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OPINIÓN

CARTAS DE
LOS LECTORES

Quién se ha
preocupado

FIRMA INVITADA Francisco Ferreira Cunquero
COORDINADOR SERVICIOS JURÍDICOS UGTCYL. ABOGADO

Si Pablo Iglesias levantara la cabeza... A
l nuevo Ministro de Justicia Sr.
Gallardón ha anunciado una reforma de la justicia en la que entre otras cosas, y que a nosotros como
Organización Sindical nos pueda interesar, está el pago de las costas en la
Segunda instancia en los procesos judiciales, es decir, en los recursos. Y qué
significa esto, pues significa que si como al parecer también esto se aplica a
la Jurisdicción Social, los trabajadores
van a ver limitados sus derechos de
acudir a la justicia, porque si quieren
recurrir una sentencia, la nueva Ley de
la Jurisdicción Social (aplicable desde
el 11 de diciembre), dispone una cuantía de 1.200 euros como posible condena en costas en un recurso.
Por tanto, tenemos un gobierno de
derechas que va a imponer una medida
que perjudica a los trabajadores, algo
que en cierto modo a nosotros nos disgusta pero no nos extraña, pues entra
en el campo de la lógica, y este mortal
entiende que precisamente los gobiernos de esa índole no suelen velar de
forma muy entusiasta por los derechos
de los trabajadores. Sin embargo y
siendo objetivos también tenemos que
aludir a que el 11 de octubre de 2011, se
promulga la ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, que firma el Sr. Zapatero, por todos
nosotros conocido, que modifica el art.
139 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa imponiendo el vencimiento
objetivo en costas, es decir, que ante
un recurso ante la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en cualquier
instancia habrá que pagar las costas. Y
si nos preguntamos que tiene que ver
esto con la UGT, la respuesta es que
tiene que ver muchísimo, por cuanto
en esa jurisdicción, se ventilan los
asuntos y reclamaciones de los funcionarios y personal estatutario afiliados
a nuestro sindicato. En esa jurisdicción estos trabajadores, ya soportaban
la medida que quiere introducir el nuevo ministro, es decir, si perdían un recurso eran condenados al pago de las
costas del recurso, pero en la primera
instancia no había costas.
La consecuencia real de las costas
es, que si nuestros afiliados funcionarios o estatutarios van al juzgado a pedir un derecho y pierden el juicio, tendrán que abonar 2.500 euros de costas
de la parte contraria y si quieren discutir algo menor, como puede ser el
permiso de 1 día por poner un ejemplo,
abonarían en torno a 600 euros. Curiosamente las enmiendas del Partido Popular eran en esta materia, que solo hubiera costas para la Administración,
sin embargo, el Gobierno Socialista,

Francisco Ferreira
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sacó adelante la ley con unas costas
aplicables para todas las partes y a abonar por quien perdiera el juicio.
Luego el Sr. Gallardón una vez más
ha encontrado el terreno abonado, como ya ocurriera en otros tiempos, para
gobiernos del PP, con otras reformas
laborales hechas por gobiernos socialistas.
Con la medida que quiere imponer
el actual gobierno, y la comentada anteriormente, se está haciendo un ataque inaudito a uno de los preceptos
más sagrados de nuestra constitución,
que no es otro que la tutela judicial
efectiva, recogido en el art. 24 de la
Carta Magna que señala: “Todas las
personas tienen derecho a obtener la
tutela judicial efectiva de los Jueces y
Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos...”. Si de una
parte los trabajadores laborales se juegan en un recurso 1.200 euros, y si de
otra los trabajadores funcionarios y
estatutarios, por ir al juzgado se juegan
2.500 euros, en la primera instancia y
otros 2.000 euros si recurren, la pregunta es obvia: ¿dónde queda la tutela
judicial efectiva? ¿Existe tal tutela?
Luego uno que es socialista «pata
negra» es decir, afiliado a la UGT y al
PSOE, y dentro de este partido, donde
hay muchos grupos y corrientes, ha optado por el más idílico de todos, que es
pertenecer al grupo de Pablo Iglesias,
por cuanto es la única persona que no
me puede decepcionar, no entiende ni

¡¡¡ participa !!!

estas políticas de nuestros gobiernos
ni estas aptitudes, porque para estos
supuestos comentados, no hay excusa
de tipo alguno, que si pudiera alegarse
en la reforma laboral o en la reforma
de las pensiones, amparándose en la
crisis o en el entramado de Europa.
En la parte que nos toca, uno no sabe
si el Ministro Socialista (a quien no
voy a nombrar pues no merece aparecer en este periódico), realmente no
sabía la trascendencia de lo que estaba haciendo, o si lo sabía y actuaba a
conciencia es algo inaudito.
Por eso y en estos días en que parte del socialismo ha estado pendiente
de quien dirigirá su futuro, se debiera
reflexionar que el verdadero cambio
no es otro, que cuando el socialismo
llegue a un gobierno, pueda ser controlado desde el propio partido, para
poder impedir la aplicación de medidas gratuitas perjudiciales para las
bases, que en este caso concreto solo
son aplaudidas por la judicatura, pero
que realmente perjudican a nuestros
afiliados y trabajadores de lo público,
a quienes luego se exige un voto fiel en
las urnas, que claro está, queda muy
mermado.
De ahí, que enlazando con el título
de estos párrafos de opinión, y pensando en aquella persona que en 1879
en la fonda «Tetuán», creo el PSOE y
9 años después la UGT, el comentario
final deba ser: “Si Pablo Iglesias levantara la cabeza….”

Con el pago de las
costas en segunda
instancia en los
procesos judiciales
se ataca uno de los
preceptos más
sagrados de
la Constitución
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fecha de hoy, se nos sigue
advirtiendo de que, la ya
fatídica cifra del paro, seguirá aumentando sus porcentajes en los próximos meses. Situación que también se va a
agudizar para aquellas personas que han agotado su prestación.
En este caso, si me permiten, quiero trasladar la visión
de un colectivo que, en estos
momentos, sufre igual, o incluso me atrevería a decir que con
mayor beligerancia, la crisis.
Me refiero, al trabajador autónomo.

Quien
más y quien menos ha
escuchado algún chiste sobre este colectivo, a quien en
muchas ocasiones se deja de lado. El autónomo está acostumbrado al «no vengas mañana», y
después de eso, no hay nada, ni
indemnización, ni paro. La cruda realidad, es que entonces hay
que hacer frente a la inversión
realizada en las herramientas
de trabajo; desde un camión,
una furgoneta, pasando por el
local, etc., todas ellas inversiones que se han avalado con el
patrimonio personal, es decir,
con el hogar en el que vives con
tú familia.
¿Quien se ha preocupado
por este colectivo? Eres el empresario y el empleado a la vez,
y aun estando el Estatuto del
Trabajador Autónomo, la indefensión es total de cara al que
contrata. Él es el que exige e impone las condiciones al amparo
de «si no eres tú, en la puerta
hay cola». Estoy seguro que esta frase no es única de los autónomos ¿verdad?.
Óscar Martín (Ávila)
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BAJA SUBE
BAJA El ministro de Educación, José Wert,

por el perjuicio que ha causado a miles de
opositores al cambiar de la noche a la mañana el
temario de las oposiciones para profesores de
enseñanza pública, escudándose tras los criterios
de excelencia que dicen querer imponer.

SUBE Los testigos que narran sus historias en

el juicio contra el juez Garzón

que no han olvidado a sus familiares asesinados por la
dictadura, y que, tal y como sopla el viento, volverán a ser
víctimas de los partidarios de la «desmemoria histórica».

EDITORIAL número 13

Políticas eficaces contra la huelga general
os situamos en un
contexto de profunda recesión económica. La crisis ya está afectando a sectores que hasta
ahora habían esquivado los
vaivenes de la economía global y, además, nos está
arrastrando a una segunda
ola de desempleo que hace
que en nuestra comunidad
autónoma, el número de parados ascienda ya a los
220.000.
Por ello, hace unos días,
la Unión General de Trabajadores celebraba su Comité Confederal en el que hacía una apuesta decidida y
firme por el Diálogo Social,
convencidos de que en la situación de crisis económica
y desempleo en que vivimos
es necesario alcanzar acuerdos a favor del empleo y la
cohesión social con la Administración central. La falta de consenso, en un momento en el que nuestro país se encamina hacia los 6
millones de parados, es algo
que difícilmente hubiésemos sido capaces de explicar. Por eso, el Acuerdo fir-

N

Rajoy ha optado por seguir la
senda de González, Aznar y
Zapatero, cuyas decisiones les costaron
una huelga general y, sin embargo, se ha
olvidado de ocuparse de los más débiles
y de reconducir la grave situación

mado tiene un sólo propósito: que el despido sea la última opción en la empresa.
Eso sí, hay que lamentar
que esta apuesta por la negociación y el consenso no
haya sido utilizada por el recién elegido Presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
para pasearse con la cabeza
muy alta ante sus «amigos»
europeos sino que, en su primera visita a la UE haya estado más preocupado por
vanagloriarse ante su homologo finlandés (por cierto,
quien fuera finlandés para
disfrutar de su calidad de vida), de que su «política» le
iba a costa una Huelga General en España.
Todo hace indicar, que
el Presidente ha optado por
seguir la senda de sus homólogos González, Aznar y Zapatero, cuyas decisiones les
costaron una Huelga General y, sin embargo, se ha olvidado de ocuparse de los
más débiles y de reconducir
esta grave situación.
Una Huelga General no
debería ser plato de gusto
para nadie y tampoco una

escusa para pasearse por ahí
desplegando plumas como
un pavo real a costa de un
día de salario de los trabajador@s. Es en estos momentos, precisamente, cuando
se exige a un buen gobernante la puesta en marcha
de políticas eficaces que eviten una Huelga General y
que acrediten la voluntad de
diálogo.
Lo cierto, es que el Gobierno se está despachando
con nuevos y ¿novedosos?
Planes de incentivación y
racionalización que supondrán una nueva agresión para trabajadores y ciudadanos. Y pongo especial énfasis en la palabra «nuevos»,
porque algunas decisiones
nos retrotraen a los magníficos años de la movida madrileña.
En este sentido, y a partir de la propuesta del PP
de aumentar los impuestos,
han surgido una serie de informes comparando nuestros tipos impositivos con
los de otros países de la
Unión Europea, como por
ejemplo Suecia, ya que pa-

gando casi lo que pagan los
ricos suecos, nuestros servicios públicos del Estado
del Bienestar están mucho
menos desarrollados que
en los del país nórdico. Pero, es que además en nuestro país, a diferencia de
Suecia, el fraude fiscal alcanza enormes dimensiones. En España se defraudan a Hacienda alrededor
de 90.000 millones de euros, procedentes en su mayoría de las grandes fortunas y es que, los ricos españoles no pagan lo mismo
que los ricos suecos y eso
constituye una de las razones que diferencian los servicios suecos de los españoles. En este caso, Rajoy
pasa de pavo real a avestruz
y oculta la cabeza bajo tierra para no ver la evidencia.
En fin, si hubiera que
poner una banda sonora a
los primeros días de Gobierno del PP, sin duda, habría que buscar alguna melodía de las películas de Pajares y Esteso ya que la
sensación es la de de volver
atrás en el tiempo.
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A FONDO II Acuerdo de Negociación Colectiva

NEGOCIACIÓN FRENTE
A "IMPOSICIÓN"
a economía española se
encuentra en un momento muy delicado
cuyas condiciones excepcionales exigen una serie de actuaciones con medidas específicas para conseguir, en el
menor tiempo posible, un
crecimiento de la actividad
económica que permita crear
empleo. Todo ello, en un escenario en el que la mayor
parte de las familias se ven
obligadas a destinar un importante porcentaje de su
renta al pago de gastos financieros, mientras que las empresas sufren severas restricciones de acceso al crédito.
Una situación que, evidentemente, tiene una incidencia
directa en el consumo.
En este marco excepcional, el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014 alcanzado en
el Diálogo Social entre agentes sociales y económicos
supone una gran oportunidad para la sociedad española, en la medida que la colaboración de la negociación
colectiva pueda ayudar a la
conservación del empleo. Se
trata de un Acuerdo complejo ante el que era fundamental que no se impusiera la línea empresarial que pretende desregular la negociación
colectiva y dejar en manos
del empresario la capacidad
de establecer las condiciones de trabajo de forma unilateral y con plena discrecionalidad. El objetivo, por tanto, era el de preservar la
regulación actual de la negociación colectiva.
Para UGT, lo que queda
claro, a lo largo de todo el
Acuerdo, es que el mantenimiento del empleo constituye el leitmotiv, la razón que
justifica todas y cada una de
las orientaciones, criterios y
recomendaciones que deben
guiar los procesos de negociación colectiva.

