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FIRMA INVITADA Daniel Duque Virseda
ACCEM CASTILLA Y LEÓN. PRESIDENTE DE LA RED EUROPEA DE LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN

¡¡Pintan bastos!!
s presentamos a continuación
un breve análisis de cómo la
actual situación de crisis (y
sus medidas) está afectando a los colectivos con los que trabajamos.
Si partimos de una realidad ya
constatada, que los niveles de pobreza en los tiempos de crecimiento económico se sostuvieron haciendo malas las propias teorías instauradas
por la Estrategia de Lisboa que ligó el
crecimiento económico al desarrollo, demostrando que el objetivo de la
cohesión social merecía un tratamiento en sí mismo y que no podía ir
a la zaga ni de mercados ni de conveniencias económicas, podríamos ya
dar por concluida esta exposición.
Porque si en buenos tiempos los pobres, empobrecidos, seguían siendo
los mismos de siempre con las carencias de siempre, ¿qué vamos a esperar de estos nuevos tiempos? Pues
evidentemente poco bueno, en la actualidad la pobreza, entre los años
2007 a 2011, según arrojan los datos
del reciente estudio de la Fundación
FOESSA, se ha hecho más extensa,
más intensa y más crónica.
Y esa extensión ha llegado también a los que hasta ni ayer mismo
sospechábamos: nuestros vecinos,
por no decir nosotros mismos. Desde
las entidades sociales se aprecia como el aumento del número de españoles que se acogen a programa de
empleo en lo que antes participaban
mayoritariamente el colectivo inmigrante, como personas hasta hace días normalizadas en todas las facetas
de su vida, pasan a no tener trabajo, a
no tener techo, a no poder pagar sus
deudas, en definitiva a colocarse en
una vulnerabilidad social a medio
milímetro de la pobreza y exclusión.
El nuevo indicador AROPE (*)
que ahora utilizamos para hacer mediciones más precisas que nos ayuden a entender que pobreza no solo
va unida a carencia económica nos
arroja unos datos más que preocupantes. En Castilla y León, con datos
2010 , nos encontramos con una tasa
de población AROPE del 24,60%,
2,30% superior al año anterior y cifra
que veremos aumentar cuando se recojan los datos oficiales de 2011. En
número de personas supone 607.290,
es decir, rostros y vidas concretas cuya vulnerabilidad es palpable, de éstas, 55.545 son personas que sufren
Privación Material Severa.
Pero no queremos quedarnos en
cifras que incluso aumentan si las
analizamos en otras Comunidades
Autónomas, queremos quedarnos
con la sensación que se ha instalado

Daniel Duque Virseda

O

No nos gusta la
«amnistía fiscal»,
porque no creemos
que acorte la
desproporcionalidad
del sistema, ni nos
gusta la escasa
inversión social que
se está realizando

¡¡¡ participa !!!

Terminator Rajoy
en nuestras entidades: cada vez tenemos más personas a las que atender
y acompañar y cada vez menos los
recursos de los que se dispone.
Añadido a la falta de recursos para la atención nos encontramos también con que las medidas que se vienen adoptando con sus correspondientes cambios normativos:
reforma laboral, sanidad… afecta
principalmente a los colectivos empobrecidos, colocándoles en muchos
casos, (como sucede con los inmigrantes en situación administrativa
irregular) en una posición en la que
creemos que se les vulnera un derecho humano y además, constitucional (como así han señalado algunos
juristas).
Los pobres ni han sido, ni son origen del problema. No es momento
aquí de explicar lo que entendemos
que ha complicado esta crisis, pero lo
que sí sabemos es que habría muchas
más medidas que adoptar para paliarla antes de emprenderla con otras que
acortan el bienestar, hacen peligran
la dignidad (derecho que da sentido a
todos los demás) y ponen a prueba a
una sociedad que se resiente.
No nos gusta la «amnistía fiscal»
porque no creemos que acorte la desproporcionalidad del sistema fiscal
español, no nos gusta la escasa inversión social que se hace desde España, no nos gusta que se sea más exigente con el que «chanchullea» para
tener una ayuda (que además es en el
menor de los casos) que con otra gente que hace uso privado y se apropia
de fondos públicos. No nos gusta la
falta de compromiso con los países
del tercer mundo y esa reducción en
la cooperación internacional, no nos
gusta que se pueda tambalear el Estado de Bienestar construido entre
todos con mucho trabajo a lo largo de
tantos años… no nos gustan como se
están poniendo las cosas porque como siempre, pero más que nunca y
utilizando una expresión coloquial,
para nuestra gente, pintan bastos.
(*) El AROPE realiza las mediciones a través del indicador de Pobreza Relativa ( población bajo el umbral de la pobreza, es decir, con una
renta inferior al 60% de la mediana
de la renta per cápita), el índice de
privación material y el indicador que
mide la incidencia del desempleo en
los hogares.
Según datos recogidos en el Estudio de EAPN Madrid «impactos de
la crisis» a partir de la explotación de
CEET en base a la Encuesta de Condiciones de Vida 2010.

Las cartas no deben de exceder de 20 líneas,
escritas a doble espacio.
Es imprescindible la firma del autor, el número de D.N.I.,
teléfono y domicilio.
Este periódico se reserva el derecho de extractar los textos.
Correo electrónico: prensa@castyleon.ugt.org

rimero la reforma laboral, luego los Presupuestos Generales del Estado con cero euros para la Dependencia, a continuación
7.000 millones de euros menos en Sanidad, 3.000
millones menos en Educación, luego el mal llamado copago sanitario, cuando en realidad es un
repago de los medicamentos, y ahora el dinero de
tod@s para los bancos. ¿Cuándo van a parar?
¡Si hasta el Fondo Monetario Internacional
ha dicho que España se está pasando con los recortes, que así no vamos a salir del hoyo en el que
nos encontramos!
El ataque del que estamos siendo víctimas
y que está siendo perpetrado por quien más tenía que defendernos es implacable, a la vez que
vergonzoso.
Los derechos como trabajadores se les ha
pasado por el arco del triunfo con una reforma
que nos deja a los pies de los caballos y en manos de unos empresarios que despiden más barato que nunca.
Con los recortes en Sanidad y la política engañosa de que el que más tiene más paga, nos llevan a una no muy lejana descapitalización de la
Sanidad Pública que se convertirá en una beneficencia caritativa para los más desfavorecidos. La
Sanidad de calidad para quien pueda pagársela.
En Educación más de lo mismo. Aumentan
el número de alumnos por aula, reducen el número de profesores, continúan con los conciertos con la privada, descapitalizan la Educación
Pública y todavía nos dicen que con estas «medidas» no se resiente la calidad de la enseñanza sino que se consigue una racionalización de los
medios. La Educación de calidad para quien pueda pagársela.
¿Y con la Ley de la Dependencia? Cero millones de euros en los Presupuestos, que los dependientes sigan subsistiendo como lo han hecho hasta el momento. La autonomía que se
promovía con la Ley de la Dependencia para
quien pueda pagársela.
El dardo envenenado está en eso que ellos
llaman progresividad, porque los que puedan pagarse un seguro privado y una educación privada
desgravarán a Hacienda y lo único progresivo será el desmantelamiento del Estado del Bienestar.
Si a esto añadimos el problema que supone,
según el Fondo Monetario Internacional, para el
sistema de pensiones público el aumento de la
esperanza de vida, y para lo que se recomienda
un recorte en las pensiones públicas que debe de
compensarse con un sistema de pensiones privado que corra a cargo de cada trabajador, ¿qué
nos queda? Pues parece que sólo desprogramarnos cuando lleguemos a la edad de jubilación para no molestar.
Este es el futuro que nos espera y que vamos
a dejar en herencia a nuestros hijos. No es una
pesadilla de la que podamos despertar con un pellizco. Es una realidad que hemos vivido en años
pretéritos y que pensábamos que nunca más iba
a suceder; pero el pasado nos ha alcanzado y tenemos que correr más que él. ¿Cómo? Saliendo a
la calle, protestando, movilizándonos por lo que
es justo y contra los recortes que nos quieren
maquillar y presentar como necesarias para
salir de la crisis. Mienten y lo saben, y nosotros
también. No podemos quedarnos quietos
mientras nos despojan de lo que es nuestro, de
lo que nos hemos ganado con esfuerzo a lo largo del tiempo. Es hora de plantar cara, las lamentaciones ya no sirven.

P

Eugenia Fernández Alcañiz (Palencia)
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BAJA SUBE
BAJA Rodrigo Rato

SUBE Los mineros

por su pésima gestión al frente de Bankia, lo que
ha provocado la intervención por parte del
Gobierno en la entidad financiera al destinar
23.000 millones de euros de todos los españoles al
saneamiento de un banco privado.

porque cuando se movilizan dan un ejemplo de
unidad y solidaridad yendo todos a una en
defensa de sus puestos de trabajo, del futuro de
sus familias y de las cuencas mineras.

