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El Consejo Económico y Social,
una institución de actualidad
n los últimos meses,
los Consejos Económicos y Sociales están siendo objeto de debate
de actualidad. En alguna
comunidad, sirva como
ejemplo Castilla La Mancha con las declaraciones
de la popular María Dolores de Cospedal, se lo quieren «cargar» y en otras, como en Castilla y León, según opiniones interesadas,
la falta de consenso entre
organizaciones empresariales y sindicales, puede
abocar a esta institución, al
mismo destino.
Antes de analizar estos
dos escenarios, es conveniente explicar qué es el
Consejo Económico y Social de Castilla y León, quienes lo componen y cuáles
son sus fines y objetivos.
El CES de Castilla y León es «un órgano colegiado
de carácter consultivo, con
funciones de asesoramiento y colaboración en materia socio económica, con
personalidad jurídica propia, independiente de los
poderes públicos e instrumento permanente de comunicación entre los distintos intereses económicos y sociales de la
Comunidad».
Está compuesto por
tres grupos que engloban a
las organizaciones sindicales más representativas,
léase UGT y CCOO, a la organización empresarias
CECALE y a los consumidores, cooperativas y sociedades laborales, organizaciones agrarias y expertos
designados por la Junta de
Castilla y León.
Las funciones encomendadas al CES de Castilla y León pasan, fundamentalmente, por analizar
y emitir informes sobre los
proyectos normativos (Leyes y decretos de la Junta
de Castilla y León) en materia socio económica así
como por la elaboración de
informes a iniciativa pro-

E

Mariano Carranza

El CES de Castilla y León siempre ha buscado, busca y buscará el
consenso en sus informes, reflexiones, análisis y recomendaciones,
ya que una postura común tiene mayor incidencia y vincula más a los
gobiernos en la toma de decisiones

¡¡¡ participa !!!

pia relativos a temas sociales y
económicos (por ejemplo, los relativos a las personas en situación de dependencia, el bienestar
social y el riesgo de pobreza, etc.)
y del Informe Anual sobre la situación socioeconómica de nuestra comunidad.
Estos informes y análisis, independientes y representativos
de una gran mayoría de la sociedad, deben de servir como punto
de referencia y argumentario en
la elaboración de las Leyes, los
Decretos y las normas elaboradas por el Gobierno y las Cortes
de Castilla y León, así como de espejo en el que se tienen que mirar
los poderes públicos, ya que en él
se refleja la opinión, las preocupaciones y las demandas de los
trabajadores, los empresarios y la
sociedad civil.
El CES de Castilla y León
siempre ha buscado, busca y buscará el consenso en sus informes,
reflexiones, análisis y recomendaciones, ya que una postura común tiene mayor incidencia y
vincula más a los gobiernos en la
toma de sus decisiones.
Este consenso, sin embargo,
nunca puede ser el objetivo prioritario sino un camino en el que,
si es posible, debemos de transitar todos para llegar a la meta que
se persigue, que no es otra que la
mejora de la calidad de vida y el
bienestar social de los castellanos y leoneses.
Este año se ha demostrado
que gobiernos y empresarios no
transitan por nuestro mismo camino, ya que ellos rebajan los salarios y las pensiones, reducen
los gastos sociales y el Estado de
Bienestar, despiden y precarizan

el empleo, atacan el instrumento
de equilibrio laboral que es la negociación colectiva, en definitiva,
trasladan los efectos de la crisis
económica y financiera, que ellos
han creado, a los trabajadores.
Nuestro camino, sin embargo, el de UGT y CCOO, transita
por potenciar los ingresos directos y progresivos (que paguen
más lo que mas tienen), por fortalecer los servicios públicos
esenciales (sanidad, educación y
servicios sociales) como elementos redistributivos y solidarios de
la riqueza, por eliminar la reforma laboral y la de la negociación
colectiva que solo crean precariedad, pérdida de empleo y peores condiciones laborales, y no
«dejar al pairo» a los más de
75.000 desempleados que no tienen ninguna prestación ni ingreso en la comunidad.
Es por ello, que algunos predicadores de la verdad absoluta,
aquellos que siempre creen tener
razón, y si no la tienen la quieren
imponer, pretenden «cargarse»
losCES,argumentandoquelafalta de consenso con lo que ellos
predican hace perder credibilidad a los discrepantes (UGT,
CC.OO. UCE, UPA) y a los instrumentos e instituciones en las que
éstos «a los que llaman los nuevos indignados» participan, en su
afán de desprestigiarnos cuando,
muy al contrario, están acertando plenamente sobre el estado de
animo en el que nos encontramos
la gran mayoría de la sociedad.
En definitiva, unos pretenden eliminar los CES para acallar
las críticas y otros los queremos
dotar de contenido, independencia, transparencia, y credibilidad.

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

Orgullo y dignidad
de un sindicalista
indignado
o también estoy indignado,
como muchas personas
que conozco.
Estoyindignadocontraelcapitalismo y contra la banca, contra la avaricia y la injusticia social, por la corrupción de algunos políticos, por el menosprecio
de las políticas económicas y
comportamientos empresarialesquenoshanconducidoa5millones de parados y que mucha
gente esté perdiendo su casa.
Pero también estoy indignado con los indignados que, desde
el mes de mayo, me etiquetan,
condenan, apartan, y tratan de
equipararme al mismo nivel que
un Maddoff, un Botín y el presidente del Fondo Monetario Internacional.
Soy sindicalista, milito en
UGT, y como yo más de un millón de compañeros. Llevo toda
la vida en la indignación, movilizándome y luchando por un
mundo más justo. No he pasado
de nada y nada me ha dado igual.
Ahora se ha evidenciado un
síntoma de descontento social,
con un considerable apoyo mediático. Pero somos muchos los
que,díaadía,arrimamoselhombro para cambiar las cosas, tratando de mejorar la situación de
los trabajadores en las empresas,
exigiendo protección social para
las personas que han perdido su
puesto de trabajo, combatiendo
y denunciando los abusos empresariales, las políticas económicas neoliberales que tratan de
acabar con las conquistas sociales. Somos muchos y muchas los
que trabajamos por la igualdad
en todos sus ámbitos. Pero no es
fácil ni el resultado es inmediato.
Por eso, me indigno cuando
alguien cuestiona e intenta descalificarmilaborylademiscompañeros; por eso me duele que algunos portavoces del 15 M capitalicen «la verdad absoluta» y
pretendan convocar una huelga
general dentro de las empresas
desde fuera de las empresas, al
margen de los representantes,
elegidos democráticamente, de
los trabajadores.
Estoy indignado porque algunos han olvidado, que en esta
lucha, no sobra nadie.
Muchas propuestas del 15M confluyen con las nuestras,
otras probablemente no. Pero
donde no coincidimos es en la
percepción principal: sólo sumando es posible garantizar una
democracia real.
Por todo esto, reivindico el
orgullo de pertenecer a un sindicato que lucha por una sociedad
más justa.

Y
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SUBE El principio de acuerdo alcanzado por UGT

BAJA

SUBE

por pedir que se abra la gestión de los
servicios públicos a la iniciativa
empresarial, es decir, a hacer negocio.

para equiparar los derechos de las empleadas de hogar a los
del resto de trabajadores.

EDITORIAL número 7

Sin Diálogo Social, no es posible avanzar
asado el solsticio de
verano, encaramos
los meses estivales a
punto casi ya de «tocar»
las ansiadas vacaciones.
Para algunos afortunados
este año no habrá descanso ya que, de nuevo, un mes
más, las cifras del Paro nos
han dado un pequeño respiro. Un «desahogo» que
tan solo refleja el carácter
estacional de la temporada estival, ya que persisten
los altos porcentajes de
contratación temporal que
confirman que la reforma
laboral ni crea empleo, ni
logra que éste sea de calidad.
Precisamente, contra
esta Reforma Laboral inútil y perjudicial; inútil, en
primer lugar, porque no ha
conseguido tranquilizar a
los mercado financieros, y
perjudicial, también, porque no solo aumenta el paro sino que, además, disminuyen los contratos indefinidos. Contra esa
«imposición», UGT ha
presentado en el Congreso

P

El espíritu
del 22-M
«engulló» a una
clase empresarial,
ávida de cambios
políticos que
parecen augurarle
un futuro mejor

de los Diputados más de un
millón de firmas, conformando una Iniciativa Legislativa Popular que pretende revertir esta «sinrazón».
Y hablando de Reformas, es una realidad que
otra amenaza se cierne sobre el colectivo de trabajadores y trabajadoras de este
país: hablamos, por supues-

to, de la Reforma de la Negociación Colectiva. Un Real Decreto que ya ha entrado en vigor y que, en estos
momentos, transita por la
«ruleta partidista» del Parlamento, gracias a la cerrazón de la CEOE y a las «imposiciones» de última hora
del ala más dura de la patronal. Y es que, tras meses de
intensas negociaciones y,

cuando todo parecía indicar
que las partes estaban abocadas a un inminente acuerdo, el espíritu del 22-M «engulló» a una clase empresarial, ávida de cambios
políticos que parecen augurarle un futuro mejor.
Una clase empresarial
que en Castilla y León
mantiene bloqueada la negociación colectiva y deja a

miles de trabajadores sin
convenio. En definitiva, el
Gobierno ha legislado y lo
ha hecho a espaldas de la
voluntad de las partes. Una
cosa es clara, sin diálogo
social no es posible hacer
avanzar el marco de relaciones laborales, y es que,
ya se sabe, «siempre es mejor el acuerdo que se firma».

