios.
so cambiado, de manera que
en algunas comarcas no había activado ningún efectivo.
Las localidades de Arenas de
San Pedro (Ávila), Navasfrias
(Salamanca) y Lubian (Zamora) sufrieron incendios
que ante la negligencia de la
Junta, necesitaron de la colaboración de medios aéreos y
terrestres de otras Administraciones y Comunidades Autónomas, así como, de la participación de voluntarios de

Protección Civil y de vecinos de los pueblos afectados.
El resultado, más de 547
hectáreas de monte público
calcinado, ponen de manifiesto una vieja demanda de UGT
a la Administración Regional,
como es la elaboración de un
Plan de Actuación de Incendios Forestales que vaya más
allá de los 3 meses de verano.
Para el Sindicato, es clara
la incapacidad de la Administración Regional para gestio-

nar los recursos de los ciudadanos. UGT ha pedido la
constitucióndeunamesatécnica de incendios que estudie
yanalice,tantoladistribución
como la evolución de los incendios forestales en los últimos años. “Creemos necesario dotar de efectivos suficientes a un sistema de
prevención que preserve
nuestra flora y fauna y garantice su disfrute a los ciudadanos de Castilla y León”.
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ELECCIONES SINDICALES
10.000 trabajadores se encuentran
Las universidades de Castilla y León
proceso de
tienen abiertos 23 procesos electorales llamados a votar en este
ales
en los que se elegirán 257 delegados de elecciones sindic
un total de 284

Mª ANTONIA MONSALVO

JOSÉ CARLOS COSGAYA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, MIEMBRO DEL
CLAUSTRO, DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DEL CONSEJO SOCIAL DE LA ULE. ES,
ADEMÁS, SECRETARIO DEL SECTOR UNIVERSIDAD DE FETE-UGT CASTILLA Y LEÓN

“Siempre hemos intentado
actuar de la forma más
justa para todo el personal”

¿Por qué es tan importante el proceso de elecciones
sindicales en el que se encuentran inmersas las Universidades de Castilla y León?
Porque los sindicatos hemos sido un elemento clave en el
desarrollo de la LOU, en el sistema de acceso a la función
docente, en los pactos por el incremento y la estabilidad de
las plantillas, en la ampliación de los complementos en las
pagas extraordinarias, en la mejora de la conciliación laboral y familiar,... y porque, en estos momentos, hemos sido
los únicos que, en la medida de nuestras fuerzas, hemos
conseguido frenar la lista de recortes laborales y sociales
que el mundo financiero había preparado.
¿Queda mucho por hacer en las condiciones laborales
de los trabajadores de las universidades?
Evidentemente se ha trabajado mucho y bien, pero aún
quedan asuntos pendientes como la conclusión de los convenios colectivos abiertos, la estabilidad de la plantillas, la
prórroga de la jubilación anticipada, la promoción profesional, la cobertura de responsabilidad civil, la asistencia jurídica gratuita, por supuesto la cláusula de revisión salarial
por las desviaciones del IPC, la reducción de carga lectiva
para los mayores de 60 años, seguir avanzando en la conciliación de la vida laboral y familiar o la negociación de los
estatutos del Personal Docente e Investigador y del Personal de Administración y Servicios, entre otras, sin olvidarnos de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y sus consecuencias en las condiciones laborales.

Los trabajadores de Dulca han apostado
de nuevo por la continuidad de
UGT, sindicato que vuelve a obtener
la totalidad de los miembros del
Comité de esta empresa

Dada la complejidad del sector y los procesos que tienen abiertos en los campus de la región, no ha tenido
que ser fácil la elaboración de las listas.
No especialmente, FETE-UGT no sólo somos un Sindicato con una historia que nos avala, sino también con un trabajo presente y unos planes de futuro que han hecho posible el que presentemos listas en todos los colectivos de todos los campus universitarios de Castilla y León, llegando
con más de 360 candidatos.
Comenzaba destacando la importancia de participar
en la elecciones sindicales y termino preguntándole
por la importancia de votar a las candidaturas de FETE-UGT.
Por un ejercicio de responsabilidad. Para la Unión General de Trabajadores, la educación es un bien público de interés social y para que el servicio que deben prestar las
Universidades sea efectivo es necesario que todos sus trabajadores y trabajadoras se sientan integrados y adecuadamente considerados y remunerados. Y ahí entramos
nosotros, la FETE-UGT de Castilla y León. Siempre hemos intentado actuar de la forma más justa para todo el
personal y de un modo coherente con nuestras ideas, con
el máximo respeto a todos los compañeros y con total
transparencia. Hemos defendido siempre aquello que
creíamos más justo para todo el personal. Y así vamos a
seguir trabajando.

PRESIDENTA DEL COMITÉ EN DULCA EN
LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.
DELEGADA DE PREVENCIÓN
DE LA MISMA EMPRESA

“Queremos
implantar
un plan de
igualdad”

¿Cómo se ha vivido en la comarca el incremento de la
plantilla en Dulca?
De forma muy positiva, ya que ha supuesto una disminución
del paro sobre todo en pueblos pequeños. DULCA es de las
pocas empresas en la comarca que no solo están manteniendo el empleo sino que en estos últimos años está ampliando
su plantilla. Esperamos que esta situación se mantenga en el
tiempo y que la plantilla siga incrementándose en el futuro.
Se ha pasado de 5 a 9 representantes en el Comité de
Empresa y FTA-UGT ha vuelto a conseguir mayoría absoluta siendo el único sindicato con representación.
¿Cómo han asumido esta confianza depositada por los
trabajadores?
Estamos muy contentos con el apoyo mostrado por nuestros
compañeros y compañeras. Después de los problemas que
provocaron la gente de Comisiones, pensábamos que habría
poca participación en las elecciones, pero fue al contrario
,votaron casi todos los trabajadores y trabajadoras de los tres
turnos.
¿Qué retos tiene planteados desde su sección sindical?
Queremos implantar un plan de igualdad y mejorar el convenio provincial, en definitiva conseguir avances en la situación de los trabajadores y trabajadoras de Dulca.
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ELECCIONES SINDICALES

ELIGIENDO A LOS MEJORES,
VOTANDO A UGT
LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS CONFÍAN DE NUEVO EN LOS DELEGADOS Y
DELEGADAS DE NUESTRO SINDICATO QUE TRABAJAN PARA DEFENDER SUS DERECHOS

CENTRO ASISTENCIAL DE SAN JUAN DE DIOS
(PALENCIA)

GALLETAS GULLÓN (Aguilar de Campoo)

FEVE

UGT ha aumentado su presencia en Gullón, y gana notablemente en número de votos con respecto a las elecciones de 2007. Los 235 votos conseguidos por UGT de los
373 emitidos ha supuesto conseguir 9 delegados en un
Comité de Empresa de 13. Son nueve las legislaturas en
las que los trabajadores de Gullón continúan confiando
en la labor desarrollada por UGT en la empresa.

UGT ha ganado das elecciones en FEVE en todos los ámbitos. En Castilla y León, UGT no sólo ha ganado sino que ha
duplicado el número de delegados del segundo sindicato.
UGT agradece la confianza depositada en el Sindicato para
los próximos cuatro años de la única forma que sabe, poniendo como meta la defensa de los trabajadores, sus derechos y
sobre todo los puestos de trabajo.

ALIMERKA

Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia

EULEN VALLADOLID

UGT ha ganado las Elecciones Sindicales en los Supermercados Alimerka de Burgos, donde se han celebrado los
comicios por vez primera. El resultado ha sido el siguiente: tres representantes para la Unión General de Trabajadores frente a dos de Comisiones.
De esta forma, el Sindicato se convierte en la fuerza mayoritaria en esta cadena de supermercados que cuenta con
más de 700 trabajadores y trabajadoras en Castilla y León.

UGT ha conseguido tres delegados en las elecciones celebradas el pasado 11 de mayo en la empresa de Gestión y
Calidad Turística Ciudad de Segovia, dependiente del
Ayuntamiento de Segovia, que cuenta con un censo electoral de 35 trabajadores.

UGT ha ampliado su mayoría en las Elecciones Sindicales
celebradas el pasado 11 de mayo, en Eulen, una de las empresas más importantes en el sector servicios de Castilla y León,
con cerca de 700 trabajadores y trabajadoras en plantilla. El
Sindicato mejora los resultados respecto a los pasados comicios e incrementa su representación hasta los 11 delegados
frente a los nueve con los que contaba en la actualidad. UGT
agradece la confianza depositada en el trabajo de sus delegados y se compromete a seguir defendiendo los intereses de
los trabajadores de la empresa.

Con una participación del 90%, los trabajadores y trabajadoras del Centro han respaldado la labor desarrollada en los últimos cuatro año por la Federación de Servicios Públicos, al depositar su confianza de manera mayoritaria a la candidatura de
UGT en las elecciones sindicales del pasado 5 de mayo. El Sindicato ha obtenido 9 delegados de los 13 que se elegían, con lo
que obtiene la mayoría absoluta del Comité de Empresa.
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De esta forma, el Sindicato se convierte en la fuerza mayoritaria en esta cadena de supermercados que cuenta con
más de 700 trabajadores y trabajadoras en Castilla y León.

UGT ha conseguido tres delegados en las elecciones celebradas el pasado 11 de mayo en la empresa de Gestión y
Calidad Turística Ciudad de Segovia, dependiente del
Ayuntamiento de Segovia, que cuenta con un censo electoral de 35 trabajadores.

UGT ha ampliado su mayoría en las Elecciones Sindicales
celebradas el pasado 11 de mayo, en Eulen, una de las empresas más importantes en el sector servicios de Castilla y León,
con cerca de 700 trabajadores y trabajadoras en plantilla. El
Sindicato mejora los resultados respecto a los pasados comicios e incrementa su representación hasta los 11 delegados
frente a los nueve con los que contaba en la actualidad. UGT
agradece la confianza depositada en el trabajo de sus delegados y se compromete a seguir defendiendo los intereses de
los trabajadores de la empresa.