EDITORIAL número 17

Dos annus horribilis
spaña cumple este mes
de mayo dos años de políticas de ajuste presupuestario que han supuesto
que los trabajadores y las trabajadoras de este país vivan cada día peor y más empobrecidos.
En mayo de 2010, el Gobierno de Zapatero dió un giró
brusco a sus políticas y situó la
reducción del déficit público
como objetivo único, renunciando a los instrumentos de
reactivación y acometiendo recortes de gasto que cargaban
todo el peso sobre los asalariados en general y los pensionistas. Unos recortes que acabaron costando al Gobierno una
Huelga General.
Seinicióentoncesunanueva estrategia diseñada a la medida de Alemania y sus bancos
que cercenó la salida de la crisis de nuestra economía. Todo
ello, a través de unas medidas
que alcanzaron su punto álgido
con la inclusión de la estabilidad presupuestaria, el llamado
«techo de gasto», en nuestra

E

La llegada al poder del PP ha supuesto un nuevo punto
de inflexión en la deriva socioeconómica. Desde el 20
de noviembre, todos los esfuerzos de Rajoy se han centrado
en una política de reducción del déficit a ritmo de vértigo

Nunca antes un Gobierno había ido tan lejos en su
ataque al Estado de Bienestar y a todo lo público, y
los ciudadanos son conscientes de ello. Un hecho que
aumenta el creciente rechazo social a la política del PP

Constitución (esa que era tan
«imposible» de reformar).
La llegada al poder del Partido Popular ha supuesto un
nuevo punto de inflexión en la
deriva socioeconómica. Desde
el 20 de noviembre, todos los
esfuerzos del Gobierno Rajoy
se han centrado en una política de reducción del déficit a
ritmo de vértigo, en pro de una
obediencia sumisa a las exigenciasfijadaspor«Merkozy».
La ansiada meta está imponiendo, eso sí, un aluvión de
recortes en partidas esenciales para el sostenimiento de la
demanda,delempleoylacohesión social.
Los datos de la contabilidad del primer trimestre de
2012 muestran lo que ya aventurábamos hace tiempo. De
nuevo estamos en recesión, es
decir,mayorpérdidadeempleo
que nos arrastra irremediablemente a una nueva espiral depresiva.
En definitiva, se puede
afirmar, que el balance de los
dos años de ajuste implacable
que estamos sufriendo resulta demoledor. Las cifras así lo
demuestran: 1 millón más de
parados en España y la prima
de riesgo que pasa de los 80 a

los 540 puntos en estos dos
años horribilis. La llegada del
PP ha puesto de manifiesto lo
que muchos ya presagiaban: la
falta de un plan y de una estrategia para sacarnos de la crisis. El único objetivo, por tanto, era llegar al poder.
Los populares han evidenciado su absoluta incapacidad
para hacer frente a la grave situación que atraviesa el país
como ratifican sus actuaciones: desprecio al Diálogo Social y al consenso, descoordinación en las declaraciones de
los ministros, ausencia del Presidente del Gobierno, incumplimiento de sus compromisos
electorales, debilidad exterior,
desmantelamiento de los derechos esenciales de los ciudadanos y así...suma y sigue.
Nunca antes un Gobierno
había ido tan lejos en su ataque al Estado de Bienestar y a
todo lo público, y los ciudadanos son conscientes de ello.
Un hecho que aumenta el creciente rechazo social a la política del PP. Las movilizaciones sindicales, que serán sostenidas en el tiempo y
contundentes, comparten este sentir general hacia una salida justa de la crisis.

VIÑETA por PATRICIA HERRERO
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RECORTES
Y TASAZOS
LAS MEDIDAS QUE HA ADOPTADO EL GOBIERNO A TRAVÉS DE LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y DEL REAL DECRETOLEY 3/2012, UNIDO A LOS RECORTES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN, APLICADOS TANTO EN EL PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL
GASTO PÚBLICO COMO EN LOS PROPIAS CUENTAS REGIONALES
DE 2012, HAN SUPUESTO UNA DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN
EDUCACIÓN, DE ENTRE EL 20 Y EL 30%. UN RECORTE BRUTAL
AÑADIDO AL SUFRIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, Y QUE, PARA LA
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE UGT, FETE, SUPONE UN
RETROCESO HISTÓRICO EN LOS LOGROS EDUCATIVOS Y
LABORALES DE LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS. LA SITUACIÓN SE
COMPLICA, ESPECIALMENTE, SI TENEMOS EN CUENTA LAS
ÚLTIMAS MEDIDAS ANUNCIADAS Y QUE SUPONDRÁN LA

AMPLIACIÓN DE LA RATIO PROFESOR/ALUMNO, QUE CONLLEVA LA
MASIFICACIÓN EN LAS AULAS, LA ELIMINACIÓN DE LA
OBLIGATORIEDAD DE OFERTAR COMO MÍNIMO DOS MODALIDADES
DE BACHILLERATO EN CADA CENTRO, LA NO NECESIDAD DE
CUBRIR LAS BAJAS HASTA LOS DIEZ DÍAS, LA MODIFICACIÓN DE
LAS CONDICIONES DE ACCESO A LAS BECAS, EL INCREMENTO DE
LOS PRECIOS DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS O LA
ELIMINACIÓN DE CIERTAS TITULACIONES "POR ESCASEZ" DE
ALUMNOS. TODO ELLO, JUNTO AL ABANDONO DE DETERMINADOS
PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN INFANTIL Y A LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA NO IMPLANTACIÓN DE LOS CICLOS DE
FP NO ACTUALIZADOS, REPRESENTA PARA EL SINDICATO UN PASO
ATRÁS EN LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO

Los recortes en Educación ponen en peligro el futuro de los jóvenes. / PATRICIA

l deterioro de las condiciones laborales del
profesorado es extremadamente grave. A los recortes retributivos de más
del 6% del año 2010, ahora
se suman medidas como el
incremento del horario lectivo, sustanciales recortes
salariales en caso de baja
por enfermedad, la congela-

E

ción de Oferta de Empleo
Público, la desaparición de
las condiciones de la jubilación anticipada, o el no abono de las vacaciones al personal interino, entre otras.
Por otra parte, el recorte
en la Universidad asciende a
un 62%, disminuyendo así la
inversión en investigación,
becas y ayudas al estudio, lo

que repercute directamente
en las plantillas de la Enseñanza Superior y en las tasas universitarias, que se incrementan de forma alarmante.
A esta situación, hay que
añadir las consecuencias
que la Reforma Laboral va a
tener en las relaciones laborales y en los derechos de los

trabajadores de todas las
empresas así como los de las
administraciones públicas.
Lo cierto, es que en un
momentos de crisis como el
actual, adquiere una especial importancia el papel de
la Educación, al cumplir ésta una función básica y evidente de cohesión social y
establecer las bases de la re-

cuperación en cuanto herramienta formativa para el
empleo presente y futuro.
Por ello, es imprescindible que todas las instituciones, independientemente de
su signo político, avalen unas
declaraciones en las que sitúan a la Educación como
pieza fundamental de progreso, blindando este ámbito

del avance imparable de la
inmisericorde calculadora
como único criterio de gestión.
Es evidente que la campaña institucional y las declaraciones de algunos teóricos de la Enseñanza afirmando que las medidas del
Gobierno "no afectarán a la
calidad" contrasta con la
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opinión y experiencia acreditada de los docentes que
desarrollan el trabajo a diario en el aula. El problema,
para FETE-UGT, es aún
más grave ya que se está
marcando una senda de futuras actuaciones que pretenden un cambio de modelo, eso sí, por la puerta de
atrás.
El ataque frontal a los
servicios públicos y al sistema de relaciones socio-laborales conformado durante el periodo democrático
lleva ya tiempo en marcha,
por lo que se hace más necesario que nunca una respuesta social y laboral. Ante
esta situación, el Sindicato
se ha puesto en contacto con
todas las entidades, asociaciones y organizaciones del
ámbito educativo para diseñar una estrategia común,
al mismo tiempo que continúa trabajando a través de
campañas constantes de
afirmación de la consideración social de los trabajadores de la Enseñanza, en defensa de los Empleados Públicos. Todo ello, desde el
liderazgo que otorga la experiencia propia de una Organización centenaria como UGT que ha sobrevivido
a los ataques más feroces.
Frente a los nuevos pasos de esta deriva neoliberal, FETE-UGT CyL exigirá, de cara a la tramitación
de los Presupuestos, una negociación real efectiva en la
que se aborden otras fórmulas de control del gasto, priorizando la función de los
Servicios Públicos frente a
criterios economicistas.
Conviene señalar, llegado este punto, que las administraciones ahora comprometidas con la "racionalidad del gasto público" y con
el control del déficit público, en el caso de Castilla y
León, son responsabilidad
directa de un Gobierno que
lleva más de 12 años gestionando la Educación en la región y que algo tendrá que
decir.
INTERINOS
La aplicación de las medidas anunciadas por el Gobierno así como el aumento
de jornada va a suponer en
esta Comunidad la pérdida
de cerca de 600 puestos de
trabajo por la vía de la no renovación de los contratos.
Ello a pesar de que las necesidades reales estén sobradamente acreditadas.
Además, en la actualidad
solo los interinos con vacante cobrarán los meses de verano. Esta medida tiene implicaciones no solo económicas sino que afectan
también a otros aspectos importantes como la pérdida
de experiencia (importante

“QUIERO SER DOCENTE”
Conscientes del papel imprescindible que van a tener en el futuro de
la educación española los estudiantes de enseñanzas superiores cuyas
salidas laborales están orientadas
específicamente al mundo educativo, la Federación de Enseñanza de
UGT ha puesto en marcha la
Campaña quieroserdocente.com
para compartir las inquietudes del
futuro profesorado.

una red social donde se encuentran
todos los recursos que una persona
interesada en incorporarse y/o
desarrollar su trayectoria profesional
dentro del ámbito educativo puede
necesitar. Una red social para que
puedan debatir, opinar y compartir
sus ideas, pensamientos, dudas, problemas y soluciones de la actualidad
educativa.
La campaña tiene un periodo de duración de dos cursos escolares y se
desarrollará por las facultades de educación, tanto privadas como públicas,
del territorio nacional.

El Sindicato tiene muy claro que una
sociedad educativa que no apueste,
escuche e invite a participar a sus
jóvenes no puede crecer ni mejorar
de una manera satisfactoria.

FETE aboga, de esta forma, por hacer
visible sus servicios y propuestas a los
y las estudiantes de enseñanza superiores, con el propósito de poner a su
disposición la labor del Sindicato de
cara a su futuro profesional.