L

ESTRUCTURA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
Aunque parte de los contenidos reproducen los que se
incluían en el anterior
AENC, resaltan como novedades aquellos aspectos referentes a criterios salariales, estructura de la negociación
colectiva,
flexibilidad interna e inaplicación negociada de deter-

minadas condiciones de trabajo. En materia de estructura de la negociación colectiva y flexibilidad interna, el criterio se enmarca a
favor de dos ámbitos: el de
empresa, vía convenio pero
sin descartar acuerdos o
pactos-siempre que intervengan las partes legitimadas para ello conforme al
Estatuto de los Trabajadores-para que aborde materias tan pegadas a la realidad como son la jornada, los
salarios y las funciones. Y el
ámbito provincial, por ser el
más cercano a la empresa y
el que puede proporcionar
más cobertura a empresas y
trabajadores.
No se puede obviar que
la negociación colectiva está
experimentando los ataques
de quienes quieren ver limitada su eficacia temporal, de
tal suerte que si no se alcanza un acuerdo en la renovación de los convenios, éstos
puedan perder su eficacia y
ceder su protagonismo como norma al acuerdo individual entre empresario y trabajador. Una "agresión" que
junto a la política de linchamiento sobre la pretensión
de los trabajadores de ver
mejoradas sus condiciones
laborales en la empresa y la
culpabilización de los salarios como causantes del nivel de los precios en España
supone una de las principales amenazas que se ciernen
sobre la economía española
y sobre las relaciones laborales.
CRITERIO SALARIAL
Los criterios en materia salarial definidos en el II
AENC reflejan de forma
inequívoca que este es un
Pacto por el empleo y la solidaridad. Nos encontramos
ante un escenario con dos
situaciones muy relevantes;
primero, atravesamos unas
condiciones económicas excepcionalmente negativas
que son las que justifican el
contenido del Acuerdo en
general, y de los criterios salariales en particular, y segundo, el objetivo fundamental es reactivar la actividad para recuperar la
creación de empleo ya que
el elevado nivel de desempleo es nuestro mayor problema económico y social, y

también la prioridad de la
UGT.
El Acuerdo no es solo un
pacto de moderación de los
salarios, sino un pacto de
rentas, en el que las partes se
comprometen a tener el empleo como objetivo último y
común de empresas y trabajadores. A nadie se le escapa
que la prolongada coyuntura
de la crisis está siendo utilizada por la clase empresarial
para mantener sus márgenes
de negocio y de beneficios a
costa de la renta y de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de
este país. UGT valora, en este sentido, el hecho de que el

Acuerdo incorpore el compromiso empresarial de reinversión de los excedentes
empresariales en la actividad productiva de la empresa, y de poner coto a las deleznables remuneraciones
de altas directivos en las empresas durante esta etapa de
crisis.
En este contexto, el aumento de los los salarios pactados recoge unos incrementos fijos de partida del 0,5% y
del 0,6%, para los años 2012 y
2013, respectivamente. Además, se contempla una cláusula de actualización adicional para ambos años para el
caso de que la inflación crez-

ca por encima del 2% (el objetivo de inflación del Banco
Central Europeo). Se trata,
en todo caso, de un modelo de
determinación salarial extraordinario y que responde
a la coyuntura actual, que
también es excepcional. Es
preciso señalar que no tiene,
por tanto, vocación de permanencia en el tiempo y que,
cumplida la vigencia del
Acuerdo, será preciso negociar un nuevo modelo, que
deberá también responder a
la situación socioeconómica
existente entonces. Desde
UGT se sigue apostando por
el modelo vigente en los ANC
anteriores y que ha sido el

promovido por la Organización desde mediados de los
año ochenta del pasado siglo,
es decir, el que se concreta en
plantear aumentos salariales
superiores a la inflación y sin
agotar los márgenes de productividad.
FLEXIBILIDAD NEGOCIADA
Pero el Acuerdo, va más allá
de los criterios salariales,
de hecho, se da especial
protagonismo a la flexibilidad interna que, además de
obedecer a causa y estar
justificada, debe ser negociada por las partes legitimadas-posibilitando la intervención sindical- y per-
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ESTE ACUERDO HAY QUE ENMARCARLO EN "UNA SITUACIÓN DIFÍCIL, EXCEPCIONAL Y SUSCEPTIBLE DE EMPEORAR DE LA
SOCIEDAD Y DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA". DE ESTA FORMA, DEFINIÓ EL SECRETARIO GENERAL DE UGT, CÁNDIDO MÉNDEZ,
EL CONTEXTO EN EL QUE UGT, CCOO, CEOE Y CEPYME FIRMARON EL II ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA 2012-2014, EL PASADO 25 DE ENERO. UN ACUERDO QUE SE PRESENTA COMO UNA APUESTA DECIDIDA POR EL
MANTENIMIENTO DEL EMPLEO, COMO UN EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD Y QUE PONE A DISPOSICIÓN DE LAS
REPRESENTACIONES SINDICALES, DE LAS REPRESENTACIONES EMPRESARIALES Y LAS EMPRESAS, HERRAMIENTAS PARA
QUE EL ÚLTIMO RECURSO A LA HORA DE COMBATIR LA CRISIS ECONÓMICA SEA DESPEDIR A UN TRABAJADOR

TONI FERRER
SECRETARIO CONFEDERAL ACCIÓN SINDICAL UGT

seguir el objetivo del
mantenimiento del empleo.
Para UGT, el AENC II es
una prueba del equilibrio
alcanzado entre los intereses de las empresas en la
flexibilidad y adaptabilidad
de las condiciones de trabajo a la coyuntura, con los
intereses de los trabajadores que defienden que estas
modificaciones se hagan de
forma negociada y respetando sus derechos (lo que
se denomina flexibilidad
negociada). Las medidas de
flexibilidad interna (funciones, jornada de trabajo y
salario) que recoge el pacto
y las de inaplicación de las

condiciones de trabajo en
las empresas, si existen
causas que lo justifican, impedirán el uso del despido o
extinción del contrato como mecanismo de ajuste de
la empresa a la crisis, es decir, se apuesta por la flexibilidad interna que garantiza el mantenimiento del
puesto de trabajo frente a
la externa que implica el
despido del trabajador.
En definitiva, el AENC
II permite a las empresas el
establecimiento de normas
más flexibles en materia de
movilidad funcional, jornada y tiempo de trabajo, o en
materia salarial, pero ello se

hace incrementando los derechos de información y
consulta de los trabajadores.
EMPLEO
En la situación actual, con
la destrucción de empleo
producida a raíz de la crisis
económica y financiera y
con las elevadas tasas de paro que tiene nuestro país, los
firmantes del Acuerdo han
dejado patente la prioridad
de conseguir el objetivo del
mantenimiento del empleo
y recuperación del mismo,
eje que debe regir negociación colectiva que se desarrolle durante su vigencia.
Continúa en página siguiente

¿Por qué ha firmado la Unión General
de Trabajadores el II Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva
2012-2014?
La Negociación Colectiva es un ámbito
autónomo que, por su propia naturaleza, debe de estar determinado por las
organizaciones empresariales y sindicales. En esa posición de defensa de la
autonomía colectiva, de que no sea el
poder político el que determine las reglas, UGT ha apostado por la negociación, de manera que se preservara la legislación, las reglas del juego en materia de Negociación Colectiva, y que sean
los sectores quienes determinen la vertebración y la articulación y los distintos niveles de negociación. Por otro lado, es importante que en un periodo como el actual, donde hay graves
dificultades económicas y un altísimo
volumen de desempleo, a través de la
negociación colectiva se den respuestas
de capacidad de adaptación a las dificultades con un objetivo claro que es
mantener el empleo y evitar despidos.
Hemos apostado por la flexibilidad negociada, y este aspecto es muy importante. Además, es un elemento determinante en este acuerdo que frente a las
pretensiones empresariales y los sectores conservadores que lo que plantean
es aumentar el poder de decisión empresarial y que sea el empresario quien
de manera unilateral determine las condiciones de trabajo, a través del acuerdo
se establezca una flexibilidad negociada, es decir, que tanto las variaciones, la
flexibilidad que se introduzca en materia de horarios, en materia de jornada
laboral, o en materia de reducciones de
movilidad o en materia de salarios tiene que ser a través del acuerdo y por lo
tanto se garantiza la protección de los
derechos de los trabajadores por la intervención sindical, a través de la representación de los trabajadores o a través de las secciones sindicales.
¿Quién "gana" con este Acuerdo, empresarios o sindicatos?
La Negociación Colectiva es el resultado
de un proceso de negociación de intereses contrapuestos y más que plantearse
quién gana o pierde, la respuesta es si el
acuerdo va a ser útil. En primer lugar, se
trata de un acuerdo que está directamente volcado en el empleo y en la solidaridad, está volcado y está centrado en
el empleo porque el gran objetivo es el
mantenimiento del empleo y evitar despidos a través de la negociación colectiva. Es un acuerdo que contempla una
moderación de la renta, no una moderación de los salarios de los trabajadores

exclusivamente, sino que los empresarios reinviertan los beneficios, y que las
retribuciones de los altos directivos y
ejecutivos tengan una evolución moderada. En una situación excepcional, que
es lo que justifica este acuerdo de crecimiento moderado de los salarios o la moderación en el conjunto de las rentas,
creemos que se puede hablar por lo tanto de un pacto útil para el empleo, equilibrando el reparto de las cargas.
UGT le ha pedido al Gobierno que respete los contenidos del II Acuerdo para
el Empleo y la Negociación Colectiva
2012-2014, al estar esta materia bien
tratada y orientada por las partes legitimadas en la negociación. Todo ello, en
la antesala de una nueva reforma laboral. ¿Qué espera el Sindicato en este
sentido?
Creemos que el Gobierno debería de
respetar el Acuerdo y no violentarlo a
través de la invasión de aquellas materias tanto en el ámbito de la regulación
de la Negociación Colectiva como en el
de la distribución horaria, con las funciones o los salarios que hemos pactado
los interlocutores sociales. Si se produjera esa invasión, se torpedearía el gran
compromiso que supone este acuerdo y
que es evitar despidos. Lo que se produciría es lo contrario, una invitación al
despido, por lo tanto, se estaría desnaturalizando y negando el espíritu del
acuerdo.
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A FONDO II Acuerdo de Negociación Colectiva
Viene de página anterior

