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OPINIÓN
FIRMA INVITADA Ana Martín

CARTAS DE
LOS LECTORES

DEPARTAMENTO JUVENTUD

UGT CASTILLA Y LEÓN

¿”Sumisa” juventud?

¿Es esto
conciliación?
n unas semanas se inicia el
curso escolar y muchos padres trabajadores llevaremos
por primera vez a nuestros hijos al
colegio. Para ello, la mayoría deberemos haber reservado nuestras vacaciones para el mes de septiembre,
aunque no sea precisamente, para
salir fuera de casa. Eso, o tendremos que contratar a una persona
que los lleve y traiga del colegio si
no tenemos la suerte de contar con
los abuelos, una vez más.
Ante esta situación, yo me pregunto: si la Junta presume de facilitar la conciliación ofreciéndonos
los programas “madrugadores” y
“tardes en el colé” durante el curso,
¿por qué los alumnos que inician su
etapa escolar, con 3 años, deben pasar por lo que llaman “período de
adaptación” durante todo el mes de
septiembre, en el caso del curso
2011/12, desde el viernes 9 hasta el
día 30, sin que puedan beneficiarse
de estas medidas? Exactamente,
tres semanas y un día, una condena
para muchos padres.
Esto supone que los niños vayan
una hora a clase en este período sin
llegar a alcanzar hasta octubre el
que será su horario habitual. ¿Qué
hacemos los padres trabajadores
que vemos cómo nuestro hijo debe
ir a clase una sola hora, que se inicia
a media mañana en la mayoría? ¿Esta es la conciliación de la que presume tanto la Junta?
Si me lo permite, mi intención
es denunciar esta contradicción:
¿Qué hacemos con nuestros hij@s
durante 3 semanas los padres que
trabajamos para poder llevarles al
colegio tan solo una hora al día? Esta situación no solo altera nuestro
calendario vacacional y laboral sino
que supone un esfuerzo económico
y un descontrol de la vida familiar
para aquellos padres que, además,
deben coordinar el horario escolar
del resto de sus vástagos.
¿Y todo para que los niños de 3
años se adapten al colegio? Niños
que en la mayoría de los casos han
pasado ya por las guarderías y ya saben lo que es alejarse de los padres.
¿Y no es trabajo de los profesores
conseguir que los niños se adapten
cuanto antes? ¿En qué se basan para imponernos un horario que nos
complica la vida laboral y familiar?
y sobre todo ¿qué se puede hacer?
¿Cómo solucionarlo? Debe haber
un punto intermedio entre poder
conciliar la vida familiar y laboral
durante el curso escolar y hacerlo
compatible con la adaptación de los
“peques” en su primer mes en el colegio. La Consejería de Educación,
Empleo y Familia están implicadas:
deben respondernos, por tanto, y
darnos la solución.
Sofía Martín

E

s curioso observar
como, año tras año,
coincidiendo con el
12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, la
opinión de los y las jóvenes, que habitualmente
pasa desapercibida, vuelve a cobrar especial importancia. Es evidente
que ahora corren otros
tiempos para la participación social de la ya catalogada como “sumisa”
juventud. Movimientos
sociales que se apresuran
a desmontar estereotipos
de pasividad, encargándose de “limpiar” etiquetas ya descafeinadas, como aquella “generación
ni ni”, o el ya conocido
“los y las jóvenes son el
futuro”. En este sentido,
me alegra comunicarles
que están equivocados...,
“la juventud, es el presente”, y les explico por qué.
La gente está saliendo a la calle, demostrando que sabe pensar, sabe
hablar y, sobre todo, sabe
lo que quiere y lo que no.
Este es un despertar social cargado de idealismos, conciencias, motivación y ganas de actuar.
Ganas que desembocan
en acciones de los y las jóvenes, independientemente de su forma de
pensar, que nos deben llenar de orgullo, ya que la
juventud representa a
una gran parte de la ciudadanía comprometida
con estás iniciativas.
El principal escollo de
la juventud de hoy es que a
pesar de ser una de las generaciones mejor formadas de la historia, es también la que tiene un futuro
más incierto. Los expertos
dicen que los y las jóvenes
actualmente, y los próximos en llegar, vivirán peor
que sus padres. Afirmación ésta que no les está
impidiendo expresarse
abiertamente y mostrar
sus inquietudes, por dis-
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persas que puedan resultar. Y es
que tanta legitimidad tienen los
que se movilizan en la calle en
torno a una figura religiosa como aquellos que reclaman un
cambio social y la renovación de
la clase política. Lo importante
es la capacidad de movilización,
la tenacidad y la valentía de
mostrar nuestras preocupaciones y nuestras reivindicaciones
ante el resto de la ciudadanía,
que compartirá o no nuestra
postura, pero que ante todo debe respetar la libertad de opinar.
Sería bueno también que
desde las jornadas mundiales,
los movimientos espontáneos,
e incluso los órganos representativos, independientemente
de su naturaleza, se promoviera la participación juvenil dentro de organizaciones políticas
y sindicales, ya que éstas son la
base de la lucha de la sociedad
contra el capitalismo, los mercados, los abusos bancarios y
las desigualdades, en lugar de
cargar contra ellas.
El trabajo realizado para
torpedear la labor de los agentes sociales y otras entidades
no responde más que a una es-

trategia equivocada, que persigue “eliminar” a los que llevan
indignados muchos años, tantos como los que conforman su
existencia. Aquellos que con
anterioridad, y siempre que ha
sido necesario, han tomado la
calle defendiendo los derechos
de la sociedad como trabajadores y ciudadanos, haciendo de
la lucha individual un movimiento colectivo.
Ante esto, como Sindicato,
debemos de autoevaluarnos, y
consolidar y fortalecer nuestro
modelo asociativo, ya que guste o no a unos pocos, somos la
red sobre la que sostiene el Estado del Bienestar.
Finalmente, tras este análisis sobre la participación juvenil en nuestra sociedad, y sin
entrar a valorar la legitimidad
de cada movimiento, debemos
mantenernos firmes y ser capaces de unificar nuestra voz
contra los mercados, los especuladores y todos aquellos que,
a costa nuestra, se enriquecen,
huyendo de las falsedades y
aprovechando un momento en
el que la calle está pidiendo la
palabra.

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 El Gobierno de Estados Unidos

BAJA

al promover unos fastos como los de la
JMJ cuando 12 millones de personas en
el cuerno de África pueden llegar a morir
de hambre.

SUBE

por investigar si la agencia Standard & Poor’s calificó
de forma errónea y al alza bonos hipotecarios en los
años previos a la crisis inmobiliaria de 2007.

EDITORIAL número 8

Defendamos el empleo y el Estado del bienestar
anto las manifestaciones como las posiciones adoptadas
este verano por los representantes de determinadas Comunidades Autónomas reclamando, con un
tono exigente, mejores
condiciones financieras
por parte del Gobierno
Central para hacer frente
a los gastos que ocasionan
los Servicios Públicos
esenciales (el Presidente
de Murcia llegó a amenazar con devolver las competencias), no deja de ser
una evidencia más de que
tanto los Servicios Públicos como las Políticas Sociales, que conforman
nuestro característico modelo social europeo, se encuentran en el punto de
mira de determinados sectores, de tendencia neoliberal, que pretenden ir
desmantelando su carácter universal y gratuito para su incorporación al
mercado.
No cabe duda de que
las presiones financieras a

T

Reducir la
naturaleza de
lo público a la
mínima expresión
y privatizarlo, bajo
la falsa premisa de
mejorar nuestra
competitividad, es
el objetivo de la
posición ideológica
predominante en
Europa

las que está haciendo frente el sector público con la
aplicación de severas políticas de recortes y austeridad por parte de los Gobiernos, junto a una política fiscal regresiva, aplicada tanto
a nivel estatal como en el
conjunto de las Comunidades Autónomas, que no están haciendo uso de sus
competencias para mejorar
los ingresos, está debilitando el sector público en su
conjunto. En este sentido
estamos asistiendo a severos recortes en la Sanidad
Pública de algunas comunidades, así como a la imposición de fórmulas de copago en países como Italia
por acudir al servicio de urgencia o a la atención especializada.
Reducir la naturaleza
de lo público a la mínima
expresión y privatizarlo,
bajo la falsa premisa de mejorar nuestra competitividad, es el objetivo que persigue la posición ideológica
predominante en Europa.
Precisamente en estos mo-

mentos, es necesario poner
de manifiesto el déficit social histórico que arrastra
nuestro país en general, y
Castilla y León en particular, con un escaso desarrollo de su Estado del bienestar, consecuencia directa
de ser uno de los países de
la Unión Europea que menos aporta, en términos de
PIB, al gasto público social,
concretamente 10 puntos
menos que los países del
norte de Europa. Esta situación es trasladable a la
fortaleza de dichos servicios porque, a pesar de lo
que se intenta ofrecer, España es uno de los países de
la UE que tiene un porcentaje menor de empleados
públicos trabajando en los
servicios esenciales del Estado del Bienestar.
Los datos ponen de manifiesto en Europa que la
elevada inversión en gasto
social público para el desarrollo del Estado del Bienestar no supone ningún
obstáculo para el desarrollo
económico de un país. Éste

es el modelo que llevan aplicando los países del norte
europeo y nadie puede discutir su grado de desarrollo
y su competitividad.
Las Comunidades Autónomas no pueden poner
el grito en el cielo para hacer frente a la gestión diaria de unos servicios públicos esenciales que constituyen la arteria principal de
la cohesión social de nuestro país. Lo que deben hacer es adoptar posiciones
valientes en el apartado de
los ingresos, donde tienen
un amplio abanico de competencias para mejorar su
capacidad recaudatoria por
la vía de los impuestos. Todos somos conocedores de
que la economía sumergida
y el fraude fiscal existentes
en nuestra sociedad, y de
cómo el conjunto de los trabajadores, por la vía del
IRPF, estamos contribuyendo en mayor medida que
los propios empresarios y
las grandes fortunas.
Aumentar la cohesión
social de los ciudadanos de

Castilla y León y de nuestro
país, con la prestación de
unos servicios públicos de
calidad, universales y gratuitos, es un objetivo que
persigue permanentemente UGT, desde su fundación
hace más de 122 años.
Los acontecimientos
provocados por la crisis
económica y la tentación
de determinados Gobiernos y sectores para arrebatarnos lo que es una conquista de los trabajadores y
trabajadoras, conquista
que ha costado muchos esfuerzos y sacrificios, exige,
precisamente en estos momentos, una respuesta sindical firme que en los próximos meses deberá plasmar nuestra actuación
sindical en los centros de
trabajo y en la calle.
En este sentido, la campaña “Defendamos el Empleo y el Estado del Bienestar” marcará el inicio en el
mes de septiembre de diversos actos y movilizaciones para defender lo que es
nuestro.