VIÑETA por Alberto Lario
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UNA REFORMA
SIN CONSENSO
e hecho, se puede
afirmar, que ninguna de las reformas
laborales realizadas en España desde la promulgación del Estatuto de los
Trabajadores en 1980, como fueron las de 1994, 1997
y 2007, y la reciente de
2010, ha tenido tanta trascendencia en el papel de los
sindicatos en la negociación colectiva.
UGT mantiene la misma posición que ha venido
defendiendo durante el intenso y finalmente fracasado proceso de negociación
con las organizaciones empresariales: sin diálogo social no es posible hacer
avanzar el marco de relaciones laborales, especialmente con la gravedad de
la situación económica actual.
Lo cierto es que, aunque el Real Decreto aprobado mantiene la ultraactividad de los convenios de
los trabajadores, la reforma debilita nuestro sistema de negociación colectiva al dar prioridad a los
convenios colectivos de
empresa sin mejorar ni garantizar la capacidad de interlocución y negociación
de los trabajadores en esos
ámbitos, abriendo una brecha en las garantías de cobertura general de los convenios sectoriales estatales. Ante esta situación que
introduce nuevas materias
a trasladar a los convenios
(distribución irregular de
jornada, movilidad funcional...), el Sindicato cree necesario impulsar y reforzar
la negociación de los convenios colectivos para proteger los derechos de los
trabajadores.
En este sentido, UGT
entiende el Real Decreto
para la reforma de la negociación colectiva como una
decisión unilateral del Gobierno, que no ha tenido en
cuenta los consensos alcanzados durante la negociación desarrollada en los
últimos meses por los interlocutores sociales y que
vulnera el texto del Acuerdo Social y Económico fir-

D

mado el pasado 2 de febrero, en el que se establecía la
autonomía colectiva de los
sindicatos y los empresarios para la ordenación de
esta materia.
Un consenso que fue roto también por las organizaciones empresariales

después de que el pasado 30
de mayo y, de forma inesperada y sorprendente, presentaran un documento que
supuso un giro de 180 grados en la negociación mantenida hasta ese momento
con los sindicatos, al intentar recuperar extremos del

programa de máximos empresarial que habían sido
abandonados en aras del
acuerdo durante las negociaciones.
Cuestiones como eran,
la supresión de la ultraactividad normativa de los convenios de los trabajadores,

la proclamación de que fuese la empresa la que tuviera
el protagonismo esencial y
prácticamente exclusivo en
la negociación colectiva y el
carácter residual en que
quedarían los restantes ámbitos de negociación, el vaciado del ámbito de cober-

tura y protección de los convenios mediante la exclusión de los mismos de cualquier trabajador con funciones de mando en la
empresa, la limitación de
las funciones a otorgar a las
comisiones paritarias de los
convenios para gestionar

|JULIO DE 2011
LA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA APROBADA DE
FORMA UNILATERAL POR EL GOBIERNO SUPONE UN
RETROCESO EN EL MARCO DE LAS RELACIONES LABORALES
DE ESTE PAÍS. EL REAL DECRETO-LEY 7/2011, QUE ENTRÓ EN
VIGOR EL PASADO 12 DE JUNIO Y QUE HA SIDO
CONVALIDADO POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS,
INCIDE EN LOS ASPECTOS MÁS REGRESIVOS DE LA
REFORMA LABORAL IMPUESTA POR EL EJECUTIVO EN
SEPTIEMBRE DEL PASADO AÑO, CONTRA LA QUE EL
SINDICATO HA PRESENTADO UNA INICIATIVA LEGISLATIVA

| mano a mano

5

POPULAR AVALADA CON MÁS DE UN MILLÓN DE FIRMAS.
AUNQUE EL REAL DECRETO MANTIENE LA ULTRAACTIVIDAD,
ES DECIR, QUE CUANDO EXPIRE UN CONVENIO SE
MANTENGAN SUS DISPOSICIONES HASTA QUE SE FIRME
UNO NUEVO, LA REFORMA BENEFICIA, POR OTRA PARTE, EL
MARGEN DE ACTUACIÓN DEL EMPRESARIO EN MATERIAS
COMO EL TIEMPO DE TRABAJO Y LA MOVILIDAD FUNCIONAL,
Y NO AVANZA EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN ESTAS
DECISIONES DE FLEXIBILIDAD INTERNA

Una negociación colectiva que presenta tras
la reforma del Gobierno las siguientes claves:
Se profundiza en la línea de la reforma laboral aprobada el pasado año. No solamente no se corrigen las mayores atribuciones a la parte empresarial que introdujo esa
reforma en materia de jornada, puesto de trabajo y descuelgue, sino que se amplían
sus atribuciones.
Se debilitan los convenios. La apuesta que hace el Real Decreto-Ley por la prevalencia aplicativa del convenio de empresa sobre el convenio sectorial en materias básicas como el salario, salvo pacto en contrario del convenio sectorial estatal o autonómico, entre otras, posibilita que en el ámbito de empresa se pueda regular a la baja
las condiciones de trabajo, lo que va a generar un grave quebranto para los trabajadores y trabajadoras y para la cohesión de las empresas del sector al facilitar que
éstas compitan en debilitar las condiciones de trabajo y salarios de sus respectivos
trabajadores.
Además, la patronal había asumido en el proceso negociador tres garantías que no
aparecen en el documento del Gobierno: que se comunicara a las comisiones paritarias del convenio sectorial superior a la empresa la apertura de ese convenio; que
estuvieran presentes asesores sindicales firmantes del convenio y que sus condiciones no pudieran ser inferiores al convenio superior o sectorial.
En materia de legitimidad, el Gobierno abre la vía a los sindicatos corporativos, a través de los convenios “franja”, porque este ámbito es un espacio de negociación que
favorece intereses corporativos de grupos de trabajadores de una empresa en detrimento del interés general.
El Ejecutivo introduce también una modificación que permite a la empresa distribuir
libremente unas 88 horas de la jornada de cada trabajador, tomando como referencia
la jornada media pactada en convenio en el mes de mayo que se sitúa en 1760 horas.
Se deberá incluir en todo convenio colectivo un porcentaje máximo y mínimo de la
jornada que podrá distribuirse de manera irregular a lo largo del año que, salvo pacto
en contrario, será del 5%.
El Real Decreto-Ley impone a las partes un arbitraje vinculante que, de manera for
zosa, deberá resolver las divergencias durante la negociación de los convenios cuando se haya superado el plazo máximo de negociación que establece la norma (8 o 14
meses, dependiendo de la duración del convenio anterior), lo que lo convierte en
inconstitucional por razón de contenidos, operando solo el carácter voluntario del
arbitraje, si a partir de la entrada en vigor del RD-Ley, las organizaciones empresariales y sindicales de cada ámbito territorial, modifican los actuales sistemas de
solución de conflictos, para de forma expresa, establecer su carácter voluntario.
La reforma emprendida hace una apuesta decidida por la flexibilidad interna de las
empresas mejorando las expectativas empresariales al disponer de un mayor margen
de actuación discrecional en materias como el tiempo de trabajo y la movilidad funcional, sin mejorar la posición de los representantes de los trabajadores en cuanto a
la participación en estas decisiones de flexibilidad interna, lo que constituye un
desequilibrio más a favor del empresario.
UGT mantendrá encuentros con los grupos parlamentarios para corregir el proyecto del Gobierno.

mejor y con mayor adaptabilidad el día a día de la actividad de las distintas empresas o la “vuelta a la carga, tras la imposición de la
patronal madrileña, sobre
los “modelos “ de contrato
único, entre otros aspectos
a tener en cuenta.

Una evidencia más de
que los esfuerzos de entendimiento y acercamiento
hechos por las organizaciones sindicales y la buena fe
negocial acreditada por éstas durante todo el proceso
de negociación, asumiendo
la responsabilidad que les

corresponde como organizaciones más representativas de la sociedad y su papel de compromiso con los
trabajadores y los ciudadanos en general en los difíciles momentos que atraviesa
en la actualidad la economía española, no ha tenido

como respuesta la misma
diligencia, responsabilidad
y buena fe por parte de las
organizaciones empresariales.
Ante este escenario, la
reforma laboral del Gobierno se sitúa en un difícil
equilibrio, al carecer de un

acuerdo entre las distintas
partes en el ámbito interconfederal para desarrollar
las materias básicas de la
negociación colectiva: legitimación, ámbitos, vigencia, estructura, flexibilidad
interna y resolución de conflictos.