La campaña nace de la idea de trabajar por el presente de nuestros y
nuestras estudiantes con el objetivo de mejorar su futuro. Para ello,
FETE-UGT ha puesto en marcha

para volver a trabajar y oposiciones), así como a la interrupción de la vida laboral y a
la cotización a efectos de paro, jubilación...
En este sentido, el Sindicato ha puesto a disposición
de los trabajadores que quieran reclamar sus servicios jurídicos.
ITINERANTES
El mal llamado céntimo
sanitario (no es 1 céntimo, sino 4,8) influye notablemente

en el gasto de aquellos trabajadores que diariamente se
ven obligados a desplazarse
para ejercer sus tareas y que,
por tanto, ponen sus coches a
disposición de la administración educativa, aunque la
compensación económica
por kilometraje siga congelada en 19 céntimos desde la
década de los 90.
FETE-UGT CyL ha solicitado, tanto a los responsables de la Función Pública como a los de Educación, que se

actualice la compensación
económica por kilometraje
para que estos trabajadores
no vean devaluado su salario.
También se ha reclamado la
Convocatoria de la Mesa de
Seguimiento del Acuerdo.
BAJAS LABORALES
Las Administraciones
aprovechan la diferente situación de los funcionarios
en el caso de una baja, (según
pertenezcan a MUFACE o a
la Seguridad Social) para en-

frentarlos y presentarlos como unos privilegiados, cuando lo que realmente persiguen sus medidas es un recorte en el gasto.
FETE-UGT CyL ha solicitado que se regulen las enfermedades profesionales de
los docentes y que se otorgue
al sector mayor importancia
en el Comité de Salud Laboral. Además, reivindica la necesidad urgente de articular
medidas para que los docentes puedan cambiar de pues-

to de trabajo por razones de
enfermedad.
BILINGÜISMO
El modelo de Bilingüismo implantado en Castilla y
León obedece a una apuesta
electoral política que ha marcado los tiempos y formas de
su implantación, por lo que
los problemas diarios, en las
aulas, han sido constantes e
importantes.
Además, del problema de
las acreditaciones que con-
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virtió a la región en una isla
ajena a la normativa vigente.
Las plantillas se manejan en
función de las necesidades
del nuevo modelo bilingüe
que se rectifica constantemente, imposibilitando la
movilidad del profesorado al
"guardarse" plazas en previsión de futuros cambios.
Para colmo, además del
pretendido coste cero de este
modelo -básicamente consiste en un cambio de denominación de las plazas y se pone
un cartel en la puerta del centro-, los resultados académicos logrados están muy lejos
del pretendido éxito.
Otro gran problema, lo
constituye la continuidad
del alumnado que sale de
centros presuntamente bilingües de Primaria y que no
encuentran una oferta similar en IES cercanos, lo que
complica la atención a ese
alumnado como ejemplo de
chapuza mayúscula en que
se ha convertido este "programa estrella".
AUTONOMÍA DE CENTROS
El Contrato-Programa
anunciado por la Consejería
para mejorar los resultados
académicos a través de una
mayor autonomía de los centros, lleva a comprometer la
dotación de los recursos humanos (docentes) suficientes
paraestasnecesidades,aspectopococreíbleenestecontextoderecortesdeplantillas.
La elección de Director
arrastra problemas desde
que se implantó el actual sistema de nombramientos a
través de designaciones por
parte de la Administración
que permiten concursos de
traslados encubiertos o promociones personales de objetividad cuando menos dudosa. El modelo del director
como gestor plenipotenciario tras el nombramiento
por una Administración
educativa que determina
sus actuaciones, incluidas
las relacionadas con los recursos humanos, supone en
la práctica dejar sin autonomía a los órganos de participación de los colectivos educativos.
El ciclo se cierra con el
recorte a las subvenciones a
las Asociaciones de Padres y
Madres de alumnos, reducción de los servicios de limpieza y seguridad, la limitación de las actividades de
mantenimiento, reparaciones y conservación de inmuebles y equipos, las restricciones de las suscripciones a todo tipo de
publicaciones, etc.
PROGRAMAS EDUCATIVOS
Los programas que permiten la conciliación laboral
van a sufrir un recorte especialmente significativo: ase-

El incremento del número de alumnos en las aulas también mermará la calidad de la educación. / ICAL

La reducción de titulaciones supondrá una dificultad añadida al acceso de los alumnos a la formación deseada. / PATRICIA
sores docentes, actividades
culturales, transporte escolar… La Consejería se ha empeñado en centrarse únicamente en la formación reglada y considera el resto de
servicios prestados en los
centros educativos como
"prescindibles" por lo que
plantea que, o bien se abonen
o bien desaparezcan.
Sin embargo, el ejemplo
palmario de cómo se gestiona y bajo qué premisas, lo
constituye el caso del Programa Madrugadores. La
gestión económica ha primado ante la definición de
prioridades. Ya se están comunicando los nuevos precios de este servicio, sin que
éstos sean negociados en la
Mesa del Diálogo Social, fo-

ro en el que se pusieron en
marcha.
ESCUELAS INFANTILES
La Educación Infantil, incluido el tramo 0-3 años, y el
propio mantenimiento de los
servicios, pasa por dificultades a la vista de las medidas
adoptadas.
Además, el problema de
inicio es el contraste entre
centros, unos educativos y
otros eminentemente asistenciales, dependiendo de
Familia y Servicios Sociales
pero autorizados previamente por Educación. Vistas las
fórmulas de copago emprendidas en otros servicios como por ejemplo Madrugadores, se aleja la consideración
educativa de esta etapa y se

hace difícil que la oferta sea
suficiente conforme a las necesidades reales.
FORMACIÓN PROFESIONAL
Es precisamente en estos
momentos cuando la formación toma una mayor dimensión en relación con el empleo. Y es en este apartado,
precisamente, donde nos encontramos con la paralización de las nuevas titulaciones previstas .
EnCastillayLeónseaplaza la aplicación de todas las
normas vigentes en las se establece la ordenación general
de la Formación Profesional
dentro del sistema educativo.
Una situación que compromete el debate sobre la dimensión y el mapa de la ofer-

ta de titulaciones de FP en la
región.
UNIVERSIDADES
La calculadora exige la
contención del gasto y el recorte de partidas por lo que la
decisión más cómoda es eliminar titulaciones con el argumento de la falta de demanda. El incremento de las tasas
es la otra medida estrella.
Esta poda de titulaciones
supone una dificultad más al
acceso a la formación deseada: si el catálogo disponible
queda reducido, las tasas se
incrementan (entre el 103% en primera matrícula -y el
239% - a partir de la cuartarespecto a las tasas anteriormente vigentes) y no hay suficientes becas (se habla de

un "fondo de solidaridad" sin
más información) el acceso a
estudios universitarios queda
comprometido para gran parte de los alumnos.
Y para el profesorado, el
panorama no pinta mejor: se
procede al despido y reducción de Profesores Asociados,
no se cubren jubilaciones ni
bajas (solamente las calificadas como de "urgencia"), se
procede a la reestructuración
de las plantillas tras la previa
evaluación de la misma, y se
reducen en cerca de 20 millones de euros las asignaciones
de las cuatro universidades
(lo que representa a modo
de ejemplo para el caso de
la UVA unos 4 millones menos en el Capítulo I, dedicado a personal).
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22M-HUELGA GENERAL EN LA ENSEÑANZA
SEGUIMIENTO
MASIVO EN
LA HUELGA
DEL 22-M

Un momento de las manifestaciones celebradas en Castilla y León contra los recortes en la Enseñanza Pública. / ICAL

MÁS DE 40.000 PERSONAS SE
MANIFIESTAN EN CASTILLA Y LEÓN EN
DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
a Marea Verde volvió
a recorrer, el pasado
22 de mayo, las calles
de la Comunidad en contra
de los recortes aplicados
en la Educación Pública.
Más de 40.000 personas
participaron enCastilla y
León en las manifestaciones convocadas en todo el
país en una jornada de
Huelga en el sector de la
enseñanza que contó con
un seguimiento del 63 por
ciento en la región.
Unas manifestaciones
a las que acudieron padres
de alumnos, docentes y estudiantes de todos los niveles educativos y que recibieron el apoyo de organizaciones sociales de
diversas ámbitos. La masiva respuesta de la sociedad
castellano leonesa a los recortes en la enseñanza decretados por el Gobierno
demuestran, a juicio de
FETE-UGT, que la huelga
del 22-M tuvo un carácter
marcadamente social y no
sólo laboral.
Hay que apuntar que
esta es la primera vez que
el movimiento sindical
convoca una huelga de ámbito estatal en todos los ni-

L

La afluencia a las protestas fue masiva en todas las provincias. / ICAL
veles -desde infantil hasta
la universidad- no solo en
contra del deterioro de las
condiciones laborales de
los docentes sino y sobre
todo, por defender un modelo de escuela que garantice la igualdad de oportunidades, que está siendo
gravemente atacada, a tra-

vés de un recorte en el PIB
que puede suponer la reducción de hasta el 1,5% de
la cantidad que hasta el
momento se destinaba a
educación, colocando a
nuestro país, de nuevo, a la
cola de nuestros vecinos
europeos.
Además, las últimas

medidas adoptadas van a
provocar una masificación
de las aulas, al igual que
ocurría en épocas que ya se
creían superadas, al permitir una ratio de 30 alumnos
en la Educación Infantil y
en Primaria, 36 en Secundaria y hasta los 46 en Bachillerato, lo que perjudica

gravemente la labor docente así como la calidad de la
enseñanza y el empleo.
En este sentido, el Secretario General de UGT
Castilla y León, Agustín
Prieto, que estuvo presente en la manifestación de
Valladolid junto a otros
miembros de la Ejecutiva
Regional, recordó que en
materia de educación no
se puede hablar de gasto
sino de inversión, al tiempo que hizo un llamamiento al presidente Herrera
para que aproveche esta
oportunidad y plante cara
al gobierno de Rajoy, tal y
como prometió si se atacaban los intereses de los
castellanos y leoneses.
La comunidad educativa protagonizó el 22-M
diversas concentraciones
en todas las provincias de
Castilla y León en las que
se expresó su rechazo ante lo que han calificado
como un ataque claro y
contundente a la línea de
flotación del sistema educativo, tal y como hoy lo
conocemos, por parte de
quienes deberían proteger la calidad de la enseñanza pública.