Con una participación del 90%, los trabajadores y trabajadoras del Centro han respaldado la labor desarrollada en los últimos cuatro año por la Federación de Servicios Públicos, al depositar su confianza de manera mayoritaria a la candidatura de
UGT en las elecciones sindicales del pasado 5 de mayo. El Sindicato ha obtenido 9 delegados de los 13 que se elegían, con lo
que obtiene la mayoría absoluta del Comité de Empresa.
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA

PÁGINAS 4, 5, 6 Y 7

ENTREVISTA

ACUERDO SÍ O SÍ

PÁGINA 2

22-M

ELECCIONES SINDICALES

LA LEGISLATURA
DE LO PÚBLICO

ELIGIENDO A LOS
MEJORES, VOTANDO A
UGT
PÁGINAS 18 Y 19

PÁGINA 15

A FONDO

MANIFESTACIONES

ESPECIAL 1º DE MAYO
PÁGINAS 8 Y 9

LUCIANO SINOVAS,
UGT VALLADOLID

“La reforma laboral
sigue siendo objeto
de contestación
prioritaria del
movimiento
sindical”
PÁGINAS 10 Y 11
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CARTAS DE
LOS LECTORES

Acuerdo sí o sí

e llamo Sara y después de estar trabajando 7 años para la
misma empresa, esta maldita crisis acabó con ella a
la primera envestida y, de
paso, con todos mis proyectos vitales. Este mes termina mi derecho de prestación
por desempleo y desde mi
sindicato (UGT), me han
tranquilizado explicándome que ahora podré estar
una temporada cobrando
subsidio de desempleo porque tengo un hija preciosa
de 9 meses que depende de
mí y sólo de mí. También me
han informado de que si no
tuviese derecho de subsidio,
podría optar a otras ayudas
mientras consigo otro empleo que me devuelva mi vida, como la ayuda estatal
PREPARA, el PIE de la Junta o la Renta Garantizada de
Ciudadanía.
Pero claro, las leyes, los
acuerdos y, por supuesto, las
prestaciones, nunca son capaces de contemplar todos
los supuestos, así que no va
a ser tan fácil. Como soy de
nacionalidad italiana, voy a
tardar un par de meses en
conseguir la documentación que me piden para solicitar el subsidio y mientras tanto, con qué comemos mi hija y yo, con qué
pagamos el alquiler, la luz,
el gas...
Si yo voy a tener problemas estos meses por la burocracia que impide la rapidez necesaria en la concesión del subsidio de
desempleo, contando con la
aportación de mi madre,
trabajadora incansable, que
se ha venido a vivir con nosotras y trae consigo sus
900 € de salario, qué será de
las personas que he podido
ver esperando en los distintos servicios de información del sindicato. Pienso
en todos aquellos que tienen que acudir a cualquier
parte del mundo para conseguir un papel que les asegure una pequeña prestación. ¿Podrán hacerlo? ¿no
están los servicios sociales
para cubrir estas necesidades? Pues sí, pero también
se necesitan papeles que
tramitar para que intervengan.
Papeles, papeles y más
papeles, que retardan la
protección social por la que
está peleando la UGT y que
necesitamos quienes nos
hemos visto avasallados por
esta crisis.

nelaño2010entraen
vigor la Reforma Laboral impuesta por el
Gobierno, una reforma
que no ha servido para
crear empleo y que lo único que ha hecho ha sido
abaratar los despidos y
aumentar la precariedad
en la contratación.
El 2 de febrero de 2011
se firma el Acuerdo Social
y Económico entre los
Agentes Sociales y Económicos y el Gobierno. Un
acuerdo que engloba no
solo la reforma del Sistema Público de Pensiones,
sino las Políticas Activas
de Empleo y la Formación, la mejora de la protección a las personas desempleadas, las medidas
de Política Industrial, de
Política Energética y de
Ciencia e Innovación y un
acuerdo entre CEOE,
CEPYME, UGT y CC.OO.
sobre criterios básicos para la reforma de la Negociación Colectiva.
En los últimos meses,
precisamente, se está negociando esta reforma
que, a fecha de hoy, todavía no ha alcanzado acuerdos definitivos aunque el
proceso está en una fase
avanzada, pendiente de
temas que resolver.
La voluntad de UGT es
que haya acuerdos y que
la reforma de la negociación colectiva sirva como
instrumento para mejorar
la situación de la economía y del empleo. Esta reforma debe preservar derechos para que las relaciones colectivas de
trabajo sean equilibradas,
participativas y cooparticipadas entre empresarios y trabajadores.
Los objetivos concretos se establecen a través
de siete materias:

La voluntad de UGT es
que haya acuerdo y que
la reforma de la negociación
colectiva sirva como
instrumento para mejorar la
situación de la economía y del
empleo

E

Faustino Temprano

1. Legitimación
La legitimación empresarial se podrá certificar en
relación con el número de
empresas o bien a partir del
volumen de trabajadores

queempleen(10%paraambos supuestos).
2. Vigencia y dinamización
de la Negociación Colectiva
Será contenido mínimo
del convenio el plazo máximo para la negociación y se
incorporarán mecanismos
de solución extrajudicial de
conflictos.
A través de un Acuerdo
Interconfederal, se establecerán plazos para denuncias del convenio, constitución de la Mesa Negociadora, período de negociación,
mediación y arbitraje.
3. Estructura
La adaptación de la estructura de la negociación
colectiva deberá realizarse
en el sector.
Se permitirá la apertura del convenio hacia la empresa, salvo en las materias
que la Ley reserve al ámbito superior y siempre con
informe preceptivo de la
Comisión Paritaria.
La negociación en la
empresa será con los sindicatos representativos en la
empresa asistidos por los
más representativos en el
Sector.
Cuando convivan convenios de empresa y de sector será de aplicación el
más favorable para el trabajador, medido en términos anuales.

4. Flexibilidad Interna
El convenio colectivo
establecerá, como contenido mínimo, las posibilidades de uso de los elementos
de flexibilidad interna con
carácter temporal y estructural en cuanto al tiempo de
trabajo y movilidad funcional.
Losconflictosderivados
de la aplicación de los elementos de flexibilidad se remitirán a la Comisión Paritaria del Convenio,antes de
que la medida sea efectiva,
comopasoprevioalaComisión de Solución Extrajudicial de Conflictos. Se tendrá
en cuenta el número de trabajadores de las empresas.
5. Descuelgue salarial
Cuando no haya acuerdosconlarepresentaciónde
lostrabajadores,resolverála
Comisión Paritaria correspondiente, antes de remitir
el conflicto a los sistemas de
soluciónextrajudicial.
6. Comisiones Paritarias
El objetivo es desjudicializar el conflicto. Para
ello, se dotarán de más contenidosyfuncionesalasComisionesParitarias.
7. Sistema de Solución Extrajudicial de Conflictos
Asumirán no solo el
conflicto colectivo sino
también el individual. Ade-

más de los conflictos que
les sean remitidos desde las
Comisiones Paritarias, intervendrán en las situaciones de desacuerdos derivadas de los procesos de consulta y negociación.
Junto con la Reforma
de la Negociación Colectiva se incorporarán acuerdos sobre mutuas y absentismo.
En estos momento, la
negociación se estanca en
los siguientes puntos:
“Flexibilidad interna,
que tiene que estar regulada en convenio colectivo y
dotarla de instrumentos de
protección para los trabajadores.
“Estructura salarial;
tendrán que ser los sectores, en el ámbito estatal o
autonómico, quienes determinen la estructura, la vertebración, la articulación y
la distribución de materias
a potenciar en el ámbito de
empresa.
“La ultra-actividad, es
el punto central: que el convenio no pierda su capacidad de dar protección a los
trabajadores al final de su
vigencia.
Cuando se produzca el
acuerdo definitivo, este se
articulará reformando el
Estatuto de los Trabajadores en todos aquellos artículos que hacen referencia
a la negociación colectiva
y a través de un Acuerdo
Interconfederal en materias de flexibilidad y solución de conflictos, adecuando los servicios de
mediación a la reforma de
la negociación colectiva.
En Castilla y León, en
estos momentos, están
pendientes de negociar
342 convenios colectivos
de un total de 618, que afectan a 145.012 trabajadores,
de un total de 366.960. Esperamos que con el acuerdo de la reforma de la negociación colectiva se puedan desbloquear la
mayoría de convenios colectivos pendientes de negociación.

Demasiados papeles

Faustino Temprano SECRETARIO REGIONAL EN
FUNCIONES DE ACCIÓN SINDICAL UGT CASTILLA Y LEÓN

M

Sara Donato García

¡¡¡ participa !!!

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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SUBE Los jóvenes

BAJA

Aquellos representantes de los
ciudadanos que, en lugar de explicar
sus programas electorales, se dedican
a la descalificación personal de sus
adversarios.

SUBE

Que, a pesar de las dificultades que tienen para poder
emanciparse, no caen en el desánimo y luchan por
encontrar soluciones para su futuro.