UGT considera que, por
el interés general del país, y
por el buen desarrollo de las
relaciones laborales, va a
ser necesario y esperamos
que así lo entienda finalmente la CEOE, recuperar
el diálogo sobre la negociación colectiva.
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UGT EXIGE A LA PATRONAL QUE
DESBLOQUEE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA EN CASTILLA Y LEÓN
penas se han pactado una docena de
convenios de sector
en lo que va de año en Castilla y León. Una situación
que evidencia el bloqueo,
casi total, de la negociación
colectiva en la región en estos momentos. Precisamente, el que, en la actualidad, cerca de 150.000 trabajadores y trabajadoras
tengan aún sus convenios
por revisar, es decir, que
tengan sus salarios sin actualizar, repercute directamente no sólo en la economía de las familias sino en
el consumo y, por tanto, en
la salida de la crisis.
En este contexto económico y social, UGT se ha
dirigido al presidente de la
Confederación de Empresarios de Castilla y León,
Jesús Terciado, al que emplazan a una reunión para
abordar la situación de la
negociación colectiva en
la comunidad autónoma,
bloqueada en estos momentos. Los sindicatos
aluden en el escrito a la
responsabilidad absoluta
que Cecale y sus asociaciones empresariales, sectoriales y provinciales tienen en esta materia y le urgen a la agilización y
resolución de los más de
300 convenios colectivos
regionales, provinciales y
de empresa, en los parámetros salariales y sociales comprometidos y firmados por la CEOE y los
sindicatos UGT y Comisiones, en el ANC de 9 de
febrero de 2010.
Y es que, tras la aprobación del R/D.L.7/ 2011
de medidas urgentes para
la reforma de la negociación colectiva, impuesto
por el Ejecutivo, las reglas
del juego se han modificado, o lo que es lo mismo, el
nuevo marco de relaciones
laborales deja indefensos
a los trabajadores que verán, en muchos casos, recortados sus condiciones
de trabajo. En palabras del
Secretario Regional de
UGT, Agustín Prieto, “la
reforma de la negociación
colectiva dejará pequeña a
la reforma laboral” que, recordemos, supuso la convocatoria de una Huelga
General por parte de UGT
y Comisiones el pasado 29
de septiembre.

A

Lo cierto es que Cecale
debe asumir su responsabilidad y así lo reclaman los
sindicatos mayoritarios que

subrayan el hecho de que
desde que Terciado lidera la
patronal castellano leonesa
no hayan sido capaces de al-

canzar ningún acuerdo con
los empresarios, más allá de
los pactos rubricados en el
Diálogo Social.

UGT ha insistido en
que la reforma está condenada al fracaso y que, lejos
de dinamizar o flexibilizar

la negociación colectiva,
empeorará las condiciones
en el proceso de diálogo entre las partes.
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“Nos estamos ´jugando` la
base de las relaciones laborales
en este país”
FAUSTINO TEMPRANO
SECRETARIO REGIONAL DE ACCIÓN SINDICAL Y EMPLEO UGT CASTILLA Y LEÓN

PRIMERO FUE LA REFORMA LABORAL Y, AHORA, EL GOBIERNO HA VUELTO A IMPONER SUS CRITERIOS, VÍA REAL DECRETO, EN MATERIA DE NEGOCIACIÓN
COLECTIVA. UNA IMPOSICIÓN QUE, COMO DESTACA EL SECRETARIO REGIONAL DE ACCIÓN SINDICAL Y EMPLEO DE UGT, FAUSTINO TEMPRANO, CAMBIA
LAS REGLAS DEL JUEGO ADEMÁS DE FORTALECER EL PODER EMPRESARIAL EN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Tras la ruptura de las negociaciones sobre la reforma de la negociación colectiva, el Gobierno aprobaba el pasado 10 de
junio un Real Decreto que, según UGT, ha
traspasado, a favor de los empresarios, el
punto de equilibrio alcanzado en la negociación colectiva entre sindicatos y patronal. Los Sindicatos ya han anunciado
que mantendrán encuentros con los grupos parlamentarios para corregir el proyecto del Gobierno. ¿Qué se “juegan” los
trabajadores y trabajadoras en esta negociación?
Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos,
que nos estamos “jugando” la base de las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios, es decir, estamos poniendo en
peligro los convenios colectivos. Las organizaciones empresariales junto a los poderes macroeconómicos están intentando
aprovechar esta época de crisis económica
para eliminar todo tipo de derechos, tanto
sociales como económicos, a través de un
ataque directo a la Negociación Colectiva,
aboliendo derechos ya adquiridos por los
trabajadores.

FOTO: VÍCTOR HUGO (ICAL)

¿Cuáles son, a juicio de UGT, los elementos más lesivos del Decreto de reforma
para los intereses de los trabajadores y
trabajadoras de este país?
El principal elemento de choque en la reforma de la Negociación Colectiva ha sido precisamente la imposición realizada por el Gobierno, a través del RDL 7/2011 de medidas
urgentes en esta materia, y que calificamos
como una grave intrusión en la base de las
relaciones laborales de este país. Las reformas legales introducidas contra la voluntad
de las organizaciones sindicales y empresariales están abocadas al fracaso, y sólo los
acuerdos alcanzados bajo el consenso tendrán la efectividad que reclaman los poderes públicos, tanto más cuando afecta a una
materia que es propia de las organizaciones
sindicales y empresariales, y así ha sido reconocido en nuestra etapa constitucional.
La apuesta en materia de estructura y
concurrencia va a generar un grave quebranto para la cohesión de las empresas que conforman un sector, ya que las faculta para que
compitan entre ellas, lo que va a generar una
competencia brutal entre las mismas que
revertirá en los derechos de los trabajadores. Además, el aumento del margen que van
a tener las empresas para distribuir la jornada laboral y movilidad de funciones, sin mejorar la posición de los representantes de los
trabajadores, va a ocasionar un desequili-

targo. Un escenario que está provocando
que más de 316 convenios colectivos, tanto
de sector como de empresa, que afectan a
148.000 trabajadores de nuestra Comunidad estén bloqueados en estos momentos.
Esta paralización de la Negociación Colectiva en Castilla y León viene motivada por la
actitud de boicot reiterado impuesto por la
patronal en la comunidad autónoma.
En este sentido, no esperamos ningún
avance en los próximos meses, ya que la reforma de la Negociación Colectiva solo
afecta a los convenios que pierden vigencia
a partir del 12 de Junio de 2011, fecha de
entrada en vigor de la reforma, y por lo tanto deja desamparados a 148.000 trabajadores de la Comunidad en sus relaciones laborales.

brio de fuerzas a favor de los empresarios
que repercutirá de manera directa en las
condiciones laborales diarias de los trabajadores.
¿Cómo va a afectar ese nuevo marco de
relaciones laborales a la negociación colectiva en Castilla y León?
La situación de la Negociación Colectiva en
Castilla y León se encuentra en estado de le-

UGT reclama la
apertura inmediata
de grupos de diálogo y
negociación a cara
descubierta, sin ningún
tipo de interferencia

¿Cómo valora el hecho de que en la etapa
de Jesús Terciado, sindicatos y patronal
no hayan sido capaces de alcanzar ningún
acuerdo bilateral y que únicamente haya
habido consenso en el marco del Diálogo
Social?
Es evidente que el inmovilismo y la estrategia adoptada por CECALE y sus asociaciones satélites continúa privando de derechos
y de mejoras, en el ámbito de la negociación
colectiva, a los trabajadores de Castilla y
León.
Muchos de los problemas que tiene la
Negociación Colectiva de nuestra Comunidad se han podido solucionar mediante
acuerdos bilaterales, entre ellos, dotara de
un convenio colectivo de referencia para todos los trabajadores de la Comunidad sin
convenio propio, por lo que resulta inaceptable la situación en la que nos encontramos en estos momentos y que nos sitúa en
la misma época y condiciones que los “feudos de la edad media donde el señor otorga
y el siervo recoge”.
¿Qué le pide UGT a la patronal castellano
leonesa en un momento como el actual,
con cerca de 200.000 parados en la región?
UGT reclama la apertura inmediata de grupos de diálogo y negociación a cara descubierta, sin interferencias de sus asociaciones satélites, para que la Patronal de Castilla
y León, CECALE, de una vez por todas, adopte una posición responsable y traslade al
ámbito de nuestra Comunidad Autónoma
su papel como verdadero interlocutor social, tal y como están haciendo las organizaciones empresariales en otros ámbitos territoriales y sectoriales.
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REPORTAJE
Inmigrantes en Castilla y León

“La inmigración no es un
problema, es una fuente de
enriquecimiento para la sociedad”
AJO Y SE LLEVAN
1. ¿ES HABITUAL EL “REPROCHE”, “LOS EXTRANJEROS NOS QUITAN EL TRAB
LAS AYUDAS SOCIALES”?
2. TRAS EL 22-M, ¿QUÉ LE PEDIRÍA A LOS/AS POLÍTICOS/AS?
TE Y
3. COMO AFILIADOS/AS A UGT, EN TRES DE LOS CASOS, Y COMO INMIGRAN
S?
TRABAJADOR/A, ¿QUÉ LE DEMANDARÍA AL SINDICATO EN ESTOS MOMENTO

Leyla Uite, Ecuador, Presidenta de la Asociación Guayacocha de Valladolid
Es una expresión habitual. Lo cierto es que las ayudas
son iguales para todos, al igual que los requisitos que
se exigen a inmigrantes y nacionales, no hay ningún
tipo de diferenciación. Lo que sí somos los inmigrantes es
más flexibles de cara al mercado laboral, es decir, nos
adaptamos a todo: al cuidado de niños, al servicio doméstico, el sector de la hostelería o La campaña de la vendimia, si es el caso.

1

Que no se acuerden de nosotros sólo en campaña
electoral. Nos prometen mil cosas, pero luego no
cumplen nada. No hay apoyo para los inmigrantes.

2

Ana Dolores Ramirez, República Dominicana
Es una frase que he escuchado muchísimas veces, en todos los
lugares en los que he estado.

1
2
3

A los políticos les pediría un poco más de compasión y compresión con los inmigrantes. Somos personas y venimos a trabajar.

Que ponga su empeño en el tema de las empleadas de hogar y
en el verdadero desarrollo de la Ley de Dependencia, porque
muchos hemos hecho cursos para poder trabajar con los dependientes y no hay ayudas y no hay trabajo después de formarnos.