Con el seguimiento de
la huelga del 63%, en el
sector de la enseñanza
en Castilla y León, el
profesorado y el resto
de trabajadores de la
enseñanza mostró su
rechazo a las políticas
de recortes educativos
del Gobierno, al tiempo
que han cuestionado al
propio ministro de
Educación.
Los datos del paro
avalan las tesis de FETE-UGT y evidencian
que los trabajadores de
la enseñanza exigen al
Ministerio la derogación del impuesto RD
14/2012, reivindicando
la Mesa de Negociación
como foro donde se
consensuen las políticas educativas.
En Castilla y León,
las Organizaciones
Sindicales convocantes, CSI·F, STECYL,
ANPE, UGT y CCOO
han reclamado a la
Junta que las medidas
aplicadas tengan en
cuenta la idiosincrasia
de esta comunidad y
preserven la calidad y
equidad de nuestra
educación, evitando la
masificación de las aulas, el recorte de plantillas docentes y la pérdida de empleo de profesores interinos, la
precariedad laboral y el
empeoramiento de las
condiciones laborales
del personal de los centros, el aumento de las
tasas universitarias y
la disminución de las
becas.
FETE-UGT continuará movilizándose, en
unidad de acción con
otras organizaciones y
grupos sociales, hasta
conseguir la retirada del
RD citado con anterioridad. Para conseguir este
objetivoelSindicatopresentó un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma ante el
Defensor del Pueblo.
Por último, el Sindicato agradece la participación en esta jornada de huelga y anima a
todo el profesorado de
Castilla y León a que
se sume a las diferentes manifestaciones
convocadas en todas
las provincias y muestren así su rechazo a
las medidas de recortes impuestas por el
Gobierno.
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LA REFORMA LABORAL DUPLICA LOS ERES
Y LOS DESPIDOS POR CAUSAS OBJETIVAS
EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
EL BOCYL PUBLICA LA CONVOCATORIA DE VARIAS LÍNEAS DE AYUDAS PARA DESEMPLEADOS Y TRABAJADORES AFECTADOS POR ERES

l Boletín Oficial de
Castilla y León publicaba el pasado 22 de
mayo las ayudas destinadas a trabajador@s afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de
trabajo o reducción de la
jornada y a trabajadores
con 55 años o más años de
edad, por extinción de sus
contratos de trabajo, por
declaración de insolvencia
de la empresa o en procedimiento concursal, en el ámbito de Castilla y León. Una
línea de ayudas que junto a
la convocatoria también de
los 400 euros del Programa
Personal de Integración y
Empleo, PIE, dirigido a trabajadores desempleados
para la mejora de su empleabilidad e inserción laboral, para el año 2012, supone el cumplimiento, tres
meses después, de los
acuerdos pactados por la
Junta y los agentes económicos y sociales en el Consejo del Diálogo Social.
La convocatoria, dependiente del Plan Regional de Empleo, se hace imprescindible para la Unión
General de Trabajadores
que venía demandando reiteradamente estas ayudas
en un momento en el que
Castilla y León registra
229. 353 parados ( datos del
Ecyl correspondientes al
mes de mayo), de los que
más de 102.000 no cuentan
con ningún tipo de prestación.
Si a ello le sumamos
tres meses de dura reforma
laboral, los datos revelan
un efecto directo sobre los
contratos indefinidos y las
conversiones, que descienden, la calidad del empleo,
los despidos por causas objetivas, que se han visto incrementados, al igual que
ocurre en el caso de los
EREs. En este último aspecto, es importante destacar que la reforma de Rajoy
agiliza y favorece los EREs
sin control administrativo.
La nueva regulación elimina la intervención de la Autoridad Laboral en la resolución de los expedientes,
es decir, la autorización
previa que tenía que otorgar Trabajo, aunque man-

E

Varias personas esperan su turno en una oficina del Ecyl. / VALDIVIELSO
tiene la obligación de comunicar el inicio del proceso. El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores establecía que cuando el
empresario presentara un
ERE debería abrir un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores que, tras la nueva
reforma laboral, se limita
según el número de empleados.
Además, con la nueva
norma, bastará una caída de
ventas durante tres trimestres para que una empresa
utilice el despido procedente, tanto individual como a
través de expedientes de regulación de empleo, ERE.
Estas causan económicas
darán lugar a un despido
"barato" de veinte días/año.
La realidad, como ha
destacado Faustino Temprano, Secretario Regional
de Acción Sindical de UGT
en Castilla y León, es que
las cifras del primer trimes-

tre del año confirman un incremento de los expedientes de regulación de empleo
en la región. " Los empresarios han esperado a la aprobación de la reforma laboral para beneficiarse de una
norma que reduce las indemnizaciones por despido
y que favorece el ERE express".
Según datos de UGT
Castilla y León, el número
de expedientes de regulación de empleo (ERE) que
se han aplicado en la comunidad en el primer trimestre del año se han duplicado respecto al mismo periodo del año anterior. Si en el
año 2011, entre los meses
de enero y marzo se registraron 253 expedientes que
afectaron a 3.057 trabajador@s, en el mismo periodo de 2012, las cifras confirman un alarmante incremento, con 548 expedientes
presentados a la autoridad
laboral que afectan a un to-

COMPARATIVA ERES 2011 - 2012
(1º TRIMESTRE) CASTILLA Y LEÓN
NÚMERO DE EXPEDIENTES
2011
8

2012
18

Diferencia
10

%
125%

BURGOS

66

156

90

136%

LEÓN

53

78

25

47%

PALENCIA

15

18

3

20%

SALAMANCA

27

76

49

181%

SEGOVIA

17

22

5

29%

SORIA

10

17

7

70%

VALLADOLID

45

121

76

169%

ZAMORA

9

25

16

178%

REGIONAL

3

17

14

467%

253

548

295

117%

3.057

8.751

5.694

186%

AVILA

TOTAL
TOTAL TRABAJADORES

tal de 8.751 trabajador@s.
Por provincias, el mayor número de procesos de
expedientes de regulación
de empleo se registra en
Burgos (156 expedientes
/1.685 trabajador@s), seguido de Valladolid (121 expedientes/1.325 trabajador@s), León (78 EREs/
524 trabajador@s), Salamanca ( 76 EREs/ 521 trabajador@s), Zamora ( 25
EREs/ 184 trabajador@s,
Segovia ( 22 EREs/ 238
trabajadores afectados),
Ávila ( 18 EREs/ 123 trabajador@s), Palencia ( 18 expedientes/ 184), y Soria (
17 EREs/ 763 trabajadores).
En cuanto a los sectores, es la industria la que
reúne el mayor número de
afectados por EREs en
Castilla y León, 5.794 trabajador@s, en el primer
trimestre del año, mientras
que es el sector servicios en
el que se registró el mayor
número de despidos colectivos, un total de 226.
Y lo peor está por venir,
y es que según el responsable de Acción Sindical de
UGT, el principal temor se
centra hora en las administraciones públicas. "Sospechamos que, tras la aprobación de los presupuestos
generales y regionales, muchos Ayuntamientos comiencen a presentar EREs
de extinción, tal y como
permite la nueva reforma
laboral".
A la vista de la situación actual, la aprobación
de medidas como las ayudas a los trabajadores afectados por EREs o los 400
euros para desempleados
del Programa Personal de
Integración y Empleo, el
antiguo Prodi, consensuadas por UGT en el marco
del Diálogo Social, se articulan en este momento como instrumento fundamental de protección para
los más desfavorecidos,en
la comunidad autónoma.
Ayudas publicadas en el
Bocyl y que han supuesto
el inicio de una Campaña
de Información por parte
de UGT en Castilla y León
para todos los trabajador@s en la región.
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La actualidad laboral y social en Castilla y León sigue
caldeándose con las política de recortes del Gobierno que
perjudicarán a los usuarios de la sanidad pública, que imponen el
repago farmacéutico, precarizan hasta límites insospechados la
gestión de la campaña de incendios y pretenden la privatización
de sectores estratégicos. Tampoco ayudan las actitudes
empresariales de quienes, aprovechándose de la crisis recortan
derechos adquiridos de los trabajadores, sustituyen experiencia
por precariedad, presentan Eres extintivos cuando la viabilidad
económica es claramente demostrable o pretenden llevar a cabo
deslocalizaciones mediante el desmantelamiento de la
maquinaria productiva. Y aquí es donde UGT Castilla y León desempeña su papel de primera fuerza social en la región al
ejercer como muro de contención contra los ataques neoconservadores que culpabilizan a los trabajadores y ciudadanos de
la crisis en la que nos encontramos inmersos. El Sindicato siempre está dispuesto a la negociación, más en tiempos difíciles,
pero también será beligerante ante todas las medidas injustas que se tomen desde los poderes públicos para,
aprovechándose de la situación, imponer un ideario económico y social que nada tiene que ver con la realidad de una
sociedad que disfruta desde hace décadas de un sistema social democrático y de derecho

EL SINDICATO
EN
IMÁGENES

2

1

1 Encierro de los Delegados Sindicales de
Renfe Operadora y Adif. Este encierro de
los representantes de los trabajadores en
sus puestos de trabajo se ha llevado a
cabo como protesta ante la amenaza por
parte del Gobierno de liberalizar/privatizar
el sector ferroviario.

3

4

2 MCA-UGT se opone al ERE extintivo
para 74 trabajadores presentado por
Gamesa en la localidad vallisoletana de
Medina del Campo. El Sindicato asegura
que se trata de una crisis coyuntural, por
lo que exige la continuidad de la producción de góndolas para aerogeneradores y
el mantenimiento del empleo ya que la
planta es viable tanto económicamente
como en volumen de producción.
3 Concentración de los trabajadores de la
Sanidad Pública de Castilla y León. Más de
1.200 trabajadores de la Gerencia
Regional de Salud se concentraron, el
pasado 10 de mayo, a las puertas de los
hospitales públicos de la Comunidad para
denunciar las desigualdades que se generarán en la Sanidad Pública en la políticas
de recortes que se está llevando a cabo.

5

4 Los trabajadores de Lauki se concentran
como protesta por el desmantelamiento
de la empresa. El Comité de Empresa
denuncia la inminente salida de parte de la
maquinaria, con la intención de trasladarla
a la plata que Lactalis tiene en la localidad
lucense de Villalba, lo que supondrá una
deslocalización de la producción así como
la reducción del número de trabajadores.
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5 Más reducciones para la Campaña de Incendios. FSP-UGTCyL denuncia que
con la precariedad en la gestión de los incendios se está poniendo en riesgo a los
trabajadores, que se encuentran desbordados y agotados, augurando un verano
muy complicado con más incendios, menos personal y menos medios.
6 Jubilados y pensionistas de UGT se movilizan contra los recortes del Gobierno.
Los jubilados y pensionistas de UGTCyL se han concentrado, como en el resto
del país, para protestar contra unas medidas que ponen en peligro todos los
derechos conseguidos, tras años de trabajo, en pro de una vida digna.

6

7 Un millar de periodistas se concentran en Castilla y León el Día Mundial de la
Libertad de Prensa. UGT CyL se suma a la denuncia de la situación laboral de los
periodistas, con unas condiciones leoninas, ofertas de empleo indignas, la
merma de la redacciones y la sustitución de periodistas experimentados por
contratos precarios que difícilmente podrán resistir las presiones de los poderes
si su puesto de trabajo pende de un hilo.