Junto a este gran objetivo, el pacto alcanzado por
UGT plantea también la
adopción de medidas para
intentar corregir otro de los
problemas que permanece
arraigado en nuestro mercado laboral: la enorme temporalidad, que afecta especialmente a los jóvenes. La
cuestión es que, una vez comience a recuperarse la economía y con ella el empleo,
la contratación que se realice no se sustente en la temporalidad, cultura que aún
permanece arraigada en las
empresas.
En este sentido, el II
AENC persigue tres aspectos fundamentales que los
convenios deben abordar
para incrementar la estabilidad del empleo: el contrato
indefinido (ordinario o de
fomento) como regla y la
contratación temporal como excepción, el compromiso para la conversión de los
contratos temporales en indefinidos y la reducción del
número de contratos temporales a realizar, estableciendo topes y limitando los
encadenamientos.
Otro motivo de preocupación es la contratación de
los jóvenes y, en este sentido, los contratos formativos
constituyen una buena medida para su impulso como
paso inicial hacia la posterior incorporación definitiva en la empresa, estableciendo mecanismos tendentes a garantizar los aspectos
formativos. Al mismo tiempo, la realización de prácticas no laborales en las empresas, que en no pocas ocasiones suponen, de hecho, la
ocupación de puestos de trabajo, exige un seguimiento y
control de los representantes de los trabajadores que
debe partir de la información que reciban sobre dichas prácticas.
Por lo demás, mejorar
las condiciones de los contratos a tiempo parcial indefinidos y de los contratos fijos discontinuos, y seguir
apostando por la jubilación
parcial, y el contrato de relevo, completan el cuadro de
modalidades contractuales
que, en general, debería
abordar la negociación colectiva.
Se contiene, además, el
apoyo explícito a las jubilaciones anticipadas y prejubilaciones, cuando se den las
circunstancias económicas
quejustificanestetipodemedidas, y a ala fijación de cláusulas para la jubilación de los
trabajadores cuando alcancen la edad ordinaria y cumplan los requisitos legales.
FORMACIÓN
Los anteriores Acuerdos
para la Negociación Colec-

tiva reconocían que la formación es una herramienta
de gran utilidad para el desarrollo de las competencias
profesionales, y resaltaban
su importancia como mecanismo de adaptación a los
cambios y como instrumento para mantener y mejorar
el empleo, así como para evitar su destrucción.
En un escenario de crisis
como el actual, la formación
profesional adquiere aún mayor relevancia pues otorga a
los trabajadores todo un campo de oportunidades, sea para acceder a un empleo o para mantenerse y no ser expulsado del mismo, por lo que,
conscientes de la trascendencia que tiene esta valiosa
herramienta y a fin de no obstaculizar su utilización, los
firmantes plantean prorrogar el IV acuerdo Nacional de
Formación para el Empleo.

Este II AENC incorpora
también recomendaciones y
orientaciones en relación
con el Teletrabajo, como ya
se hiciera en anteriores
Acuerdos Interconfederales
para la Negociación Colectiva. Se resaltan los cambios
que implican este sistemas
de trabajo y que afectan de
manera directa a la jornada
laboral, a los sistemas de retribución, a la promoción en
el trabajo, a la cualificación
de los trabajadores, y a su formación, a la asignación y
cambio de tareas, a las condiciones psicoambientales del
desarrollo de sus funciones.
DERECHOS DE INFORMACIÓN,
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
El Acuerdo apuesta decididamente por la promoción de
los derechos de información,
consulta y participación de
los representantes de los tra-

bajadores, que deben ser potenciados desde el ámbito
sectorial estatal. La negociación colectiva, la información, la consulta o la participación, son facultades de la
representación de los trabajadores para el desempeño
de su función general, pero
también instrumentos mediante los cuales los trabajadores pueden, a través de sus
representantes, influir en las
decisiones que se adopten en
la empresa.
En definitiva, el AENC II
constituye una muestra del
valor del Diálogo Social en el
ámbito de las relaciones laborales. Los compromisos alcanzados se podrán medir en
forma de ganancia de la competitividad de las empresas,
pero también tendrá influencia en la mejora de las expectativas y confianza ciudadana en la salida de la crisis.

No es menos cierto, que
la eficacia de las medidas
acordadas será mayor, si además de un control efectivo de
la inflación, se adoptan en el
ámbito interno iniciativas
que dinamicen la actividad
económica y el consumo,
particularmente a través de
la flexibilización de los objetivos de estabilidad presupuestaria que deben adaptarse a la virulencia de la crisis económica. Igualmente,
si se acometiera una reforma
en profundidad de nuestro
sistema fiscal, con la doble
finalidad de que la contribución al erario público se haga
conforme a los principios de
capacidad económica y justicia fiscal, y que se incrementen los recursos del estado para la atención de las
prestaciones y servicios básicos.
La aprobación de estas

medidas es una prueba más
de la idoneidad del convenio
colectivo como fuente del derecho , gracias al cual es más
fácil y rápido la permanente
actualización de los contenidos negociados a la realidad
económica del momento,
frente a las dificultades del
proceso legislativo que, por
su propia naturaleza, no puede prever normas que disciplinen de manera detallada
las condiciones de trabajo
atendiendo a la singularidad
de sectores y empresas.
Si hace un año, las organizaciones sindicales y empresariales dában un paso de
especial trascendencia con
el Acuerdo Social y Económico, se da ahora otro de tanta importancia como aquel y
que debe ser valorado y considerado por las instancias
políticas, como un ejercicio
de gran responsabilidad.
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A FONDO Entrevista

"Más de 100.000 trabajadores en Castilla y
León no han renovado aún sus convenios"
FAUSTINO TEMPRANO
SECRETARIO REGIONAL DE ACCIÓN SINDICAL Y EMPLEO DE UGT EN CASTILLA Y LEÓN
¿Es el II Acuerdo Para el Empleo y la Negociación Colectiva recientemente firmado
entre UGT, CC.OO, CEOE y CEPYME un
pacto en un marco excepcional?
Lo cierto es que es un Acuerdo complejo,
pero acorde con una coyuntura como la
actual, de especial gravedad de la situación económica y del empleo.La situación
económica no solo no mejora sino que los
indicadores vaticinan incluso un empeoramiento en los próximos meses y una
nueva recesión económica en este 2012.
El principal problema que tiene el país y
nuestra Comunidad Autónoma es el empleo y, una cosa está clara, con la política
económica del gobierno de recortes y contención del déficit se destruirán más puestos de trabajo.

dar cumplimiento al II Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva 20122014, lo que conllevaría la firma de la totalidad de los convenios pendientes de negociar en este año. Además, debemos de hacer frente a los convenios de ámbito
provincial, tanto de empresas como de sector, ya que al ser los más cercanos, pueden
proporcionar más cobertura a empresas y
trabajadores. Otro reto sería la reforma del
Servicio Regional de Relaciones Laborales
de Castilla y León (SERLA), una vez que se
ha reformado el SIMA (Servicio Interconfederal) como servicio de mediación y arbitraje. Por otra parte, y de forma conjunta
con Comisiones Obreras, nos gustaría negociar con Cecale un acuerdo interprofesional en el ámbito de Castilla y León en el
que, respetando los acuerdos interconfederales, se establezcan pautas para la negociación colectiva que pasarían por las siguientes premisas: Se respetará lo que se
determine en la negociación colectiva en
los convenios sectoriales estatales o autonómico. Si en las provincias se pactaran
convenios de empresa, estos nunca podrán
estar por debajo de las condiciones de los
convenios sectoriales provinciales. Se retomarán las negociaciones con la patronal
para llegar a un acuerdo de cobertura de
vacíos para extender la negociación colectiva a todos aquellos trabajadores que carecen de convenios y, por último y colaborando con las federaciones, se potenciarán
las comisiones paritarias de los convenios
colectivos dada la importancia que van a
adquirir en la negociación colectiva.

¿Cómo va a trasladar el Sindicato el contenido del Acuerdo a los trabajadores de Castilla y León?
El Acuerdo es de toda la Organización y es,
por tanto, a nosotros y no a otros a quienes
corresponde trasladar a todos los trabajadores y trabajadoras los detalles del pacto
alcanzado entre los agentes económicos y
sociales. En este sentido, la Comisión Ejecutiva Regional de UGT de Castilla y León
ha diseñado un intenso calendario de actuaciones, a través de asambleas informativas con los representantes de los trabajadores, cuadros sindicales y afiliados en todas las provincias y principales comarcas
de la comunidad autónoma, además de la
convocatoria de ruedas de prensa ante los
medios de comunicación. Nuestro objetivo
es llegar a todos los trabajadores y trabajadoras y servirles como herramienta en un
trabajo conjunto
¿Qué aspectos destacaría del texto consensuado?
Es un Acuerdo bueno y difícil, el que necesita el país. Se trata, en definitiva, de una
apuesta decidida para el mantenimiento
del empleo. Para UGT, el Acuerdo representa un ejercicio de responsabilidad, ya
que no refleja lo que quieren las organizaciones sindicales, pero tampoco lo que
quieren las organizaciones empresariales,
sino lo que demanda el mercado de trabajo
en estos momentos, poniendo sobre la mesa las herramientas necesarias para que el
último recurso de una empresa sea el despido. No se contempla ni la ultraactividad
de los convenios colectivos ni la congelación salarial y, sin embargo, sí se refleja lo
que necesita la sociedad española: ámbitos
de acuerdo que aporten soluciones constructivas, generando confianza. Se puede
afirmar, que el Pacto reafirma el papel del
Diálogo Social, «siempre es mejor un
acuerdo que una imposición». Sobre el texto, destaca la moderación de salarios, pero
también de beneficios empresariales y la
exigencia de control de precios para mejorar la competitividad de la economía, siendo un esfuerzo colectivo. «Todo tiene que
ser negociado a través de acuerdos, exigiéndose así un compromiso permanente a
sindicatos y empresarios». El Acuerdo re-

gula aquellos aspectos que fueron reformados fuera del Diálogo Social.
Y en este escenario, ¿cómo definiría la evolución de la Negociación Colectiva en Castilla y León y la posición «enarbolada» por
CECALE, en esta materia?
En Castilla y León se negocian 580 convenios colectivos que afecta a 352.499 trabajadores, de ellos, 393 de empresa que afectan a 38.817 trabajadores y 187 de sector
con 313.632 trabajadores. La negociación
está actualmente bloqueada: en el año
2011, sólo se han renovado 1 de cada 3 convenios de sector y 1 de cada 4 convenios de
empresa en el año 2011. Lo que quiere decir, que en la actualidad hay 108.000 traba-

jadores que se han quedado sin renovar
sus condiciones de trabajo en la región, y,
por tanto, sin incremento salarial ni mejoras en su ámbito social, durante el año pasado. Hay que decir, que este bloqueo ha
venido impuesto por la patronal y su negativa a abordar la mejora de aspectos tanto
salariales como sociales. La no renovación
de los convenios se está traduciendo en
una pérdida constante de poder adquisitivo que tiene una repercusión directa en el
consumo. Esperamos que esta situación
pueda desbloquearse.
¿Qué prioridades se marca el Sindicato en
la Negociación de cara al 2012?
Entre nuestras prioridades se encuentra

De un ámbito a otro. ¿Cómo marcha las negociaciones Junta, patronal y sindicatos,
en el ámbito del Diálogo Social?
Es de sobra conocido, que UGT y CC.OO
presentaron un documento conjunto a la
Junta de Castilla y León en el que se definía una Estrategia integrada de Empleo,
Formación profesional, Salud Laboral e
Igualdad. En estos momentos están abiertas cuatro mesas de negociación que trabajan ya sobre documentos definitivos que
podrían estar cerrados en torno a la primera semana del mes de marzo. Eso sí, nuestra Organización establece unos criterios
básicos para alcanzar un acuerdo final: el
acuerdo es un TODO, no por mesas de negociación, tiene que conllevar un presupuesto económico por cada programa que
se apruebe, las convocatorias tienen que
publicarse en el mes de marzo de 2012 y la
vigencia será de cuatro años (2012-2015).
El principal problema con el que nos encontramos en estos momentos es la falta
de un presupuesto regional. UGT sigue
apostando por el Diálogo Social, pero se
tienen que dar las condiciones para llegar a
acuerdos. El Diálogo Social, por sí solo, no
va a solucionar el gravísimo problema de
desempleo en la comunidad pero ayudará
al mantenimiento y a la creación de puestos de trabajo. Como objetivo principal se
debe dar cobertura a todos aquellos desempleados que no perciben ninguna prestación económica.
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ACTUALIDAD La reforma laboral
EL SECRETARIO GENERAL DE UGT EN CASTILLA Y LEÓN, AGUSTÍN PRIETO, ASEGURA QUE EL REAL DECRETO
APROBADO POR EL EJECUTIVO SUPONE LA MAYOR AGRESIÓN DE UN GOBIERNO AL MUNDO DEL TRABAJO

"El Gobierno del PP impone una reforma
al servicio y dictado de los empresarios"
El Diálogo Social,
en cuestión
La Unión General de Trabajadores de Castilla
y León ha mostrado su preocupación porque
las últimas medidas adoptadas por el PP
puedan resentir el proceso del Diálogo Social
en la comunidad autónoma. El máximo responsable regional de UGT, Agustín Prieto,
advirtió que aunque quieren ser positivos, lo
cierto es que actuaciones tan reaccionarias
como las llevadas a cabo con la reforma
laboral o las impuestas desde Castilla y
León, vía centimazo y recortes a los empleados públicos, complican un proceso hasta
ahora irreprochable.
"Si lo que se pone sobre la mesa beneficia
a los trabajadores y trabajadoras de Castilla
y León, firmaremos, si solo podemos negociar cuestiones irrelevantes, entonces, no
estamos para fotos". Así lo espetó Prieto
quien volvió a calificar como una grave irresponsabilidad el hecho de que la Junta no
haya elaborado aún
los presupuestos
regionales.