«Para nosotros, después de la Embajada,
está la UGT, es quien se mueve y nos ayuda»

Desde hace diez años, hemos planteado un tema que nos
preocupa mucho: la regulación de las empleadas de hogar.
Además, abogamos por el incremento del apoyo escolar.
Hay mucha discriminación con los niños inmigrantes,
hay racismo en las aulas.
A UGT le pedimos que luche por la regulación del
sector de las empleadas de hogar y logre su inclusión
en el régimen general. El Sindicato debe apoyar a estos trabajadores/as ya que la sensación que tenemos es
que al tratarse, principalmente, de inmigrantes se les tiene menos consideración y el tema pasa al cajón del olvido.

3
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Ramón Saul Pérez, República Dominicana
Cuando vas a buscar trabajo, te ven como a un enemigo. Hay carteles y
publicidad racista por Valladolid donde se puede leer “Trabajo para los
españoles” y aunque esto procede de una minoría, tiene una gran repercusión social y puede calar. El que unos inmigrantes puedan llegar a ser conflictivos no implica que el colectivo lo sea, al igual que hay españoles buenos y
malos.

1

A los políticos les pediría, que en estos años difíciles no sean tan duros
con la tramitación de los papeles, porque ahora no encontramos trabajo
y nos deportan, aún llevando ya muchos años viviendo en este país.
Cuando estudié en España, cuando era pequeño, sólo era el niño inmigrante
del colegio. Sentía el odio y rechazo hacia mí, me sentaba solo en el columpio,
nadie jugaba conmigo.

2

Para nosotros, después de la Embajada, está la UGT, porque lo que se
puede mover y ayudar desde aquí no se puede hacer desde ningún lado.

3

Fouzia Chabi, Marruecos
Es una expresión que siempre hemos oído, con crisis o sin crisis, ya que llevo 11 años en
España y siempre ha estado ahí.

1
2

El colectivo de marroquíes no hemos podido ir a votar. Los políticos son los primeros que
tienen que romper los estereotipos, pero no se atreven. A los políticos le pido igualdad. Yo
me adapto a las normas españolas, pero también pido respeto a mis costumbres. Si mi hijo no come cerdo, pues, me gustaría que esta costumbre fuera respetada en el comedor escolar
como ocurre con otros niños alérgicos que necesitan modificar el menú programado.
Llevo dos años en UGT, y quiero hacer alguna crítica. Me gustaría que la implicación que
percibí por parte del Sindicato en un principio se mantuviese después también. Además,
echo en falta más apoyo por parte de los servicios jurídicos.

3

Lofti Ajjane, Marruecos
La inmigración no es un problema, sino un enriquecimiento. La Administración tiene que encargarse de explicar esto y decir la verdad para acabar con estas ideas. El
inmigrante cubre los puestos de trabajo que dejan los españoles. Sería necesario que los nacionales conocieran al otro y si
un empresario elige a un inmigrante frente a un nacional es
porque para él es más competente que el otro.

1

Que cumplan sus promesas. En mi caso, me gustaría poder elegir a mi alcalde y poder participar en la Democracia, ya que estoy empadronado, pago impuestos y, sin
embargo, estoy excluido de este proceso, al proceder de un país árabe. No hay igualdad entre los propios inmigrantes: a
unos les han dejado votar y a otros no. La integración también
es participar del proceso democrático. La convivencia es enriquecedora. Los partidos xenófobos buscan el voto en contra
de los inmigrantes. Los políticos tienen que decir bien claro
que la inmigración no es un problema. Hay que evitar que ha-

2

ya colegios para inmigrantes y que ocurra como en Francia.
Se hacen guetos, colegios y barrios de inmigrante, hay que
fundir, mezclar para convivir unos con otros porque sino se
crearán zonas españolas, zonas de inmigrantes y eso es un
problema.
El sindicato ofrece unos servicios básicos y complementarios desde el punto de vista laboral, jurídico y de formación. Al sindicato le pido más compromiso con la inmigración y que presione al Gobierno central, ya que no dejamos de ser trabajadores. Y con respecto a las ayudas que
solicitamos, como ocurre con la Renta Garantizada de Ciudadanía, que presionen y que pidan explicaciones de porqué se
nos reclama una cantidad ingente de papeles que además no
son necesarios, porque llevamos muchos de nosotros más de
10 años aquí, se nos piden datos de nuestro país de origen que
cuesta tiempo y dinero certificar y traducir para que, después,
arbitrariamente se pidan más y más.

3
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CONGRESO EXTRAORDINARIO FSP-UGT CASTILLA Y LEÓN

LA LEONESA CARMEN AMEZ REVUELTA,
ELEGIDA NUEVA SECRETARIA GENERAL
DE LA FSP-UGT EN CASTILLA Y LEÓN
ras un proceso de
cambio interno producido hace tres meses, el 71% de los delegados
y delegadas convocados designaban una nueva Ejecutiva Regional que trabajará
por y para todos los trabajadores de la Comunidad de
Castilla y León con dos objetivos prioritarios; en primer lugar, que no se pierda
ningún puesto de trabajo en
la región y también, que no
se privatice ningún puesto
de trabajo público.
La nueva CER está liderada por la leonesa Carmen
Amez Revuelta, médica de
profesión, y encargada hasta ahora de la Secretaría de
Sanidad de la FSP-UGT de
León, que estará acompañada de un equipo de 11
personas, jóvenes, con ilusión y muchas ganas de trabajar. Un trabajo que, como
destacaba la propia Amez,
no va ser fácil por el contexto social y económico en el
que nos encontramos. El
nuevo equipo tendrá que
hacer verdaderos esfuerzos
para mantener los derechos de los trabajadores,
adquiridos durante muchos años de lucha, y evitar
que la crisis repercuta
siempre en los mismos, es
decir, la clase trabajadora.
Por su parte, el Secretario Regional de UGT, Agustín Prieto, que clausuraba
el Congreso, felicitaba a la
nueva Ejecutiva y a la Federación de Servicios Públicos por la gestión realizada en estos tres meses.
Como primera fuerza sindical en la administración
autonómica, Prieto recordaba además la cita de las
Elecciones Sindicales del
próximo año, en la que se
renovarán 750 delegados y
delegadas y alababa el trabajo de la Federación en esta materia, a través de la
presencia de UGT, por primera vez, en muchas empresas.
El máximo responsable
regional de UGT se refería
también a los efectos lesivos de la reforma laboral y
la reforma de la negociación colectiva sobre los trabajadores y trabajadoras de
la región, a la vez que se
mostró vigilante ante una
posible “tentación” privatizadora por parte de la Junta de los servicios esenciales en Castilla y León.

T

La Federación de Servicios Públicos celebró el pasado 21 de junio,
en Valladolid, el Congreso Extraordinario en el que se elegía la
Comisión Ejecutiva Regional (CER) que liderará la Organización
hasta el próximo Congreso Regional Ordinario

Miembros de la nueva Ejecutiva Regional de la FSP-UGT. / VÍCTOR HUGO (ICAL)

Composición de la nueva Ejecutiva Regional de la FSP-UGT de Castilla y León
SECRETARÍA GENERAL Y COMUNICACIÓN
CARMEN AMEZ REVUELTA
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN
ALEJANDRO MUÑOZ GÓMEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RICARDO ROSALES GONZÁLEZ
SECRETARÍA DE FORMACIÓN E IGUALDAD
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ REGIDOR
SECRETARÍA DE POLÍTICA SINDICAL
TOMÁS PÉREZ URUEÑA
SECRETARÍA DE AGE
OVIDIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

SECRETARÍA DE ADMÓN. LOCAL
SOLEDAD MARCELINO GUANTES
SECRETARÍA DE ADMÓN. AUTONÓMICA
JOSÉ MIGUEL GARCÍA ÁLVAREZ
SECRETARÍA DE SALUD
NIEVES MARTÍNEZ DE LA TORRE
SECRETARÍA DEL SECTOR POSTAL
Mª JOSÉ MACHADO GARCÍA
SECRETARÍA DE SALUD LABORAL Y PRL
BELARMINO RODRÍGUEZ PÉREZ
SECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS Y DEPENDENCIA
MERCEDES PLIEGO PICA
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ENTREVISTA
CARMEN AMEZ
SECRETARIA REGIONAL FSP-UGT CASTILLA Y LEÓN

Asturiana de nacimiento y leonesa de adopción, Carmen Amez lidera una nueva etapa en la Federación de Servicios Públicos de
UGT en Castilla y León y lo hace consciente del desprestigio social del que está siendo víctima el empleado público. Médica de
profesión, asegura, que la receta pasa por el trabajo, trabajo y trabajo, desde un Sindicato como la Unión General de
Trabajadores en el que cree profundamente. De forma apasionada y rotunda, defiende al trabajador de la administración
autonómica y exige a la Junta transparencia y negociación para buscar soluciones a los problemas de un colectivo que engloba
a más de 86.000 personas en la región