9

8

8 "Entre Nosotros", exposición fotográfica
sobre la inmigración y el mundo del trabajo. Inaugurada por el Secretario General
de UGTCyL, una treintena de fotografías
realizadas por el Departamento de
Inmigración de UGT ha recorrido toda la
Comunidad para sensibilizar al mundo del
trabajo de que la inmigración está entre
nosotros y tiene derechos.
9 Pacto de Ciudad por el futuro de León. El
Secretario General de UGT-León, junto a su
homólogo de Comisiones, han presentado
un "Pacto de Ciudad" con el que abordar
los severos problemas que presenta el
municipio y garantizar los servicios que se
prestan a la ciudadanía y salvaguardar el
empleo.

10

10 El Centro Cultural Miguel Delibes se
queda sin servicio de vigilancia y seguridad
privada. Así lo ha denunciado la
Federación de Servicios de UGT Valladolid,
al tiempo que ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que estas funciones de seguridad sean desempeñadas
por los trabajadores del Centro, tareas que
quedan al margen de su responsabilidad y
competencia.
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MÁS DE 3.000 DELEGAD@S SE
CONCENTRAN EN CASTILLA Y LEÓN
CONTRA LA REFORMA LABORAL
LA MOVILIZACIÓN TUVO LUGAR COINCIDIENDO CON EL TRÁMITE PARLAMENTARIO
QUE DARÁ LUZ VERDE A LA NORMA PARA SU POSTERIOR ENVÍO A LA CÁMARA ALTA
ás de 3.000 delegad@s de UGT y
Comisiones Obreras se concentraron el 24 de
mayo frente a las subdelegaciones del Gobierno en todas
las provincias de Castilla y
León para mostrar el rechazo rotundo a una normativa
injusta y desmedida así como para reclamar al Gobierno una rectificación.
El Secretario General de
UGT en Castilla y León,
Agustín Prieto, que definió la
jornada como triste ante la
aprobación en el Congreso
de una reforma laboral tremendamente lesiva para los
derechos de los trabajadores,
denunció que no ha servido
para generar puestos de trabajo sino que, muy al contrario, sólo ha servido para destruir empleo y precarizarlo,
abaratando las indemnizaciones y empeorando las
condiciones salariales de los
trabajadores y el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Prieto advirtió que se
mantendrán las movilizaciones contra la política del Gobierno, que calificó de errática y equivocada, mientras éste no dé marcha atrás en sus
actuaciones contra los dere-

M

Agustín Prieto, secretario regional de UGT, en la concentración que tuvo lugar en Valladolid el pasado 24 de mayo.
chos sociales y siga "ensimismado" en su papel de "salva
patrias" para hacer y deshacer a su antojo.
Los máximos responsa-

bles regionales de UGT y Comisiones Obreras registraron
un escrito en la Delegación
del Gobierno en Castilla y León, en el que definen la situa-

ción del país como excepcional, exigiendo un gran consenso para poder hacerla
frente en las mejores condiciones. En este sentido, am-

EL GOBIERNO SUPLE CON RADICALISMO
IDEOLÓGICO SU FALTA DE ESTRATEGIA Y SU
INEFICACIA PARA LUCHAR CONTRA LA CRISIS
EN JUNIO, MÁS MOVILIZACIONES CONTRA LA POLÍTICA DE RECORTES Y LA REFORMA LABORAL
l Secretario General de
UGT, Cándido Méndez,
ha manifestado que en
6meses"lapoblaciónespañola ha podido comprobar que
este Gobierno no tiene estrategia, ni plan para luchar contra la crisis, ha demostrado
una clara ineficacia para resolver los problemas, principalmente el paro, y ha suplido
ambas carencias con un radicalismo ideológico que nos
conduce a una regresión social, sin precedentes en la etapa democrática. Méndez ha
hecho estas declaraciones para presentar las resoluciones
aprobadas por el 6º Comité
ConfederalOrdinariodeUGT.
Ha explicado que en este

E

periodo se ha producido un
deterioro vertiginoso de la situación económica y de la situación social. Ha acusado al
Gobiernode"hacertrizas"con
lareformalaboral,elIIAcuerdo para el Empleo y la negociación colectiva y de menospreciar el diálogo social. Por
ello,continuaránlasmovilizaciones unitarias con CCOO.
El20dejunioseproduciráuna
movilización coincidiendo
con el debate final de los PresupuestosGeneralesdelEstado y luego se desarrollarán
otra serie de iniciativas para
que haya un conocimiento de
la posición de los sindicatos
no solo en nuestro país sino
tambiénenEuropa.

Un momento de la reunión del 6º Comité Confederal de UGT.
Asimismo, Méndez ha
afirmadoqueesnecesariauna
explicación de lo que ha ocurridoenBankiayquelanacionalizacióndeestaentidaddebería ser un "germen de la re-

cuperación de una banca
pública, que se ponga al serviciodelosciudadanos,alserviciodelasuperacióndeestasituación de falta de crédito y
que contribuya a anticipar la

bos sindicatos proponen un
Acuerdo social y político que
fije como prioridad la reactivación de la economía y la
creación de empleo.

salidadelacrisis".Además,ha
señaladoqueconBankiaelGobierno ha perdido "cualquier
autoridadmoralparaimponer
losrecorteseconómicosenrelación con compromisos adquiridosporlaAdministración
para apoyar la supervivencia
de la actividad económica y el
mantenimientodelempleode
lascuencasmineras".
Almismotiempo,el6ºComité Confederal de UGT, a
propuesta de la CEC, ha resueltoconvocarlacelebración
del 41º Congreso Confederal
de UGT del 10 al 13 de abril de
2013, en la sede del sindicato,
enAvenidadeAmérica,25.
Asimismo, ha aprobado
por unanimidad y ha valorado
"muy positivamente" el proceso de fusión de la FederacióndeTransportes,Comunicaciones y Mar (TCM-UGT)
y la Federación de Comercio,
Hostelería, Turismo y Juego
(CHTJ-UGT), pues tendrá
"efectos beneficiosos" para el
conjunto de la Organización.

ILP PARA
REGULAR LA
DACIÓN EN
PAGO
GT,CCOO,laConfederación Estatal de
Asociaciones de Vecinos y la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social presentaron en Castilla y León la
IniciativaLegislativaPopular sobre la dación en pago,
movimiento que surgió en
Cataluña y ha ido extendiéndose por toda España.
Ante los abusos de las
entidades financieras -en
gran medida responsables
delaactualcrisis-ylacomplicidad del Gobierno, que
lesdacoberturaconunaley
injustaquehacerecaertoda
la responsabilidad sobre la
parte más vulnerable, a la
vezquedestinamilesdemillones de euros en ayudas
públicas a la banca sin ningún tipo de contraprestación,esnecesariaunamovilizaciónsocialquefuerceun
plan de rescate para las miles de personas que se endeudaron, no para especular, sino para acceder a un
biendeprimeranecesidady
a un derecho fundamental
comoesunaviviendadigna.
Con esta iniciativa se
quiere modificar la normativa vigente en España en
tres aspectos fundamentales como son la dación en
pago, con carácter retroactivo, para liquidar la deuda
con los bancos; la paralización de los desahucios en
los casos de viviendas habituales y que hayan dejado
de pagar por una causa justificada; así como la posibilidad de que los afectados
puedan seguir en sus viviendas pagando un alquiler social que no supere el
30% de sus ingresos duranteunperíododecincoaños.
La urgencia de esta ILP
radica en la difícil situación
económica, así como en los
datos de ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo en
los últimos cuatro años:
350.000 en España, de las
cuales 11.074 se han producido en Castilla y León. En
elúltimoañohansido2.293
las familias que se han quedado en la calle en la región.
En este sentido, el Secretario de Política InstitucionaldeUGTCastillayLeón,ÓscarLobo,calificóesta
situación como un auténticodramasocialenelquesiete personas pierden diariamentesuhogar.Enestesentido reclamó al Gobierno
que la misma celeridad con
la que se rescata a las entidadesfinancierasseaplique
a los ciudadanos, a quienes
resulta imposible pagar su
hipoteca, preservando con
ellosuderechobásicoadisfrutardeunavivienda.

U
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ACTUALIDAD

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES COMO VÍA DE
CRECIMIENTO ECONÓMICO
L

a seguridad y salud
en el trabajo es un
factor clave para la
recuperación económica
en el ámbito europeo. Esta afirmación ha sido
vertida por la Directora
de la Agencia Europea
para la Seguridad y Salud
en el Trabajo, Christa
Sedlatschek, que considera que la inversión en
prevención es más que
nunca la mejor respuesta
para incrementar la competitividad, la producción, la sostenibilidad y
el crecimiento económico de las empresas.
Según el organismo,
cada año se pierden 450
millones de jornadas de
trabajo que representan
un coste para la economía europea que sobrepasa los 490 millones de
euros al año, a lo que se
debe sumar el impacto de
las 5.500 muertes de trabajadores en accidentes
laborales. En este contexto, la aportación de la
seguridad y salud laboral
al crecimiento es esencial al contribuir a la reducción de salidas anticipadas de los trabajado-

res del mercado laboral e
incidir de igual forma, en
una disminución de las
bajas por enfermedad, de
la pobreza y de la exclusión social.
Por su parte, según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
carga financiera de compensaciones, atención sanitaria, rehabilitación e
invalidez que suponen es
enorme: sólo los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
suponen cada año una
cantidad equivalente al 4
por ciento del PIB mundial. En algunos países en
desarrollo, el coste puede
ascender hasta el 10 por
ciento.
En el XIX Congreso
Mundial sobre Seguridad
y Salud en el Trabajo, que
tuvo lugar en Estambul
en septiembre de 2011, se
presentó un nuevo estudio coordinado por la
Asociación Internacional
de la Seguridad Social
(AISS) sobre los costes y
beneficios económicos de
las inversiones en prevención, analizando y

comparando datos de
prácticas en 300 compañías de 15 países.
Los resultados del informe indican que el potencial de la relación coste/beneficio para las inversiones en prevención
puede ser de 1 a 2,2; o incluso mayor. Es decir, que
por cada euro que las empresas invierten cada año
en prevención en el lugar
de trabajo, pueden esperar un rendimiento económico potencial de 2,20
euros. Por ello,
la seguridad y
la salud en
el trabajo

es un elemento capital
para el progreso económico y social.
Que los trabajadores
gocen de un mejor estado
de salud y tengan una mayor productividad supone
una baza estratégica no
sólo para las empresas
que compiten en los mercados locales y mundiales, sino también para las
sociedades en su conjunto. La seguridad y la salud
en el trabajo son esenciales para la formación de
capital humano y fomentan la competitividad y la
capacidad de innovación
en las empresas, contribuyendo al sostenimiento de nuestro sistema
de Seguridad Social
en la medida que
garantiza la empleabilidad de las
personas y su
capacidad

para ser o permanecer activas en el mercado de
trabajo.
En estos momentos
donde la globalización en
la que estamos inmersos
viene acompañada de un
crecimiento del empleo informal, de un aumento de
los flujos migratorios y de
profundos cambios sociales, se plantean nuevos desafíos en materia de seguridad y salud en el trabajo,
especialmente en países
con una cultura de prevención menos desarrollada.
Pero además, la crisis económica actual se suma a
estos desafíos generales, al
ejercer una presión sobre
los trabajadores y socavar
los sistemas y prácticas de
prevención establecidos.
Frente a estos nuevos
retos, cada vez se tiene mayor conciencia de que la seguridad y la salud en el trabajo constituyen una responsabilidad social, que
implica a una amplia variedad de actores que complementan y respaldan los esfuerzos de prevención de
los especialistas en seguridad y salud en el trabajo.