EDITORIAL número 5

Pinguemos los “mayos”
Si de
dificultades
hablamos, no nos
podemos olvidar
de los trabajadores
y trabajadoras
que en esta
región sufren su
particular “mayo”,
aquel que solo
desde la unidad
se podrá “pingar”

odavía hoy persiste en
muchos pueblos de
nuestra comunidad
autónoma, aquellos en los
que el efecto de la despoblación aún no ha causado estragos, la denominada tradición de “Pingar el mayo”,
que se realiza el primer día
del mes, con el mismo nombre. Se trata de una tradición muy antigua en la que
los quintos del pueblo salen
a talar el mejor de los árboles y, si es posible, el más alto, lo “pingan” en la plaza del
pueblo y después, el más valiente, se encarama hasta la
picota como símbolo de valentía.
Pero, “pingar el mayo” es
una tarea compleja que exige, en muchas ocasiones, la
ayuda de los más veteranos
para que los mozos logren
tan importante “hazaña”.
Especialmente, si como
ocurre en algunos lugares,

T

de 75.000 desempleados
que no perciben ninguna
prestación, los más de medio millón de trabajadores
con contratos temporales
y los casi 18.000 afectados
por ERES, entre otros dramas personales.
Por eso, el próximo día
22 de mayo, todos “los mozos y las mozas”, en definitiva, los trabajadores y las
trabajadoras en general debemos acudir a “pingar
nuestro mayo” en las urnas
y apostar por opciones progresistas, dejando claro a
los dirigentes que salgan
elegidos en estos comicios
que la prioridad en esta legislatura no puede ser otra
que la lucha contra el desempleo. Al mismo tiempo,
penalizaremos a todos
aquellos que untan con jabón y manteca nuestro
“mayo” para obtener mayores beneficios económicos, recortando nuestros
derechos y complicando el
futuro a todos los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad.

el alto del mayo ha sido previamente untado con jabón
o manteca para complicárselo aún más a los jóvenes.
Aunque si de dificultades hablamos, no nos podemos olvidar de los trabajadores y trabajadoras que en
esta región sufren actualmente su particular “mayo”,
aquel que solo desde la unidad se podrá “pingar”. Por
ello, la próxima legislatura
es clave para un colectivo
“castigado” por la crisis.
Una legislatura que debe
convertirse en la Legislatura del Empleo, de la legitimación de lo Público y de los
Derechos sociales por miles
de razones como éstas: los
200.000 parados en nuestra
comunidad autónoma, de
los que casi 23.000 son menores de 25 años, las más de
70.000 familias castellanas
y leonesas con todos sus
miembros en paro, los más
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JOVEN,
SUFICIENTEMENTE
PREPARADO,
BUSCA TRABAJO...
TIENEN MENOS DE 25 AÑOS, ESTÁN, EN LA MAYOR PARTE DE LOS CASOS,
“EXCESIVAMENTE” FORMADOS PARA UN MERCADO LABORAL INCAPAZ DE
ABSORBER ESTA ALTA CUALIFICACIÓN, Y QUIEREN TRABAJAR. Y ADEMÁS QUIEREN
HACERLO EN CASTILLA Y LEÓN, UNA MISIÓN IMPOSIBLE EN LA QUE SE EMPEÑAN,
DÍA A DÍA, MILES DE JÓVENES EN LA COMUNIDAD QUE, FINALMENTE, SE VEN
ABOCADOS A SALIR FUERA DE LA REGIÓN E INCLUSO DEL PAÍS, PARA BUSCAR UN
FUTURO MÁS O MENOS ESTABLE. ESTA ES LA RADIOGRAFÍA ACTUAL DE UNA
JUVENTUD CASTELLANO LEONESA EN LA QUE TAMBIÉN TIENEN CABIDA, AUNQUE
EN UN PORCENTAJE MENOR, AQUELLOS JÓVENES QUE ESTÁN SOPORTANDO LOS
EFECTOS DE UNA CRISIS QUE LES HA DEJADO EN LA “CALLE” TRAS EL FIN DEL
BOOM INMOBILIARIO Y DE UNOS AÑOS DE BONANZA EN LOS QUE EL DINERO
FÁCIL LES HIZO ABANDONAR SU FORMACIÓN. SITUACIÓN ÉSTA QUE, EN LA
ACTUALIDAD, LES ESTÁ CERRANDO LAS PUERTAS DEL MERCADO DE TRABAJO

egúndatosdelaEncuesta de Población Activa
correspondientes al primer trimestre de 2011, la tasa
de paro en Castilla y León, entrelosciudadanosmenoresde
25años,sesitúaenel39,28por
ciento, por debajo de la media
nacional (45,39 por ciento).
Por sexos, hay que destacar
quelatasadedesempleodelas
mujeres registra dos puntos
más que la de los hombres (un
40, 38 por ciento frente al
38,39 por ciento, respectivamente).
El Consejo de la Juventud
de España introduce además
otras variables, relativas a las
cifras Epa del cuarto trimestredelañopasado,queayudan

S

a comprender las diferencias
entrelastasasdeparodelajuventudcastellanoleonesa,comopuedeserelgrupodeedad,
cuya tendencia es: a mayor
edad, menor tasa de desempleo, pasando del 50,8 por

> PERFILES
ALICIA, 26 AÑOS, VALLADOLID

JAVIER , 25 AÑOS, ZARAUTZ (GUIPÚZCOA)

MIRTA, 25 ANOS, BECILLA DE VALDERADUEY
(VALLADOLID)

“El año pasado tuve cinco empleos diferentes, incluso
he llegado a alternar cuatro trabajos a la vez”

“La FP me ha proporcionado
un empleo digno y de calidad”

“ Son malos tiempos, pero
todos tenemos nuestro sitio”

Sueña con tener algún día una estabilidad laboral que le permita
independizarse. Comenzó a trabajar a los 18 años de edad, cuidando a unas niñas, haciendo tareas del hogar,...todo sin contrato,
pero, como dice Alicia “tenía que ahorrar para sacarme el carné
de conducir e irme de vacaciones”.
Decidió estudiar Trabajo Social porque, asegura, le gusta estar
con la gente, ayudarles, trabajar en equipo y cree que su carácter
extrovertido puede ser una ventaja. Mientras estudiaba, alternó
también diversos empleos, todos ellos, sin relación contractual.
El curso de monitora y coordinadora para trabajar en verano y los
fines de semana que hizo tras los estudios le permitió soportar, al
menos, sus gastos, aunque eso no impidió que encadenara un
contrato tras otro, todos con salarios mínimos y, por supuesto,
con una categoría inferior a la que realmente
desempeñaba. El año pasado, tuvo cinco
empleos diferentes, incluso, de octubre a
mayo, alternó cuatro trabajos a la
vez..uno de media jornada, otro de 40
horas al mes (aunque hacía muchas
más), un tercero en un comedor
escolar y, además, los días “libres”
, ejercía como monitora, todo por
menos de 1.000 euros al mes.
En agosto de 2010, comenzó a trabajar
como Trabajadora Social en una asociación, puesto que sigue desempeñando
actualmente gracias a una subvención , eso sí, a
tiempo parcial y compaginando su tarea de monitora los fines de
semana. Y aún así no se puede independizar.
Soy joven y trabajadora, destaca y, a pesar de lo que dicen algunos, se muy bien lo que es “currar”.

Después de un año buscando trabajo, Javier ha logrado un
empleo digno y de calidad en la misma empresa en la que realizó sus prácticas cuando cursaba el ciclo formativo de grado
superior “Desarrollo de productos electrónicos”, en un
Instituto de Valladolid . Le sorprende de que finalmente sus
estudios de formación profesional hayan sido los que han
decantado la balanza “quién me iba a decir a mí que después
de un lustro de esfuerzo en la Universidad, sería la FP la que
me diera la llave de mi futuro empleo”. Y es que al finalizar los
estudios de FP, con 19 años de edad, y debido a la presión
familiar, Javier decidió continuar su formación, esta vez, en la
Universidad, cursando una Ingeniería Técnica Industrial, que
de nada le ha servido a la hora de buscar un empleo, es más,
asegura, “no hay tanto trabajo cualificado
como para albergar a la ingente cantidad de titulados universitarios
españoles”. Para este vasco,
afincado en Valladolid, es el
momento ideal para iniciar
los estudios de FP, así lo
demuestra su experiencia
personal y la de sus compañeros de estudios, “todos
están trabajando en estos”
momentos. Tiene claro que la
decisión de matricularse en el ciclo
formativo de grado superior fue un acierto, “los dos años de formación pasaron volando, los conocimientos que adquirí nada tienen que ver con mi experiencia
posterior en la Universidad y, además, la posibilidad de hacer
prácticas en una empresa del sector ha sido determinante”.

Mirta es el claro ejemplo del joven de Castilla y
León que ha tenido que irse fuera para labrarse un
futuro profesional y personal. Terminó sus estudios
de Trabajo Social en la Universidad de Valladolid y
comenzó a buscar un empleo con la esperanza de
encontrarlo, primero en la ciudad y alrededores y,
más tarde, en Castilla y León, sin éxito. Enseguida
se dio cuenta de que tendría que ampliar el ámbito
de actuación y enviar los currículos a todas las
comunidades autónomas. Fue entonces cuando le
llamaron para trabajar en un centro de menores, en
la sierra de Madrid, donde trabaja actualmente
como Educadora Social. Asegura haber tenido
mucha suerte, aunque reconoce
que ser joven y mujer, en
este tipo de trabajos, te
brinda muchas menos
oportunidades.
Se muestra contenta
con su trabajo actual
y, aunque es consciente de que corren
malos tiempos para
todos, anima a los
jóvenes a que no paren
de buscar porque, afirma,
“todos tenemos nuestro sitio”.
Respecto a su futuro, es optimista, ha firmado un
contrato de seis meses con la empresa y, si todo va
bien, finalizado ese tiempo, firmaría un contrato
indefinido, todo un logro en estos momentos.
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La tasa de paro en la región entre los menores de 25 años sobrepasa el 38%. / VÍCTOR HUGO (ICAL)
ciento para las personas que
tienen entre 16 y 19 años, al
32,3 por ciento para quienes
tienen entre 20 y 24 años, llegando al 24, 4 por ciento de las
personas entre 25 y 29 años,
para descender al 13,8 por

cientoparalosciudadanosque
tienenentre30y34años.
Otravariableexplicativaes
elniveldeestudiosquesiguela
mismapautaquelaedad:amayorniveldeestudiosmenortasa de paro, a excepción de los

estudiosuniversitarios,endondeelporcentajedepersonasjóvenes paradas es ligeramente
superior al de quienes tienen
estudios de Formación Profesional (FP). Además, el informe del CJE señala que la tasa