“El empleado público merece
el respeto de la sociedad”
Su nombramiento supone el inicio de una
nueva etapa en la Federación de Servicios
Públicos de UGT en Castilla y León tras un
proceso de cambio interno. ¿Qué le animó a
presentar su candidatura?
La responsabilidad que supone estar en una
Organización con un número enorme de afiliados, cerca de 20.000, que precisan de nuestro
trabajo para conservar los derechos adquiridos
hasta el momento. Creo, sinceramente, en este
Sindicato, en la justicia social, y en el trabajo.
El empleado público está siendo víctima de
una campaña de desprestigio social importante y, en este sentido, la Organización tiene una
deuda con ellos y debe hacer llegar a los ciudadanos la labor que éstos desarrollan diariamente. En definitiva, decirles que el empleado
público es un trabajador más que mantiene este país como el resto de los trabajadores. El
empleado público no es el culpable de que las
Administraciones Públicas no hagan sus deberes; que sería dotar a los mismos del contenido
suficiente para que su trabajo sea más eficaz.
El respaldo recibido en el Congreso Regional celebrado el pasado 21 de junio ha sido
mayoritario. ¿Cómo valora este apoyo?
Ha sido muy importante, no solo el respaldo a
mí persona sino también a los doce compañeros y compañeras que me acompañan en esta
nueva etapa. Agradezco, igualmente, el apoyo
del equipo que trabajará conmigo en los próximos dos años ya que me han mostrado su confianza, sin pedir nada a cambio, solo trabajo.
Un respaldo de un 71% tras un proceso de cambio interno, confirma, la actitud responsable
de una Federación que está por encima de los
intereses personales. Ahora, hay que seguir
trabajando, nadie es imprescindible y esta Organización solo tiene un nombre propio: UGT.
La sociedad actual vive un momento de descrédito del papel de los sindicatos. ¿Cómo
se puede recuperar la confianza del ciudadano?
Creo que va a ser una labor muy difícil. Movimientos como el 15-M tenían que surgir en un
momento o en otro. Se trata del reflejo de una
sociedad que está HARTA de políticas incoherentes, de políticos que no están a la altura, y,
por qué no decirlo, de sindicatos que, a lo mejor, no hemos sabido trasladar nuestro trabajo
y nuestras propuestas a los trabajadores. Pero
dicho esto, creo también que se han vertido
críticas muy duras, sin fundamento. Sindicatos como el que yo represento, UGT, un sindicato de clase que tiene ante sí una larga historia, ha demostrado, a pesar de las dificultades,
que siempre ha estado donde tiene que estar,
al lado de los trabajadores. No cabe duda, que
las maliciosas y oscuras intenciones por parte

de algunos, cuyo único interés es desacreditar
a organizaciones sindicales que pueden ser
molestas en algunas situaciones por su carácter reivindicativo, están ahí, en la calle, tratando de torpedear una actividad sindical ampliamente demostrada.
¿Qué le pediría a la Administración Autonómica en estos momentos de especial dificultad para miles de trabajadores y trabajadoras en la región afectados por los recortes sociales?
En primer lugar, Diálogo social y Negociación
que, por supuesto, no tiene por qué llegar a
acuerdos aunque lo ideal sería que esto se produjera. Seguiremos reivindicando que no se
pierda ningún puesto de trabajo público y que
no haya privatizaciones, utilizando únicamente la empresa privada allí donde no puedan llegar los medios públicos.
En breve habrá Elecciones en la Administración Autonómica ¿Qué objetivos se marca la Federación de Servicios Públicos de
UGT?
Tenemos un reto importante para el año que
viene, especialmente, en un momento marcado por una intensa crisis económica, social y
política. El trabajo lo hemos hecho a lo largo
de los últimos tres años y medio y lo seguiremos haciendo. Esperamos la respuesta de todos nuestros trabajadores y trabajadoras para
los que seguimos reivindicando el respeto que
se merecen, la fidelidad de los puestos de trabajo y el rechazo más absoluto a todas las privatizaciones.
¿Cómo marchan las negociaciones para la
fusión de las dos Federaciones de empleados públicos en la región?
Tras la Resolución de la Comisión Ejecutiva
Confedera de 7 de Octubre de 2008 , sobre la
adscripción, representación y negociación colectiva del PAS, se abrió un proceso de exploración que habilitara una vía para llegar a puntos de encuentro hacia la construcción de una
gran federación de empleados públicos. Después de varios años, estamos dando los primeros pasos para que esa gran federación sea una
realidad; no cabe duda que no está siendo fácil, porque los hábitos se hacen costumbres y
los cambios siempre cuestan, pero, además,
porque ello conlleva a FETE un cambio sustancial en cuanto a recursos materiales y humanos. Tras las últimas reuniones que se han
mantenido con la gestora de la FSP, parece que
existe ya un acuerdo con el que la responsable
Federal de FETE, junto con los responsables
de FSP y FETE regional están de acuerdo, aunque en estos momentos aún no se ha firmado
nada definitivo.

Foto: Víctor Hugo
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FOTONOTICIAS

EL
SINDICATO
EN
IMÁGENES

Acercar la labor del Sindicato al ciudadano. En
este empeño trabaja la Unión General de
Trabajadores de Castilla y León día a día,
defendiendo los derechos de los trabajadores y
trabajadoras y mostrando su rechazo a unas
políticas de austeridad y ajuste, acompañadas de
las llamadas reformas estructurales, que castigan
siempre a los más débiles. En este
escenario de especial dificultad, el Sindicato
continúa con su tarea reivindicativa haciendo
suyas las demandas de una sociedad que le
reclama una participación activa en la búsqueda
de soluciones a la crisis

1

2

3
1 UGT considera imprescindible la creación de Unidades Básicas de Salud
Se optimizaría el diagnóstico de la enfermedad profesional, facilitándose su tratamiento
teniendo en cuenta el bienestar físico, mental y social de los trabajadores.
2 Castilla y León dice No a los recortes sociales
En el marco de la Jornada de Acción Europea, más de medio millar de delegados y
delegadas de UGT se concentraban el pasado día 22 de junio, en Valladolid, ante la
Delegación del Gobierno, para exigir un cambio de rumbo de la errónea y antisocial
política económica impulsada desde las instituciones europeas.
3 Tras las reformas acometidas, UGT inaugura la sede de Nava de la Asunción, en
Segovia
Con el afán de incrementar las actividades de la Organización y hacer más eficaz la labor
de la Unión General de Trabajadores en la comarca, el Sindicato ha presentado la nueva
sede de Nava de la Asunción con la presencia del Secretario Regional de UGT, Agustín
Prieto y la Secretaria de Organización, Luz Blanca Cosío.

4

4 Comité Provincial UGT Ávila
Aprobada una resolución en la que se pide un pacto por Ávila que ayude a la creación de
empleo y a lograr mejoras para salir del pozo socioeconómico.
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5 Visita Gullón Palencia
Una representación de las Comisiones Ejecutivas de
UGT Castilla y León y UGT Palencia visitaron las
instalaciones de Gullón, donde UGT es el Sindicato
más representativo.
6 Inauguración Sede UGT Aguilar
El Secretario General de UGT Castilla y León, Agustín
Prieto, y el Secretario General de UGT Palencia, Javier
Caloca, junto con la Secretaria General de Aguilar de
Campoo inauguraron la sede de UGT en esta localidad
palentina.

5

6

10

7 Primera piedra casas Burgos
UGT ha colocado la primera piedra
de la Promoción de Viviendas de
Protección Oficial que se construirán
en Burgos a través de nuestra
Cooperativa de Viviendas
«Vertiente del Duero».

7

8 Ley Extranjeria
Ha entrado en vigor el Reglamento
de la Ley Orgánica de Extranjería
(LOEX) cuyo contenido sociolaboral
es fruto del Diálogo Social.
9 Orgullo Gay
UGT presente en los actos del Día
Internacional del Orgullo Gay, cuyos
actos se ha desarrollado este año
bajo el lema: «Salud e Igualdad por
Derecho».
10 Consejo de UGT Castilla y

León.

8

Celebrado el Consejo de UGT
Castilla y León en el que se habló,
entre otros temas, sobre el Decreto
Ley de la Reforma de la Negociación
Colectiva.

9
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ACTUALIDAD

UGT DICE NO A LAS
RECOMENDACIONES DEL
INFORME ANUAL DEL CES
ossindicatosUGTyComisiones han presentado su Voto Particular a
lasRecomendacionesquehace el Consejo Económico y
Social (CES) al Gobierno Regional con motivo de su Informe Anual. Un voto que
rompe por primera vez el
consenso y ante el que, como
destacó el Secretario Regional de UGT, Agustín Prieto,
“no hay que dramatizar”, ya
que,aseguró,enelCESnohay
unpensamientoúnico.
Prieto subrayó que aunque se comparte el diagnóstico que se realiza en el Informe, es evidente que no hay
coincidencias en cómo ofrecer una salida a la crisis, por
eso,UGTnopodíadarsuvoto
a favor del documento del órganoconsultivo.
En el escrito presentado
porelSindicatoseexplicaque
los representantes de los trabajadores trataron de lograr
el consenso durante la sesión
plenaria y que lamentan no
haberlo hecho, debido a la rigidez del reglamento, al mismo tiempo que se insiste en
defender unos planteamientos que intentan representar
los intereses de la ciudadanía
y,“particularmentedelaspersonasmásdesfavorecidas”.