La seguridad y la salud en el trabajo deben situarse en un lugar destacado de los programas
nacionales e internacionales, de forma que pueda conseguirse una mejora continua de la prevención en los lugares de
trabajo. Un sistema eficaz de seguridad y salud
en el trabajo aporta efectos positivos, no sólo para
los empleadores y los empleados, sino también, en
última instancia, para la
sociedad en su conjunto.
Esta responsabilidad
social tiene su sustrato
en que la seguridad y la
salud en el trabajo constituyen derechos humanos fundamentales. La
sociedad en su conjunto
debe reconocer y poner
en práctica la seguridad
y la salud en sus lugares
de trabajo. Se debe otorgar a los trabajadores el
derecho de gozar de medidas que protejan su salud, el derecho a estar cubiertos por unos regímenes de Seguridad Social
adecuados y a tener acceso a programas de prevención integrales y garantistas.
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ENTREVISTA
JOSÉ JAVIER GÓMEZ PARDO
SECRETARIO GENERAL UGT-SORIA

"Debemos permanecer conectados
con la sociedad y cambiar el rumbo
de una política que está provocando
una gran fractura social"
La provincia de Soria no es ajena a la
crisis y, especialmente, a sus efectos
devastadores sobre la economía regional. Un escenario al que hay que añadir
una "dura" política de recortes que está
recayendo directamente sobre los trabajador@s. ¿Qué lectura realiza el Sindicato de la situación actual?
La política de recortes es un camino sin salida que conlleva más recesión y más paro.
Una situación en la que la peor parte se la
lleva, sin lugar a dudas, el trabajador y los
sectores más débiles que precisan de políticas sociales, ahora mermadas. Es necesario un giro radical de la política que se aplica en Europa a través de inversiones y captación de ingresos de las rentas más altas y
de las transacciones financieras. Además,
es imprescindible acometer otra política
económica y fiscal que solidarice la deuda
pública de los países y que posibilite el crédito y el crecimiento económico. Creo, sinceramente, que la salida al marasmo económico europeo actual es más Europa, más
integración y mayor gobierno económico
del conjunto, unido a una política social
que estandarice las prestaciones sociales.
En este contexto económico y social,
¿qué papel desempeña el Sindicato, en
concreto, en la provincia de Soria?
El papel de un Sindicato como la Unión
General de Trabajadores pasa necesariamente por la defensa de un modelo social,
actualmente amenazado. Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que somos
el último bastión para muchos trabajador@s de este país. En Soria, como en el
resto de España, hemos sido capaces de
disipar cualquier duda sobre nuestra credibilidad como entidad social portadora
de valores ideológicos muy fuertes y con
una gran capacidad de movilización. Muchos fueron los compañero y compañeras
que lucharon por una serie de conquistas
sociales y derechos laborales ahora en peligro y nuestro deber como Sindicato es
defenderlos, ya que gozamos de la legitimidad y la capacidad de lucha necesaria
para hacerlo. Hace dos años, celebramos
el centenario de UGT-Soria, una conmemoración que nos permitió reflexionar
sobre el papel social que hemos desempeñado en todo este tiempo.
Los últimos datos económicos confirman que estamos de nuevo en recesión.

Aumenta el número de desempleados
en la Comunidad y las previsiones de
cara a final de año no son nada optimistas. Ante este panorama desolador.
¿Qué alternativas ofrece el Sindicato?
Además de lo expuesto anteriormente, es
imprescindible un gran Pacto Social con
los agentes económicos y sociales para
aumentar la credibilidad y confianza, aunque éste se presume difícil, ya que el Gobierno sigue enrocado en sí mismo y no
permite recuperar la senda del Dialogo
Social necesario en estos momentos.
Las últimas manifestaciones convocadas por los Sindicatos mayoritarios
contra la política de recortes del PP han
obtenido una respuesta mayoritaria
por parte de una sociedad que parecía
"resignada". ¿Cómo interpreta este

apoyo masivo a las convocatorias sindicales?
En este caso, creo que se combinan tres
elementos prioritarios: el mensaje, una
gran motivación social y la legitimidad de
quien convoca, los Sindicatos. Esto ha permitido encauzar una protesta social que
está en el calle. Creo, en definitiva, que los
trabajadores y ciudadanos en general han
reconocido la legitimidad de los Sindicatos
y han respaldado esta contestación social.
UGT ya ha anunciado una movilización
sostenida en el tiempo si persiste la política actual. ¿Qué retos se marca el Sindicato para los próximos meses, en concreto en la provincia soriana?
En Soria, como en el resto del país, hemos
realizado un tremendo esfuerzo para
mantener viva la conciencia social contra

las agresiones del Gobierno y, hay que reconocer, que estamos gratamente sorprendidos de la respuesta ciudadana.
Nuestro reto es precisamente ése, estar
permanentemente conectados con la sociedad, en general, y los trabajador@s, en
particular, para encauzar la protesta en la
calle y cambiar el rumbo de una política
que nos está llevando a la deriva y está provocando una gran fractura social en el país, además de generar más paro y recesión.
Indudablemente, para ello tenemos que
ser capaces de trabajar conjuntamente
hacia un mismo objetivo, tal y como UGT
sabe hacerlo ante los grandes retos. En
Soria coincide también con una movilización planteada en relación con el concurso Puertas Norma y la comarca de Pinares, donde nos volcaremos en defensa del
futuro de la empresa y de la comarca.

Se puede afirmar, sin temor a
equivocarnos, que somos el último bastión
para muchos trabajador@s de este país
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Los ataques a los Sindicatos y, en concreto, a su papel en esta etapa de crisis
se han incrementado a un ritmo similar
al de los recortes aplicados. ¿Qué opinión le merecen estos ataques?
En mi opinión, se trata de una estrategia
muy bien calculada por parte de quienes
quieren deslegitimar la base social de la izquierda. Si se logra desacreditar a los sindicatos, se allana el camino para imponer un
modelo social sin resistencia. Creo, realmente, que estamos soportando ataques
injustos y que atravesamos momentos difíciles aunque, al mismo tiempo, pienso que
la credibilidad de éstos "agresores" mediáticos está ahora muy mermada.
¿Cómo afecta la crisis al devenir del
Sindicato y, en concreto, a la relación
con el afiliad@?
La terrible situación que estamos viviendo nos ha hecho detectar la tremenda necesidad de Sindicato que tiene el trabajador. Por eso, debemos de ser capaces de
abordar este reto en unos tiempos difíciles y volcarnos en la relación con el afiliado. Todo ello, a través de servicios como
una asesoría jurídica competente y de calidad, la formación necesaria, y el apoyo
en la empresa, mediante el fortalecimiento de las secciones sindicales y el trabajo
de las Federaciones en defensa del empleo y de los derechos laborales.
¿Qué tipo de actuaciones demandaría a
la Administración autonómica para la
provincia de Soria?
La realidad es tan cruda y la lista de denuncia tan extensa que resulta difícil condensarla en pocas líneas. Soria no es solo
la provincia con el PIB más bajo de España, sino también en la que menos se ha incrementado el Producto Interior Bruto en
toda la etapa democrática. Realmente, el
resultado de la descentralización autonómica ha supuesto una absoluta frustración para una provincia que está sufriendo como ninguna los efectos de la despoblación y que, además, no se ha
beneficiado de los fondos de cohesión ni
de los fondos estructurales que llegaban a
la comunidad autónoma. El trabajadorciudadano soriano se siente totalmente
abandonado y desamparado ante un Gobierno regional que no invierte en Soria y
que tampoco ejecuta todo lo presupuestado, situación que confirman los datos y
los hechos.
Aunque pensamos que el Plan de Convergencia Interior serviría para corregir esta
situación, lo cierto es que, a fecha de hoy,
ni se sabe donde está ni se le espera. Es
más, la práctica totalidad de las comarcas
están desmanteladas industrialmente y
despobladas, salvo alguna significada excepción y, únicamente la llegada de inmigrantes ha permitido mantener el pulso
mínimamente. La crisis está siendo realmente grave en un provincia como la
nuestra, en la que se ha registrado el mayor aumento del desempleo porcentualmente.
Por otra parte, si hablamos de infraestructuras, Soria es la única capital de provincia sin comunicar todavía por autovía en
todo el país, una situación que será así
hasta el 2015 por los recortes en inversión. Una inversión que, todo hay que decirlo, sí se mantiene en otras partes de la
región y del país. En cuanto al ferrocarril,
mejor ni hablar porque los déficits son innumerables.
Realmente, hoy por hoy, el ciudadano soriano no espera nada del Gobierno regional, sobre el que siente un desapego total.