de desempleo es mucho más
elevada entre las personas nacidasenlaUniónEuropea(31,1
por ciento) o en el extranjero
(31,1porciento)queentrequienes nacieron en el Estado ( 14,
9porciento).
Estas cifras, junto a los datos registrados a nivel estatal,
confirman de nuevo a España
comoelpaíseuropeoconlatasa de paro juvenil más alta de
la Unión Europea. Además,
nuestros jóvenes perciben comomediaun40porcientomenos de salario que el resto de
trabajadores por las pésimas
condiciones de empleo, en su
mayor parte temporal, precario y que no se adecúa a su formación.Situaciónéstaagravada por una crisis “brutal” que
está castigando, de forma especial, al colectivo de jóvenes
que, en Castilla y León, se está
viendoobligadoaun“éxodoinvoluntario”, en esta ocasión,
fuera de España y no hacia
otras comunidades autónomas como estaba ocurriendo
anteriormente.
Hayqueapuntarque, ante
la falta de oportunidades, cada
año, 30.000 trabajadores y trabajadoras de la región, entre
ellos nuestros jóvenes, buscan
un empleo fuera de Castilla y
León.
REFORMA LABORAL
Lejos de solucionar esta situación, la reforma laboral impuesta por el Gobierno no ha

resueltolaprecariedadlaboral,
sino que ha permitido que los
jóvenes continúen sin garantíaslegales,selescondeneaser
mano de obra barata y fácil de
despedir,yseperpetúenlasdificultades que les impide
emanciparse.Yesque,además
denoservirparacrearempleo,
lareformasiguecondenandoa
lajuventudalatemporalidady
precariedad, pues se mantienen los múltiples tipos de contratostemporalesyseamplían
las competencias de las EmpresasdeTrabajoTemporal,lo
que facilita los contratos por
días,oinclusoporhoras.
Resulta toda una paradoja
que la generación de jóvenes
mejor preparada se enfrente
en estos momentos a un presente oscuro y a un futuro todavíamásincierto.
Lo cierto es que, la fuerte
vinculación que tienen los jóvenes de la comunidad con el
desempleo, la temporalidad, la
precariedad, la excesiva contratación a tiempo parcial y la
siniestralidadlaboral,estádificultando seriamente el caminohacialaconsecucióndeuna
autonomíaeconómicareal.
Si además, le unimos la
problemáticaactualparaacceder a una vivienda, nos encontramos con una juventud cuya
emancipacióneintegraciónen
la sociedad como ciudadanos
deplenoderecho,seretrasacadadíamás.
No hay que olvidar, tam-
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bién,un“éxodojuvenil”obligado que ahonda aún más en el
graveproblemadeladespoblación que sufre Castilla y León
yquesitúaalcolectivodejóvenes ante un proyecto de vida
personal y profesional prácticamente inalcanzable, en estosmomentos.
En este sentido, UGT Castilla y León propone la aplicación de medidas y/o líneas en
una doble vertiente: la laboral
y la de la estabilidad para promoverlaemancipaciónylaautonomíadelajuventud.
El Sindicato propone políticas de adaptación formativa
a las necesidades del mercado
de trabajo, medidas de formación y orientación profesional
flexibles que permitan combinarperiodosdeformacióncon
períodos de trabajo remunerados, el control de la contratación y la regulación de las
llamadas prácticas no laborales en las empresas- las becas
no constituyen una relación
laboral y hace que los jóvenes
pierdan muchos de sus derechos-, ayudas para estimular
la contratación de jóvenes en
empresas vinculadas a la mejora y desarrollo de la cualificación profesional, o la ampliación de la oferta formativa
adistanciaydetele-formación
para facilitar formación y trabajo al mismo tiempo, y garantizar también la igualdad de
oportunidades entre juventud
urbana y rural.

PAULA, 23 AÑOS, ÁVILA

QUINTÍN, 30 AÑOS, ÁVILA

SANDRA, 22 AÑOS, VALLADOLID

“Me he planteado emigrar al extranjero,
aunque no lo he meditado de forma seria”

“Animo a los jóvenes a afiliarse para luchar
contra las desiguladades sociales”

“Hay pocos puestos de trabajo
y mucha competencia”

Paula Navarro, abulense de 23 años de edad, terminó hace
dos años la carrera de Magisterio en la Escuela
Universitaria de Educación y Turismo de Ávila. En su currículo, entre otras enseñanzas y habilidades, incluido el
inglés, figura el grado medio de guitarra en el
Conservatorio Profesional de Música Tomás Luis de
Victoria. En la actualidad, está estudiando en Madrid el
Grado Superior de Guitarra y busca trabajo. Su experiencia
laboral se limita a la impartición esporádica de clases particulares y a un empleo como trabajadora en un cine de la
capital abulense. “Estoy echando currículos en escuelas de
música y en otros centros, pero está todo cubierto; todo
cogido. Se me cierran las puertas”. Paula Navarro busca
empleo a través de internet “y del boca oído
entre amigos y compañeros”. Admite
que se ha planteado emigrar al
extranjero, “aunque no lo he
meditado de forma seria”.
Paula es consciente de que la
crisis agrava la situación,
pero piensa que ni los obstáculos ni las soluciones son
coyunturales. “Veo problemas en la raíz de las cosas, en
la organización… en general en
la sociedad y en particular en el
sector de la Educación. Hay despilfarro,
ineficiencia, falta de vocaciones… Y para colmo, nadie se
mueve, nadie protesta, el individualismo campa a sus
anchas y esto es la pescadilla que se muerde la cola”, afirma la joven.

Lleva 12 años trabajado en la fábrica de automoción de
Nissan, en Ávila, y desde el año 2003, representando a
UGT en el Comité de Empresa. Desde muy joven trabajó
como voluntario en el mundo asociativo, “por un compromiso social y para intentar cambiar las cosas”. Con la
intención de mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida, se implicó en la labor sindical, afiliándose a
UGT. Un Sindicato que, asegura, ha mostrado siempre un
comportamiento coherente y responsable, no sólo dentro
de la fábrica sino también en el exterior.
Quintin cree que el Sindicato representa muchos valores
dentro de la sociedad y que algunos de ellos se están
perdiendo, por lo que anima a todos los jóvenes a que se
afilien y participen en el trabajo de la
Organización. Y todo ello, dice,
para luchar juntos contra las
desigualdades sociales y trabajar por la defensa de los
intereses de todos los trabajadores y trabajadoras.
Él lleva ya mucho tiempo
haciéndolo desde los
puestos que ocupa, actualmente, desde la Secretaría
de Organización de la Sección
Sindical y desde la Secretaría de
Formación, Juventud e Igualdad en la
Ejecutiva Provincial de MCA-UGT Ávila.

“El futuro laboral de los jóvenes no es muy positivo.
Cuenta la experiencia y la formación , pero hay
pocos puestos de trabajo y mucha competencia”.
Ante esta situación, Sandra se pregunta: ¿Cómo nos
integramos en el mundo laboral?. Mi experiencia se
limita, sobre todo en verano y para costearme los
estudios, a varios trabajos cuidando niños y en carpas para acontecimientos deportivos. Ninguno de
ellos, por cierto, le proporcionan ninguna ayuda
para complementar sus estudios de Trabajo Social ,
en los que está inmersa.
Cuando finalice sus estudios, solicitará una beca
que le permita conseguir algo de experiencia y,
mientras, se preparará para opositar.
Si hubiera suerte, añade, “un
puesto de trabajo sería
mucho mejor”.
La opción de los máster
no le atrae, ya que esto
supondría seguir estudiando y a lo que aspira, aunque suene utópico, es a poder independizarse algún día.
Tiene claro que el mercado de trabajo actual te lleva a
vivir el día a día, sin hacer
muchos planes de futuro.
Sobre sus estudios de tercero de Trabajo Social, asegura vivir con incertidumbre el corto y medio plazo
una vez aprobado el Plan Bolonia ya que, en su caso,
su curso pertenece al plan anterior.
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“No cabe la resignación, los
jóvenes son el presente y de
ellos depende el futuro”
PATRICIA GARCÍA DE PAZ
SECRETARIA REGIONAL PARA LA IGUALDAD DE UGT CASTILLA Y LEÓN

Es joven, mujer y, desde abril de 2009,
ostenta la Secretaría Regional para la
Igualdad de UGT en Castilla y León.
Diplomada en Relaciones Laborales, conoce
en primera persona la difícil relación de los
jóvenes con un mercado laboral “huérfano”
de oportunidades que les obliga a buscar su
futuro fuera de la región. Conscientes de una
realidad marcada por la crisis, pide a los
jóvenes que no se resignen y que luchen de
forma conjunta para promover un cambio
social
Del joven, aunque suficientemente preparado, hemos
pasado a la “Generación Ni-Ni”. ¿Quieren nuestros jóvenes y, sobre todo, pueden trabajar?
En este sentido, me gustaría aclarar que no estoy en absoluto de acuerdo con el término que se empieza a poner
de moda, “Generación Ni-Ni”, porque, a mi juicio, estamos atribuyendo de manera gratuita una verdad errónea
al conjunto de los jóvenes de nuestra sociedad. Jóvenes
que, paradójicamente, son los mejor formados de la historia y que, en la mayoría de los casos, están parados. Y
no lo están porque no quieran trabajar, lo están porque el
mercado laboral no les facilita un “hueco”, una oportunidad para desarrollarse profesionalmente.
¿Qué le diría a un joven desempleado cuya estabilidad
laboral no supera los tres meses y para el que sería un
lujo ser un mileurista?
Les diría que no pueden resignarse ni conformarse, porque ninguna de esas opciones nos proporciona un empleo de calidad, ni unas condiciones dignas. Hay que ser