VIÑETA por Patricia Herrero
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STOP A LA
SERVIDUMBRE
l acuerdo para la integración del Régimen
Especial de las empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad
SocialestáincluidoenelProyecto de Ley de adecuación,
actualización y modernización del sistema de Seguridad Social y desarrolla uno
de los compromisos suscritos en el Acuerdo Social y
Económico (ASE), firmado
por los interlocutores sociales y el Ejecutivo, en febrero
de este año.
Profesionalizar y dignificar la prestación laboral que
desarrollan los trabajadores
domésticos a través del incremento de su protección
social se hacía imprescindible para UGT, no solo por la
necesidad de dar una solución a la situación real de
economía sumergida existente en este sector, sino con
la pretensión principal de resolverelproblemadedesprotección y discriminación,
tanto en materia laboral como de Seguridad Social, que
viene sufriendo este colectivo desde hace años.
Nuestra sociedad no podía permitir que se mantuviesen situaciones laborales
sin ningún tipo de protección
social como la actual regulación de los trabajadores domésticos con las empleadas
del hogar que trabajan menos de 20 horas semanales.
Como tampoco podía consentir que existiesen trabajadoras que percibiesen el subsidio por Incapacidad Temporal después de casi un mes
de haber enfermado o haberse accidentado. De esta manera se puede afirmar que la
labor conjunta desarrollada
que desde la Federación de
Servicios de UGT, FeS, y la
Comisión Ejecutiva Confederal ha venido realizando
en los últimos años, ha dado
finalmente sus frutos.
UGT ya logró que los diferentes Informes de la Comisión del Pacto de Toledo
incluyeran la necesidad de
dicha integración en sus recomendaciones, e incluso
posibilitó que importantes
acuerdos, como el Acuerdo
sobre medidas en materia de
Seguridad Social de julio de

E

FOTOS: UGT

> SEDES UGT
ÁVILA

C/ Isaac Peral, 18
BURGOS

C/ San Pablo, 8 - 1ª, 2ª y 3ª planta
LEÓN

Gran Vía de San Marcos, 31
PALENCIA

C/ Mayor Antigua, 69
SALAMANCA

C/ Gran Vía, 79-81
SEGOVIA

Avda. Fernández Ladreda, 33
SORIA

C/ Vicente Tutor, 6
VALLADOID

C/ Gamazo, 13
ZAMORA

C/ Lope de Vega, 6

2006oelmásrecienteAcuerdo para el fortalecimiento del
Sistema de Pensiones de febrero de 2011, estableciesen
un mandato expreso al Gobierno para que procediese a
esa integración.
Finalmente, la voz de
nuestra organización, que
venía desde hace tiempo denunciando esta injusticia y
desprotección, ha sido escuchada, permitiendo la integración del Régimen Especial de Empleados del Hogar
en el Régimen General de la
Seguridad Social.
La integración se llevará
a cabo a través de la Ley para
la actualización, adecuación
y modernización del sistema
de Seguridad Social y se realizará de acuerdo a los siguientes principios y criterios generales:

Con efectos de 1 de enero de 2012, el Régimen
Especial de la Seguridad
Social de los Empleados de
Hogar quedará integrado en
el Régimen General de la Seguridad Social, mediante el
establecimiento de un sistema especial que tendrá en
cuenta las especialidades
propias del colectivo de empleados del hogar.
Todos los empleadores,
con independencia de
que la jornada de trabajo
del empleado sea a tiempo
completo o por horas, quedarán incluidos en el registro
de empresarios de la Seguridad Social.
Todos los trabajadores
(tanto los que están empleados por un solo empleador, como los que traba-

1

2

3

jan por horas para varios hogares) deberán estar afiliados y en alta en el sistema especial de empleados del hogar del Régimen General de
la Seguridad Social, desde el
inicio de la actividad y con
independencia del número
de horas de prestación de
servicios.
En todos los casos,
incluido el de prestación de trabajo para
varios empleadores, será el
titular del hogar familiar el
obligado a presentar las solicitudes y documentación que
corresponda a efectos de formalizar el alta, la baja y/o la
variación de datos de los trabajadores
De esta manera, en el caso de que el empleado de hogar trabaje para varios em-

4
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EL ACUERDO ALCANZADO ENTRE SINDICATOS,
EMPRESARIOS Y GOBIERNO PARA EQUIPARAR LAS
CONDICIONES LABORALES DE LAS EMPLEADAS DE
HOGAR CON LAS DEL RESTO DE TRABAJADORES SUPONE
UN PASO DEFINITIVO HACIA LA PROFESIONALIZACIÓN Y
LA DIGNIFICACIÓN DE UN SECTOR EN EL QUE PERSISTEN
SITUACIONES LABORALES SIN NINGÚN TIPO DE
PRESTACIÓN SOCIAL, COMO ES EL CASO DE LAS
EMPLEADAS DE HOGAR QUE TRABAJAN MENOS DE 20
HORAS SEMANALES. LA INTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN
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ESPECIAL DE LAS EMPLEADAS DE HOGAR EN EL
RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESPONDE A UNA HISTÓRICA REIVINDICACIÓN SINDICAL
PARA DOTAR A ESTE COLECTIVO DE LA MISMA
PROTECCIÓN SOCIAL, LAS MISMAS PRESTACIONES E
IDÉNTICOS DERECHOS SOCIALES QUE EL RESTO DE
SECTORES PRODUCTIVOS. LAS MEDIDAS VAN A AFECTAR
A MÁS DE 700.000 PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL
SERVICIO DOMÉSTICO EN ESPAÑA, CERCA DE 30.000 EN
CASTILLA Y LEÓN

UGT CON LAS
EMPLEADAS DE HOGAR

ras la aprobación del
Proyecto de Ley para incluir el Régimen Especial de Empleadas de Hogar en el Régimen General de la
Seguridad Social, el pasado 9 de Julio, la UGT de
Castilla y León, en colaboración con la Federación
de Servicios, organizó una
asamblea informativa en
Valladolid, de carácter regional, dirigida a los trabajadores y trabajadoras del
sector.
La inauguración corría
a cargo de la Secretaria para la Igualdad, Patricia

T

pleadores, cada prestación
de servicios determinará la
obligación de solicitar un alta distinta por cada titular
del hogar familiar.
Dentro de la documentación a presentar por el titular
o en su caso, los titulares de
los hogares familiares, se encuentra el contrato de trabajo
y si este no se hubiese formalizado, se acompañará un documento en el que se indicarán los elementos esenciales
de la prestación, tales como
el número de horas de trabajo
semanales a prestar y el salario mensual o, en su caso, el
acordado por hora realizada,
el salario en especie, si existe
onopactodehorasdepresencia así como su retribución, si
existe o no pacto de pernocta
y su retribución.

En cuanto a la cotización a la Seguridad Social se refiere,
se cotizará desde la primera hora de trabajo, con independencia de cuántas horas se trabaje al mes y para
cuántos empleadores.
El titular del hogar familiar, o en su caso, los titulares
del hogar familiar, serán los
responsables de cotizar respecto a sus empleados del hogar, detrayendo de su salario
bruto la cuota correspondiente al trabajador y al empleador.
Para el pago de las cuotas
será obligatoria la domiciliación bancaria.
Se elimina así la situación
actual en la que en el caso de
prestar servicios para varios
empleadores,elobligadoalin-

5

greso y a su exclusivo cargo del
total de la cuota, es el trabajador.
La base de cotización
tanto por contingencias comunes como por
contingencias profesionales
se determinará, a partir del
año 2019, en función de los salarios reales pagados al trabajador al igual que en el Régimen General de la Seguridad
Social, estableciéndose una
base mínima por hora y un número de horas mínimas de actividad mensual.
Desde el año 2012 y hasta
el año 2018 inclusive, la base
de cotización vendrá determinada por una base tarifada de
quince tramos, en función de
los salarios percibidos.
Los tipos de cotización por contingen-

6
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cias comunes convergerán a
los aplicados por el Régimen
General en un plazo de 5 años,
desde el año 2013 hasta el año
2018, incrementándose
anualmente en 0,90 puntos
porcentuales, pasando del
actual 22% en el año 2012
hasta el tipo que se establezca para el Régimen General,
a partir del año 2019 (hoy
28,30%).
El titular del hogar
familiar, en el caso
de ser familia numerosa, tendrá derecho a
bonificación en las cuotas de
la Seguridad Social por la
contratación de empleados
del hogar.
La acción protectora
por contingencias
profesionales a los
trabajadores inclui-

8
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García, quién agradeció la
presencia en este foro, que
reunió a un centenar de
personas, de las asociaciones de inmigrantes de la región procedentes de Ponferrada, Ávila, Salamanca,
Zamora, Palencia, y Valladolid, representando a la
comunidad dominicana,
ecuatoriana, búlgara, rumana, peruana, argentina
y marroquí, colectivo mayoritario entre las empleadas de hogar.
Por otra parte, Ana María Corral, Responsable del
Departamento Confederal
de Migraciones de UGT,

dos en el régimen especial
de la Seguridad Social de
empleados de hogar ya fue
extendida a este colectivo en
el año 2011, encontrándose
protegidos por accidente de
trabajo y enfermedad profesional y por ende, siendo
obligatoria la cotización por
estas contingencias profesionales.
Los trabajadores
incluidos en el
Sistema Especial para Empleados de Hogar tendrán derecho a las prestaciones de
la Seguridad Social en los
términos y condiciones establecidos en el Régimen
General de la Seguridad Social, aunque con algunas
particularidades como por
ejemplo, que en caso de en-

10

presente también en la
Asamblea, explicó las nuevas medidas del Régimen,
entre ellas, la cotización a
la Seguridad Social desde
la primera hora trabajada o
la plena equiparación de la
protección social en situaciones de baja por enfermedad.
Gracias a este Acuerdo
alcanzado por los sindicatos mayoritarios UGT y
Comisiones y el Gobierno,
a partir del 1 de enero de
2012, las empleadas de hogar disfrutarán de importantes mejoras en su protección social.

fermedad común o accidente no laboral, desde el
año 2012, el subsidio por
incapacidad temporal pasará a percibirse a partir del
9º día, corriendo a cargo del
empleador del 4º a 8º día.
No como en la actualidad,
donde se percibe desde el
29º día.
Esta prestación no será
objeto de pago delegado por
parte del titular del hogar
familiar.
En el marco del
diálogo para la renovación de la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, no se descarta
la inclusión de iniciativas
para hacer efectivo el derecho a la protección por desempleo.
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"El trabajo doméstico ha de ser
definido, organizado, respetado
y retribuido dignamente"
JUAN ANTONIO BILBAO

FOTO: UGT

SECRETARIO REGIONAL DE ACCIÓN SINDICAL DE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS, FES-UGT

¿Cómo valora el acuerdo alcanzado entre
sindicatos, empresarios y Gobierno para
la integración del Régimen Especial de
las empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social?
El proceso de integración supondrá la modernización y reconocimiento de un oficio
duro y desprestigiado, vinculado tradicionalmente al mundo femenino y a los sectores sociales menos cualificados. Hace cincuenta años, las empleadas de hogar eran
mujeres de las clases sociales más deprimidas y excluidas. Actualmente, supone un vivero de empleo para inmigrantes y personas con escasa cualificación o deficiente
formación que encuentran en el trabajo doméstico una salida a sus necesidades económicas.

pleados, y abusos e irresponsabilidades frecuentes debido a una serie de conflictos de
difícil solución por la debilidad legal en el
contrato o compromiso. La relación laboral
o no existe o es muy precaria o no cuenta con
ninguna protección.