L

El documento incluye aspectos en materia
de fiscalidad, mantenimiento de servicios
públicos o cobertura a desempleados

Un momento de la reunión del Consejo Económico y Social. / ICAL

El Voto Particular recoge los siguientes aspectos:
La exigencia de un nuevo modelo fiscal. En
opinión de UGT, “Castilla y León necesita
una política más justa y solidaria entre los
propios ciudadanos y ciudadanas de nuestra
Comunidad Autónoma para no continuar
perdonando la contribución fiscal de unos
pocos a costa de sacrificar los intereses
generales de la sociedad”. Para ello, se plantea en la Comunidad recuperar el impuesto
de Sucesiones y Donaciones y modificar el
tramo autonómico del IRPF para las rentas
con elevado poder adquisitivo que superen el
tramo de los 60.000 euros brutos anuales.
También pedimos al Estado la recuperación
del Impuesto de Patrimonio.
Mantenimiento de los servicios públicos sin
privatizaciones ni copagos. El Voto Particular
demanda una “norma que garantice en los
Presupuestos Generales de Castilla y León la
suficiencia económica para los servicios
públicos”. En este sentido, se expresa claramente la oposición al “copago” y se pide

mejorar “la eficiencia del gasto público” en
las Administraciones, así como el rechazo de
las Organizaciones Sindicales hacia la privatización de los servicios a la ciudadanía
como la sanidad, la educación y los servicios
sociales. El escrito entregado por los sindicatos pone especial acento en el sistema público de salud para el que se exige que “sea
prestado mediante gestión pública, se incrementen y mejoren sus medios humanos y
materiales y se incremente el control sobre
el servicios sanitario prestado a través de
conciertos”.
Creación de un Instituto Financiero Público.
para garantizar el acceso a la financiación
para empresas y administraciones.
Mayor control por parte de la Administración
de los despidos. Los sindicatos piden a la
Administración laboral y a la Inspección de
Trabajo que extremen la vigilancia sobre los
procedimientos por despido al amparo de la

nueva normativa laboral “que ha relajado los
requisitos que deben cumplirse, aumentando
la indefensión de los trabajadores y trabajadoras en estas circunstancias”.
Concretamente se pide que las autoridades
laborales extremen las prevenciones en caso
de despido por causas económicas, ya que
este motivo puede ser “una decisión empresarial meramente discrecional”.
Medidas de protección para los desempleados y desempleadas. El Voto Particular
recuerda que hay 75.000 parados sin prestación o ayuda económica alguna y unas
70.000 familias con todos sus miembros en
paro. Para todos ellos, los sindicatos UGT y
Comisiones reclaman el refuerzo de medidas
que impidan dejar “a ningún trabajador
desempleado abandonado a su suerte o en
riesgo de exclusión social”.
Mejora de la Negociación Colectiva. La negociación colectiva se encuentra prácticamente

parada en nuestra Comunidad porque la
patronal regional CECALE se ha negado a
trasladar a Castilla y León el Acuerdo para la
Negociación Colectiva suscrito por las
Organizaciones Sindicales y Empresariales
mas representativas para el periodo 20102012. La recomendación está mas dirigida a
la Patronal, a la que se pide un esfuerzo, que
UGT y Comisiones están dispuestos a compartir, para alcanzar acuerdos en la negociación colectiva para lograr “un convenio
colectivo de referencia a todos los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad”.
Cambio de políticas de vivienda. Los sindicatos mayoritarios piden al Gobierno
Regional que aproveche la importante cantidad de viviendas desocupadas en nuestra Comunidad para poner en marcha “un
parque público de viviendas destinadas al
alquiler que sirva de ajuste al precio final
de la vivienda”, con la creación de una
Agencia Pública.
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SALUD LABORAL
ENTREVISTA

“La administración
debe perseguir a
aquellos que se lucraron
a costa de la salud de
los trabajadores»
JUSTINO CALVO
ARRIBAS
JUSTINO ES SOLO UNO DE LOS CIENTOS DE CASOS QUE
HAN LLEGADO AL DEPARTAMENTO DE SALUD LABORAL
DE UGT BURGOS. SINDICATO QUE HA INICIADO UNA EXITOSA CAMPAÑA INFORMATIVA DIRIGIDA A AQUELLOS
TRABAJADORES QUE, SIN SABERLO, HAN PODIDO ESTAR
EXPUESTOS A MATERIALES QUE CONTENÍAN AMIANTO
O QUE HAN DESARROLLADO ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL MISMO

Agustín Prieto y Marisa Rufino inauguraron las jornadas sobre el amianto. / ICAL

EL AMIANTO: UN
PROBLEMA LABORAL,
DE SALUD PÚBLICA Y
MEDIO AMBIENTAL
“E
l gran problema con el que se
encuentran los países que ya
han prohibido el amianto es: Y
después de la prohibición, ¿qué?”. Estas
yotrassituaciones,comoelimpactoque
ha tenido, tiene y va a tener en la salud
de la población laboral y extralaboral de
nuestropaís,sonalgunosdelosaspectos
quefueronanalizadosenlaJornadaque
bajo el título “El amianto: un problema
social” organizaba UGT Castilla y León,
el pasado 15 de junio, en Valladolid, con
la participación de más de un centenar
dedelegadosydelegadassindicales.
Una Jornada que inauguró el Secretario General de UGT Castilla y León,
Agustín Prieto, junto a la Secretaria de
Salud Laboral de UGT Confederal, Marisa Rufino. Prieto exigió a los poderes
públicos mayor control de la vigilancia
delasaluddelostrabajadoresquehayan
podido estar expuestos al mineral y de
los que hoy lo están, aplicando el protocolodevigilanciadelasaludyderivando
a las mutuas las detecciones o sospechas de enfermedades diagnosticadas.
En este sentido, desde el Sindicato
se volvía a exigir la puesta en marcha en
Castilla y León de una Unidad de ReferenciaMédicaparaelseguimientoytratamientodelostrabajadoresquehanestado expuestos al amianto y que ya funciona en otras comunidades autónomas
comoMurcia,NavarraoValencia.
Una medida que UGT considera
prioritaria para el diagnóstico prematuro de enfermedades derivadas de la ex-

posiciónalamiantoysuposteriordeclaración como “enfermedad profesional”,
tanto de trabajadores en activo como de
aquellos que se han jubilado y que no sabenquepuedencontraerlaenfermedad.
La Dirección General de Salud Pública estima en más de 1.500 el número
de personas con historia de exposición
laboral al asbesto en la región, de las que
aproximadamente, un 45% se considera
post-ocupacionales y un 55% corresponden a trabajadores que permanecen
en activo en sus empresas, aunque no
continúen desarrollando trabajos con
amiantoenlaactualidad.
Por su parte, Marisa Rufino insistió
en que el principal problema es que hay
“unasubdeclaraciónyuninfrarregistro”
delaenfermedadlaboral.Comoejemplo
citó que en 2010 solo se declararan en
España 109 enfermedades profesionales por amianto, frente a un total de
15.000. Asimismo, denunció la falta de
un protocolo de actuación para los médicos de la Seguridad Social para que
puedan saber cuando una enfermedad
puede ser profesional por exposición a
estemineral.
Hay que señalar que si bien el uso, la
producción y la comercialización del
amianto están prohibidos en nuestro
país desde 2002, esto no afecta a los materiales que ya estaban instalados y que
siguen permitidos hasta el final de su vida útil o su eliminación. De ahí, que sea
precisamente el desamiantado de estructurasyelementosquecontienenas-

besto el principal problema al que nos
enfrentamos en España, tanto la industria como los propios trabajadores y el
principal reto de UGT como aseguraron
Prieto y Rufino, quién insistió además
en el problema medio ambiental que generalaeliminacióndeestosresiduos.
Recordemos que el amianto provoca una serie de enfermedades que van
desde el mesotelioma, un tumor en las
membranas de los pulmones de desarrollo lento, pero mortal, así como otros
cánceres, como el de pulmón, caracterizado por tener una latencia de 20-30
años desde la exposición. Si tenemos en
cuenta que fue la década de los 60 a los
80 las de mayor uso o abuso de este material, se puede afirmar que asistimos a
la eclosión de los periodos de latencia de
enfermedades relacionadas con el
amianto, y por tanto deberíamos asistir
también a la eclosión de reconocimientos masivos de enfermedades profesionalesrelacionadasconelasbesto.
Actualmente, y según datos del Registro de Empresas con Riesgo de
Amianto, 120 empresas en la región, 22
enValladolid,hanestadoexpuestosaeste material que puede estar presente en
la construcción, operaciones de demolición, mantenimiento y reparación de
edificios, industrias de cartonaje, recubrimiento de tuberías, calderas o industrial textil, entre otras actividades. Una
exposición que afecta a unos 62.000 trabajadores en España, en torno al millar
enCastillayLeón.

¿Dónde contrajo la enfermedad?
Laenfermedadprofesional(asbestosis pleural), por la que el
INSS me ha reconocido la IncapacidadPermanenteTotalel
pasado 26 de noviembre de
2010, la contraje a consecuencia de trabajar con amianto en
la empresa Hispano Química,
S.A. (actualmente P.I. Prosider
Ibérica,S.A.),entre1968y1989,
fabricando mazarotas y diferentestiposdeplacasopaneles
con amianto destinados para
su venta a la industria siderúrgicayfundiciones.
¿PorquéacudióalSindicato?
Acudí en junio de 2010, buscadoinformaciónyasesoramiento después de sufrir una grave
insuficiencia respiratoria que
requirió mi ingreso hospitalario,yaraízdelacualme descubrieron que tenía un derrame
pleural (literalmente me dijeron: ¿qué te ha pasado que te
faltamediopulmón?).EnelDepartamento de Salud Laboral
delsindicato,despuésdedetectar que en mi vida laboral estuvo cerca de 22 años en una empresa que utilizaba el amianto
para la fabricación de diferentes tipos de productos (empresa que, a pesar de ello, no estuvo inscrita en el Registro de
Empresas con Riesgo de
Amianto (Rera), me orientaron,aligualquealrestodeafectadosqueacudieron alsindicato (cifra que podría ascender a
cerca de un centenar) y me
prestaronlaasistenciatécnicojurídica que necesitaba para el
reconocimiento médico-legal
de la enfermedad que padecía.
En estos momentos, UGT Burgos está a la espera de que la
InspeccióndeTrabajoresuelva
la denuncia presentada solicitando el recargo de las prestaciones de la Seguridad Social
por inobservancia de las medidas generales y particulares de
seguridad e higiene en el trabajo, así como, de las elementales
de salubridad, en Hispano Química, S.A., durante los años de
mi permanencia en la factoría.
¿Qué problemas le ha acarreadoesaenfermedad?
Unaasbestosispleural.