Patricia García de la Paz. / VÍCTOR HUGO (ICAL)
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consciente de que nadie podrá cambiar nada por sí
mismo sino que necesitará del apoyo del resto de los
trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la
misma situación. En este caso, es fundamental la afiliación, ya que la historia ha demostrado que solo la
unidad ante una causa común hará posible que cambien las cosas. Es precisamente en ese cambio en el
que trabaja UGT día a día, a través de los convenios
colectivos, en las mesas del diálogo social… aunque el
Sindicato representa al conjunto de trabajadores y
trabajadoras, afiliados y afiliadas y su fuerza reside
principalmente en la unión que todos ellos le proporcionan.
En un momento de crisis como el actual, ¿cómo se
logra la implicación de los jóvenes hacia un cambio de modelo social?
En un primer lugar, debemos sensibilizarles, hacerles
ver que su lucha y reivindicación son fundamentales a
la hora de posibilitar un cambio en la sociedad. Aunque tenemos muy presente aquella frase de “los jóvenes son el futuro”, tenemos que tener muy claro que
también son el presente y que sólo ellos saben qué futuro quieren. Por tanto, deben unirse para cambiar el
hoy y conseguir el mañana deseado y no dejar que nadie elija por ellos. En este camino, nuestra Organización debe de ser el instrumento que les acompañe en
esta lucha, siendo su voz en aquellos foros donde no
pueden estar, defendiendo sus derechos.
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LOS JÓVENES DE UGT
SE MUEVEN CONTRA LA
PRECARIEDAD LABORAL
BAJO EL TÍTULO “NO LO DEJES AL AZAR, MUÉVETE CONTRA LA PRECARIEDAD”,
UGT CASTILLA Y LEÓN ESCENIFICABA EL PASADO 19 DE ABRIL, EN VALLADOLID,
UN FLASHMOB CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL JUVENIL

¿Cómo valora la participación de los jóvenes dentro del Sindicato?
Es complicado. En muchas ocasiones, la propia estructura del Sindicato nos impide evolucionar de una
forma rápida para ofrecer el espacio que los jóvenes
demandan. No obstante, desde la Secretaría para la
Igualdad, a través del Departamento de la Juventud,
se ha comenzado a trabajar de una forma diferente. Se

No estoy de acuerdo con el
término “Generación Ni-Ni”,
ya que los jóvenes actuales son
los mejor formados de la historia
y si están parados es porque el
mercado no les facilita un hueco

ha creado un grupo de trabajo, integrado por jóvenes
representantes de las distintas Federaciones, cuya labor hasta el momento puedo valorar de una forma
muy positiva. Cuando al joven se le facilita un espacio
de debate, de toma de decisiones en política y actuaciones concretas para y por la juventud, éste responde
de una forma muy activa, pues se siente identificado
con ese trabajo.
A una semana de las elecciones municipales y autonómicas del próximo día 22 ¿Qué le pediría a los
partidos políticos para recuperar la confianza de
la juventud marginada actualmente del mercado
laboral?
En este sentido, desde la Comisión Ejecutiva Regional
de UGT en Castilla y León se ha elaborado un nuevo
documento de propuestas que hemos hecho llegar a
todos los partidos políticos. En este documento, se incluyen una serie de medidas y/o líneas encaminadas a
los jóvenes que desarrollan tanto la vertiente de la inserción laboral, como también la de la seguridad y la
estabilidad.
¿Cómo ve el futuro de los jóvenes de Castilla y León?
Lo cierto es que, la fuerte vinculación que tienen los
jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma en el mercado laboral, con el desempleo, la temporalidad, la
precariedad, la excesiva contratación a tiempo parcial
y la siniestralidad laboral, están dificultando muy seriamente la consecución de una autonomía económica real que, unido a la problemática para acceder a
una vivienda, retrasa su emancipación y la integración como ciudadanos de pleno derecho en la sociedad actual.

l flashmob, de tres minutos, se realizó en la
Plaza de España de la
capital y en él participaron
unos 50 afiliados y afiliadas
y delegados y delegadas del
Sindicato, pertenecientes a
todas las Federaciones.
UGT Castilla y León simulaba en esta “acción organizada” un "sorteo bingo” muy
especial ( para ver, entra en
www.ugtcyl.es y en el canal
ugtcyl en Youtube). Un empresario muy peculiar (Óscar, delegado de UGT en Hibramer), acompañado de
dos secretarias becarias
(Marta y Eva, del Departamento de Juventud de UGT)

E

iniciaron esta "performance" cuyos premios eran: un
contrato indefinido y una
jubilación digna.
En la acción organizada,
el empresario falsea los números y rechaza, por su condición, a una embaraza (Ana,
responsable del Departamento de Juventud de UGT
CyL) que había obtenido uno
de los singulares premios.
Finalmente, éste otorga el
ansiado contrato indefinido
y la jubilación digna a dos jóvenes elegidos al "azar".
Uno de ellos (Héctor,
Juventud de MCA) se alegra de su suerte, al ser consciente de que, hoy en día, se-

rá muy difícil que pueda acceder a una jubilación de
esas características dadas
las condiciones del mercado de trabajo actual y el tipo de contratos que se realizan los jóvenes.
Finalmente, un grupo de
jóvenes, hartos de los abusos a los que se les somete
en la actualidad, despliegan
una pancarta en la se puede
leer: “No lo dejes al azar,
muévete contra la precariedad laboral”.
De esta forma, el Sindicato en Castilla y León participó en el concurso de
flashmob convocado desde
la Comisión Ejecutiva Fe-

deral de UGT y el Departamento de Juventud de l Sindicato con motivo del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo.
Dada la actual situación de desempleo; la precariedad laboral, agravada
por la actual crisis económica y la reforma laboral; o
las pésimas condiciones de
trabajo, entre otras cuestiones, que están produciendo graves efectos en el
colectivo joven, UGT Castilla y León quiso, de esta
forma singular, denunciar
y reivindicar, la precaria situación de la juventud trabajadora.

DEPARTAMENTO JUVENTUD UGT
en Castilla y León
Castilla y León

Palencia

Soria

C/ Muro 16.
Valladolid. 983214183
juventud@castyleon.ugt.org

C/ Mayor Antigua, 69
Palencia. 979170034
juventud@palencia.ugt.org

C/ Vicente Tutor, 6
Soria. 975222976
ugt@soria.ugt.org

Ávila

Ponferrada

C/ Isaac Peral 18, Bajo.
Ávila. 920353190
adl@avila.ugt.org

Avda. Valdés, 36, 1º
Ponferrada. León. 987417664
juventudbierzo@leon.ugt.org

Burgos

Salamanca

C/ Calera 35, 1º.
Burgos. 947244314
adl@burgos.ugt.org

Avda. Mirat 35-39
Salamanca. 923269140
ugt@salamanca.ugt.org

León

Segovia

C/ Gran Vía de San Marcos, 31
León. 987270668
djuventud@leon.ugt.org

Avda. Fernández Ladreda, 33
Segovia. 921424850
adl@segovia.ugt.org

Valladolid
C/ Muro, 16.
Valladolid. 983214183
juventud@castyleon.ugt.org

Zamora
C/ Lope de Vega, 6.
Zamora. 980557325
adl@zamora.ugt.org
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ESPECIAL PRIMERO DE MAYO

Paella popular con motivo del Primero de Mayo en Valladolid. / FOTOS: UGT-ICAL

Miles de personas se manifestaron el 1º de Mayo en Castilla y
León reivindicando "un empleo con derechos y contra los
recortes sociales", en una jornada marcada por los últimos
datos de la Encuesta de Población Activa, EPA, que elevan a
cerca de 205.000 el número de parados en la comunidad
autónoma.
El Secretario General de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto,
destacó en la manifestación de Valladolid que hay tantas
razones cómo número de desempleados se registran
actualmente en la región para salir a la calle y rechazar la
política neoliberal puesta en marcha por el Gobierno.
El Sindicato defendió la convocatoria de Huelga General del 29

Las calles castellanas y leonesas se visten de rojo el Primero de Mayo.

Reivindicar mejoras laborales y sociales no tiene edad.

de Septiembre, una protesta necesaria que, a su juicio, ha
logrado frenar la ofensiva iniciada contra los derechos de los
trabajadores y trabajadoras de este país. "La lucha continúa y
el conflicto sigue abierto", advirtió UGT, cuyos líderes criticaron
la gestión de la crisis, y exigieron al Gobierno la retirada de
una reforma laboral cuya ineficacia están avalando los datos
del desempleo conocidos recientemente.
Para UGT, "es necesario no resignarse y pelear por una
sociedad más justa, para que nuestros hijos e hijas tengan
mejores expectativas que las nuestras".
Las manifestaciones del 1º de mayo congregaron en Castilla y
León a unas 15.000 personas.

|MAYO DE 2011

Los trabajadores de la empresa Elgorriaga protagonistas de la Manifestación del Primero de Mayo en Ávila.

| mano a mano

El Secretario General de UGT Castilla y León se dirige a los
manifestantes.

Jóvenes castellanos y leoneses reclaman un cambio del presente para poder tener futuro.

Un momento
de la Manifestación
en Zamora,
que también estuvo
pasada por agua.

Con el Acueducto de fondo, reclamando el fin de los recortes sociales

Cierre del Primero de Mayo en Palencia con el tradicional canto de la Internacional.

Los trabajadores inmigrantes también presentan sus reivindicaciones el Primero de Mayo.
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“La reforma laboral sigue siendo
objeto de contestación prioritaria
del movimiento sindical”

LUCIANO SINOVAS

SECRETARIO PROVINCIAL UGT VALLADOLID
Médico de profesión, Luciano Sinovas es consciente de que a esta crisis no le pone freno ni una buena “sutura”, aunque confía en que los
próximos meses nos den alguna que otra buena noticia. Afiliado a UGT desde 1984, ha desarrollado su actividad sindical en la Federación de
Servicios Públicos donde ha ocupado distintas responsabilidades. Amante de la naturaleza, cree que siempre es un buen momento para
disfrutar de un paseo por el campo, leer un buen libro, o por qué no, pasar un rato con la “cuadrilla”. Preocupado por la situación que atraviesan
miles de trabajadores y trabajadoras en la actualidad, reivindica el papel de los Sindicatos porque, asegura, si no existieran habría que
inventarles a pesar de los críticos que prefirirían que, en este escenario, primara “la Ley de la Jungla”.