Hablamos de un sector con más de
700.000 trabajadores en España, de los
que menos de 300.000 están inscritos en
la Seguridad Social.
Es cierto que en muchas ocasiones se trata
de un sector con un alto nivel de empleo sumergido, lo que siempre supone una desprotección tanto para empleadores como em-

¿Y en materia de Prevención de Riesgos
Laborales?
La actividad laboral doméstica de los empleados de hogar debe tener en cuenta el desarrollo del trabajo y la tarea diaria. Hay que
prevenir los incidentes y los accidentes: suelos resbaladizos, limpieza de ventanales y
cristaleras, uso de máquinas y electrodo-

¿Qué aspectos deben cerrarse aún de cara
a un acuerdo definitivo?
El servicio domestico no debe ser un trabajo
descualificado, servil, desorganizado... Hay
que dar pasos concretos en este proceso a
favor de un sector regulado, cualificado, con
formación e información, donde el contenido de las tareas responda a las capacidades
del trabajador. El trabajo doméstico ha de
ser definido, organizado, respetado y, consecuentemente, retribuido dignamente.

mésticos, riesgos con los fuegos, caídas y
choques, instalaciones eléctricas o de gas,
espacio donde se trabaja,- pasillos, escaleras,...-, transporte de utensilios o muebles,
iluminación, uso del calzado adecuado, jornada de pie continuada, etc...
No debemos olvidar otros aspectos importantes en la prevención como son el buen
y respetuoso trato en la relación laboral: respeto, comunicación adecuada, relación respetuosa, organización en el trabajo, acoso laboral,...
Ustedes han defendido la profesionalización de un sector en el que se trabaja "a la
baja" en todos los aspectos, especialmente en el apartado salarial.
Un empleado o empleada de hogar en la
actualidad obtiene por su trabajo el salario
mínimo interprofesional, es decir, 641,40
euros, por una jornada de 8 horas diarias, y
con 40 horas semanales. Supone un jornal
de 21,38 € por día. Los permisos, vacaciones, etc... como derechos de trabajadores
que son deben cumplirse y respetarse por
las partes. La legislación futura debe mejorar estas retribuciones. Desde UGT insis-

timos en que el trabajo doméstico ha de
estar definido y organizado, no se puede
ser un "chico/a para todo". Hay que trabajar por dignificar el sector y la sociedad
debe implicarse en ello. Desde el Sindicato
tenemos que trabajar mucho para lograr
estos objetivos.
Se cumple con este acuerdo una reivindicación sindical histórica.
El acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno sobre la integración del Régimen
Especial de los Empleados de Hogar en el
Régimen General de la Seguridad Social es
un paso definitivo y muy importante para
un sector castigado desde el punto de vista
laboral y social. Un acuerdo que tendrá una
implantación definitiva en el año 2019.
Desde la Federación de Servicios de
UGT participaremos activamente en este
proceso impartiendo toda la información
necesaria y facilitando la participación de
las empleadas de hogar. Jornadas como la
realizada este mes de julio por la Unión
Regional y la FeS deberán repetirse en todas las provincias de la región para garantizar el cumplimiento del acuerdo.
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A FONDO
EMPLEADAS DE HOGAR- PREGUNTAS FRECUENTES
Obligaciones de
seguridad
e higiene
(L 31/1995 art.3.4; RD 1424/1985
art.13)
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no
es aplicable a esta relación
laboral especial, no
obstante, el titular del
hogar familiar está
obligado a cuidar de que
el trabajo se desarrolle en
las debidas condiciones de
seguridad e higiene.

Retribuciones
(RD 1424/1985 art.6)

Regulación laboral
(ET art.2.1.b; RD 1424/1985 art.1)
Se considera relación laboral especial del servicio del hogar
familiar la concertada entre las siguientes partes:
- El titular del hogar familiar, como empleador,
entendiéndose por tal el simple titular del domicilio o lugar
de residencia, con independencia del título de ocupación de
la vivienda (propiedad, arrendamiento...), en la que se presta
el servicio doméstico;
- El trabajador que presta servicios retribuidos en tal ámbito.
El objeto de esta relación laboral es la realización de
actividades o servicios en o para la casa en cuyo seno se
realizan.

Contratación

El salario que percibe el trabajador al servicio
del hogar familiar puede consistir sólo en
una retribución económica, o incluir,
además, un componente en especie.
a) Metálico. La cantidad aplicable en el
ámbito de esta relación laboral especial
es la fijada anualmente
por el Gobierno como
Salario Mínimo
Interprofesional, de
acuerdo con los términos y
condiciones establecidos en el
ordenamiento laboral común,
señalado mensual o diariamente.
Dicho salario mínimo se entiende referido a
la jornada completa -40 horas-,
percibiéndose a prorrata si
se realiza jornada
inferior.
Este salario puede
ser objeto de
mejora a través de
pacto individual o
colectivo. Así como de descuento
porcentual por las
retribuciones en especie,
que a continuación se
recogen.
No procede practicar
retención a cuenta sobre el
salario que percibe el trabajador al servicio del hogar
familiar, ya que el pagador es una persona física que no
satisface una renta en el ejercicio de una actividad
económica.
b) Especie. En caso de que se hayan acordado
prestaciones en especie -alojamiento, manutención,
etc.- se puede descontar, mediante acuerdo de las
partes, un porcentaje que no puede ser superior al 45%
del salario total.

Antigüedad
(RD 1424/1985 art.6.3)
El empleado de hogar tiene derecho a un incremento del
salario en metálico de un 3% del mismo por cada tres años
naturales de vinculación con el empleador, con un máximo de
cinco trienios.
Los efectos económicos de la normativa de esta relación
laboral especial entraron en vigor el 1-1-1986, por lo que
los años de trabajo prestados con anterioridad a dicha
fecha no son tenidos en cuenta para el cómputo de la
antigüedad.

(RD 1424/1985 art.7)
La jornada máxima semanal de carácter ordinario es de 40
horas de trabajo efectivo. No se incluyen dentro de esta
jornada los tiempos de presencia a disposición del
empleador.

Horario
(RD 1424/1985 art.7.1 y 2)
El horario se fija libremente por el titular del hogar familiar,
respetando siempre los siguientes límites:
a) Las horas ordinarias de trabajo efectivo diario no pueden
exceder de nueve.
b) El tiempo de descanso que medie entre una y otra jornada,
ha de ser como mínimo de diez horas, si el empleado no
pernocta en el domicilio, y de ocho horas en caso contrario.
c) El empleado interno debe disponer para las comidas
principales de dos horas por lo menos. Este tiempo no se
computa como de trabajo.
d) Una vez concluida la jornada de trabajo efectivo, y, en su
caso, el tiempo de presencia pactado, el empleado no está
obligado a permanecer en el hogar familiar.
Respecto a las horas extraordinarias, se aplica, por remisión
expresa la regulación de la relación laboral común.

Descanso semanal
(RD 1424/1985 art.7.3)
Los empleados de hogar tienen derecho a un descanso
semanal de 36 horas. De ellas, al menos, 24 deben ser
consecutivas y coincidir preferentemente con el domingo.
Mediante acuerdos se determina el disfrute del resto de las
horas de descanso.
Sin embargo puede pactarse una modalidad distinta de
disfrute del descanso, respetando en todo caso la cuantía
mínima del mismo.
La retribución del período de descanso se efectúa, de manera
conjunta, con el tiempo de trabajo, reduciéndose
proporcionalmente si no se presta servicio en jornada
completa.

Fiestas, permisos y vacaciones
(ET art.37.2 y 3 -modif LO 3/2007 disp.adic.11ª.cuatro-; RD
1424/1985 art.7).
El disfrute de las fiestas laborales se ajusta a la normativa
laboral común. Su número es de 14 al año. Puede pactarse, al
igual que para el descanso semanal, modalidades de disfrute
diferentes, siempre que se respete su cuantía. El empleado de
hogar tiene derecho a los siguientes permisos retribuidos:
- 15 días naturales por matrimonio;
- 2 días por nacimiento de hijo;
- 2 días por fallecimiento, accidente o enfermedad grave,
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que
precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo
grado inclusive, de consanguinidad o afinidad; si es necesario
desplazamiento el permiso es de 4 días;
- 1 día por traslado de domicilio habitual;
- Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público y personal;
- Por el tiempo indispensable para realización de exámenes
prenatales y técnicas de preparación al parto que deban
realizarse dentro de la jornada laboral.
En lo referente a vacaciones anuales son de 30 días naturales,
de los que al menos 15 se han de disfrutar de forma continuada,
pudiendo fraccionarse el resto según acuerdo de las partes.

Extinción del contrato
(RD 1424/1985 art.9 y 10)

Gratificaciones extraordinarias

(RD 1424/1985 art.4 y 5)
(RD 1424/1985 art.6.4)
El contrato de trabajo puede celebrarse por escrito o de
palabra, cualquiera que sea su modalidad o duración.
La normativa reguladora de la relación laboral especial del
servicio del hogar familiar hace una remisión expresa al
Estatuto de los Trabajadores, admitiendo cualquier
modalidad o duración allí prevista.

Tiempo de trabajo

El trabajador doméstico tiene derecho a dos gratificaciones
al año, que se han de percibir -salvo pacto en contrario- al
finalizar cada uno de los semestres naturales y en proporción
al tiempo trabajado durante el mismo. Su cuantía ha de ser,
como mínimo, igual al salario en metálico correspondiente a
15 días naturales.