Agustín Prieto, Secretario General de UGT Castilla y León. / ICAL
on la aprobación
de la Reforma
Laboral hemos
visto la verdadera cara del
Gobierno del PP". Así de
contundente se mostró el
Secretario General de
UGT en Castilla y León,
Agustín Prieto, tras conocer los cambios en el mercado de trabajo que impone el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo, el
pasado 10 de febrero, y que
calificó como " la mayor
agresión de un Gobierno al
mundo de trabajo".
Prieto insistió en que
el Gobierno del PP ha impuesto la reforma laboral
del abaratamiento del despido, del retroceso de los
derechos de los trabajadores en más de 30 años, del
regreso a las relaciones de
semiesclavitud en las empresas, en definitiva, "una

“C

reforma que va a hacer historia, pero negra", matiza
UGT. Es, sin lugar a dudas,
"la reforma del Gobierno
de España S.A, al dictado
del empresario".
Conscientes de que se
ha asestado un duro golpe
a los millones de trabajadores y trabajadoras de este país, UGT advierte que
lo peor puede estar por llegar ya que, a su juicio, el
trámite parlamentario
puede endurecer más aún
una norma que pretende
convencer a la TroiKa (
Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea
y Banco Central Europeo),
"una bestia insaciable".
La reforma es desequilibrada e injusta y no servirá, mantiene UGT, para
crear empleo, más bien,
precarizará aún más las
condiciones de trabajo. En

este sentido, Prieto ha denunciado la judicialización de las relaciones laborales ya que, asegura,
ningún empresario despedirá ni con 45 ni con 33 días cuando, aplicando la
nueva normativa, puede
optar por un despido procedente de 20 días por año
trabajado, únicamente demostrando una caída de
ingresos durante tres trimestres consecutivos.
UGT ha criticado
igualmente el papel de las
ETT, que podrán funcionar como agencias privadas de colocación, así como las "bondades" del contrato de formación y
aprendizaje que califica
como una condena ya que
supondrá el peregrinaje de
miles de jóvenes menores
de 30 años, por distintos
sectores, y con una mano

de obra barata. Condiciones laborales que junto al
periodo de prueba de un
año para el trabajador suponen para el Sindicato un
despropósito y una clara
apuesta por parte del Gobierno del PP por la precariedad más absoluta.
El máximo responsable regional de UGT advirtió que la reforma no creará empleo, además perjudica a los parados sin
prestación y no actúa para
paliar el desempleo en el
tramo de edad entre los 30
y 50 años. Una agresión
con mayúsculas que golpea también a la negociación colectiva, desregulando el mercado laboral,
otorgando mayor prevalencia al convenio de empresa y limitando la ultraactividad de los convenios
a dos años, con lo que, en

opinión de la Organización, la
táctica del empresario será la
de la no negociación para que se
pierdan los derechos laborales logrados.
El Sindicato
tiene claro que el
efecto letal de la reforma debe tener
una contestación en
la calle y, por eso, ha
iniciado una Campaña Informativa que
llevará a todos los
centros de trabajo, en
todas las provincias
de la región, y que tendrá su punto de partida en las manifestaciones convocada por
UGT y CCOO el próximo 19 de febrero, en toda España.
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LAS CLAVES DE LA
REFORMA LABORAL
EN MATERIA DE DESPIDO:
1.- Estamos ante la Reforma del Despido único, discriminatorio, blindado, sin control, barato, automático, libre y sin
causa efectiva real. Una Reforma de fomento del despido,
del despido universal, con previsiones regulatorias del despido de dudosa constitucionalidad.
2.- El despido colectivo se convierte en un mero trámite
para facilitar que las empresas se desprendan de sus trabajadores mediante aleatorias, genéricas, vagas y discrecionales causas de justificación por parte del empresario,
que todos deben aceptar sin rechistar.
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN:
3.- El Gobierno lo ha hecho más confuso e injusto:
- Estableciendo tratamientos de desigualdad en la determinación de las condiciones de trabajo según las modalidades de contratación,
- Dejando sin resolver la complejidad inicial de los tipos
de contratación temporal del marco legal,
- Incrementando las modalidades de contratos indefinidos como si no hubiera ya suficientes supuestos en el
ordenamiento jurídico.
4.- Se regula el despido y se desaprovecha la oportunidad
de ordenar el marco de la regulación de la contratación
temporal y, cuando lo hace, se trata de deficientes e
improvisadas regulaciones sobre el contrato a tiempo parcial, el de formación y el de trabajo a distancia.
REGULACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD INTERNA E INCREMENTO DEL PODER DE DIRECCIÓN DE LOS EMPRESARIOS:
5.- Ofrece una regulación de máxima flexibilidad en las
condiciones de trabajo sin incrementar en paralelo las
medidas de seguridad de los trabajadores, en un claro
desequilibrio a favor de las atribuciones del empresario
y en detrimento de los derechos de los trabajadores.
6.- Con la regulación de la flexibilidad interna se limita
la intervención de los poderes públicos y se reducen
los derechos de participación, información y consulta
de los trabajadores sobre estas iniciativas empresariales.
7.- La modificación de las condiciones de trabajo pactadas en convenio con la Reforma pasa ahora a ser
algo usual que puede justificarse con cualquier
causa, por banal que sea.
8.- La reforma legal en materia de inaplicación de
las condiciones de trabajo corta de raíz las posibilidades que ofrecía el II AENC.
9.- Se ahonda en el desequilibrio en la relación
laboral, abonando y fortaleciendo la posición de
superioridad del empresario frente al trabajador
en los mecanismos de flexibilidad interna.
INCIDENCIA DE LA REFORMA EN EL EMPLEO
PÚBLICO:
10.- La pretensión de despedir a los trabajadores
del sector público podría ser inconstitucional al chocar con
los principios de nuestro ordenamiento jurídico.
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"Es la reforma del
despido único"
UGT Y CCOO SE MOVILIZARÁN CONTRA LA REFORMA
LABORAL E INFORMARÁN A LOS TRABAJADORES DE
LAS REPERCUSIONES DE ESTAS MEDIDAS
ás allá de lo que se
diga por parte del
Gobierno, esta reforma en sus consecuencias
prácticas es la del despido único
y únicamente la vía del despido
como respuesta gubernamental
a la crisis económica".
El Secretario General de
UGT, Cándido Méndez, ha realizado estas declaraciones en
una rueda de prensa en la que,
junto con su homólogo de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha dado a conocer la posición
de ambos sindicatos con respecto a la Reforma Laboral aprobada el pasado 10 de febrero, por el
Consejo de Ministros.
"En vez de hablar de contrato único" ha manifestado "lo que
hace es asentar el despido único. En la práctica la tendencia
va a desembocar en aplicar los
20 días de indemnización por
despido, entre otras cosas porque se recorta de una manera
muy notable el control jurisdiccional en caso de despido".
"Además", ha añadido, "el
hecho de que en la norma se diga que basta que una empresa
tenga tres trimestres consecutivos en pérdidas para se acredite
la procedencia de un despido
por causas económicas, va ser
letal en esta situación de crisis
económica".
Méndez ha explicado que "el
despido de 20 días se va a erigir
como la figura máxima y prácticamente exclusiva en los ajustes laborales en nuestro país
porque "a diferencia de la legislación anterior, esta reforma
presume que el despido es procedente y lo que hay que demostrar es la improcedencia, por lo
tanto se asienta la única vía del
despido como respuesta a la crisis".
El Secretario General de
UGT ha subrayado que "nuestra
impresión es que este Gobierno
actúa sin autonomía y ha asumido la lógica de un país intervenido, cuando esa no es la situación real de nuestro país".
"Esta decisión parte de un
error deliberado de diagnóstico
que no tiene en cuenta la situación real de nuestro país, que ignora por qué en España la crisis
se ha traducido de una manera
tanbrutalendestruccióndeempleoyquetraecomoconsecuencia el imponer una plantilla
ideológica, ultraliberal, en la lucha contra la crisis".
Méndez ha subrayado que

“M

"estas reformas ni van a propiciar el crecimiento económico,
porque ahondan en la recesión,
ni van a contribuir a crear empleo, algo que ya ha reconocido
hasta el propio Presidente del
Gobierno". Sin embargo, "en el
medio plazo, va a precarizar aún
más el mercado de trabajo, va a
hacer que nuestro país coexista
con elevados niveles de desempleo además de crear una economía poco productiva".
En cuanto a una de las medidas estrella de la reforma, la

del contrato indefinido para emprendedores, ha resaltado que
"esto es simplemente una
apuesta por la precariedad y las
rotaciones externas, los trabajadores van a rotar de manera permanente porque se produce algo absurdo con el periodo de
prueba de un año, y es, además,
una intentona de maquillar las
cifras estadísticas de temporalidad".
Cándido Méndez se ha referido también a las formas en las
que se ha producido la aprobación de la reforma laboral por
parte del Gobierno afirmando
que "el procedimiento ha sido
un atropello garrafal al derecho
de información y consulta que
tenemos las organizaciones sindicales y empresariales". "Ha sido un debate unilateral, un monólogo por parte del Gobierno",
y el hecho de que la ministra
"nos llame a posteriori en ningún caso puede compensar este
enorme atropello que se ha producido en las formas".