Acabamos de celebrar el Primero de
Mayo. Con 205.000 parados en Castilla
y León y en Valladolid. ¿Las manifestaciones del Día del Trabajo son la verdadera radiografía de la sociedad de hoy?
Ciertamente, lo son. A pesar de los 44.400
parados en Valladolid y provincia, parece
que la resignación se ha apoderado de la
sociedad vallisoletana, y eso que nos encontramos ante una situación de emergencia económica, por el paro y las medidas tan ineficaces que se han adoptado
contra la crisis y que han situado a los ciudadanos al borde de una crisis social.
Desde UGT, ¿qué mensaje le enviaría a
esas familias que en la región y en Valladolid tienen en la actualidad a todos
sus miembros en paro o que han perdido recientemente su puesto de trabajo?
Fundamentalmente, que no se resignen,
que deben permanecer activos y luchar,
junto a la Unión General de Trabajadores, para que se adopten las medidas necesarias en cada caso que logren parar esta “sangría” y evitar
que la situación empeore. Creo que
hemos tocado fondo con la crisis y
que, a partir de ahora, habrá un ligero aumento coyuntural de las
contrataciones. Desde el Sindicato, les ofrecería formación y
una reorientación de su vida laboral para encontrar un “hueco”
en el mercado actual.
Estamos apenas a una semana
de las Elecciones Municipales
y Autonómicas del 22 de Mayo.
¿Qué postura adopta UGT ante
estos comicios?
De cara a los próximos comicios
del 22 de mayo, UGT ha realizado
240 propuestas para salir de la crisis y ser incluidas en los programas
electorales de los partidos políticos.
Nuestra propuesta es progresista y de izquierdas.
El Sindicato está inmerso en una campaña de recogida de firmas para la ILP
que se pretende presentar en el Con-

De cara al 22-M,
nuestra propuesta es
progresista y de izquierdas

greso en este mes contra la reforma laboral. ¿ Cómo están respondiendo los
vallisoletanos?
La acogida de los vallisoletanos a esta iniciativa está siendo muy positiva. Aprovecho esta ocasión para invitar a nuestros
afiliados y afiliadas y a los ciudadanos, en
general, a que se pasen por la sede de UGT
en Valladolid, en la calle Gamazo, 13 y
plasmen su firma contra una reforma laboral injusta que está castigando a los
trabajadores y trabajadoras de este país.
Ante los datos de desempleo que hemos conocido recientemente y una
vez que se ha comprobado la “eficacia” de la Reforma Laboral. ¿Qué
lectura hace de la Huelga del 29 de
Septiembre?
Es evidente que las medidas adoptadas con la reforma laboral no han sido
efectivas. No solo no se ha creado empleo sino que, más bien al contrario, el
numero de parados se ha incrementado y se han perdido derechos que costaron muchos años de lucha sindical y
que, ahora, UGT pretende revertir con
la Iniciativa Legislativa Popular puesta
en marcha. En cuanto a la Huelga General del 29 de Septiembre, solo puedo hacer
una lectura y ésta es que fue un éxito y que
fue determinante para abrir un nuevo escenario mas favorable a la negociación entre el Gobierno y los representantes de los
trabajadores, a pesar de la campaña mediática en contra de las organizaciones
sindicales de clase por parte de los poderes fácticos, determinados poderes económicos y los medios al servicio de esos
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La derecha
mediática ve
a los sindicatos
como la única
fuerza a abatir,
porque se
oponen a sus
intereses. Pero
los sindicatos
no somos los
responsables
de esta crisis

FOTOS: VÍCTOR HUGO (ICAL)

poderes, al ser conscientes de que los sindicatos de clase son la única fuerza que se
opone a las políticas neoliberales que ellos
pregonan, en el momento actual. A pesar
de que la huelga ha reconducido esas relaciones, la reforma laboral sigue siendo objeto de contestación prioritaria del movimiento sindical.
Valladolid está soportando mejor la crisis que otras provincias de la región.
Aún así se incrementa el número de parados y las expectativas para los próximos meses no son mucho mejores. ¿ Qué
pronóstico realiza el Sindicato ante la
crisis actual?
Valladolid no se comporta mucho mejor
que otras provincias de la comunidad castellano y leonesa, además, la implantación de la reforma laboral ha supuesto
más paro, más precariedad laboral y un
despido mas fácil y barato. En el mes de
abril, el numero de parados en Valladolid
y provincia ha alcanzado la cifra de las
43.961 personas, si bien es cierto que con
539 desempleados menos que el mes anterior. Este es un dato positivo, además
disminuye el paro en todos los sectores
productivos, en todas las edades y en ambos sexos. Esta disminución no parece
estacional, fruto, por tanto, de los contratos de Semana Santa, ya que también se
ha contratado en el sector de la construcción y en la industria. Este es un dato positivo y esperanzador. Creo que, en Valladolid, hemos tocado fondo y que lentamente las contrataciones se van a ir
incrementando en los próximos meses.
Tenemos que seguir esforzándonos día a
día por esos compañeros que continúan
sin un puesto de trabajo.
¿Qué valor ofrece el Sindicato en un
momento en el que se está enfrentado a
unas críticas brutales desde la derecha
mediática más radical?
La derecha mediática es la derecha de la

reconvertida al neoliberalismo que ve a
los sindicatos de clase como la única fuerza a abatir, porque se oponen a sus intereses. Pero los sindicatos no somos los responsables de una crisis que ellos mismos
han creado. En estos momentos, ¿qué
ofrece el Sindicato? Ofrece responsabilidad, tenacidad y la defensa de los derechos de los trabajadores. El movimiento
sindical de clase ha hecho posible el desarrollo de nuestros derechos laborales,
también como ciudadanos, a través del
Estado de Bienestar. Este Estado de Bienestar y esos derechos laborales es lo que
defiende UGT frente al neoliberalismo
que no quiere que exista ningún tipo de
convenio, ni regulación laboral. Si no existieran los sindicatos, habría que inventarles o se extendería la Ley de la jungla.
De cara a los próximos meses, ¿qué retos se marca UGT en Valladolid?
UGT se marca como objetivo la creación
de empleo y la articulación de medidas
que posibiliten un escenario favorable
para un empleo estable y con derechos.
Además, tenemos otro reto como es la reversión de la reforma laboral que tanto
nos ha perjudicado y la negociación de
convenios. Para ello, contamos con el respaldo de miles de trabajadores y mas de
16.000 afiliados. Con su apoyo seguiremos en la lucha.
¿Cómo “marchan” las elecciones sindicales en Valladolid?
Estamos obteniendo excelentes resultados en numerosas empresas, aunque el
trabajo debe continuar. UGT está dedicada en cuerpo y alma a este empeño. Es una
de las actividades fundamentales de nuestro sindicato y de nuestros compañeros,
presentarse a las elecciones sindicales en
todos los sectores y conseguir el apoyo de
los trabajadores. Quiero manifestar mi reconocimiento y apoyo a los compañeros
que en estos momentos se están dedicando a esta actividad.
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EL
SINDICATO
EN
IMÁGENES

UGT Castilla y León continúa adelante con la
campaña de recogida de firmas para la Iniciativa
Legislativa Popular contra una reforma laboral
injusta y lesiva para los trabajadores y
trabajadoras de este país, interesándose por las
inquietudes sociolaborales de nuestros jóvenes y
por unas condiciones laborales dignas. El
Sindicato también está presente en el desarrollo
de la estrategia sindical europea para lograr la
justicia social. UGT, en definitiva, sigue liderando
la lucha por la defensa de los intereses de los
trabajadores y de los ciudadanos

1 UGT Valladolid, en plena Campaña de recogida de firmas
para la ILP.
2 La Sección Sindical de UGT en Michelín Valladolid
se une a la campaña de recogida de firmas que se
presentarán en el Congreso de los Diputados.
3 FSP-UGT Sanidad denuncia que el 50 por ciento
de los médicos trabajan con contratos temporales.
4 Una delegación de MCA-UGT de Castilla y León ha
participado en el VI Encuentro Sindical de Jóvenes
celebrado en Vigo los días 9 y 10 de mayo, una cita en la
que se reiterado la apuesta de la Federación por los
jóvenes como presente y futuro de la organización.
5 UGT valora que finalmente se haya aprobado el
reglamento de desarrollo de la LO 4/2000 sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y para su
integración social.
6 UGT apoya la campaña “Marca la Solidaria. No te
olvides” para que los trabajadores marquen la casilla de
“Fines Sociales” en la Declaración de la Renta 2011, con el
fin de dedicar el 0,7 por ciento a programas que trabajen
en el ámbito social.
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8 El Secretario Estatal del Sector Postal de UGT, J. Manuel
Sayagués, informa a los 265 trabajadores de Correos en
Palencia sobre la nueva normativa postal que “deberá
garantizar el futuro, la sostenibilidad del operador postal
público y el empleo de sus trabajadores”.
9 Los trabajadores del Hospital Clínico de Valladolid
continúan movilizándose para mostrar su rechazo a la
privatización de la lavandería.

5

10 Agustín Prieto calificó de desastrosos los datos de
la EPA del primer trimestre de 2011 y volvió a pedir un
cambio en las políticas económicas para frenar este
incremento del desempleo.