La normativa reguladora de esta relación laboral recoge los
siguientes supuestos de extinción del contrato:
1. Despido
2. Desistimiento
3. Otras causas
Otros aspectos relacionados con la Seguridad Social, la Afiliación, altas y bajas,
la Cotización y recaudación, cuotas, asistencia sanitaria, incapacidad temporal,
riesgo embarazo y lactancia, maternidad y paternidad, cuidado de menor con
cáncer,... están sujeto a cambio a partir del 2011.
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REPORTAJE/ CAMPAÑA DE INCENDIOS CASTILLA Y LEÓN
La política de recortes llevada a cabo por parte de la Junta de Castilla y
León está poniendo en peligro la flora y fauna de los montes de la región,
así como los bienes e integridad de los ciudadanos de la Comunidad. La
supresión de medios técnicos y humanos está afectando gravemente al
sector forestal que, aun en tiempos de bonanza económica, se ha
encontrado siempre en crisis.
UGT aboga en este sentido por una política que racionalice los recursos
disponibles en el sector con los objetivos de preservar la biodiversidad
del Medio Natural de Castilla y León y fijar población en las zonas rurales
y lograr con ello generar riqueza y evitar la despoblación
La responsabilidad del cuidado y conservación del patrimonio natural corresponde a
los poderes públicos de cada
territorio y, en el caso de CastillayLeón,laJuntaseestáolvidandodeformareiteradade
la proliferación de urbanizaciones privadas en zonas que,
debido a la importancia de su
patrimonio natural, deben ser
conservadas tanto para nuestrodisfrutecomoparafuturas
generaciones.
Pero además se está aprovechando de la crisis para llevaracabonuevosrecortesque
seestánreflejandoenlasdrásticas reducciones en la movilidaddealgunosdelosfuncionarios,quecadadíatienenque
velar para que todos los castellanos y leoneses puedan disfrutar de un Medio Ambiente
de calidad, realizando tanto la
gestión como la custodia y vigilanciadelosmontes.
Actualmente,tantoAgentes Medioambientales, Celadores de Medio Ambiente y
distintopersonalTécnicopertenecientesalosServiciosTerritoriales de la Junta en muchasdelasprovinciasdelaregión no pueden desarrollar la
labor que tienen encomendada por los recortes llevados a
cabo por la Administración
Regional. Recortes a todas lu-

cesridículoscomopuedenser,
por ejemplo, la dotación para
gasóleo de 70 euros/mes para
un vehículo todoterreno que
es utilizado por tres empleados que son los encargados de
realizar la vigilancia y gestión
de más de 130.000 hectáreas.
Esto significa que entre los
tres sólo pueden realizar 530
kilómetrosalmes.
Desde la Federación de
Servicios Públicos de UGT
no se entiende que se liciten,
por tres millones de euros,
obras para la colocación de
cámaras de vigilancia en los
montes de Soria, cuyas baterías de litio dejan de funcionar a temperaturas de tres
gradosbajocero,mientraslos
agentes medioambientales
no disponen de combustible
para realizar sus labores de
control y vigilancia.
CastillayLeóneslaúnica
regiónqueefectúarecortesen
unServiciodeEmergencia,lo
quesuponeunriesgoparalaflorayfaunadenuestrosmontes,
asícomolosbienesylaintegridaddelosciudadanos.Además
dedejarenelparoaunnúmero
importantedetrabajadores.
Segúnlosdatosrelativosa
los medios humanos disponibles en 2011, ofrecidos por la
Junta de Castilla y León, hay
303 trabajadores menos que

Operativo máximo previsto
2011
PUESTOS Y CÁMARAS DE VIGILANCIA
PROPIAS

AUTOBOMBAS

CONVENIADAS Y OTRAS

TOTAL AUTOBOMBAS
PROPIAS

CUADRILLAS

HELITRANSPORTADAS

TOTAL CUADRILLAS
AVIONES

MEDIOS AÉREOS

HELICOPTEROS

TOTAL MEDIOS AEREOS
RETENES DE MAQUINARIA

182
92
112
204
126
60
186
4
25
29
23

2010

DIFERENCIA

188
94
112
206
143
75
218
7
27
34
22

-6
-2
0
-2
-17
-15
-32
-3
-2
-5
+1

2011/2010

* El Ministerio Medio Ambiente Rural y Marino aporta cuatro aviones,
cinco helicópteros y 15 cuadrillas helitransportadas en ambos períodos.

Medios humanos
DIFERENCIA

2011

2010

INGENIEROS

217

225

-8

AGENTES FORESTALES,
MEDIOAMBIENTALES Y CELADORES

2011/2010

953

953

0

TRABAJADORES FIJOS Y FIJOS
DISCONTINUOS Y OTROS

1.341

1.333

+8

TRABAJADORES CUADRILLAS
HELITRANSPORTADAS

444

534

-90

TRABAJADORES CUADRILLAS
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS

1.286

1.490

-204

TRIPULACIÓN MEDIOS AÉREOS Y
RETENES MAQUINARIA
TOTAL

149

158

-9

4.390

4.693

-303

* El Ministerio Medio Ambiente Rural y Marino aporta
en ambos ejercicios 176 trabajadores asociados a sus medios aéreos

en la campaña 2010, siendo
los trabajadores de las cuadrillas de tratamientos selvícolas los más afectados pasando de 1.490 a 1.286. Este
recorte repercute muy negativamente en el sector forestal de Castilla y León , ya que
supone una falta de mantenimiento que necesariamente
se traducirá en un aumento
del riesgo de incendios y un
deterioro de la masa forestal.
El pasado 9 de agosto se
declaró un incendio próximo
a una barriada burgalesa que
arrasó 155 hectáreas de rastrojeras y alguna zona de bosque de pinos que fue declarado de nivel dos al estar cerca
de zonas habitadas. La mitad
del operativo encargado de la
extinción no pertenecían a la
Junta de Castilla y León: dos
helicópteros dependientes
del MARM, dos aviones de la
basedeLaRiojaysólotreshelicópterosdelaJunta.
A esto hay que añadir que
no hay retenes operativos para helicópteros por la mañana. ¿Qué hubiera pasado si el
incendio se hubiera declarado por la mañana en lugar de
aprimerahoradelatarde?
Cuando se anuncia desde
la Consejería que se va a tener la misma operatividad
que en otras campañas pero
con menos efectivos, tanto
materiales como humanos,lo
que no se dice es que vamos a
depender de la solidaridad de
las comunidades de nuestro
entorno.Yesonoesasí.
Lo que se pide a la Junta
desde la Federación de Servicios Públicos de UGT CyL no
esquesedespilfarre,sino que
realice la política de ajuste
presupuestario que sea necesaria dada la actual situación
de crisis, pero desde la racionalidad en el uso de los recursos. Y eso no pasa por gastar
tres millones de euros en un
sistema de vigilancia que no
va a ser operativo por las condiciones climatológicas, y a
continuaciónrecortarenmedios aéreos, retenes y cuadrillas terrestres. Con las cifras
de desempleo existentes en
Castilla y León, desde la Administración Regional se debería de contribuir a su descenso manteniendo las contrataciones en este sector, lo
que además serían beneficioso para poder fijar población
en las zonas rurales, crear riquezayevitarladespoblación
en determinadas zonas de
nuestracomunidad.

S
.O. S.
FORESTAL
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ENTREVISTA
JOSÉ MIGUEL GARCÍA ÁLVAREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE LA FEDERACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE UGT CASTILLA Y LEÓN

"Ahorrar no significa reducir
efectivos sino racionalizar
los recursos existentes"
¿Cómo valora la política de austeridad llevada a cabo por Medio
Ambiente respecto a la campaña
de incendios de 2011?
Una buena gestión por parte de la
Administración Pública es primordial, y más en los tiempos que corren, por lo que esperamos de esta
nueva etapa legislativa esa responsabilidad. Sin embargo, reducir el
personal de la campaña es una temeridad de cara a poder mantener la calidad de asistencia a los ciudadanos,
con 400 efectivos menos no se puede
dar el servicio que Castilla y León necesita.
Se puede deducir, entonces, que la actual actuación en materia de incendios forestales no es la adecuada.
Los tiempos de respuesta, que es el
tiempo necesario hasta llegar al incendio, no se adecúan a las necesidades
reales de nuestra Comunidad. Esto ocasiona problemas importantes, tanto
para la población como para el medio
ambiente, ya que alargar la intervención por encima de 30 minutos supone
transformar un incendio controlable en
uno de difícil capacidad para apagarlo
"en conato".
Este primer mes desde un punto de
vista de ahorro y resultados está
siendo bueno, ¿cómo se explica?
Es sencillo, las temperaturas no están
siendo excesivamente elevadas. Pero, a
pesar de esto, se han declarado incendios que han tenido que ser sofocados
con los trabajadores disponibles. Esto
produce una sobrecarga para los trabajadores que no son relevados tras 12 o
24 horas en los incendios, con el consiguiente riesgo para ellos.
Si el territorio de Castilla y León no
disminuye, ¿por qué lo hace el personal laboral?
Desde UGT no entendemos que para
ahorrar haya que reducir los efectivos,
porque eso se traduce en un deficitario
mantenimiento del patrimonio natural
de todos los ciudadanos. Lo que es necesario es utilizar las infraestructuras
de una forma racional. Un ejemplo de lo
que está ocurriendo actualmente sería
la contratación de un helicóptero que
vale una auténtica fortuna, durante 15
horas diarias, y la existencia, sin embargo, de un único retén con un turno de
ocho horas. Una situación que tiene la
siguiente lectura: se está pagando un
helicóptero durante siete horas diarias
sin que haya trabajadores que suban a
él, es decir, se ahorran 850 euros mensuales en salarios y se pagan 7.000 euros diarios por el helicóptero. No tiene
ninguna lógica.