La demanda desde UGT-Soria es muy
sencilla: un verdadero Plan de Convergencia que corrija los desequilibrios económicos y de población,
consensuado con los agentes sociales, y que la Agenda contra
la Despoblación no sea solo
unas cuantas letras plasmadas en un papel, con una
bonita encuadernación.
¿Y al empresariado soriano?
El empresariado de Soria lucha como todos por mantener
su
inversión,
aunque también ha visto
frustrada su
expectativa por el
olvido institucional
con el que se castiga a la
provincia, en materia de
infraestructuras. Curiosamente, nos ha tocado
luchar juntos contra ello.
Pero hoy, ante la crisis, hemos visto a sus representantes totalmente alineados con el ala más dura de la
patronal, aplaudiendo las políticas del Gobierno, la reforma
laboral y apoyando los recortes
que nos conducen a más desempleo, menor consumo y a un descenso de la demanda interna del
país. Yo les instaría a que mantengan el escaso empleo que tenemos en Soria, a través de la negociación con los sindicatos. Además, les reclamaría una mayor
exigencia al Gobierno nacional y regional para lograr un apoyo específico a
favor de la industrialización en esta provincia.
A título personal, quisiera que hiciera
balance de su gestión al frente de la
UGT de Soria.
En la gestión sindical he intentado encontrar siempre el respaldo mayoritario
de los compañer@s. Hemos trabajado firmemente para que UGT fuera el principal
referente sindical de nuestra provincia,
un lugar de encuentro para trabajadores y
trabajadoras, como ha ocurrido desde la
transición. En este sentido, creo, realmente, que lo hemos conseguido. Se ha
incrementado la afiliación y seguimos obteniendo la confianza de los trabajador@s
en las sucesivas elecciones sindicales, lo que nos sitúa como la primera
fuerza sindical en la provincia. Además, el Sindicato sigue respondiendo a las demandas sociales y colectivas de los sorianos, encauzando la
movilización en la calle.
Por otra parte, y a nivel interno, se ha apoyado el funcionamiento de las Federaciones y nos hemos dotado de
los mejores servicios, dentro de nuestras posibilidades. Nuestro objetivo principal será mantenernos en
esa línea y, sobre todo, lograr mayores cotas de militancia y apego a la actividad
sindical, lo que garantizará
una proyección social de futuro de nuestra Organización.
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REPORTAJE / EL CONFLICTO MINERO

NO AL CIERRE DE LA
POR EL CAMBIO ECONÓMICO E INDUSTRIAL
DE LAS COMARCAS MINERAS
"NO PERMITIREMOS UNA SOLUCIÓN QUE NO SEA GLOBAL PARA EL
CONJUNTO DEL SECTOR Y LAS COMARCAS MINERAS". EL
CONFLICTO DE LA MINERÍA SIGUE ABIERTO Y, TODO HACE INDICAR,
QUE SE RECRUDECERÁ EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS SI EL
GOBIERNO DE RAJOY NO RECTIFICA SU INTENCIÓN DE RECORTAR
LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DEDICADA AL SECTOR DEL CARBÓN
Y QUE ABOCARÁ A LA MINERÍA AL CIERRE Y A LAS CUENCAS
MINERAS A UNA ABSOLUTA DESOLACIÓN. LOS TRABAJADOR@S
HAN SALIDO A LA CALLE PARA HACER OÍR LA VOZ DE UN
MOVIMIENTO OBRERO UNIDO, COMPROMETIDO Y SOLIDARIO, QUE
NO ESTÁ DISPUESTO A ADMITIR QUE LOS POLÍTICOS SE ESCUDEN
EN LA CRISIS PARA ASFIXIAR AÚN MÁS A UN SECTOR QUE LLEVA
MÁS DE DIEZ AÑOS EN LA "CUERDA FLOJA «Y QUE EN LOS ÚLTIMOS

20 HA PERDIDO 35.000 PUESTOS DE TRABAJO. LAS ÚLTIMAS
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DEL
CARBÓN LEJOS DE RECONDUCIR LA SITUACIÓN ACTUAL HAN
SUPUESTO, A JUICIO DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA Y
TRABAJADORES AGRARIOS, FITAG-UGT, UNA PROVOCACIÓN Y UNA
"RETÓRICA DE MENTIRAS" POR PARTE DEL GOBIERNO QUE AFIRMA
DEFENDER AL SECTOR CUANDO REALMENTE QUIERE
FINIQUITARLO Y NO CUMPLIR LOS ACUERDOS FIRMADOS. LOS
SINDICATOS TIENEN CLARO CUALES SON LAS VERDADERAS
INTENCIONES DEL PP: EL CIERRE DEFINITIVO DE LAS
EXPLOTACIONES MINERAS DEL CARBÓN Y EL ABANDONO DE LAS
COMARCAS MINERAS A SU SUERTE SIN EVALUAR NI IMPORTAR
SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

Comparativa
Presupuestos 2011 - 2012
(Globales pública/privada y total CCAA)

AYUDAS A LA EXPLOTACIÓN MINERA
REACTIVACIÓN

2011

2012

301 M€

111 M€

Pactado 2012

Presupuestos 2012

-63,00%

(firmado el 10 de mayo de 2011)
INFRAESTRUCTURAS

167 M€

101,60 M€

- 39,17%

PROYECTOS EMPRESAS

167 M€

39,00 M€

- 76,60%

FORMACIÓN Y BECAS

56 M€

2,00 M€

- 96,43%

SEGURIDAD MINERA (PACTADO PLAN)

12 M€

0,00 M€

- 100,00%

703 M€

253,60 M€

- 64,00%

TOTALES

A estas cifras habría que añadir lo no gastado y acumulado (remanentes) de años anteriores en diferentes capítulos de reactivación
y que ahora no aceptan que se aplique ni como remanente
PRESUPUESTOS PLAN
TODO INCLUIDO I.R.M.C.

Totales 2011

Totales 2012

1.078.507

656.367

-39,15%

as partidas presentadas
por el Gobierno, a través
de los Presupuestos Generales del Estado, destinadas a las ayudas a la explotación y a la reactivación de las
comarcas mineras (infraestructuras, proyectos empresariales, formación y becas y
seguridad minera) son claramente irracionales e insuficientes para continuar con la
actividad minera en nuestro
país, lo que supone su acta de
defunción. Unos presupuestos que hacen oídos sordos
también a los compromisos
ya firmados y pendientes de
ejecución en materia de reactivación de cuencas.
FITAG-UGT ha apostado
en todo momento por la senda del Diálogo Social aunque
la realidad es que, tras la reuniónconelMinistrodeIndustria, José Manuel Soria, y la

L

última Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón, el
Gobierno ha bloqueado cualquier tipo de negociación enrocándose en su posicionamiento de no modificar ni un
ápice las partidas de los Presupuestos Generales del Estado, antes mencionadas. Un
posicionamiento que aboca
de forma irremediable al sector a un cierre desordenado,
irracional e irresponsable y a
las comarcas mineras a una
situación de desempleo, pobreza y desolación.
El sector ha vivido tiempos muy difíciles. Ya, en 1996,
cuando Josep Piqué ocupaba
la cartera de Industria en el
Gobierno de Aznar, se intentó
acabar con la minería y convertir las comarcas en meros
guetos. Intento fallido que fue
contestado con el trabajo sindical y la presión en la calle.
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MINERÍA DEL CARBÓN
EL PAÍS?
¿POR QUÉ ES NECESARIA LA MINERÍA DEL CARBÓN EN
>> Por la incidencia del sector en el PIB
regional y nacional
>> Porque contribuye a mantener una
menor dependencia energética del exterior,
cifrada actualmente en más del 80%.
>> Por una mayor oferta interior y menor
demanda hacia el exterior y con ello incidencia positiva en la balanza de pagos.
>> Porque el carbón es necesario en el mix
energético.
>> Por el mantenimiento de la reserva
estratégica.
>> Por motivos de seguridad de suministro.
Según la Directiva 2003/54/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de
junio de 2003 sobre normas comunes para
el mercado interior de la electricidad, en su

punto cuatro dispone que "por motivos de
seguridad de suministro, los Estados
miembros podrán disponer que sea preferente la entrada en funcionamiento de las
instalaciones generadoras que utilicen
fuentes de combustión de energía primaria
autóctonas en una proporción que no supere, en el curso de un año civil, el 15 por
ciento de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad que se consuma en el Estado miembro
de que se trate.
>> Por la garantía de mantenimiento de los
empleos directos e indirectos.
>> Por el asentamiento de la población y no
abandono de las comarcas mineras.
>> Por cuestiones sociales y territoriales.

FORTALEZA DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
>> Combustible autóctono con unas reservas calculadas
en nuestro país para más de 200 años.
>> Fuente abundante globalmente disponible.
>> Precio relativamente estable.
>> Combustible muy fácil de almacenar.
>> Tecnología y generación muy conocida.
>> Flexibilidad en la gestión del sistema eléctrico.

FACTORES CONFIGURADORES
>> Existencia de un adecuado marco
jurídico administrativo.
>> Aproximación de los costes de
extracción a las condiciones del mercado.
>> Desarrollo de las tecnologías de
combustión limpia. I+D+i.
>> Evolución de otras fuentes de energía.

REPERCUSIONES DEL FIN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN

El interrogante es: ¿qué ocurriría con los trabajadores de estas centrales y los de las
subcontratas? y con las inversiones que se deberían ejecutar, ¿quién las pagaría?
>> Se trataría de inversiones que no están planificadas,
obligadas por la falta de carbón nacional.
>> Sería técnicamente imposible parar o eliminar el parque de centrales de carbón.
>> Las nuevas inversiones se cuantificarían en unos 4.500 millones de euros.
>> Supondría un incremento de los costes del sistema,
aumentando el déficit de tarifa en 4.500 millones de euros.

A nivel global significaría:
>> Mayor dependencia energética del exterior
y mayor desequilibrio de la balanza de pagos.
>> El mayor ingreso en España es por turismo: 27.000 millones de euros.
33.000 millones de euros serían los gastos por importación de productos energéticos
(64% de la balanza comercial).
>> Añadir 1.500 millones de euros cada año de desequilibrio
a la balanza de pagos por importación de carbón.

l VI Comité Confederal de UGT, reunido el
pasado día 31 de mayo,
en Madrid, expresó su rechazo más absoluto a las pretensiones del Gobierno del PP
de liquidar la Minería del
Carbón Autóctono de nuestro país, asfixiando además a
las Comarcas Mineras y
arrastrándolas a un futuro
muy incierto, como consecuencia de las reducciones
presupuestarias que van
desde un 40%, pasando por

E

PROMISOS
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS COM
ERAS
EN MATERIA DE REACTIVACIÓN DE LAS COMARCAS MIN
No se podría desarrollar el cambio económico e industrial pactado y reivindicado por las
Organizaciones Sindicales, condenando de por vida a unos espacios territoriales a la desolación
y a la pobreza. Además:

Ni minas, ni mineros, ni puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos. Además:
>> Las centrales térmicas tendrían que proceder al cambio de su caldera,
lo que se conoce como cambio de mix.
>> El importe del cambio de mix asciende a 300 millones por grupo.
>> 15 grupos consumen carbón nacional.
>> Cada central tendrá que estar más de un año parada.