Ok, ok... no se humille usted más
Artículo publicado por el Secretario General de UGT,
Cándido Méndez, en el periódico Público
Cuando un ministro agacha la cerviz y solícito rinde cuentas ante un comisario europeo de lo que va a aprobar el Gobierno de su país, está humillando a
ese gobierno y a sus ciudadanos. Así se comportó el responsable de Lehman
Brothers en la Península Ibérica hasta su quiebra, hoy reconvertido en ministro de España. "Mañana aprobamos la reforma del mercado laboral, vas a
ver que será extremadamente agresiva". Nos quedaremos sin saber cuánto
de bochorno había en la contestación del titular de asuntos económicos de
la Comisión Europea: "Eso sería fantástico. Ok, ok".
Cuando una ministra, que dice valorar el dialogo social, comunica por
teléfono (minutos antes de comenzar el Consejo de Ministros) el contenido
de esta reforma, no solo desprecia el derecho de información y consulta que
asiste a los sindicatos, también los está intentando humillar y, con ellos, a
los trabajadores que representan.
Dos actitudes: una diligente, la otra displicente. Mucho nos tememos
que sean el haz y el envés de este gobierno. Debería añadirse una tercera:
una actitud laxa ante la verdad. Si se afirma, como se ha hecho en la comparecencia tras el Consejo de Ministros, que "se respetaran los derechos
adquiridos de los trabajadores en materia de indemnización de 45 días por
año", no se está diciendo la verdad.
La primera entidad financiera de nuestro país tuvo, de enero a septiembre de 2011, un beneficio atribuido de 5.303 millones de euros, que supuso
un descenso del 13%. Ha sido una disminución persistente de su nivel de
ingresos o ventas, como establece la reforma. ¿Considera el Gobierno que es
justo social y económicamente que se haga uso de las facultades discrecionales que ha otorgado al empresario?
El Gobierno, con esta reforma laboral, no sólo se desdice de lo que afirmaba hace pocos meses en la oposición: "Lo que necesita España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, sino la contratación". Lo peor es
que parece estar actuando bajo el efecto de un doble síndrome: el de considerarse una administración intervenida de hecho y, otro más preocupante, el
que le lleva a desconfiar de la responsabilidad y el compromiso de los trabajadores y sus sindicatos.
Si el presidente del Gobierno reconoce que, pese a hacer una política
como Dios manda, el paro aumentará en 2012 y previsiblemente en 2013,
¿puede explicarnos en qué va a contribuir esta urgente reforma a evitar la
destrucción de más puestos de trabajo? ¿Cómo facilitando y abaratando el
despido lograremos crearlos?
Llamamos a la responsabilidad. A la sensatez del Gobierno y de los
empresarios. Su obligación es dar seguridad a los trabajadores ante la crisis.
Despidiendo más barato a los padres y contratando en precario a los hijos,
sólo ahondarán en el temor y la frustración de nuestra sociedad.
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PUERTAS NORMA TIENE FUTURO
UGT APUESTA POR ENCONTRAR UN COMPRADOR QUE REFLOTE EL PROYECTO EMPRESARIAL
a multinacional Jeld
Wen Doors, propietaria de Puertas Norma, ha tirado la toalla, así
que la única salida en estos
momentos pasa por buscar
un comprador, si es posible
nacional, que reflote el proyecto y dé una respuesta a
los 560 trabajadores que
conforman actualmente la
plantilla, y cuyo puesto de
trabajo se encuentra en peligro por la irresponsabilidad de los dueños. Este es
el mensaje que UGT y Comisiones Obreras en Castilla y León trasladaron en
la jornada que bajo el título
"Puertas Norma tiene futuro" se celebró, de forma
conjunta, el pasado 30 de
enero en Valladolid.
Una jornada en la que
el Secretario General de
UGT CyL, Agustín Prieto,
ha reclamado a la Junta
"que se moje de una vez por
todas" y que presente un
Plan alternativo de reindustrialización para la Comarca de Pinares, en las
provincias de Burgos y Soria, para evitar que se destruya más empleo en una
zona condenada al ostracismo.
Los datos son concluyentes: desde enero de
2008 hasta ahora, la pérdida de industrias del sector
se cifra en un 20 por ciento,
porcentaje que se eleva hasta un 32 por ciento si hablamos de la reducción de
puestos de trabajo, por lo
que el cierre de Puertas
Norma sería, a juicio del Secretario Regional de MCAUGT, Pedro Hojas, un golpe
mortal a la industria maderera.
Prieto señaló que el fallo del proyecto de Puertas
Norma se ha debido a que

Tuvo también palabras
de aliento hacia apoyo a todos los trabajadores y al
Comité de Empresa, en

concreto por la difícil situación en la que tienen
que trabajar para conseguir la viabilidad de la empresa; para terminar recordando a todos los asistentes que nunca nadie nos ha
regalado nada y que debemos seguir luchando por el
futuro.
La mesa redonda de la
que constó la jornada contó como ponentes con el
Secretario General de Confemadera, Francesc de
Paula Pons; el Gerente del
Centro de Servicios y Promoción forestal y de su Industria de Castilla y León,
José Luis Alonso Sanz; el
Director General de Industria e Innovación Tecnológica de la Junta de Castilla
y León, Carlos Martín Tobalina y el Presidente del
Grupo Siro, Juan Manuel
González Serna.
Intervinieron también
el Secretario General de
MCA-UGT CyL, Pedro Luis
Hojas y el Secretario de Organización de FECOMACCOO de Castilla y León,
José Luis Sacristán.
La moderadora de la
mesa, Vicerrectora de
Transferencia de la Universidad Complutense de
Madrid, Mercedes Molina
Ibáñez, se refirió a cuatro
ejes fundamentales de trabajo: la integración social e
institucional; porque nadie
debe ir solo en este proyecto; la búsqueda inmediata
de alternativas empresariales; la búsqueda de estrategias empresariales
que integren un proyecto
de industrialización de futuro y por último la búsqueda de soluciones sociales para que ningún trabajador sufra una exclusión
con graves repercusiones.

rio que necesita Castilla y
León. Lobo ha señalado la
necesidad de alcanzar, en
primera instancia, un
acuerdo de mínimos sobre
aspectos esenciales que tengan en cuenta el desarrollo
y la reactivación económica, la prestación de servicios
públicos en todo el territorio, los desequilibrios terri-

toriales y la despoblación,
así como nuevas unidades
de ordenación del territorio
y la reformulación de las estructuras políticas-administrativas.
Por otra parte, el Sindicato ha valorado positivamente el hecho de que la
Junta haya finalmente atendido la propuesta de UGT y
haya accedido a la inclusión
de Alianza por la Unidad del
Campo, conformada por
UPA y COAG, en la Mesa de
Ordenación del Territorio,
como miembros de pleno
derecho.

L

El Secretario General de UGT Castilla y León, Agustín Prieto, durante la jornada ‘Puertas Norma tiene futuro’.
ha dejado de ser un proyecto industrial para convertirse en un proyecto financiero. Y es necesario volver

a recuperar el proyecto industrial, y en este sentido,
indicó Prieto, el Sindicato
seguirá trabajando perma-

nentemente para que
Puertas Norma vuelva a tener un futuro, y con ella toda una comarca.

HAY QUE DEFINIR LA ARQUITECTURA
DEL FUTURO MODELO TERRITORIAL DE
CASTILLA Y LEÓN
a Unión General de
Trabajadores ha reclamado en la Mesa de
Ordenación del Territorio,
reunida el pasado 25 de enero en Valladolid, que se priorice el desarrollo económico y social y la generación
de empleo como base del futuro modelo territorial en
Castilla y León frente a in-

L

tereses políticos. Así lo trasladó el Secretario de Política Institucional, Óscar Lobo, presente en la reunión
en la que el Sindicato ha calificado el Documento presentado por la Junta hace
algo más de dos meses como insuficiente, vago en algunos aspectos, y manifiestamente mejorable si lo que

se pretende es definir la "arquitectura" de nuestro modelo territorial.
UGTCyL ha destacado
que el Documento obvia aspectos esenciales como cuál
va a ser el papel de la Junta
en la intervención del territorio y elude figuras jurídicas que se reconocen en el
propio Estatuto de Autono-

mía, además de no reflejar
cuestiones estructurales
básicas como los desequilibrios territoriales y la despoblación.
La Organización ha
anunciado que en las próximas reuniones elevará una
propuesta concreta sobre su
visión sindical del modelo
de Ordenación del Territo-
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SERVICIO TÉCNICO DE ASISTENCIA PREVENTIVA UGT CASTILLA Y LEÓN

LA SINIESTRALIDAD SILENCIADA
Enfermedades mentales derivadas del trabajo en
España y su coste sanitario
EL
INTERÉS POR EL
directo en 2010. Observatorio
ESTUDIO DE LOS TRASTORNOS
Y ENFERMEDADES MENTALES Y SUS
de riesgos psicosociales UGT
VÍNCULOS CON EL LUGAR DE TRABAJO
SE DEBE A:
>>Son de gran importancia para la salud pública;
o tienen gran impacto sobre el trabajo, por ejemplo,
bajas por enfermedad y jubilación anticipada.
a crisis eco>>Tienen factores de riesgo derivados de las
nómica ha
exigencias y las condiciones del trabajo.
puesto en
>>Se pueden prevenir mediante la acción desde la
evidencia los prosalud pública y desde la prevención de riesgos
blemas que tiene la
laborales.
financiación
de los sis>>Se pueden prevenir haciendo de los
temas
públicos
de prolugares de trabajo un sitio de
tección social, pero tamrefuerzo de la salud y la
bién y sobre todo, los grandes
prevención.

L

a
actual crisis
financiera comportará algunos de los retos más
grandes que se hayan presentado nunca para la salud
pública. Durante las últimas dos décadas se ha producido un aumento de la desigualdad de ingresos en
muchos países industrializados. Varios estudios sugieren que la distribución
relativa de los ingresos dentro de la sociedad es un determinante muy importante para la salud. Los estudios epidemiológicos han
demostrado que la pobreza
y otras desigualdades sociales están fuertemente asociadas con la enfermedad
mental a través de mecanismos como la mala nutrición, las condiciones de vida antihigiénicas, el acceso
insuficiente a la atención
médica, la falta de oportunidades de educación y empleo. La enfermedad mental, a su vez, contribuye a estos resultados, por lo que es
un círculo vicioso. Al aumentar la carga de la enfermedad mental no tratada,
el coste será mayor de lo que
se ahorra.
En los lugares de trabajo, los factores psicosociales se han reconocido en general como cuestiones
mundiales que afectan a todos los países, profesiones
y trabajadores. La mayor
flexibilidad y precariedad
del trabajo, la intensificación del trabajo, y las relaciones, en las que entran en
juego el acoso y la intimidación, son algunos de los factores que favorecen el incremento de los trastornos
causados por el estrés. Estos factores pueden tener
efectos considerables en la
salud, el absentismo y el

L

problemas que tiene un sistema
económico basado en la especulación
financiera, y ha producido la búsqueda
de nuevos nichos de negocio, convirtiendo la prestación de servicios públicos básicos en objeto de los deseos empresariales, para lo que obviamente se precisa el
debilitamiento y/o desmantelamiento de
los sistemas públicos.
En este contexto, el caso de la Sanidad es paradigmático. Desde hace unos
meses, y especialmente al hilo de la crisis
económica, se ha abierto un debate muy
intenso sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. El debate está muy mediatizado por los intereses económicos en
juego y resulta poco inteligible si tenemos en cuenta que nuestro gasto sanitario se encuentra por debajo de la media
de la OCDE y muy lejos de los países que
lo encabezan, siendo además de los menores si nos fijamos solo en los países
más desarrollados (es decir si excluimos
a México y Turquía).
Por otro lado conviene tener en cuenta que el crecimiento anual del gasto
sanitario en España en
los últimos 10 años se
situó en el 2,7% (promedio de la OCDE,
4,5%) y que en la curva que relaciona la
esperanza de vida con
el gasto sanitario la
primera se sitúa por encima del lugar que nos correspondería, es decir nuestro gasto sanitario es muy eficiente al menos considerando como
resultado la esperanza de vida de la población.

rendimiento de los
trabajadores.
La combinación
de alta prevalencia,
inicio temprano y la
cronicidad de los
trastornos mentales,
conlleva una contribución importante a
la carga total de enfermedad. La mayo-

ría de los trastornos
mentales relacionados con la discapacidad, incluida la mortalidad prematura,
especialmente por
suicidio, aumenta
significativamente
la carga global de la
enfermedad. Y debido a esta combina-

Evidentemente, hay que ser conscientes de que el sistema sanitario público español tiene numerosos problemas,
como por otro lado es inevitable en cualquier estructura organizativa que preste
atención sanitaria a 47 millones de personas, y por lo tanto oportunidades de
mejora.
Para muchas Comunidades Autónomas, la sanidad pública es su mayor "empresa", tanto en número de trabajadores
como en presupuesto de gasto. En consecuencia, deberían incorporar las mejores
prácticas de otros sectores productivos y
adaptarlas a las especificidades del sector sanitario (transparencia en los resultados, incentivos a los proveedores, uso
de sistemas de información, etc.).
Este estudio estima el coste que para
el sistema de salud y, por lo tanto también para la sociedad en su conjunto, tiene atender a los enfermos por trastornos
mentales de origen laboral, que representa entre un 0,24% y un 0,58% del total
sanitario.
El resultado de la integración de este
concepto de coste social de la enfermedad en las políticas podría ser espectacular: con la prevención adecuada de estas
enfermedades, y su inclusión en las Estrategias de Seguridad y Salud en el Trabajo y en la Estrategia de Salud Mental
del Sistema Nacional de Salud, entre
150 y 372 millones de euros por
año podrían dejar de evaporarse de la economía española.
Obviamente, los
Servicios Públicos de
Salud requieren algo
más que aumentar los
recursos para ser sostenibles. La solución a
la sostenibilidad no
puede venir exclusivamente de la financiación.
En épocas de crisis como la
que estamos viviendo actualmente, la respuesta del sector sanitario
debe ser más compleja que pedir dinero,
pero éste sin duda ayuda.

ción, la carga económica asociada a los
trastornos mentales
es inmensa.
Por todo ello,
UGT, a través de su
Observatorio de
Riesgos Piscosociales, ha desarrollado
un estudio de las enfermedades menta-

les derivadas del trabajo, así como los
costes sanitarios directos asociados a
las mismas en España, con la finalidad
de facilitar información para la adopción de medidas encaminadas a su prevención.