José Miguel García Álvarez. / UGT
Fuera de la campaña de incendios
también se ha reducido la superficie
de tratamiento así como el personal
de las Brigadas de Limpieza de los
montes. ¿Qué repercusiones va a tener esta actuación?
Muy negativas, porque las brigadas de
11 meses pasan a 6 y las de 6 pasan a 3-4
meses. Esta reducción va a provocar
que los montes estén mucho más sucios
y, por ello, aumentará considerablemente el riesgo tanto de incendios
como la intensidad de los mismos. Otro
factor negativo es la pérdida de empleo

en un sector tan maltratado como es el
ámbito forestal y rural, en el que la Administración Regional gestiona el 90
por ciento de la inversión total.
¿Cuál va a ser la postura de FSPUGTCyL?
Desde UGT exigiremos el mantenimiento de todos los puestos de trabajo
adscritos a la campaña de extinción de
incendios, así como la ampliación de la
misma al personal laboral fijo-discontinuo de la Junta de Castilla y León en labores selvícolas y de prevención.
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FOTONOTICIAS

EL SINDICATO
EN
IMÁGENES
En una época en la que se oyen voces cuestionando la
existencia de los sindicatos, como éstos fueran residuos de
tiempos pasados y superados, la respuesta es contundente:
para defender el empleo y el Estado del Bienestar de los
ataques de los neocon, preocupados por seguir manteniendo
sus privilegios a costa de las conquistas sociales y laborales
de los trabajadores. Si el papel de los sindicatos siempre es
necesario, lo es más aún en épocas de crisis ya que son los
trabajadores los que sufren en mayor medida las
consecuencias. La responsabilidad de UGT Castilla y León es
y será siempre, la de defender a los trabajadores, velar por el
cumplimiento de sus derechos y adoptar las medidas que
sean necesarias cuando éstos no se respeten. Pero también,
es responsabilidad sindical, y así lo lleva a cabo UGT CyL, el
sentarse a negociar con las Administraciones para velar por
las condiciones sociales de los ciudadanos de Castilla y León.
Por eso, en estos momentos en que se se están aprovechando
de la crisis para despedir a trabajadores, para contratar en
precario y para recortar servicios sociales, el movimiento
sindical es más necesario y está más vivo que nunca

Valladolid
22 septiembre

1
1 Campaña UGT: Defendamos el Empleo y el Estado del Bienestar
La Sanidad no está en venta. Primero el empleo, después el déficit. La
negociación colectiva protege tus derechos. Desigualdad fiscal es injusticia
social. Regulación de mercados financieros ya.
2 Deja de ser "el último mono"
Campaña presentada por UGT en la que se denuncia la precaria situación del
mercado laboral juvenil, la temporalidad o los desequilibrios entre la
preparación de los jóvenes y los empleos de baja cualificación que se ofrecen.
3 UGT Ávila propone un Plan Económico y Social Urgente para la
provincia abulense

2

El sindicato propone ante instituciones, representantes políticos y agentes
socioeconómicos un plan de choque para relanzar la economía abulense y la
recuperación del empleo con diez puntos aplicables a la Industria, Comercio,
Educación y Desarrollo Rural.
4 UGT Castilla y León denuncia la reducción de servicios promovida por

la Junta en las escuelas infantiles
El Sindicato defiende que para cubrir las necesidades educativas deberían
contratarse a los Técnicos Superiores de Educación Infantil necesarios para
cumplir con
los ratios
establecidos
por ley y
mantener el
carácter
educativo de
las escuelas
infantiles

3

4

|AGOSTO DE 2011

| mano a mano

11

5 El Comité de Empresa

de Nissan ha demandado
soluciones para los
trabajadores despedidos
Para la Organización ya es
hora de que se empiecen a
cumplir los compromisos
adquiridos por parte de la
empresa con respecto a
estos trabajadores. Con las
actuales previsiones de
producción los
trabajadores despedidos
podrían regresar a la
empresa.
6 La ILP "Por el empleo
estable y con derechos"
será tramitada por el
Congreso
La Junta Electoral Central
ha validado las 500.000
firmas necesarias, de más
de un millón recogidas,
para que la Iniciativa
Legislativa Popular
presentada por los
sindicatos para revertir la
reforma laboral impuesta
por el Gobierno inicie su
tramitación en el Congreso.

5

7 El estrés: un problema
en auge con alto coste
social y económico
El 52% de los trabajadores
padecen estrés y para
paliar esta situación desde
UGT se aboga por una
adecuación, por parte de
las empresas, de la carga y
el ritmo de trabajo a la
capacidad de los
trabajadores, así como un
sistema de gestión que
eviten estos riesgos
8 La regulación del

tiempo parcial debe
proteger al trabajador de
la discrecionalidad del
empresario
UGT denuncia que las
medidas planteadas en el
proceso de consulta
romperían el equilibrio
dejando al arbitrio del
empresario la decisión de
distribuir la jornada de los
trabajadores de
manera irregular

6

7

9 UGT garantiza el
futuro de los
trabajadores de
Telefónica con la
firma del Ere y del
Convenio Colectivo
Garantizar el empleo,
las condiciones
laborales y el poder
adquisitivo de los
trabajadores y el
futuro de Telefónica
España han sido los
aspectos que UGT ha
tenido en cuenta
para sellar un
acuerdo que supone
una apuesta de
estabilidad para la
plantilla
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ENTREVISTA
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ CALOCA
SECRETARIO GENERAL UGT PALENCIA

Licenciado en Ciencias Políticas y en Sociología, Francisco Javier Gómez Caloca lleva más de dos décadas defendiendo los
derechos de los trabajadores desde la Unión General de Trabajadores. Coincide con Largo Caballero en que "la organización
obrera es producto de la necesidad constante que los trabajadores sienten de mejorar su condición moral y material y,
mientras la necesidad exista, los obreros se asociarán y lucharán contra los que traten de impedir su mejoramiento".
Secretario General de UGT Palencia desde el 29 de mayo de 2009, insiste en que existe una dura realidad de fondo porque las
políticas no dan una perspectiva de cambiar la situación de desempleo. Desde su responsabilidad sindical trabaja diariamente
para que "la sociedad tenga más conciencia política"

"No hay sindicalismo
sin sindicatos"
A.C./ UGT PALENCIA

¿Qué imagen cree que proyecta el sindicato
UGT en Palencia?
Pretendemos, que sea una imagen de proximidad a los trabajadores, de exigencia y de reivindicación a empresarios y Gobiernos.
El movimiento sindical está siendo atacado
en los últimos tiempos ¿es imprescindible para un sindicalismo de clase como es UGT, reflexionar y hacer autocrítica?
La intencionalidad de las críticas no es la misma
para todos. Mientras para unos somos un estorbo
en su intento de cargarse definitivamente el Estado de Bienestar, terminar con la acción sindical
en las empresas y con la negociación colectiva
para tratar con los trabajadores individualmente
y jugar con su necesidad, para otros debemos ser
unos sindicatos menos institucionalizados, más
contrapoder obrero, más próximos a los trabajadores y más presentes en la calle. Creo que la UGT,
mi sindicato, tiene que cambiar pero, aunque parezca paradójico, volviendo la vista atrás, y, para
ello, hay un paso ineludible que es la autocrítica.
Los trabajadores tienen que saber que ahora hay
más necesidad que nunca del sindicato de clase y
que no hay sindicalismo sin sindicatos.
Tras su elección el 29 de mayo de 2009 como Secretario General de UGT Palencia en
el XI Congreso Ordinario se planteó fortalecer la presencia del sindicato en toda la provincia con el objetivo de que se convirtiese
en un referente social de la izquierda ¿se ha
conseguido?
Estamos en el camino. Las tres Uniones Comarcales eligieron sus órganos de dirección, se
ha fortalecido nuestra presencia y se ha ampliado nuestra representatividad a lo largo de la
provincia.
Otro de los objetivos dentro de su mandato y
que ha estado presente en prácticamente todas sus intervenciones ha sido, lo que usted
llama las tres "P"…
Proximidad, participación y presencia. Es un camino sin retorno, estar más próximos a los trabajadores, dotar de vida y asambleas la Casa del
Pueblo y estar presentes en la sociedad de nuestra provincia.

Fotos: Víctor Hugo (ICAL)

Por lo que respecta a Palencia, el motor se encuentra en la zona sur. Parece que la provincia
se está aislando por falta de infraestructuras…
Nuestra provincia tiene dos grandes problemas
que son reflejo de una situación política de hege-
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monía de la derecha casi irrespirable. La despoblación sólo preocupa cuando hay que elaborar
algún titular altisonante pero, la realidad es que,
lo que es el mayor problema para esta provincia,
es la mejor garantía para que el conservadurismo
social y político siga instalado aquí. Por otra parte, Palencia está desvertebrada con un sur industrializado, desarrollado y bien comunicado, una
"isla" en Aguilar de Campoo y, el resto, totalmente aislado por la ausencia de infraestructuras
viarias. Tras el resultado 22M me preocupa que
esta provincia caiga en el "sucursalismo" político
y económico de la capital de la Comunidad, porque nuestros intereses son distintos. En esto, la
UGT va a ser beligerante.
En su opinión, ¿sobre qué bases se debería articular el referente político para la clase trabajadora?
Abandonar los experimentos de Tercera Vía o
Nueva Vía y volver a las cuatro ideas básicas de
la socialdemocracia tradicional: Estado de Bienestar sostenido por una Fiscalidad progresiva
y redistributiva, sistema públicos de pensiones,
servicios públicos bien dotados y para todos y
legislación laboral equilibrada. Hay que recuperar la decencia fiscal y trazar una línea a partir de la cual sepamos quién es rico. Nada de esto se va a dar con la derecha. El referente político de los trabajadores tiene que volver a
preocuparse, prioritariamente, de los tradicionales derechos sociales que están siendo atacados y no volcarse, en exclusiva, en nuevos derechos civiles que para nada ponen en cuestión el
reparto de la riqueza.
¿Qué papel ocupan hoy en día los sindicatos?
El de siempre. Como decía Largo Caballero, la
organización obrera es producto de la necesidad
constante que los trabajadores sienten de mejorar su condición moral y material y, "mientras
esta necesidad exista, los obreros se asociarán y
lucharán contra los que traten de impedir su mejoramiento".
¿Qué le diría a quien piensa que los sindicatos
mayoritarios como UGT son la "vaselina" con
la que el Gobierno va recortando derechos y le
permite evitar el estallido social?
Todas las mejoras sociales, las que hoy están
siendo atacadas, han sido fruto de la movilización y de la negociación de los sindicatos de clase. Quien nunca negocia nada porque el "no a todo" es su estrategia sindical o quien no puede
porque sus intereses son corporativos, es posible
que no se equivoque, pero es seguro que nunca
consigue ningún avance para los trabajadores.
Por cierto, ni a unos ni a otros les hemos visto en
los "piquetes" de las huelgas. Otra cosa es que
tengamos que reflexionar sobre las excesivamente largas negociaciones de los últimos años.
Yo creo que el Diálogo Social es un buen instrumento pero no debe convertirse en un fin en sí
mismo. El negociar es bueno, pero, sin la movilización y la contestación obrera en las empresas y
en la calle, es difícil que la negociación consiga el
resultado pretendido.
Ante esta abrumadora crisis, las reacciones de
los trabajadores pueden estar dominadas por el
miedo, el desánimo y la rabia ante la injusticia.
Cualquier reacción es comprensible, lo que no se
puede caer es en la mansedumbre furiosa individual o colectiva que dirigida, no contra los causantes de la crisis, sino contra nuestros compañeros de clase social, acaba, como bien dijo Luis
García Montero, en una situación en la que
"nuestro odio rebota y nos deja sin derechos".
Con motivo de la huelga general, medios informativos "conservadores" dejaron a los sindicatos "a la altura del betún"…
Sólo a los dos grandes sindicatos de clase de este
país, porque a los minoritarios-amarillos y corporativos les dan amplia cobertura. Forma parte
de su ataque a todo lo que se opone al liberalismo
económico que no quiere estorbos a la hora de