¿Se ha reconocido la relación
causa-efecto?
A raíz del apoyo jurídico-técnico de los compañeros del Sindicato en la tramitación de la
reclamación de Incapacidad
Permanente y Enfermedad
Profesional, se ha reconocido
la relación causa (trabajó en
Hispano Química, S.A. durante
22 años), con el efecto (asbestosis pleural), por resolución
del INSS de 26 de noviembre
de2010.
¿Conoce casos similares de
compañerosexpuestosaeste
material?
Lamentablemente, sí. Nueve
ex compañeros y un directivo
de la planta han fallecido en los
últimos años por problemas en
el aparato respiratorio (pulmones, principalmente), de diferentes tipos que, en principio,
han sido catalogados como enfermedades comunes porque
no se conocía por los afectados
que 20 años después de la exposición podrían aparecer este
tipo de patologías que se asocian, principalmente y de forma equivocada, con el consumodetabaco.
¿Qué le pediría a la administraciónenestesentido?
Que sea exigente y persiga a
aquellas empresas que se estuvieron lucrando durante muchosañosacostadelasaludfutura de los trabajadores, porque se sabía que el amianto era
malísimo, pero se miraba para
otrolado.Laenfermedad,eldolor, la fatiga continua, etc. no
me la quita nadie, así como nadie me devuelve los años de vidaquemehanquitado.
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Cándido Méndez insiste en que el Gobierno ha confundido las causas de la crisis con las consecuencias.

1.058.752 FIRMAS CONTRA
LA REFORMA LABORAL
GT y Comisiones
entregaron, el pasado 15 de junio, a la
Junta Electoral Central, las
1.058.752 firmas recogidas
para la tramitación de la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Por el empleo estable y con derechos”, de
ellas más de 40.000 proceden de UGT Castilla y León,
con el fin de que el Congreso revierta la reforma laboral aprobada hace un año.
Centenares de delega-

U

dos y delegadas de ambos
sindicatos, entre ellos una
delegación regional encabezada por el Secretario General de UGT en Castilla y
León, Agustín Prieto, acompañaron a los Secretarios
Generales de UGT y Comisiones, Cándido Méndez e
Ignacio Fernández Toxo,
respectivamente, hasta la
Junta Electoral Central en
la entrega de las 138 cajas,
con el millón de firmas que
respaldan la ILP.

Méndez insistía en que
el Gobierno ha confundido
las causas de la crisis, que
son de origen financiero,
con las consecuencias, que
han recaído directamente
sobre el mercado laboral y
sus trabajadores. El líder
de UGT destacó, igualmente, la incapacidad de una
reforma que no crea empleo y que se ha demostrado inútil.
El pasado mes de marzo se inició el proceso de re-

UGT RECLAMA AL NUEVO
GOBIERNO REGIONAL QUE
TRABAJE PARA BUSCAR
SOLUCIONES A LA CRISIS

cogida de firmas contra una
reforma laboral lesiva para
los derechos de los trabajadores, que ha aumentado la
contratación temporal, ha
reducido la contratación
indefinida, y no ha conseguido generar un clima a
favor de la recuperación
económica y el empleo.
Se trata, en definitiva,
de una segunda oportunidad que la ciudadanía de
nuestro país ofrece a las
Cortes para que enmiende

l Secretario General
de UGT en Castilla y
León, Agustín Prieto,
ha reclamado al nuevo Ejecutivo que convoque de
forma urgente a los agentes
económicos y sociales para trabajar en la elaboración de políticas que hagan
frente a los terribles efec-

E

el error mayúsculo que supuso la aprobación de esta
reforma y con la que las organizaciones sindicales
pretenden mejorar la calidad del empleo y enviar un
mensaje de confianza a la
sociedad española para
que aumente su capacidad
de lucha contra la crisis y
contra el desempleo, algo
en lo que la reforma laboral ha fracasado estrepitosamente.
La ILP es un instru-

mento de participación política de la población en la
actividad legislativa del
Estado regulado por la
Constitución Española. Su
firma sólo está reservada a
ciudadanos de nacionalidad española, mayores de
18 años, e inscritos en el
Censo Electoral, y deben
estampar su firma, junto a
su nombre y apellidos, DNI
y municipio, en cuyas listas electorales se encuentran inscritos.

tos de la crisis en la región
y ofrecer soluciones a los
problemas de los trabajadores , verdaderos paganos
de esta situación.
Tras el discurso de investidura del presidente de
la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera,
Prieto, expresó su inquie-

tud por el mantenimiento
de los servicios públicos
esenciales ante los anunciados “ajustes” y el “empecinamiento” de los populares en el desarrollo de
una política fiscal con escasa capacidad recaudatoria y que beneficia a los
que más tienen. En este
sentido, el líder regional de
UGT echó en falta un Proyecto de Ley que garantice
la suficiencia presupuestaria necesaria para evitar
tentaciones privatizadoras, tal y como había solicitado el Sindicato.
Desde UGTCyL se ha
reclamado mayor concreción, ya que preocupa ¿cómo se va a recuperar el empleo perdido?, ¿qué tipo de
empleo se va a crear?, y
¿cómo se garantizará la
protección social de los
desempleados de la Comunidad Autónoma?
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FEDERACIONES

LAS EMPLEADAS DE HOGAR
EQUIPARAN SUS DERECHOS
e desarrolla así otro de
loscompromisosalcanzados en el acuerdo social y económico (ASE), firmado por los interlocutores
sociales y el Ejecutivo en febrero de este año. Además de
una histórica reivindicación
sindical.Lacotizaciónalaseguridad social desde la primera hora y la plena equiparación de la protección social
ensituacionesdebajaporenfermedad son algunos de sus
aspectosmásdestacados.Estas medidas afectarán a más
de 700.000 personas que trabajan en el servicio doméstico en España. Cerca de
30.000 en Castilla y León.
Gracias a este acuerdo,
que los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones han
alcanzado con el Gobierno, a
partir del 1 de enero de 2012
las empleadas de hogar disfrutarán de importantes mejoras en su protección social.
Tras alcanzar este principio de acuerdo e incorporar
la necesaria modificación de
carácter legal, las partes seguirán negociando para culminar este proceso en los
próximos días, tanto en materia de Seguridad Social como en lo que respecta a la regulación de la relación laboral especial de empleados de
hogar.
Entre otras cuestiones,
debe culminarse el proceso
de negociación en lo que se
refiere a materias pendientes de desarrollo reglamentario, protección por desem-

S

Cierran la UCI
del Hospital
Provincial de
Zamora

UGT Y COMISIONES, EMPRESARIOS Y GOBIERNO ANUNCIAN UN PRINCIPIO DE ACUERDO
PARA INCORPORAR AL PROYECTO DE LEY DE LA REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL LA
INTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS EMPLEADAS DE HOGAR EN EL RÉGIMEN
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Foto: Ángel Ayala
pleo y en la consideración de
bonificaciones o reducciones
para los empleadores por las
cotizaciones soportadas.
Profesionalizar y dignificar la prestación laboral que
llevan a cabo los trabajadores
domésticosatravésdelincrementodesuprotecciónsocial
se hacía imprescindible, no

solo para dar solución al problema del elevado nivel de
economíasumergidaexistente en este sector, sino principalmente resolver un problema de desprotección y de discriminación tanto laboral
como en materia de protección social que viene sufriendo este colectivo de trabaja-

doresdesdehaceaños.
Nuestrasociedadnopuede permitir que persistan situaciones laborales sin ningún tipo de protección social,
como permite la actual regulación de los trabajadores domésticos con las empleadas
del hogarquetrabajan menos
de20horassemanales.

UGT destaca que este
nuevo desarrollo del Acuerdo
Social y Económico, promovido a través de una enmienda específica al Proyecto de
Reforma de la Seguridad Social, traerá consigo la regularización de la situación laboral y de protección social de
más de 700.000 trabajadoras.

PROYECTO COMPOSTILLA: TODOS A UNA
l Secretario General
de FIA-UGT Castilla
y León ha hecho recientemente hincapié en la
necesidad de hacer un frente común entre todas las
partes implicadas en el Proyecto Compostilla para hacerlo realidad en los mismos términos en los que estaba planteado en sus
inicios.
Este llamamiento, realizado tras la reunión mantenida entre los responsables
sindicales y el director de la
Ciuden, viene dado después
de que Endesa anunciara su
intención de no optar a las
ayudas
del
proyecto
NER300 de la Comisión Europea, que establece una
subvención de 300 millones
de euros para los proyectos
basadosenlacapturayalma-

E

cenamiento de dióxido de
carbono (CO2).
López ha puesto de manifiesto su preocupación en
cuanto a la posibilidad de

que el proyecto se ponga en
entredicho y arrastre al sector minero. Para el responsable de la Federación, el desarrollo de la oxicombus-

tión es bueno tanto para
mantener el empleo como
para reforzar el futuro de
Compostilla.
Almismotiempo,hadestacado las grandes expectativas que se han depositado
en el Proyecto Compostilla,
ya que podría ser el espaldarazo definitivo para la minería del carbón.
Por esto, López matizó
que en caso de no cumplirse
los objetivos iniciales se llegaría incluso a plantear al
Gobierno la necesidad de
apostar por otras vías para
que el proyecto se consolide.
El proyecto OXY-CFB300, avalado con 180 millones por la Comisión Europea, está enmarcado dentro
de las acciones de la CE para
impulsar las tecnología de
combustión limpia del car-

bón. A este proyecto se unieron Endesa, Ciuden y Foster
Wheerler, empresa española
especializada en el diseño y
suministro de generador de
vapor.
Este proyecto consta de
dos fases; la primera (20092012) incluye la construcción y puesta en marcha de
tres plantas experimentales
de desarrollo tecnológico y
los estudios, entre otras acciones, que permitan garantizar el éxito de la segunda
fase. En esta última fase
(2012-2015) se validará la
tecnología desarrollada a una
mayor escala para la captura,
transporte y almacenamiento de CO2, preveyéndose la
construcción de una planta
de 300 megavatios en la central térmica de Compostilla
basada en esta tecnología.