Las principales conclusiones son:
PRIMERA
Según nuestras estimaciones, el gasto sanitario directo de los trastornos mentales y del comportamiento
atribuibles al trabajo en España en 2010, oscila entre
150 y 372 millones de euros.
Representa entre el 0,24% y
el 0,58% del gasto sanitario
español para ese año.
SEGUNDA
Este gasto sanitario es desigual para hombres y mujeres, siendo en global el coste
en los hombres casi el doble
que el de las mujeres.
TERCERA
Por categorías diagnósticas,
destaca el coste que supone
la atención sanitaria a los
trastornos por uso de substancias, más de 35 millones
de euros, y casi cuatro veces
más en hombres que en mujeres.
CUARTA
La atención a los trastornos
de ansiedad, casi 15 millones de euros, suponen el segundo monto de este gasto
sanitario, mayor aquí en el
caso de las mujeres. Y le siguen la depresión y el estrés.
QUINTA
Las incapacidades laborales
por trastornos mentales y
del comportamiento son
más frecuentes en las trabajadoras que en los trabajadores. Y también son más
prevalentes en los trabajadores menos cualificados,
peones y subalternos, sobre
todo en las mujeres. En el
extremo opuesto se hallan
los ingenieros y licenciados.
SEXTA
Según los cálculos realizados a partir de los excesos
de riesgo hallados, hemos
estimado que la fracción
atribuible a factores de riesgo laboral de los trastornos
mentales y del comportamiento es del 10,8% (13,14%
para los hombres y 8,29% en
el caso de las mujeres).

SÉPTIMA
Entre el 11 y el 27% de los
trastornos y enfermedades
mentales pueden ser atribuidos a las condiciones de
trabajo, lo que representa la
proporción de enfermedad
que podría ser prevenida o
evitada si la exposición origen del daño no ocurriera.
OCTAVA
Las desigualdades sociales
se reflejan también en el
consumo de medicamentos.
A medida que descendemos
en la escala social, el porcentaje de consumidores de
tranquilizantes, relajantes y
pastillas para dormir, se incrementa, así como el consumo de antidepresivos, sobre todo en mujeres. En adecuada correlación, a medida
que descendemos en la escala social la proporción de
personas que padecen depresión, ansiedad u otros
trastornos mentales presenta un gradiente ascendente.
NOVENA
Aunque las cifras ofrecidas
no den una imagen completa de lo que los trastornos
mentales y del comportamiento cuestan al ámbito
sanitario, y a pesar de la
complejidad de la materia
tratada, su magnitud es tal
que debería llamar la atención de los poderes públicos por el campo de acción
que ponen en evidencia:
prevención de riesgos laborales, salud pública de la población, investigación y sostenibilidad de los sistemas
sociales.
DÉCIMA
En un momento en el que las
administraciones públicas
tienen que sopesar cada euro que gastan, la clarificación de las cuentas puede
servir para ayudar a mejorar la eficiencia de los sistemas sanitarios, de seguridad
social y de prevención de
riesgos laborales, además de
ayudar en la prevención de
estas enfermedades.
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EL SINDICATO
EN
IMÁGENES
Si el trabajo sindical siempre es
necesario, ahora es
imprescindible. UGT defiende la
negociación como la vía más
adecuada para llegar a acuerdos
entre las partes, pero tampoco
descarta movilizaciones cuando
"alguien" pretende aprovecharse
de los trabajadores, es decir, la
parte más débil de la sociedad,
recortando sus derechos. Desde
UGT Castilla y León se apuesta
por las energías limpias, se exige
a la Administración regional una
total entrega para recuperar el
empleo en diferentes localidades
y comarcas que se están viendo
especialmente golpeadas por el
desempleo. El Sindicato seguirá
luchando por la cohesión social
en la Comunidad para que todos
los castellanos y leoneses
tengamos unas condiciones
dignas de vida

3

4

5
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6
para poder presentarse como
candidatos en las elecciones
sindicales. UGT considera
lamentable que en pleno siglo
XXI los trabajadores tengan que
sufrir represalias por su pertenencia a un sindicato y por querer únicamente defender sus
derechos y puestos de trabajo.

7
1 Las nuevas tecnologías incorporadas al día a día sindical
Rapidez y eficacia en las múltiples reuniones que se están
celebrando a nivel sindical,
debidas a la actual situación
económica en la que estamos
inmersos, es lo que UGT Castilla
y León está poniendo en práctica con la utilización de nuevas
tecnologías como las videoconferencias.
2 El recorte de los Fondos Miner
dejará a Palencia sin 50 millones de euros
UGT advierte de que estos
Fondos son imprescindibles
para la creación de 1.000 puestos de trabajo y para la prosperidad de municipios mineros
como La Pernía, Barruelo o
Velilla del Río Carrión. Pide la
colaboración de partidos políticos, sindicatos y patronal de la
provincia para exigir al Ministro
de Industria que dé marcha
atrás y mantenga las ayudas.

8
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3 Continúan las movilizaciones
de l@s trabajadores/as despedid@s por el Casino de Castilla
y León en Boecillo por estar afiliados a UGT
La empresa ha recurrido el
Laudo Arbitral que ordenaba su
inclusión en el censo electoral

4 UGT CyL aboga por el mantenimiento del centro de Cubillos
del Sil
El Secretario General de UGT
Castilla y León apoya el mantenimiento del proyecto de investigación del Centro de
Desarrollo de Tecnologías de
Captura de CO2 puesto en marcha en la localidad berciana de
Cubillos de Sil para lograr un
carbón limpio de emisiones.

UGT Cyl, Pedro Hojas, hizo hincapié en la inauguración de las
Jornadas que el empleo será el
principal objetivo en cualquier
negociación que se lleve a cabo
durante 2012.
8 ERE extintivo para 12 empleados de Yemas de Santa Teresa,
Ávila
Tras la falta de transparencia en
este proceso, UGT cree que se
encuentra la intención por parte
de la empresa de desprenderse
de unos trabajadores de plantilla fija con una antigüedad de
más de 20 años.
9 UGT CyL se reúne con el
PSOE para analizar las Ley de
Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras
El Sindicato ha vuelto a recla-

mar a la Junta que retire la citada Ley ya que no genera
empleo, y ha supone ningún
estímulo económico para la
región y ha trasladado al PSOE
su preocupación por el retraso
en temas como la Ordenación
del Territorio o el blindaje de
los servicios públicos
10 Campaña de prevención y
sensibilización del consumo
de alcohol en los centros de
trabajo
Bajo el lema "Prevención del
consumo de alcohol en el lugar
de trabajo" UGT alerta que el
consumo del alcohol en el
ámbito laboral, droga socialmente aceptada, puede constituir un elemento claro de deterioro de la seguridad y salud
en el trabajo.

5 Elgorriaga en Ávila necesita
medidas urgentes
UGT Castilla y León ha exigido a
la Junta la creación de un grupo
de trabajo con participación sindical para abordar el futuro de
Elgorriaga y de sus 70 trabajadores.
6 Reconocimiento a la labor de
"Las maestras de la República"
Jornadas organizadas por FETEUGT y la Fundación Pablo
Iglesias, con las que han querido hacer un acto de justicia y
reparación a tantas mujeres
maestras que defendieron,
muchas de ellas con su vida, los
valores que encarnan la ciudadanía y que entendieron que la
educación era la mejor herramienta para transformar la
sociedad.
7 Jornadas Autonómicas de
MCA-UGT CyL sobre Política
Sindical, Negociación Colectiva
y Prevención de Riesgos
Laborales 2012
Ante más de cien delegados
sindicales implicados en la
negociación colectiva, el
Secretario General de MCA-
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ENTREVISTA
AGUSTÍN RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL DE UGT EN SALAMANCA

"Las medidas adoptadas
por el PP son de una
regresión social
y económica
incalculable"
Afiliado a UGT desde los años ochenta, Agustín
Rodríguez, actual Secretario Provincial de la Unión
General de Trabajadores de Salamanca, procede del
sector ferroviario. Es aficionado al senderismo, la
jardinería, la lectura y el fútbol, o mejor dicho, al Barça,
un equipo que le apasiona. Reconoce momentos duros
en su etapa sindical, aunque afirma que una victoria en la
lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores
compensa, a veces, cien derrotas. Respecto al futuro del
sindicalismo, destaca que "viene garantizado e incentivado
por las reformas y los recortes actuales, sólo tendremos
que adaptarnos para dar respuesta"

La crisis está provocando en la región una
grave sangría de puestos de trabajo. La
provincia de Salamanca registra una de
las tasas más altas de desempleo. ¿Cómo
se debe afrontar, a juicio del Sindicato, la
senda de la recuperación?
Salamanca, por su estructura empresarial y
de población, dispone de tres sectores de actividad fundamentales que requieren medidas e inversiones desde las instituciones y
asociaciones empresariales que fomenten su
implantación y desarrollo, a saber:
1ºEl sector servicios es el que más empleo genera, pero de forma estacional y breve, por lo
que es preciso hacer de él industria, logrando
al menos 10 meses de ocupación. Para ello, es
necesaria la coordinación entre todas las actividades que lo componen y la dotación de medios institucionales que lo favorezcan.
2º Siempre he defendido la importancia de
crear un servicio integral de geriatría, atendiendo a las peculiaridades de la provincia.
Tradicionalmente hemos padecido el fenómeno de la emigración. Muchos salmantinos
jubilados en otras Comunidades Autónomas
mantienen su vivienda en nuestra provincia y
acuden únicamente en la temporada estival.
Creo, por tanto, que fomentar un servicio geriátrico en todos los niveles, garantizando la
movilidad, facilitaría el regreso de muchos de
ellos, generando mucho empleo y reteniendo,
por tanto, a nuestros jóvenes.
3º Disponemos de una gran industria agroali-

mentaria cuya actividad debe ser estimulada y al mismo tiempo vinculada a
una logística eficaz.
España acaba de entrar en un nuevo escenario político que llega con más recortes
y con la amenaza de una serie de medidas
que, a partir del mes de marzo, pueden
ahondar más en una fractura social. ¿Qué
postura está adoptando el Sindicato y cuál debe ser la alternativa a esta política?
Es labor de UGT informar e instruir constantemente a sus cuadros sindicales, afiliados y trabajadores en general de todas las
medidas y sus consecuencias, para combatirlas con nuestras principales armas: negociación colectiva y unidad de los trabajadores. No podemos caer en la resignación ni
mantener una actitud defensiva, nuestra
postura ha de ser la de difundir iniciativas y
estudios creíbles de rápida implantación.
En Castilla y León, la situación no es mejor y las medidas de Herrera, especialmente el "centimazo" y la congelación y ampliación de la jornada de los empleados
públicos, golpean de nuevo a las clases medias. UGT ya ha mostrado su rechazo al
Plan del PP y ha criticado duramente la
falta de un Presupuesto para la Comunidad. ¿Cómo van a afectar estas medidas al
ciudadano y a los trabajador@s?
Las medidas adoptadas son de una regresión

social y
económica incalculable. Sin duda, tienen más
alcance del que quieren que percibamos. En
primer lugar, son la prueba irrefutable de una
gestión inadecuada de los recursos públicos, fruto del pago equitativo de todos los ciudadanos-, sin responsabilidad gestora. En segundo
lugar, sirven de excusa para obtener una mayor recaudación que no garantiza la solvencia
económica ni la gestión pública de los servicios a los ciudadanos. Esta supuesta falta de
capacidad económica de la administración se
utiliza para justificar la externalización y privatización de servicios sin dar a conocer claramente el destino del acopio económico. En
tercer y último lugar, responsabilizan demagógicamente al salario de funcionarios y empleados públicos de la situación para así recortarlos e incluso eliminar puestos de trabajo de carácter público. La intoxicación
informativa e interesada al ciudadano incita a
que éste solo llegue a valorar el servicio y su
garantía cuando haya desaparecido. Se pretende diezmar al funcionario porque es el único garante de la prestación del servicio público, con independencia del gobierno de turno.
Pendientes de una nueva reforma laboral,