6

7 XII Congreso de la
Confederación Europea de
Sindicatos en Atenas.
Paso crucial en el
desarrollo de la estrategia
del movimiento sindical
europeo para la creación
de empleo de calidad,
igualdad y justicia social.
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ACTUALIDAD

VILLALAR 2011:
UNA RESPUESTA SOCIAL
ANTE LA CRISIS
CIENTOS DE PERSONAS VISITARON LA CARPA DE UGT CENTRADA EN EL EMPLEO COMO REIVINDICACIÓN
PRIORITARIA Y EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
a Unión General de
Trabajadores acompañó, un año más, a los
miles de castellanos y leoneses que se dieron cita el 23
de abril en la localidad vallisoletana de Villalar de los
Comuneros para celebrar el
Día de Castilla y León.
Como viene siendo habitual, el Sindicato celebró
esta fiesta reivindicativa
con la instalación de una
carpa que recibió la visita
de cientos de personas, entre ellas el presidente de la
Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera; el
ex presidente socialista,
Demetrio Madrid; el portavoz de Izquierda Unida
en el Congreso, Gaspar
Llamazares, y el secretario
regional del PSOE, Óscar
López.
La lectura del Manifiesto corrió a cargo del
periodista Óscar Campillo, ex director de
RTVCYL y actual responsable del grupo Marca. Bajo el lema “Una respuesta
social ante la crisis”, los
firmantes del documento
insistieron en que para salir de la crisis en las mejores condiciones posibles
es necesario impulsar la
competitividad de la economía y crear empleo estable y de calidad.
En esa misma dirección, el Secretario General
de UGT Castilla y León,
Agustín Prieto, destacó
que el empleo debe ser la
máxima prioridad tanto
del Gobierno central como
del autonómico para salir
de la crisis, y reclamó de
ambas administraciones
mayor eficacia y cooperación entre ellas, así como
que nadie quede desprotegido ante los cierres y las
crisis de las empresas, el
desempleo y la falta de ingresos en miles de hogares
de la Comunidad.
De cara a las elecciones
locales y autonómicas.
Prieto también reclamó el
fin de los desequilibrios territoriales que aún existen
en Castilla y León, así como la prestación de unos

L

El periodista Óscar Campillo se encargó de la lectura del manifiesto en Villalar.

Numerosos políticos, como Óscar López (en la imagen de la derecha junto a Agustín Prieto), pasaron por la carpa de UGT.
servicios públicos de calidad, universales y gratuitos
que garanticen el derecho a
la salud, a la educación y a
los servicios sociales de to-

Prieto reclamó unos servicios
públicos de calidad, universales
y gratuitos

dos los habitantes de la región.
La jornada fue aprovechada por el Sindicato para
continuar con la campaña

de recogida de firmas de la
ILP contra la reforma laboral, una iniciativa en la que
colaboraron cientos de castellanos y leoneses.
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240 PROPUESTAS
SINDICALES POR EL FUTURO
DE CASTILLA Y LEÓN
UGT CASTILLA Y LEÓN HA
PRESENTADO 240 PROPUESTAS DE
FUTURO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CON ASPIRACIONES A GOBERNAR
DE CARA A LOS COMICIOS DEL
PRÓXIMO 22 DE MAYO. EL OBJETIVO
NO ES OTRO QUE LOGRAR QUE LA
PRÓXIMA LEGISLATURA SEA LA DE
LA CREACIÓN DEL EMPLEO, LA DE
LA APUESTA POR LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE CALIDAD Y DE LOS
DERECHOS SOCIALES. EL SINDICATO
PRETENDE DE ESTA FORMA HACER
LLEGAR LA VOZ Y LAS
REIVINDICACIONES DE LOS
TRABAJADORES CASTELLANOS
LEONESES A LOS REPRESENTANTES
POLÍTICOS
l pasado 26 de abril
se iniciaba, con la
presencia de la Comisión Ejecutiva Regional
de UGT, la primera de las
reuniones bilaterales, en
este caso, con una delegación del PSOE de Castilla
y León encabezada por su
máximo responsable regional, Óscar López. Un
encuentro en el que el dirigente socialista manifestó un altísimo grado de
coincidencia con las propuestas de UGT, fundamentalmente en aquellos
aspectos relacionados con
los servicios públicos, el
empleo como prioridad, el
desarrollo económico y la
lucha contra la despoblación, entre otros temas.
Asimismo, López se comprometió a recoger las iniciativas sindicales en el
Programa electoral del
PSOE Castilla y León.
Un día después, el 27
de abril, UGT celebró la segunda de las reuniones
previstas, esta vez con el
PP de Castilla y León, re-

E

presentado por el Vicesecretario de Acción Política
y coordinador del Programa Electoral, José Antonio de Santiago Juárez,
quien se comprometió a no
poner en marcha el tan
controvertido copago en
educación y sanidad, del
que ya se habla en otras comunidades autónomas, en
la próxima legislatura. A
pesar de compartir algunos de los planteamientos
de las 240 propuestas efectuadas por UGT, como el
objetivo básico de creación de empleo, el PP de
Castilla y León discrepó,
sin embargo, en proyectos
fundamentalmente en materia fiscal ya que, mientras el Sindicato plantea la
recuperación de algunos
impuestos que graven las
rentas más altas, los populares se opone a esta posibilidad.
Ya en el mes de mayo, y
como ya hiciera con PP y
PSOE, UGT se reunió con
el responsable de IU en
Castilla y León, José María

Una delegación del PSOE regional, con Óscar López (2i) al frente, se reúne con miembros de UGT.

Santiago Juárez (i) conversa con Agustín Prieto.
González, quien señaló que
la formación política asumiría el cien por cien de las
propuestas efectuadas por
la Organización. Ambas
formaciones manifestaron
su apuesta por dotar de
participación pública y
sindical a las empresas que
reciben fondos púbicos para generar empleo y por reponer impuestos para las
rentas más altas y una reducción fiscal para las rentas menores a 17.000 euros.

Rueda de prensa de José María González (i) y Prieto.
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MÁS DE UN CENTENAR
DE DELEGADOS DE
PREVENCIÓN DE
CASTILLA Y LEÓN SE
DAN CITA EN LA
CONCENTRACIÓN DEL
DÍA INTERNACIONAL DE
LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

+ INVERSIÓN =
+ PREVENCIÓN

on motivo del Día
Internacional de la
Seguridad y Salud
en el Trabajo, delegados y
delegadas de Prevención
de UGT protagonizaron el
pasado 28 de abril, en Valladolid, un Encuentro Regional de Delegados en el
que se pudieron escuchar
los testimonios directos de
trabajadores que han sufrido accidentes laborales
y de aquellos a los que no
se les reconoce una enfermedad profesional.
En la inauguración del
encuentro, el Secretario
General de UGT Castilla y
León, Agustín Prieto, tuvo
un recuerdo para aquellos
compañeros y compañeras
que han perdido su vida y
salud en el trabajo bajo
unas condiciones inade-

C

UGT CyL apuesta
porque la
Seguridad Social
recupere aquellas
competencias que
han acabado en
manos de las
mutuas
cuadas haciendo público
el reconocimiento del Sindicato hacia todos ellos, y
evidenciando que los daños derivados del trabajo
son evitables así como que
tanto los empresarios como los poderes públicos
tienen grandes responsabilidades en su prevención.

Los delegados y delegadas de UGT Castilla y León participaron en la concentración anual.
Al mismo tiempo, se
recordó que tras las escalofriantes cifras que la siniestralidad laboral arroja
para Castilla y León en
2010, 29.567 accidentados
con baja en jornada laboral y 76 trabajadores fallecidos, no se debe olvidar
los dramas familiares causados.

Agustín Prieto (2d) y Fernando Fernández (1i), en la inauguración del encuentro.

ESTADÍSTICAS IRREALES
UGT Castilla y León también denunció en este encuentro la irrealidad que
rodea las estadísticas relativas a las Enfermedades

Profesionales. Es poco
creíble que en la Comunidad sólo se declare una enfermedad profesional por
cada 1.190 trabajadores.
Esta infradeclaración ha sido y seguirá siendo denunciada desde el Sindicato
frente a todos los organismos que tienen competencias en la materia, Inspección de Trabajo, Mutuas,
INSS, Sistema Público de
Salud, hasta que, entre todos, seamos capaces de
acabar con todas aquellas
prácticas que son contrarias a los derechos de los
trabajadores enfermos.
En el encuentro hubo
críticas hacia hacia las mutuas por atender criterios
puramente economicistas,
anteponiendo la reducción
del gasto que pudiera generar la recuperación íntegra
del trabajador a su curación total, haciéndose una
apuesta porque la Seguridad Social recupere aquellas competencias que con
el tiempo han acabado en
manos de las mutuas, dando lugar así a una privatización encubierta. También se recordó a los empresarios que mientras no
cambien su mentalidad y
dejen de ver la Prevención
como un gasto y no como
una inversión será harto
difícil rebajar las elevadas
cifras de siniestralidad en
Castilla y León.
Una vez finalizado en
Encuentro, los delegados y
delegadas de Prevención
participaron en la Concentración anual que se celebró el 28 de abril.
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FEDERACIONES
> EN CORTO

UGT CONSIGUE QUE, TRAS EL
FALLECIMIENTO DE SU HIJA, LA
ABUELA DISFRUTE EL PERMISO DE
MATERNIDAD CORRESPONDIENTE
a Federación de Servicios de UGT Aragón, a
través de los Servicios
Jurídicos del Sindicato ha
hecho efectivo el reconocimiento del período de descanso por maternidad de 16
semanas, de una abuela que
cuida a su nieta bajo tutela
judicial tras fallecer su hija.
El Estatuto de Los Trabajadores en su articulado
(RDL 1/1995, de 24 de marzo) reconoce como situación protegida a efectos de
descanso por maternidad, la
adopción o acogimiento,
preadoptivo, permanente o
simple, siempre que su duración no sea inferior a un
año. (artículo 45.d)
Esta regulación deja al
margen la figura de la tutela
judicial. En ello se basaron
los servicios jurídicos de la
empresa para negarle el derecho al disfrute del descanso de 16 semanas a esta trabajadora que asumió la tutela de su nieta, al fallecer
su hija. Este derecho no ha
sido hasta ahora ejercitado
en Aragón.
El RD 295/2009 de 6 de
marzo reconoce expresa-

FETE-UGT CyL EXIGE
UN ACUERDO PARA
EL NORMAL
DESARROLLO DE LA
CONVOCATORIA DE
OPOSICIONES AL
CUERPO DE
MAESTROS EN
CASTILLA y LEÓN

L

L

La demandante, junto a la asesora de UGT.
mente en su artículo 2.1 como situación protegida,
equiparable jurídicamente
a la adopción y el acogimiento preadoptivo, la tutela sobre menor por designación de persona física,
cuando el tutor sea un familiar que, de acuerdo con
la legislación civil, no pueda adoptarlo.
El disfrute del descanso se inicia a partir de la fecha de la resolución judicial por la que se constituye la tutela.