Sin la movilización
obrera en las
empresas y en la
calle, la negociación
es difícil que
consiga el resultado
pretendido
Me preocupa que
Palencia caiga en el
sucursalismo
político y
económico del
Gobierno Regional
Las políticas del
Gobierno de España
en el último año se
han alejado
suicidamente de la
socialdemocracia

eliminar nuestro Estado de Bienestar, de bajar
los impuestos a los más ricos, de terminar con la
educación y la sanidad pública, con el sistema
público de pensiones… Saben que "entregada",
esperemos que de momento, la socialdemocracia política, el último bastión a derribar somos
nosotros.
Ante esta crisis, ¿podríamos hablar de culpables directos?
Si. El capital financiero y los mercados. Pero
también ha habido colaboradores necesarios, los
Gobiernos que han mirado para otro lado. Y evidentemente está habiendo perjudicados: el sistema democrático basado en la soberanía popular, la clase trabajadora que ve como para pagar
los excesos del capital se le eliminan derechos
que creía consolidados y, la izquierda como instrumento de transformación diferenciado de la
derecha.
¿Qué nota le pondría al Gobierno y a la oposición?
Al Gobierno de España no le puedo aprobar por
lo realizado en el último año y no me vale lo que
dijo el Presidente en el debate del Estado de la
Nación que fue de izquierdas mientras no hubo
crisis porque es tanto como asegurar que para
salir de la crisis sólo hay una política posible, lo
que digan los mercados. A la oposición, por su
oportunismo, su ocultismo sobre lo que va a hacer, sin duda un muy deficiente. Al Gobierno de
Castilla y León, al margen de su apuesta por el
Diálogo Social, me parece que basa su hegemonía en pervertir la democracia, ocupándose más
de ejercer de oposición al Gobierno de España
que ocuparse de los castellanos y leoneses. Se
parece más a un "administrador de fincas" que a
un Gobierno. Y a la oposición en Castilla y León,
al PSOE, tiene que aproximarse a la sociedad,
entender que los sindicatos y el Diálogo Social
no son su enemigo.
¿Se deberían redefinir estructuras dentro del
sindicato?
Sin duda y rápido. Hay que reducir Federaciones Estatales con un horizonte de cuatro (Servicios Privados, Servicios Públicos, Industria y
Autónomos), así como disminuir el perfil orgánico político de las estructuras más cercanas a los
trabajadores y darlas más contenido práctico, de
trabajo. La reforma de la negociación colectiva
nos exigirá mucho más trabajo y proximidad a los
trabajadores. Habrá que negociar muchos más
convenios y elegir más delegados y esto exige más
compañeros/as en la acción sindical y menos en
la estructura política interna, a todos los niveles.

¿Cuáles son los retos de futuro del sindicalismo?
Adecuarse a las nuevas realidades, pero sin olvidar nuestros principios de sindicato obrero y de
izquierdas. Compatibilizar movilización y concertación. Dar cobertura de convenio colectivo a
todos los trabajadores y estar más próximos a los
centros de trabajo así como ser un referente social de la izquierda.
¿Por qué hay países en los que el porcentaje
de afiliación de los trabajadores es mucho
mayor que en España?
Porque, al contrario de lo que se vende intencionadamente, la legislación española no favorece la afiliación sindical. Los Convenios que
negociamos tienen eficacia general, se aplican
a todos y no sólo a nuestros afiliados, lo que desincentiva la afiliación y favorece la figura del
"gorrón".
Ante la amenaza de acabar con la negociación
colectiva, ¿cree que está en peligro la cobertura laboral de los trabajadores de Palencia?
Evidentemente. La mayoría de nuestros trabajadores están cubiertos por Convenios Colectivos de Sector ya sean nacionales o provinciales,
que son de mínimos, por lo tanto mejorables en
las empresas. Con la "prioridad aplicativa" del
Convenio de empresa, la desaparición del Convenio Sectorial Provincial y un 92% de empresas
con menos de 6 trabajadores la situación va a ser
muy dura pero, la UGT va a dedicar su trabajo a
dar cobertura a todos, aunque tengamos que negociar en todas y cada una de las empresas. Ese
es nuestro compromiso y, para ello, pedimos el
apoyo de los trabajadores a la hora de hacer elecciones sindicales porque sin representante no
hay convenio colectivo que se pueda negociar.
El pasado 22 de junio se celebró el Comité Ordinario y con él, el balance de los dos años de
su gestión al frente de la Secretaría General…
El balance ha sido positivo y así se valoró por
una amplia mayoría del Comité. Han sido dos
años duros por la crisis, pero hemos contado con
el apoyo del conjunto de la UGT, y entre todos,
con errores seguramente, creo que hemos cumplido con el reto que nos marcamos en el Congreso de 2009. En lo que queda de mandato, habrá que hacer frente a nuevos intentos de recorte
de derechos, a las consecuencias de la crisis aunque esperemos que la luz empiece a verse. En lo
interno, en el próximo proceso Congresual trabajaremos porque salgan adelante las reformas
que necesita la UGT para seguir siendo el referente de la clase trabajadora.
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ACTUALIDAD

150.000 TRABAJADORES
SIN CONVENIO
nualmente se
negocian del orden de 5.000
convenios colectivos que
afectan a más de 10 millones de trabajadores. Desde
el punto de vista económico, más de la mitad de la
renta nacional se reasigna
a través de los convenios
lo que pone de manifiesto
la importancia de la Negociación Colectiva desde el
punto de vista económico
y social en el conjunto de
nuestro país".
El Secretario de Acción
Sindical de UGT, Toni Ferrer, realizó estas declaraciones, el pasado 13 de julio, en una asamblea de delegados en Valladolid,
donde resaltó que la Negociación Colectiva "juega un
papel de protección y de
mantenimiento del empleo" y, "de clara apuesta
por el empleo. Un objetivo
primordial, dadas las circunstancias". "La Reforma
de la Negociación Colectiva ha venido condicionada
por las políticas de ajuste y
recorte de derechos impuestas por la Unión Europea y que se están desarrollando" señaló.
Por su parte, el Secretario Regional de Acción
Sindical de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, aludía a la actitud
de la patronal que "ha renegado de sus compromisos adquiridos y ha actua-

"A

El Sindicato ha desarrollado una Campaña Informativa
en la región para trasladar los efectos que la reforma
de la Negociación Colectiva tendrá sobre los
trabajadores y trabajadoras de la comunidad

Un momento de la asamblea de delegados celebrada en Valladolid a mediados de julio.
do con cálculo político, esperando que un cambio de
Gobierno les facilite una regulación en la que los convenios colectivos pierdan
su papel regulador y de pro-

tección de derechos de los
trabajadores". Temprano
recordaba que en la región
hay 316 convenios colectivos pendientes, que afectan
a cerca de 150.000 trabaja-

dores. "Nuestra labor, aseguró, será renovarlos".
El Sindicato no se siente vinculado con el Decreto
Ley de reforma de la Negociación Colectiva impuesto

por el Gobierno". "Pensamos que es un error estratégico porque el que los poderes públicos impongan
reglas a la Negociación Colectiva puede producir

efectos negativos sobre un
sistema de relaciones laborales que ha demostrado
su utilidad y su responsabilidad" añadió Ferrer. Y es
que aunque hay que valorar el mantenimiento de la
ultraactividad, el Decreto
Ley ha introducido elementos que generan un desequilibrio a favor de los
intereses empresariales al
potenciar el convenio de
empresa frente a los convenios sectoriales (cuando
más del 90% del empleo en
España está en las pequeñas empresas protegidas
por los convenios sectoriales); al fomentar una flexibilidad interna en la que no
se dota de instrumentos a
los trabajadores y a sus representantes para poder
negociar de manera equilibrada y al imponer un arbitraje obligatorio, algo
que UGT rechaza y que
puede ser inconstitucional".
La UGT de Castilla y
León ha desarrollado el pasado mes de julio una
Campaña para trasladar
los efectos que la reforma
tendrá sobre los trabajadores y trabajadoras, a través de asambleas informativas celebradas en toda la
región. El Sindicato quiere
reforzar e impulsar los
convenios colectivos de
manera que los trabajadores y sus derechos no salgan perjudicados.

UGT DEMANDA UN PLAN DE
EMPLEO JUVENIL QUE CREE
EMPLEO CON DERECHOS Y DE
CALIDAD PARA LOS JÓVENES
El pasado día 12 de agosto se celebró
el Día Internacional de la Juventud
ontratos temporales,
bajos salarios, horarios
excesivos, puestos sin
responsabilidad y de baja
cualificación pese a estar
muy preparados… estos elementos pueden constituir el
perfil laboral de nuestros jóvenes en la actualidad. La tasa de paro juvenil ha alcanzado ya el 43% (el 35% en Castilla y León), duplicando el

C

dato de la Zona Euro. La reforma laboral, tras un año en
vigor, ha agravado más esta
situación,aumentandolastasas de desempleo del colectivo joven un 3%. Por ello, el
Sindicato exige con urgencia
un Plan de Empleo juvenil,
enmarcado en el Diálogo Social, que potencie el empleo
indefinido, la formación acorde a las necesidades del mer-

cado y que cree empleo de
calidad y con derechos para
los jóvenes.
El Día Internacional de la
Juventud 2011 se ha desarrollado, otro año más, con unas
perspectivas de empleo muy
negativasparalajuventudtrabajadora. La reforma laboral
impuesta por el Gobierno hace un año ha agravado aún
másestasituación,incremen-

La tasa de paro juvenil en Castilla y León ha alcanzado ya el 35 por ciento.
tando la tasa de paro juvenil
un 3% hasta llegar al 43% actual, el doble que en la zona
Euro. Se vuelve a demostrar
que la reforma laboral es inútil y regresiva para los derechos de los trabajadores, ya
que,desdesuentradaenvigor,
ha aumentado el paro, ha generado más precariedad labo-

ral, ha aumentado la contratación temporal, ha creado más
inseguridadsocial,haabaratado el despido y ha generado
una mayor arbitrariedad empresarialymenosgarantíaslaborales para los trabajadores.
UGT insiste en que los jóvenes son los que, en mayor
medida, están sufriendo la

pérdidadederechoslaborales,
con jornadas de trabajo interminables, sin cobrar los excesos de jornada, mayores riesgos laborales por falta de prevenciónysalariosbajos,loque
repercute de forma negativa
en su autonomía y dependencia económica y familiar y retrasasuemancipación.
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DIÁLOGO SOCIAL