La Federación de Servicios Públicos de UGT
Zamora ha denunciado el
cierre de la UCI del Hospital Provincial Rodríguez
Chamorro, que se hizo
efectivo el pasado día 1 de
julio, lo que supone la eliminación de un servicio
que afecta directamente a
la asistencia de los enfermos ingresados, poniendo en peligro la asistencia
inmediata ante una urgencia vital.
Esta unidad que, si
bien fue modernizada en
cuanto a mobiliario y tecnología hace unos años,
por el contrario no contaba con médicos intensivistas, hecho éste que llevó a muchos cirujanos a
negarse a realizar determinadas intervenciones
quirúrgicas.
Ante esta situación y
las más que previsibles
excusas sobre la necesidad de reducir costes ante la actual situación de
crisis económica, para intentar justificar el cierre
de la UCI, desde FSP-UGT
Zamora se denuncia un
despilfarro sistemático y
sostenido.
Los datos que se manejan son relativos a derivaciones de diagnósticos
y procesos de forma indiscriminada hacia entidades privadas zamoranas, como el Hospital Recoletas y la Clínica Vea,
por valor de más de un
millón de euros solamente en el mes de mayo, lo
que supone doblar el coste que tienen en la sanidad pública.
Respecto a los trabajadores que se han visto
afectados por esta situación, la FSP de UGT Zamora se refirió a su situación actual como de ERE
encubierto, porque supone la amortización de,
por lo menos, una veintena de plazas en la plantilla orgánica y otros veinte
puestos de trabajo que se
pierden en la capital zamorana.
Esta situación es la
que ha llevado a la Federación a solicitar un cambio en la dirección del
Hospital Provincial, ante
la toma de decisiones que
se están realizando y que
afectan muy negativamente tanto a los ciudadanos como a los trabajadores de dicho centro sanitario.
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ELECCIONES SINDICALES
Mª ÁNGELES DE LA FUENTE
DELEGADA DE UGT EN EULEN VALLADOLID DESDE 1999

"El trabajo diario de un delegado
sindical es constante y no te permite
bajar la guardia en ningún momento"
UGT no sólo sigue siendo el Sindicato mayoritario desde hace tres legislaturas, sino que en los últimos
comicios, con una participación del 57%, ha incrementado su representatividad pasando de 9 a 11
delegados en Eulen Valladolid, una de las empresas más importantes en el sector servicios de Castilla
y León, con cerca de 700 trabajadores y trabajadoras en plantilla

Ha habido negociaciones arduas en estos cuatro años, como cuando había previsión de realizar una serie de despidos. Ahí
estuvimos, desde la Sección Sindical de
UGT, negociando con la empresa y consiguiendo al final parar esos despidos.
También habrá habido cosas positivas, de entre todas ellas ¿de cuál se
siente más orgullosa?
No es fácil destacar algo en concreto, ya
que han sido múltiples las actuaciones
que hemos tenido que llevar a cabo en
cada uno de los sectores, negociaciones
que aunque puedan parecer pequeñas,
son importantes para todos y cada uno
de los afectados.
Pero echando la vista atrás, la sensación global es positiva, aunque, por supuesto, esto no debe interpretarse como
un ataque de éxito, sino como la satisfacción que produce el hacer bien las cosas y
el ánimo de seguir mejorando en la acción
sindical. Esto, en definitiva, es lo que me
hace sentir orgullosa, el trabajo bien hecho que ha repercutido en que los compañeros hayan optado por volver a elegir en
las elecciones sindicales a los representantes de UGT.

María Ángeles de la Fuente lleva 12 años como delegada de UGT en Eulen Valladolid.

Este incremento es un reconocimiento
por parte de los trabajadores a la labor
desarrollada por los delegados de UGT
durante estos últimos cuatro años.
Efectivamente, el conseguir 11 de los 17 delegados nos hace pensar que el conjunto de
los trabajadores se encuentra satisfecho
con la labor sindical que la UGT viene realizando, con los pies en el suelo, desde el rigor y la responsabilidad que supone defender los derechos e intereses de los trabajadores en el día a día de la sección sindical.
¿Y cómo es el trabajo diario de un delegado sindical?
Muy constante y sin bajar la guardia en
ningún momento. Siempre hay que estar

pendiente, porque casi todos los días surge
algún problema, de mayor o menor dificultad, o alguna cuestión que pueda crear dudas entre los trabajadores y tienes que estar ahí para solucionar cualquier contingencia que se presente.
En este período, ¿cuáles han sido los obstáculos a los que se ha tenido que hacer
frente en una empresa que engloba tantos sectores como es Eulen?
Muchos y muy variados, debido precisamente a esa diversidad de sectores. Hay que
tener en cuenta que en Eulen están integrados los sectores de limpieza, mantenimiento, servicios auxiliares, jardinería y
monitores de transporte escolar.

Nuestros
principales retos
son potenciar la
prevención y
seguir creciendo
en afiliación

Por último, ¿qué retos son los que se
plantea la Sección Sindical de UGT en
Eulen Valladolid?
Potenciar la Prevención, sin ningún tipo
de duda. Debido al incremento del número de delegados que hemos obtenido
en las elecciones sindicales, gracias al
voto de los trabajadores, a UGT le corresponden un total de 4 Delegados de
Prevención de Riesgos Laborales, con lo
cual la labor en materia de Prevención
en relación con los 5 sectores que están
integrados en Eulen se va a ver claramente potenciada.
Pero también pretendemos seguir creciendo en afiliación y conseguir la creación de un Delegado de la Sección Sindical (la figura del Delegado LOLS, que
puede participar en las reuniones con
voz, pero sin voto). Y por supuesto, seguir trabajando, trabajando y trabajando
para mejorar las condiciones laborales
de toda la plantilla de Eulen Valladolid.
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ELECCIONES SINDICALES

ELIGIENDO A LOS MEJORES,
VOTANDO A UGT
EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES SINDICALES QUE HAN TENIDO LUGAR EN EMPRESAS DE BURGOS,
PALENCIA Y SEGOVIA, LOS TRABAJADORES HAN CONFIADO DE NUEVO EN LA LABOR DE
LOS DELEGADOS DE NUESTRO SINDICATO QUE TRABAJAN PARA DEFENDER SUS DERECHOS
INMOBILIARIA RÍO
VENA (Burgos)
UGT ha obtenido la totalidad de los delegados
que se elegían, 5, repitiendo el mismo resultado que consiguió hace
cuatro años en Río Vena, empresa burgalesa
del sector de la construcción.
Los trabajadores han
optado nuevamente por
la acción sindical responsable que representan los candidatos de
MCA-UGT.

TRAGSA (Burgos)

CLECE (Palencia)

URBANOS (Segovia)

URBASER (Palencia)

El Sindicato ha reforzado la mayoría absoluta de la que ya disponía en el centro de trabajo de
la empresa Tragsa en Burgos, al
conseguir 7 delegados MCAUGT frente a los 2 obtenidos por
Comisiones. Hace cuatro años,
los resultados fueron 5 frente a
4, respectivamente.
La Federación agradece a todos
los trabajadores la confianza
depositada en los delegados de
UGT, que seguirán representándoles con la responsabilidad y seriedad característica
del Sindicato.

UGT mantiene la mayoría absoluta en el Comité de Empresa de la firma palentina de prestación de servicios Clece.
En esta ocasión, han
participado también los
trabajadores pertenecientes a los sectores de
las instalaciones deportivas y de guarderías
gestionadas por la citada empresa. El Sindicato destaca la alta participación, que ha llegado al
89% de la plantilla

La Unión General de Trabajadores ha obtenido el respaldo
de más del 80% de la plantilla
con la que cuenta la empresa,
consolidando aún más su mayoría en el Comité para los próximos cuatro años, pasando a
tener un delegado más que en
las últimas elecciones sindicales. De los cinco miembros que
constituyen el Comité de empresa de Urbanos de Segovia,
UGT tendrá cuatro representantes. Una vez más los trabajadores se han decantado por una
labor sindical responsable..

El Sindicato ha obtenido la victoria
en las Elecciones celebradas en la empresa de limpieza palentina, ampliando así su representación como primera fuerza sindical. UGT ha obtenido 5 de los 9 delegados que se elegían,
con lo que arrebata a Comisiones la
mayoría representativa que ostentaba en el ejercicio anterior y obtiene la
mayoría absoluta en el Comité de
Empresa. Con una participación de
más del 90%, los trabajadores del centro han ratificado su claro apoyo a la
labor desarrollada en los últimos cuatro años por la Federación de Servicios Públicos de UGT.