UGT acaba de suscribir, en el marco
del Diálogo Social, el II Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva 20122014. ¿Qué aspectos destacaría del pacto
suscrito entre agentes económicos y sociales? Y ¿qué espera del Gobierno de Rajoy
en relación a la reforma laboral después de
que él mismo haya asegurado que su aprobación le costará una huelga general?
Respecto a la primera pregunta destacaría,
sin duda, el extraordinario esfuerzo de UGT
con la firma del II Acuerdo para el Empleo y
la Negociación Colectiva y, digo esfuerzo,
por cuanto tiene de responsabilidad y sacrificio para nosotros. Será el tiempo y, sobre
todo las explicaciones que demos de su alcance, las que lo pongan en valor y muestren
tanto su repercusión respecto al empleo a
corto plazo, como su función de cortafuegos
a las pretensiones de las más rancias voces
que exigen la desregularización del mercado
de trabajo. De Mariano Rajoy espero lo que
tanto ofreció durante su campaña y oposición: "confianza". La confianza requiere claridad, sinceridad y diálogo y quizá la confundió con "fe". Ha reconocido que las reformas
anteriores no sirvieron para nada, por lo que
será el momento de retornar los derechos
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sustraídos para que, sin valerse de lo anterior, aplique su reforma. ¿O quiso decir que
fueron escasas? Da miedo que reconozca la
posibilidad de Huelga General teniendo a las
Centrales Sindicales dispuestas a negociar.

colectiva y del Diálogo Social, el cumplimiento de las normas y el respeto de los derechos sociales de todos los ciudadanos sin
olvidarnos nunca de reivindicar las mejores
condiciones para los desempleados.

¿Cómo calificaría la actitud de los empresarios en este escenario de grave crisis económica, con más de cinco millones de parados en España y más de 200.000 en Castilla y León?
No atraviesan la misma situación grandes
empresas y pymes, pero ambos tipos de empresarios, de forma aprovechada, se alejan
de la realidad social mermando los derechos
de los trabajadores como única alternativa
de competitividad y obviando que son sus
socios patronales (multinacionales, bancos
y entidades financieras) los que, estrangulando el crédito y la fluidez del dinero, les
ahogan. Por tanto, su actitud es cobarde, carente de iniciativa e instalada en el mantenimiento de la competencia desleal y la economía sumergida, a la sazón, principales penitencias de las PYMES.

Usted fue nombrado Secretario General
de UGT en Salamanca con un apoyo mayoritario de los delegados y delegadas, en
el último Congreso. Entonces se marcó
unas prioridades sindicales ¿Cuáles son,
en estos momentos, las asignaturas pendientes? y ¿Qué retos se marca de cara a
este difícil 2012?
Los apoyos se dan en función de la gestión
realizada y en la actividad sindical la prioridad siempre son los trabajadores y sus derechos. Cuando se empieza una nueva etapa se
acompaña de los mejores deseos, ilusiones y
tremendas ganas de mejorar en afiliación,
en delegados, y por tanto, en las condiciones
laborales de toda la provincia a través de la
negociación colectiva. La situación de crisis
ha aparcado algunas prioridades. La desaparición de muchas empresas y tanta reforma
avalan, desde el miedo, el incumplimiento
de los Convenios Colectivos, hecho contra el
que seguiré luchando. El principal reto para
este 2012 es poner todo mi esfuerzo en informar y defender los derechos de los trabajadores, estando alerta para que en la provincia de Salamanca no sea ninguneado ni
sustraído el Estado de Bienestar de los ciudadanos. Seguiré realizando propuestas a tal
fin, fomentando la solidaridad social y exigiendo la implicación institucional.

UGT Salamanca cuenta con 7.376 afiliad@s en la provincia, cuyas necesidades,
sin lugar a dudas, han cambiado ante la situación actual. ¿Qué demandan al Sindicato? y ¿Cómo está respondiendo la Organización a estos nuevos planteamientos?
La mayor demanda es de información y asesoramiento, no en vano últimamente son los
serviciosjurídicoslosmássolicitados.Almargen de esa atención inmediata, requieren respuestas de mayor calado, que muchas veces
se escapan a nuestro ámbito de actuación,
buscando mayor especialización como reacción a tanto ataque externo. Esto sólo lo conseguiremos intensificando la formación interna y el espíritu crítico. Desde UGT Salamanca, ponemos todos nuestros recursos
materiales y humanos al servicio de los afiliados, reconociendo que con tantos EREs y reclamaciones, a veces resultan escasos. Nuestra asesoría jurídica, las Federaciones, los servicios administrativos y de organización
sindical así como la Comisión Ejecutiva Provincial, estamos en constante comunicación
con los distintos sectores de actividad, realizando una gran oferta formativa y de orientación laboral que es cubierta en su totalidad.
El Sindicalismo está en entredicho y son
muchas las voces que cuestionan su papel,
afirmando que solo defienden a los trabajadores y dejan de lado a los millones de parados de este país. ¿Qué respuesta ofrece
UGT a estas declaraciones?
Cuestionan el sindicalismo los interesados
en acaparar la influencia en el ámbito público y quienes desean mantener relaciones laborales al margen de la ley. Durante los últimos 30 años hemos adquirido derechos sin
quizás explicar la trascendencia de su contenido ni las dificultades en su consecución.
Esto ha hecho que, sobre todo las generaciones más jóvenes, hayan entendido que los
derechos florecen siempre por primavera y
que los sindicatos son irrelevantes. UGT debe ser transparente en sus funciones, hacer
pedagogía de lo que significa el sindicalismo
y denunciar públicamente los motivos interesados del constante menosprecio de nuestra acción sindical. Es imprescindible transmitir a los trabajadores el esfuerzo y compromiso de nuestra Organización para
reconquistar los derechos ahora conculcados y no esperar a que sean Reformas Laborales más agresivas las que logren que los
trabajadores volvamos a unirnos. Evidentemente, nosotros no generamos empleo pero
sí garantizamos, a través de la negociación

Natural de Boada, con residencia en Fuentes de Oñoro, viaja diariamente hasta Salamanca, lo que le permite tener una visión
adecuada sobre la realidad de las zonas
transfronterizas. ¿Cuál es su diagnóstico?
El Oeste de Castilla y León es la zona más
despoblada, con menos industria, mayor envejecimiento de su población y más olvidada
dentro de la Comunidad Autónoma. Fuentes
de Oñoro y su comarca vivía en gran medida
del flujo de viajeros y mercancías y el comer-
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cio fronterizo, actividades prácticamente
nulas desde la eliminación de fronteras que
en los años 90 se produjo en la entonces C.E.
Los políticos que representaban esta comarca no reivindicaron con firmeza compensaciones mediante inversiones alternativas
que permitieran fijar población, como sí se
hizo con otras zonas fronterizas. Sirva como
ejemplo de este trato injusto, el que Fuentes
de Oñoro pasara de tener una población flotante de más de 5000 personas diarias a quedarse en menos de 200, con la consecuente
pérdida de población y actividad económica.

Evidentemente,
nosotros no
generamos
empleo, pero sí
garantizamos, a
través de la
negociación
colectiva y el
diálogo social,
el cumplimiento
de las normas y
el respeto de
los derechos
sociales de los
ciudadanos

Y una pregunta más personal, lleva ya mucho tiempo, 21 años, dedicado al sindicalismo, Señáleme su mejor y peor momento en esta etapa.
Es muy difícil quedarse con un solo momento en tantos años. El mundo sindical se parece mucho al juego del mus, donde una victoria compensa cien derrotas. Pienso que
las satisfacciones se producen cada vez que
se le da respuesta y solución a una injusticia
laboral o social o cuando eres capaz, en el
transcurso de la negociación, de conseguir
los fines, aunque nunca sean todos. Como
buenos momentos están todos donde se reconoce la labor realizada y en especial, el
conflicto vivido en el año 2003, siendo Secretario General de la Federación Provincial de Transportes, Comunicaciones y Mar.
Soportamos una tensa negociación, con
huelga incluida de 45 días en el transporte
urbano, que tuvo un resultado magnífico
gracias a la unidad de todos los trabajadores. Respecto a los malos momentos son
aquellos en que, de forma dictatorial, vemos
recortados nuestros derechos, cometiéndose injusticias sociales de difícil recuperación. También cuando en este periodo tan
largo ves como la vida se agota en el ejercicio de la actividad, como ocurrió con la compañera Asun y el compañero Paco Martín
quien desde el despacho, ya enfermo, pasó
al hospital para no volver. Pero el sindicalismo es optimismo para mantener la lucha y
con eso me quedo .

FOTO: ICAL
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ACTUALIDAD

14.000 empleados públicos
"pagarán" los recortes de la Junta
stos recortes quedan
recogidos por la Junta de Castilla y León
en la Ley de Racionalización
del Gasto Público, en la que,
entre otras medidas, se aumenta la jornada laboral de
35 a 37,5 horas semanales lo
que supondrá que 14.000
empleados públicos de todas las administraciones en
la Comunidad perderán su
empleo. Como medida de
protesta ante esta situación,
las Federaciones de la Función Pública de UGT, FSP y
FETE, se movilizaron, el pasado 8 de febrero, ante la sede de las Cortes regionales.
Una concentración en la
que estuvo presente el Secretario General de UGT en
Castilla y León, Agustín
Prieto, y que se enmarca en
una campaña de protestas
que continuará en el tiempo
y que pretende hacer frente
a las agresiones contra los
trabajadores de la región.
Según las estimaciones
barajadas por el Sindicato,
de los 14.000 empleados públicos que perderán su empleo, la mitad corresponde
al sector sanitario, afectando a interinos, contratados
por servicios, por aumento
de tareas, a tiempo parcial o
para reducir las listas de espera, siendo Valladolid, León y Salamanca las provincias más afectadas. El resto
de empleos se encuentra relacionado con el profesorado y funcionariado de las diferentes administraciones.
Siendo conscientes de
la crisis, a nadie se le escapa
que la situación es realmente complicada y que estas
medidas no son las indicadas para poner fin a esta situación sino todo lo contrario, ya que sólo provocarán
un aumento del paro así como una alarmante disminu-

E

"NI RESIGNACIÓN NI CONFORMISMO ANTE LOS RECORTES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO DESDE LA
ADMINISTRACIÓN". ES EL MENSAJE QUE DESDE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN SE
ENVÍA A LOS 90.000 EMPLEADOS PÚBLICOS Y AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD ANTE LAS MEDIDAS DE
RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO IMPUESTAS POR EL PP