ESTRATEGIA: EMPLEO,
SERVICIOS PÚBLICOS
Y PROTECCIÓN
SOCIAL
na vez definido el
calendario y el programa de trabajo, el
Diálogo Social escenificará
los primeros contactos en
el mes de septiembre en
torno a la futura Estrategia
Regional en materia de
Empleo, Formación, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad de Oportunidades, cuyo proceso de
negociación se espera que
finalice antes de que concluya el año.
Así se acordó en la reunión del Consejo del Diálogo Social, del pasado mes
de julio, la primera de esta
legislatura, en la que el Secretario Regional de UGT,
Agustín Prieto, insistió en
la necesidad de trabajar en
una Estrategia que contribuya a la recuperación de
empleo en la región; empleo seguro, estable y de calidad, afirmó, además de
abordar la reforma del Servicio Público de Empleo.
Conscientes del contexto económico y social

U

que estamos viviendo,
UGT insistió en este encuentro en blindar los servicios públicos y proteger a
las 80.000 personas que en
la comunidad han agotado
sus prestaciones para evitar, según el Sindicato, una
crisis "social". Precisamente, en este sentido, y en
el escenario del Diálogo Social, se van a impulsar de
forma urgente las denominadas ayudas de primera
necesidad para socorrer a
aquellas personas que se
encuentran en riesgo de exclusión social.
Por otra parte, y en el
contexto no exclusivo del
Diálogo Social, la Junta de
Castilla y León confirmó su
intención de consensuar
un pacto en la región para
blindar los servicios públicos, comprometido por el
presidente, Juan Vicente
Herrera, en el discurso de
investidura. Sobre este tema se pronunció el Secretario Regional de UGT,
afirmando que su Sindica-

to no firmará ningún
acuerdo que contemple el
denominado "copago".
En clara discrepancia
con el presidente de la patronal Cecale, el líder de
UGT defendió el mantenimiento de los servicios públicos de calidad en toda
Castilla y León, e insistió
en que si los Presupuestos
de la comunidad para el
próximo año contemplan
recortes, éstos deberán
afectar a partidas como las
ayudas a las empresas, para priorizar servicios básicos para el ciudadano como son la Educación, la Sanidad y los Servicios
Sociales.
Además, y coincidiendo con el décimo aniversario del Diálogo Social en el
mes de noviembre, UGT ha
presentado junto a Comisiones un borrador de iniciativas para dar a conocer
el bagage de este proceso
de encuentros a tres bandas al que se denomina
"cultura del consenso".

Agustín Prieto, Secretario General de UGT Castilla y León. / ICAL

SINIESTRALIDAD LABORAL

LA PREVENCIÓN
EN TIEMPO DE CRISIS
a evolución de los accidentesdetrabajoydelas
enfermedadesprofesionalesestárelacionadadirectamente con las condiciones de
trabajo,conlapoblaciónafectadaporellasyconelcontexto
socioeconómico del momento,quedeterminafactorestan
influyentes como la carga de
trabajodelasempresas.
Esporelloquealahorade
hacer una valoración sobre la
siniestralidad laboral de la región en los seis primeros meses del año, no podemos pasar
por alto la enorme influencia
que sobre los datos ejerce la
actual situación económica
que se atraviesa. La crisis ha
afectado en mayor o menor
medida a todos los sectores y
actividades,yellosemanifiesta también en los datos de siniestralidad laboral (entre
enero y junio se registraron 15

L

víctimasmortalesenaccidente laboral en la región): la menor actividad conlleva una
menor exposición a los riesgos presentes en los puestos
de trabajo, aunque paralelamente la menor actividad
también conlleva un menor
número de trabajadores expuestos,aldisminuirelnúmero de trabajadores ocupados.
Esta circunstancia explica el descenso tan acusado de
accidentes de trabajo en la
construcción,sectorespecialmente azotado por la crisis,
dondelapérdidadeempleoha
sido muy intensa, sobre todo
el empleo temporal, que es el
que mayor siniestralidad padece. La reducción de la siniestralidad en la construcciónesespecialmenteintensa
enel2008,loquesignificauna
reduccióndel36,69%enelperíodo 2008-2009. Esta ten-

dencia se confirma de nuevo,
produciéndose una bajada del
12% en 2009-2010. También
la crisis explica el descenso de
la siniestralidad en la Industria, donde a la reducción del
30% experimentada en 2009,
seuneladel8%de2010.
Además de los siniestros
laborales merecen mención
los accidentes in itinere, por
ser causantes de buena parte
de las muertes en el trabajo.
Laevolucióndeestosaccidentes ha sido creciente desde el
año 1999 hasta 2007, puesto
que en 2008 se estabilizaron,
comenzando a descender en
2009 y 2010. UGT cree firmemente que la negociación colectiva es el instrumento idóneo para articular medidas
tendentes a acabar con esta
lacra laboral y también social.
Enloquerespectaalasenfermedades profesionales, se

La menor actividad en el sector de la construcción ha disminuido las cifras de siniestralidad.
sigueproduciendounadrástica reducción de las "declaradas", que en 2010 supusieron
menosdelaquintapartedelas
declaradas en 2004 ó 2005
(justo antes de la reforma del
marconormativo).
La evolución de las enfermedades profesionales en
CastillayLeónenlaúltimadécadavienemarcadaporunin-

cremento continuo hasta los
años 2004-2005, un descenso
brusco en el número de enfermedades comunicadas en los
dos años siguientes, y un descenso más suave en los dos últimos años. Parece claro que
esta evolución no es lógica, y
pone en evidencia la existencia de una infradeclaración de
enfermedades profesionales

denunciada por UGT desde
los años 90 y que está arraigando con más fuerza aún en
losúltimoscincoaños.
Dada la gravedad de la situación, es preciso adoptar
medidas urgentes que permitan hacer aflorar esta siniestralidad laboral silenciada,
que supone un grave perjuicio
paralasociedad.

16

mano a mano

AGOSTO DE 2011

|

FEDERACIONES

FTA-UGT NO CONSENTIRÁ REBAJAS
EN LOS SALARIOS DE LOS
TRABAJADORES FORESTALES
2.500 EMPLEADOS DEL SECTOR ESTÁN
AFECTADOS POR EL INCUMPLIMIENTO
DE SU CONVENIO COLECTIVO
a postura de la patronal supone un recorte de los salarios, que
en 2011 deberían de ser de
1.375 euros mensuales
frente a los 1.191 euros que
están percibiendo. Este
desfase se debe a que la patronal no ha aplicado las
tablas salariales recogidas
en el convenio ni los 5 euros por día que les corresponde a los trabajadores
por disponibilidad.
Ante esta situación y la
negativa de la patronal a
cumplir con el convenio,
UGT lo ha denunciado ante el Servicio de Mediación y Arbitraje (SERLA).
Y es que, debido a la cerrazón de ASEMFO a querer
negociar, ha sido imposible llegar a algún tipo de
acuerdo para que la Patronal cumpla con el compromiso adquirido y asuma su
responsabilidad de pagar
los atrasos y actualizar las
tablas.
Con este comportamiento está demostrando
que su táctica es la de dila-

L

tar los tiempos hasta el
cierre de la campaña de incendios, 30 de septiembre,
para incumplir el convenio colectivo vigente.
ALTA EVENTUALIDAD
Al mismo tiempo, desde
FTA-UGTCyL también se
ha denunciado la alta
eventualidad que se registra en el sector forestal, alcanzando el 90 por ciento,
destacando la necesidad
de convertir a estos trabajadores en fijos o fijos-discontinuos como una forma
de fijar población y generar riqueza en las zonas rurales.
El Sindicato no va a tolerar una rebaja en los salarios de los empleados ni
en las condiciones laborales de los 2.500 trabajadores forestales dependientes de ASEMFO, no descartando acudir a los
tribunales para dar solución a un problema que se
está dilatando en el tiempo por la postura que mantiene la patronal.

El sector forestal es uno de los que registra mayor eventualidad.

UN FUTURO
MARCADO POR LA
INCERTIDUMBRE
TRAS LA RETIRADA DEL ERE POR PARTE DE
PUERTAS NORMA, LOS TRABAJADORES
ESPERAN QUE LA MULTINACIONAL JELD
WEN SEA CAPAZ DE BUSCAR OTRAS VÍAS
QUE SOLUCIONEN LA SITUACIÓN LABORAL
DE LA COMARCA PINARIEGA
l pasado 7 de junio, la
empresa
Puertas
Norma, situada en la
localidad soriana de San
Leonardo de Yagüe, presentaba un ERE extintivo para
286 trabajadores, la mitad
de la plantilla, junto a un
plan social que contempla-

E

ba un ERE suspensivo para
la totalidad de la plantilla
hasta 2013 y una reducción
de salarios del 20% para que
los despidos pasaran de 286
a 150.
Después de múltiples
reuniones entre las partes y
concentraciones realizadas

Una de las concentraciones llevadas a cabo por los trabajadores de Puertas Norma.
por los trabajadores con el
apoyo de la población, el 8
de julio la representación de
los trabajadores trasladó a
la empresa el rechazo de la
plantilla a la última pro-

puesta presentada por la dirección. Dicha propuesta
consistía en la inclusión de
una indemnización de 30 días por año y una anualidad a
los trabajadores que tuvie-

ran que abandonar la empresa, una reducción de salarios proporcional a los ingresos y minimizar los despidos a 135 de los 286
iniciales. Al mismo tiempo,

se comprometía a asumir
las pérdidas presupuestadas en el plan, aumentar el
capital social y asumir el
coste de la reorganización
del Plan de Viabilidad.
Finalmente, el 13 de julio Puertas Norma anunciaba la retirada del Expediente y comunicaba que se tomaba un tiempo de
reflexión para encontrar
fórmulas de futuro para la
Empresa.
Por su parte, la Sección
sindical de MCA-UGT en
Puertas Norma comunicó
al conjunto de los trabajadores que se tienen propuestas claras para presentar a la empresa y que se han
solicitado reuniones con la
Dirección para conocer lo
que está ocurriendo y abrir
de nuevo una mesa de negociación que clarifique de
una vez por todas el futuro
de la empresa pinariega.