FOTO: REBECA SERNA

CAMPAÑA DE INCENDIOS

FSP-UGT RECLAMA
UN PLAN DE
ACTUACIÓN DE
INCENDIOS MÁS
ALLÁ DEL VERANO
róximo el verano, y con
la excusa de la crisis
económica, la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León ha
recortadomedios materiales
y humanos en el servicio de
prevención de Incendios forestales. Una decisión que, a
juicio de UGT, pone en riesgo la flora y fauna de nuestros montes y los bienes e
integridad de los ciudadanos de Castilla y León.
El Sindicato viene demandando hace ya tiempo
que el personal adscrito a la

P

a Federación de Enseñanza de UGT en
Castilla y León, FETE, haciéndose eco del
malestar y la incertidumbre generada entre los
12.000 opositores y entendiendo la importancia de
la creación de empleo en
nuestra Comunidad en estos momentos tan difíciles, ha exigido al Gobierno
Central y a la Junta de
Castilla León que se reúnan urgentemente para
llegar a un acuerdo que
asegure que el proceso de
concurso-oposición del
cuerpo de maestros en la
región se desarrolle en el
tiempo y forma establecidos, garantizándose a los
opositores las mismas
condiciones y oportunidades que en el resto de los
territorios y evitando así
el agravio comparativo,
que de no de llevarse a cabo en las próximas semanas, podrían sufrir los candidatos a las oposiciones
de CYL al Cuerpo de
Maestros.
Una petición que se
producía tras conocerse
que el Gobierno no recurrirá las oposiciones a
maestros en Andalucía.
La demanda se produce, precisamente, en un
momento en el que FETE-UGT se encuentra inmersa en una campaña de
movilizaciones con el propósito de denunciar la excepcional y grave situación que está atravesando
la enseñanza pública de
Castilla y León, derivada
de las políticas de ajustes
y recortes presupuestarios y de derechos sociales
y laborales que el Gobierno de España y de nuestra
Comunidad están llevando a cabo en los dos últimos años, y con la finalidaddeforzaralaAdministración Autonómica a
negociar las mejoras necesarias. Nunca, en estos
últimos treinta años, el
profesorado de la Enseñanza Pública había sufrido tal cúmulo de recortes.
Muchos acuerdos derivados de la negociación colectiva con los representantes de los empleados
públicos y del profesorado
se están incumpliendo y/o
se mantienen en suspensión, quedándose en papel
mojado.

campaña de extinción de incendios vea ampliado su periodo laboral a todo el año,
“somos conscientes de que
su actividad es realmente
necesaria para muy diversas tareas, tanto en la extinción directa del fuego como
en la prevención de los mismos”.
En el mes de abril, ya se
pudo comprobar cómo el
operativo de incendios dispuesto por la Junta era insuficiente. Los cinco incendios registrados “pillaron” a
la Administración con el pa-

La Consejería de Medio Ambiente ha recortado medios en la Prevención de Incendios.
so cambiado, de manera que
en algunas comarcas no había activado ningún efectivo.
Las localidades de Arenas de
San Pedro (Ávila), Navasfrias
(Salamanca) y Lubian (Zamora) sufrieron incendios
que ante la negligencia de la
Junta, necesitaron de la colaboración de medios aéreos y
terrestres de otras Administraciones y Comunidades Autónomas, así como, de la participación de voluntarios de

Protección Civil y de vecinos de los pueblos afectados.
El resultado, más de 547
hectáreas de monte público
calcinado, ponen de manifiesto una vieja demanda de UGT
a la Administración Regional,
como es la elaboración de un
Plan de Actuación de Incendios Forestales que vaya más
allá de los 3 meses de verano.
Para el Sindicato, es clara
la incapacidad de la Administración Regional para gestio-

nar los recursos de los ciudadanos. UGT ha pedido la
constitucióndeunamesatécnica de incendios que estudie
yanalice,tantoladistribución
como la evolución de los incendios forestales en los últimos años. “Creemos necesario dotar de efectivos suficientes a un sistema de
prevención que preserve
nuestra flora y fauna y garantice su disfrute a los ciudadanos de Castilla y León”.
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ELECCIONES SINDICALES
10.000 trabajadores se encuentran
Las universidades de Castilla y León
proceso de
tienen abiertos 23 procesos electorales llamados a votar en este
ales
en los que se elegirán 257 delegados de elecciones sindic
un total de 284

Mª ANTONIA MONSALVO

JOSÉ CARLOS COSGAYA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, MIEMBRO DEL
CLAUSTRO, DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DEL CONSEJO SOCIAL DE LA ULE. ES,
ADEMÁS, SECRETARIO DEL SECTOR UNIVERSIDAD DE FETE-UGT CASTILLA Y LEÓN

“Siempre hemos intentado
actuar de la forma más
justa para todo el personal”

¿Por qué es tan importante el proceso de elecciones
sindicales en el que se encuentran inmersas las Universidades de Castilla y León?
Porque los sindicatos hemos sido un elemento clave en el
desarrollo de la LOU, en el sistema de acceso a la función
docente, en los pactos por el incremento y la estabilidad de
las plantillas, en la ampliación de los complementos en las
pagas extraordinarias, en la mejora de la conciliación laboral y familiar,... y porque, en estos momentos, hemos sido
los únicos que, en la medida de nuestras fuerzas, hemos
conseguido frenar la lista de recortes laborales y sociales
que el mundo financiero había preparado.
¿Queda mucho por hacer en las condiciones laborales
de los trabajadores de las universidades?
Evidentemente se ha trabajado mucho y bien, pero aún
quedan asuntos pendientes como la conclusión de los convenios colectivos abiertos, la estabilidad de la plantillas, la
prórroga de la jubilación anticipada, la promoción profesional, la cobertura de responsabilidad civil, la asistencia jurídica gratuita, por supuesto la cláusula de revisión salarial
por las desviaciones del IPC, la reducción de carga lectiva
para los mayores de 60 años, seguir avanzando en la conciliación de la vida laboral y familiar o la negociación de los
estatutos del Personal Docente e Investigador y del Personal de Administración y Servicios, entre otras, sin olvidarnos de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y sus consecuencias en las condiciones laborales.

Los trabajadores de Dulca han apostado
de nuevo por la continuidad de
UGT, sindicato que vuelve a obtener
la totalidad de los miembros del
Comité de esta empresa

Dada la complejidad del sector y los procesos que tienen abiertos en los campus de la región, no ha tenido
que ser fácil la elaboración de las listas.
No especialmente, FETE-UGT no sólo somos un Sindicato con una historia que nos avala, sino también con un trabajo presente y unos planes de futuro que han hecho posible el que presentemos listas en todos los colectivos de todos los campus universitarios de Castilla y León, llegando
con más de 360 candidatos.
Comenzaba destacando la importancia de participar
en la elecciones sindicales y termino preguntándole
por la importancia de votar a las candidaturas de FETE-UGT.
Por un ejercicio de responsabilidad. Para la Unión General de Trabajadores, la educación es un bien público de interés social y para que el servicio que deben prestar las
Universidades sea efectivo es necesario que todos sus trabajadores y trabajadoras se sientan integrados y adecuadamente considerados y remunerados. Y ahí entramos
nosotros, la FETE-UGT de Castilla y León. Siempre hemos intentado actuar de la forma más justa para todo el
personal y de un modo coherente con nuestras ideas, con
el máximo respeto a todos los compañeros y con total
transparencia. Hemos defendido siempre aquello que
creíamos más justo para todo el personal. Y así vamos a
seguir trabajando.

PRESIDENTA DEL COMITÉ EN DULCA EN
LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.
DELEGADA DE PREVENCIÓN
DE LA MISMA EMPRESA

“Queremos
implantar
un plan de
igualdad”

¿Cómo se ha vivido en la comarca el incremento de la
plantilla en Dulca?
De forma muy positiva, ya que ha supuesto una disminución
del paro sobre todo en pueblos pequeños. DULCA es de las
pocas empresas en la comarca que no solo están manteniendo el empleo sino que en estos últimos años está ampliando
su plantilla. Esperamos que esta situación se mantenga en el
tiempo y que la plantilla siga incrementándose en el futuro.
Se ha pasado de 5 a 9 representantes en el Comité de
Empresa y FTA-UGT ha vuelto a conseguir mayoría absoluta siendo el único sindicato con representación.
¿Cómo han asumido esta confianza depositada por los
trabajadores?
Estamos muy contentos con el apoyo mostrado por nuestros
compañeros y compañeras. Después de los problemas que
provocaron la gente de Comisiones, pensábamos que habría
poca participación en las elecciones, pero fue al contrario
,votaron casi todos los trabajadores y trabajadoras de los tres
turnos.
¿Qué retos tiene planteados desde su sección sindical?
Queremos implantar un plan de igualdad y mejorar el convenio provincial, en definitiva conseguir avances en la situación de los trabajadores y trabajadoras de Dulca.