Un momento de la movilización de los empleados públicos. / ICAL
ción de la calidad de los servicios públicos.
Ni los empleados públicos ni la sociedad en su conjunto deben conformarse
con lo que a todas luces es
una destrucción de los servicios públicos para convertirlos en un negocio.
Lo público es patrimonio

de todos y nuestro deber es
defenderlo y propugnar unos
servicios públicos de calidad
y universales para todos.
Unos Servicios Públicos universales, accesibles y de calidad son la base del Estado del
Bienestar y responden con
eficacia a las necesidades de
las personas sobre la base del

principio de igualdad.
Para UGT Castilla y León recortar empleo público
es un grave error que va en
detrimento de los derechos
sociales, de la negociación
colectiva y del bienestar de
todos los ciudadanos. Se está haciendo recaer el peso de
la crisis económica y la re-

ducción del déficit público
sobre los hombros de los trabajadores: recortando plantilla, recortando salarios, recortando derechos.
Las políticas para frenar
la crisis deben contemplar
medidas encaminadas a incentivar el relanzamiento
económico, a conseguir un

aumento de los ingresos y a
realizar una profunda revisión de nuestro sistema financiero. Medidas que garanticen un suelo mínimo
de protección social a los
ciudadanos, porque de no
ser así, nuestro propio modelo social continuará en
crisis.
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FEDERACIONES

UGT pide a las administraciones que cumplan
con sus compromisos tras la asignación del
nuevo modelo Daily a Iveco Valladolid
l pasado 27 de enero se
llegó a un acuerdo con
la dirección de IVECO
por el que se garantiza la adjudicación de la nueva IVECO Daily que sustituirá la
que actualmente se produce
y cuyo lanzamiento está previsto para 2014, siempre y
cuando se mantengan las
ayudas tanto del Gobierno
central como de la Junta de
Castilla y León para la viabilidad industrial de este tipo
de proyectos.
Y el cumplimiento de estos compromisos es lo que
se exige a las administraciones, tanto central como regional, toda vez que los trabajadores ya han cumplido
con su cuota de sacrificios.
La firma de este acuerdo
es de gran importancia para
la plantilla ya que, si se tiene
en cuenta la vida de producción de un vehículo de este
tipo, el modelo actual se lanzó en 2000, supone la posibilidad de disponer durante
12 ó 14 años de una carga de
trabajo y de unas inversiones cuantiosas para poder
producir la nueva Daily en
Valladolid; lo que supondría
el afianzamiento de esta fábrica dentro del Grupo.

E

El lanzamiento de la nueva línea IVECO Daily está prevista para 2014. / ICAL
Los sindicatos mayoritarios van a solicitar tanto a la
dirección de la empresa como a los responsables de la
Junta de Castilla y León que
se firme un documento que,

sin restar validez al firmado
por UGT y CC.OO, reafirme
ante la Junta el compromiso
adquirido por parte de IVECO con sus trabajadores.
En cuanto al octavo ERE

en el que se encuentra inmersa la plantilla, ha estado
supeditado a la asignación
del nuevo modelo de Iveco a
la planta de Valladolid, con
lo que se blinda al máximo la

actividad de la planta así como la totalidad de los puestos de trabajo, aunque no se
excluye la posibilidad de
aplicación de otros Eres a lo
largo de 2012.

Feria de Valladolid: ERE o despidos
os trabajadores de la
Feria de Valladolid
han aceptado, por mayoría, la aplicación de un
Expediente de Regulación
de Empleo planteado por la
empresa. Los trabajadores
han optado por el mantenimiento de los puestos de
trabajo ante la amenaza de
la dirección de efectuar despidos inminentes.
El acuerdo al que se ha
llegado hace referencia a la
aplicación de un mínimo de
40 días de ERE para la totalidad de la plantilla y un máximo de 140 días, la oferta
de la empresa era de 160 días, para aquellos trabajadores que determine la empresa, con la limitación del
25% de la jornada anual total y el nombramiento de
una comisión de seguimiento formada por empresa y trabajadores.
El plan de viabilidad
presentado por la Feria está
formado por tres ejes: la
contención de gastos, que se

L

Los trabajadores han optado por el mantenimiento de los puestos de trabajo. / ICAL
verá reflejado en la aplicación del ERE y en una reducción de los gastos generales;
el apoyo financiero de los socios, que se traducirá en la
aportación de 2 millones de
euros en cuatro años, y la generación de nuevos ingresos,
algo que para UGT no pasa

de ser una mera nebulosa de
buenas intenciones, ya que
no se ha concretado ninguna
nueva actuación.
Esta situación, que no ha
aparecido de repente, se debería de haber previsto si se
hubieran interpretado adecuadamente los resultados

del Plan Estratégico 20072010. El fracaso de este Plan
ha supuesto una disminución de la actividad ferial a
la que hay que añadir, según
ha denunciado UGT, una
desviación de la actividad ferial hacia otras ubicaciones
así como la inversión de más

de 4,2 millones de euros en
la compra del Hotel Feria,
con la que sólo se ha conseguido empeorar aún más la
situación económica de la
Feria de Valladolid.
Paradójicamente el hotel
sigue cerrado al no interesarse nadie por su explotación.

“Imagen
de una
inquietud”

C

on este título la
FSP-UGT de Castilla y León ha organizado, en la capital palentina, una jornada en la
que han participado 130
profesionales del sector
sanitario para conocer
mejor y dar soluciones, en
la práctica habitual de su
profesión, a los casos de
violencia de género.
Los numerosos y recientes documentos, tanto a nivel nacional como
internacional, existentes
en relación a las recomendaciones para combatir la
violencia de género, destacan el papel que el personal sanitario puede y
debe cumplir tanto en su
prevención y en su detección precoz, como en el
tratamiento de sus efectos en las mujeres. Subrayan la necesidad de implicar, sensibilizar y ofrecer
formación con enfoque de
género a est@s profesionales, en un tema que en
general conocen insuficientemente.
No se trata de una tarea sencilla porque, si
bien hace ya años que la
violencia contra las mujeres ha sido definida internacionalmente como un
tema de Salud Pública y
relacionada con los condicionantes de género, su
inclusión en el ámbito sanitario no tiene un fácil
encaje dentro del modelo
en que sanitarios y sanitarias han sido formad@s.
En este sentido, esta
jornada ha tenido como
objetivo aportar elementos de análisis que puedan orientar las acciones
destinadas a implicar a un
mayor número de profesionales sanitarios, fundamentalmente para que redunde en beneficio de todas esas mujeres que
siendo víctimas de la violencia de género, acudan
a las consultas.
Con este encuentro la
Federación de Servicios
Públicos ha pretendido
dar una visión real de qué
es ese miedo, temor, inquietud o ansiedad que
crean, cuando menos, las
situaciones de violencia.
Se ha pretendido enseñar
a los sanitarios que hoy
más que nunca tenemos
que ser los primeros en
detectar estos casos para
poder ayudar a todas
aquellas personas que sufren violencia de género.
Es muy importante la labor sanitaria en detección, prevención y en el
tratamiento de estas situaciones.
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ELECCIONES SINDICALES

“La lucha por los derechos de mis
compañeros me motivó a
presentarme como delegada de UGT”
Junta de Castilla y León,
el 23 de febrero de 2012,

ACUDE A VOTAR
¿Desde cuándo eres Delegada Sindical?
Desde enero de 2010.
¿Qué te motivó a presentarte como Delegada en
las Elecciones Sindicales?
Soy afiliada desde hace
muchos años a UGT. Por
ello, consideré que mi apoyo, participación y motivación para defender y luchar por los intereses de
mis compañeros podía
aportar algo en estos duros momentos. Estaba preparada para ello y viendo
que se avecinaban malos
tiempos, y que yo podía
realizar una buena función
en esta Sección Sindical
(donde se jubilaba una
compañera), no dudé en
colaborar con ellos.
¿Qué piensas del deterioro de la imagen de los Delegados Sindicales?
Pienso que es injusta, pues
se basan en que "no hacemos nada", una frase gratuita y falsa. Realmente,
creo que la mayoría de los
compañeros conocen bien

ENCARNACIÓN PRIETO SÁINZ
SECCIÓN SINDICAL FSP-UGT ÁREA DE SALUD VALLADOLID ESTE
(H. CLÍNICO UNIVERSITARIO, H. DE MEDINA DEL CAMPO, ATENCIÓN PRIMARIA)

a sus delegados y delegadas y saben de nuestra capacidad de trabajo. Sí, es
verdad que la imagen de
los Sindicatos está deteriorada, y pienso que es debido a las políticas ejercidas en los últimos años para
conseguir
este
desprestigio y así dejar
más indefensos a los propios trabajadores.
¿Cómo ves la actitud de
los trabajadores en estos
momentos?
De indignación y, a la vez,
de pasividad, descargando,
una vez más, este malestar
e inseguridad en sus puestos de trabajo, en los Sindicatos.
Los motivos por los que
acuden los trabajadores
a la Sección Sindical.
Son diversos, últimamente relacionados con los recortes de la Administración y, generalmente, para
reclamaciones administrativas de sus derechos,
así como consultas privadas de derechos y deberes
de los trabajadores.

Encarnación Prieto, en la imagen, quinta por la derecha (con chaqueta negra).

RESULTADOS
L@S TRABAJADORES/AS DE CASTILLA Y LEÓN SIGUEN ELIGIENDO A SUS REPRESENTANTES SINDICALES,
Y SIGUEN OPTANDO POR UNAS SIGLAS QUE TRABAJAN DESDE LA RESPONSABILIDAD Y LA SOLVENCIA A
LA HORA DE AFRONTAR LAS NEGOCIACIONES CON LAS EMPRESAS Y LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS CASTELLANOS Y LEONESES EN SUS PUESTOS DE TRABAJO: UGT
LIMPEC 21 S.A.
(Burgos)
La candidatura presentada
por UGT ha conseguido la
mayoría absoluta del Comité de Empresa dando un
vuelco a los resultados obtenidos en las anteriores elecciones sindicales, pasando
de 1 delegado a 5 de los cinco que se elegían, siendo así
el único Sindicato con representación en el Comité.

CEMENTOS COSMOS (León)

SERUNIÓN S.A. (Burgos)

En las últimas elecciones sindicales celebradas, UGT ha dado la
vuelta a la representación sindical del Comité de Empresa. De los
9 delegados en liza, UGT ha conseguido 5( uno más que hace cuatro años) lo que le sitúa como la
fuerza sindical mayoritaria. Estos datos significan un reconocimiento por parte de los trabajadores hacia la seriedad de la labor
sindical realizada desde UGT.

Los trabajadores de Serunión
en Burgos han decidido que sea
UGT el sindicato mayoritario
en su Comité de Empresa al
otorgarle 3 de los 5 delegados
que se elegían. En el último proceso electoral el número de delegados del Sindicato era de 1,
lo que significa que las listas
presentadas desde UGT son las
mejores para la defensa de los
derechos de los trabajadores.

QUESOS DEL DUERO
(Zamora)

CARRETILLA MAYOR S.A.
(Valladolid)

UGT ha obtenido la mayoría
del Comité de la empresa zamorana al conseguir 3 de los 5
delegados que se elegían y mejorando su representación respecto de las anteriores elecciones sindicales, donde se obtuvo
1 delegado. Responsabilidad y
seriedad con las mejores credenciales que aportan las listas
presentadas por UGT.

La lista presentada por UGT ha
vuelto a conseguir la mayoría
absoluta del Comité al obtener
5 de los 5 delegados que se elegían. El resultado ha sido el
mismo que hace cuatro años, lo
que indica la satisfacción de los
trabajadores con la labor realizada desde UGT, que siempre
responde desde la solvencia a
los problemas laborales.