|AGOSTO DE 2011

| mano a mano

17

FEDERACIONES

LA SANIDAD NO ENTIENDE
DE CRISIS NI DE VACACIONES
L
a Federación de Servicios Públicos de
UGT CyL ha trasladado al nuevo Gerente Regional del Sacyl su preocupación por la situación de
indefensión de más de
2.000 trabajadores del sector sanitario en Castilla y
León ante los permanentes procesos judiciales de
oposición y concurso de
traslados que se han producido en la comunidad
desde el año 2006.
Esta situación está llevando a los nuevos aspirantes desde un puesto de
trabajo fijo a una total incertidumbre, una vez conocida la sentencia que, en
muchos casos, se dicta
cuatro años después del
nombramiento de su plaza
y que les puede dejar en la
calle.
Para el Sindicato, este
"despropósito" es achacable no sólo a la lentitud de
la justicia sino también a
una incomprensible mala
gestión de los procesos por
parte de la Consejería de
Sanidad. Por lo tanto, lo
que se pide desde la Organización es agilidad a los
jueces en los procesos de
resolución y al Sacyl claridad y criterios sólidos en
las bases de las convocatorias para evitar la judicialización de los procesos.
Por otro lado, desde

FSP-UGT CASTILLA Y LEÓN CRITICA LA JUDICIALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE OPOSICIÓN Y CONCURSOS
DE TRASLADOS QUE AFECTAN A MÁS DE 2.000 TRABAJADORES DE LA SANIDAD EN LA REGIÓN

FSP-UGT Castilla y León alerta de un deterioro de la asistencia sanitaria en la región por culpa de la crisis.
FSP-UGT Castilla y León
se ha alertado ante un deterioro de la asistencia sanitaria en la región por culpa de la "crisis". Una situación que está provocando
una disminución en los
porcentajes de sustituciones, ya de por si bajos; el

SEDA SOLUBLES: A
LOS TRABAJADORES
SE LES ENFRÍA
EL CAFÉ
os trabajadores de la
empresa palentina
Seda Solubles han
aprobado, de forma mayoritaria en una Asamblea General, la convocatoria de
una huelga general con carácter indefinido a partir
del 26 de agosto y que afectará a los centros de Palencia y Villamuriel.
La adopción de esta medida de presión viene dada
porque los 250 trabajadores que integran la plantilla,
de los cuales 120 corresponden a la planta de Villamuriel, se encuentran en
una difícil situación económica, ya que aún no han cobrado el mes de julio, son

L

Tiempos
de conducción
y descanso

continuos los retrasos en la
percepción de sus salarios,
y la empresa les adeuda todavía los atrasos de los años
2009 y 2010 y la paga extra
de verano.
El conjunto de la plantilla espera que con la convocatoria de la huelga general
indefinida la dirección de la
empresa Seda Solubles sea
capaz no sólo de tomar las
decisiones económicas
oportunas para saldar las
deudas que tiene con los trabajadores sino de llevarlas a
cabo, ya que ante los continuos incumplimientos empresariales hay una falta de
credibilidad total al respecto
por parte de la plantilla.

cierre de unidades o servicios y plantas con la finalidad de reducir gastos que
luego se escapan hacia
otras partidas como las
peonadas o gastos concertados; o la existencia de
hospitales deficitarios en
recursos humanos como

los de León, Zamora y Palencia.
En este sentido, desde
el Sindicato se insiste en la
defensa de la Sanidad Pública y de los puestos de
trabajo. Una Sanidad que
no es cara si se adaptan los
recursos de los que se dis-

pone en Castilla y León, por
lo que desde FSP-UGTCyL
se exige el mantenimiento
de los recursos humanos y
materiales del Sacyl ante
este coyuntura de crisis
económica. Petición que se
ha trasladado ya al nuevo
Gerente Regional del Sacyl.

Una de las preocupaciones de la Federación de
Transportes de UGT ha sido la prevención de riesgos en el transporte por
carretera, por lo que, con el
objetivo de poder reducir
la siniestralidad en el Sector, se han realizado a lo
largo del tiempo distintas
iniciativas.
No se puede olvidar
que el Sector de Transporte es el que tiene mayor siniestralidad de todo el sistema productivo, y que a
pesar de haberse producido un leve descenso, aún
sigue siendo una tasa muy
alta. Por este motivo, desde TCM-UGTCyL se ha
puesto un especial énfasis
a la prevención de riesgos
en el sector, por lo que se
han estado realizando cursos de conducción en condiciones adversas para
profesionales tanto del
Sector de Mercancías como de Viajeros, teniendo
en cuenta, además, que el
centro de trabajo de los
profesionales coincide con
la vía pública por la que
circulamos todos los ciudadanos.
Por todo esto, la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de
UGT Castilla y León está
desarrollando la campaña
"Tiempos de Conducción y
Descanso. Normas. Conócelas, cúmplelas y hazlas
cumplir", compuesta por
8.000 dípticos y 100 carteles, con la que se quiere informar y sensibilizar de las
horas de conducción y descanso que exige la ley y que
son las mínimas para tener
una conducción segura.
Dirigida tanto a los
profesionales (asalariados
como autónomos) como a
los empresarios del sector,
cargadores, consumidores
que utilizan el servicio público, etc., su objetivo es
el de reducir las tasas de
siniestralidad y concienciar a todos los implicados de cumplir las normas básicas.
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ELECCIONES SINDICALES

ELIGIENDO A LOS MEJORES,
VOTANDO A UGT
LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CASTILLA Y LEÓN HAN VUELTO A CONFIAR
MAYORÍTARIAMENTE EN LA LABOR DE LOS DELEGADOS DE NUESTRO SINDICATO QUE
TRABAJAN DÍA A DÍA PARA DEFENDER SUS DERECHOS LABORALES
SUPERMERCADOS PASCUAL
HERMANOS (Supermercados
SPAR (Burgos)
UGT ha sido el sindicato más votado y el que cuenta con más delegados en la empresa burgalesa Supermercados Spar, al haber obtenido 6
miembros en el nuevo Comité de
Empresa.
En estos momentos de dificultades
por los que atraviesan las empresas
de distribución, la plantilla de Spar
ha respaldado mayoritariamente con
su voto el trabajo continuado realizado por CHTJ-UGT en defensa de
los intereses de los trabajadores y
trabajadoras de la empresa.

CARREFOUR (Ponferrada)
CHTJ-UGT ha duplicado su representación en
el Centro Comercial de Carrefour en Ponferrada, consiguiendo 6 de los 9 miembros del nuevo
Comité de Empresa, frente a la pérdida del 70%
de representatividad del sindicato amarillo de
la empresa.
La masiva participación de la plantilla y su firme decisión de votar a la candidatura presentada por UGT ha sido un reconocimiento al trabajo, la constancia y a la defensa de los trabajadores y trabajadoras que ha venido realizando el
sindicato durante los últimos cuatro años, superando todas las trabas que la empresa Carrefour pone día a día a quienes defienden unas
condiciones de trabajo dignas en el sector de los
Grandes Almacenes.

ARRANZ ACINAS
(Valladolid)

ONTEX PENINSULAR
S.A. (Segovia)

TRANSPORTE SANITARIO
DE PALENCIA (Palencia)

La candidatura presentada por MCA-UGT en
las elecciones sindicales
celebradas en la constructora Arranz Acinas
en Valladolid ha arrasado al conseguir los 3 delegados que integran el
Comité de Empresa. Este resultado supone una
mejora en el resultado
de las anteriores elecciones, en las que UGT
obtuvo 2 delegados de
los 3 en liza.

UGT ha revalidado la mayoría
absoluta en el Comité de Empresa de Ontex Peninsular, obteniendo 9 delegados de un total de 13, lo que ha supuesto
mejorar los resultados obtenidos en los últimos comicios
cuando se obtuvieron 5 delegados. Los trabajadores de la empresa segoviana han reconocido con ello la labor desarrollada por el sindicato al respaldar
nuevamente de forma mayoritaria la candidatura presentada por FIA-UGT.

Mayoría absoluta para la candidatura presentada por la Federación
de Transportes de UGT Palencia.
Con una participación del 90,32%
UGT ha revalidado la mayoría absoluta que ya tenía en el Comité y
ha mejorado resultados respecto
a las elecciones sindicales celebradas hace cuatro años, al pasar
de 6 a 7 Delegados de los 9 que integran el Comité de Empresa. Estos datos significan un respaldo a
la labor sindical realizada desde
UGT, basada en la responsabilidad y lealtad.
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100 AÑOS
DEL MOVIMIENTO OBRERO
EN LA PROVINCIA DE SORIA
ditado por la Fundación 27 de marzo-perteneciente a UGT
Castilla y León-el libro supone la culminación a los
actos programados coincidiendo con el centenario de
la Unión General de Trabajadores de Soria. A través de
575 páginas, su autor, Carlos Sierra, describe la lucha
sindical en la provincia que
arranca, según sus propias
palabras, "por una necesidad evidente: la de comer todo los días".
El libro "La Unión General de Trabajadores en
Soria (1910-2010)" se presentó el pasado 12 de julio,
en el Casino de la capital soriana, con la presencia del
Secretario General de UGT
en Castilla y León, Agustín
Prieto, el Secretario General de UGT Soria, José Javier Gómez, y el Presidente
de la Fundación 27 de Marzo, Fermín Carnero, que
arroparon al autor.
Gómez destacó la importancia de esta publicación,
así como de los actos desarrollados con motivo de "los
100 años de infatigable defensa de los derechos de los
trabajadores en la provincia".
"Un centenario de lucha de
trabajadores comprometidos, plasmada en más de 500
páginas donde se relatan historias personales de aquellos
que incluso dejaron su vida
en la pelea diaria por la defensa de los derechos sociales y laborales".
El volumen, como explicó su autor, no se limita
en absoluto a contar la historia de las gentes de UGT,
sino que es el fiel reflejo del
movimiento obrero en la
provincia, desde la primera
huelga de los zapateros sorianos o la de albañiles, a
quienes se unieron por solidaridad los zapateros, los
tipógrafos y los trabajadores de comercio "en medio
de luchas sindicales muy
intensa pero también muy
locales".
Por su parte, el Secretario Regional de UGT destacó la constancia y el trabajo
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de muchos compañeros de
la provincia, reflejada en la
publicación, valedores de
los derechos de los que hoy
disfrutamos. El libro nace
como referencia bibliográfica de la historia y sociedad soriana del último siglo, en concreto, del movimiento obrero.
Fermín Carnero, Presidente de la Fundación 27 de
marzo, explicó la intención
de la Organización de editar
en cada una de las provincias un libro donde se recoja
la historia de la UGT. En la
actualidad, ya se han publicado las ediciones de Burgos y Soria y, próximamente, se presentarán las obras
de León y Palencia.

Un momento de la presentación del libro
“La Unión General de Trabajadores en Soria
(1910-2010)”, escrito por Carlos Sierra (c).
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