El Secretario General de FITAG-UGTCYL, Manuel López, dirigiéndose a los mineros concentrados en la capital leonesa.

>> No se harían infraestructuras.
>> No se desarrollarían proyectos empresariales.
>> No habría formación.
>> No se haría Seguridad Minera.

En este contexto, el
Gobierno puede seguir utilizando la
demagogia para adornar la cruel realidad
que esconde en su posicionamiento, pero para los
sindicatos, los partidos políticos, las instituciones, las
organizaciones sociales, en definitiva, la ciudadanía en
general, ha pasado el tiempo de las buenas palabras y ahora
corresponde pasar a la acción para defender el futuro de las
Comarcas Mineras y la actividad de la Minería del Carbón.
Por eso, FITAG-UGT no va a permitir una solución que no
sea global para el conjunto del sector y para el conjunto de
las Comunidades Autónomas afectadas. De no ser así, las
movilizaciones ya convocadas, así como los actos de protesta como los encierros de los compañeros en los pozos asturianos y leoneses, así
como en la Diputación de León, tan sólo serán el principio de un conflicto
que no finalizará hasta lograr una solución satisfactoria para la
Minería del Carbón y las Comarcas Mineras.

EL COMITÉ CONFEDERAL DE UGT
APOYA A LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DE LA MINERÍA
un 64% y llegando al 100% en
las diferentes partidas.
UGT exige el cumplimiento integro de los compromisos contemplados en el
"Plan Nacional de Reserva

Estratégica del Carbón 20062012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible
de las Comarcas Mineras",
así como la utilización de todos los remanentes pendien-

tes y con carácter finalista. El
Sindicato reclama la necesidad de un acuerdo en defensa
del Sector de la Minería
Energética del Carbón como
Reserva Estratégica por se-

guridad de suministro y por
cuestiones sociales y territoriales.
El Comité rechazó también la vigente decisión del
Consejo de la Unión Europea

de que las ayudas se condicionen al cierre de las explotaciones y reclamó una nueva reglamentación que contemple garantías de futuro y
estabilidad al sector estratégico de la minería energética
del Carbón autóctono.
Es necesario definir un
acuerdo de bases para una
nueva negociación, que de
continuidad al actual plan
para un periodo desde el 1 de
Enero de 2013 y cuyo horizonte sobrepase el año 2018.
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ACTITUD VIGILANTE EN EL
CONFLICTO DE PUERTAS NORMA
l Secretario General
de UGT Castilla y León, Agustín Prieto,
acompañado por el Secretario Regional de MCAUGT, Pedro Hojas, transmitieron su apoyo a los seis
trabajadores de la fábrica
Puertas Norma que permanecen encerrados en el
Museo de San Leonardo de
Yagüe.
Los trabajadores exigen
a la empresa Jeld-Wen que
estudie la oferta de compra
realizada por Promociones
Económicas de San Leonardo, S.L., promovida por
el Ayuntamiento, y que pasa por el mantenimiento de
300 empleos sobre una
plantilla que alcanza los
560, frente a los 167 que
plantea la otra propuesta
presentada por Dymsa en
el concurso de asunción.
Prieto, que ha reconocido el esfuerzo de los trabajadores de Puertas Norma para reivindicar sus
puestos de trabajo y con

E

ello el futuro de la comarca
donde se encuentra ubicada la empresa, insistió en
que el Sindicato mantendrá una actitud vigilante
para que la Junta de Castilla y León medie en el conflicto.
PERVIVENCIA A LARGO PLAZO
El Secretario General de
UGT Castilla y León se
mostró partidario de que,
en caso de que ninguna de
las dos empresas se hagan
finalmente cargo de la empresa Puertas Norma, se
busquen otros grupos industriales con la suficiente
solidez como para que garanticen la pervivencia a
largo plazo de la empresa
pinariega.
Además, destacó el esfuerzo colectivo que están
llevando a cabo los trabajadores de Puertas Norma,
una lucha férrea por el futuro y por el mantenimiento de los puestos de trabajo
desde hace un año.

Agustín Prieto y Pedro Hojas visitaron a los trabajadores encerrados en el Museo de San Leonardo de Yague.

SEDA SOLUBLES: EL RESULTADO
DE UNA MALA GESTIÓN
PROLONGADA EN EL TIEMPO
n el conflicto laboral de
la empresa palentina
Seda Solubles, los grupos parlamentarios en las
Cortes de Castilla y León han
presentado una Proposición
no de Ley para que se garanticen los puestos de trabajo en
SedaSolublesasícomoeltejido productivo de la provincia.
Desde que en agosto de
2011 se inició un ERE de suspensión de empleo y se declaró el concurso de acreedores
en diciembre, la incertidumbre se ha ido extendiendo tanto a la actividad productiva
comoalmantenimientodelos
314 puestos de trabajo.
La actividad de la empresa, que cesó cuando fue imposible atender a pagos imprescindibles y básicos para el desarrollo de la actividad
empresarial como son las nóminas, la compra de materias
primas o el consumo de energía, se reanudó con la financiación de 4,5 millones de eurosprocedentesdelaJuntade
CastillayLeón,juntoalaaportación realizada, en igual
cuantía, por algunas de las en-

JORNADA DE LUCHA
EN LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL

E

l pasado 29 de mayo de
se desarrolló en Castilla y León la jornada de
movilizaciónenlasAdministraciones Locales de la Comunidad con el fin de trasladaralasociedadlapreocupaciónexistenteporsufuturoy
porelnegropanoramaquese
presenta para el empleo de
más de 30.000 trabajadores
enlaregión,delosqueentorno al 30-40% podrían ver peligrar sus puestos de trabajo,
es decir, entre 9.000 y 12.000
trabajadores.
La jornada ha servido,
según la responsable de Administración local de FSPUGT, Soledad Marcelino,
para "poner cara" a los empleados municipales afectados por unos planes de ajuste que están desembocando
ya,comoenelcasodelAyuntamiento de León, en despidos colectivos, adelgazamientodelasplantillasy,por

E

Una de las concentraciones de los empleados de Seda Solubles.
tidades financieras acreedoras. Por el momento, la planificación de pedidos va a permitir una producción en el
mesdejuniodeentreel80yel
90 por ciento en la planta de
Palencia y un 70 por ciento en
la de Villamuriel de Cerrato.
Pero la situación sigue
siendo agónica para los 314
trabajadoresdelaplantillaante la incertidumbre en la que
se encuentran desde hace un

año y que desde el Comité Intercentros de la empresa palentina se achaca a una mala
gestión económica prolongada en el tiempo. Igualmente
denuncian el hecho de que los
antiguos propietarios, apartados de la gestión a instancia
judicial, estén presentando
alegaciones a todos los recursosdelaspartesquereclaman
la autorización de la venta de
la empresa.

En este sentido, cada jueves, los trabajadores de la firma Seda Solubles se concentran ante la sede del Juzgado
de lo Mercantil en Palencia
para reivindicar que se resuelvan los recursos contra
un auto que impide la venta
de la unidad productiva y dar
con ello una solución a la angustia en la que se encuentran 314 familias desde hace
ya un año.

supuesto, la pérdida de la
prestación de servicios con
el cierre de diversos centros
de atención directa a la ciudadanía.
CALIDAD DE LOS SERVICIOS
En este sentido, UGT ha
llamado la atención sobre la
calidad de los servicios que
prestan los empleados de las
administraciones locales,
servicios básicos y directos
al ciudadano, Policía Municipal, Bomberos, Limpieza,
Personal de Apoyo y servicios de formación y administrativos, que se verán afectados debido a las reducciones
de plantilla y a los despidos.
Por último, también ha
denunciado las condiciones
laborales de los empleados
públicos que, gracias a la reforma laboral, empeorarán
para miles de trabajadores
que ahora no son ni mileuristas.
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ELECCIONES SINDICALES

ELIGIENDO A LOS MEJORES,
VOTANDO A UGT
LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CASTILLA Y LEÓN SIGUEN OPTANDO POR UNA LABOR SINDICAL BASADA
EN EL TRABAJO DIARIO RESPONSABLE Y SERIO, CON LOS PIES EN EL SUELO, QUE DESARROLLAN L@S DELEGAD@S DE UGT
EN TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD FUNDAMENTÁNDOLO EN EL DIÁLOGO, PERO SIN DESCARTAR
CUALQUIER OTRA MEDIDA PARA DEFENDER LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES

CARFLOR, S.L. (LEÓN)
En las elecciones sindicales celebradas
en la empresa leonesa de Ayuda a Domicilio, Carflor, se han repetido los resultados del último proceso electoral, en el que
la lista presentada por FSP-UGT obtuvo
13 delegados. Con estos datos se revalida
la mayoría absoluta del Comité de Empresa gracias a a la confianza depositada,
una vez más, por los trabajadores en los
representantes de UGT.

RECOLETAS-HOSPITAL FELIPE II
(VALLADOLID)
UGT sigue siendo la única fuerza sindical con representación en el Comité de
Empresa del Hospital Felipe II de Valladolid, al obtener los cinco delegados de
los que está compuesto. Responsabilidad
y seriedad de los representantes sindicales es lo que los trabajadores y las trabajadoras votan y reconocen en las listas de
FSP-UGT.

EULEN, S.A. (SEGOVIA)
Las listas presentadas por FeSUGT en la empresa Eulen en Segovia han obtenido en estas últimas elecciones sindicales el doble de delegados que hace cuatro
años, pasando de tres a seis. Los
trabajadores han otorgado a UGT
la mayoría del Comité al obtener
seis de los nueve delegados que
los componen.

ALVAC, S.A.-CENTRO DE
CONSERVACIÓN (PALENCIA)
En las últimas elecciones sindicales celebradas en Alvac, S.A., empresa ubicada
en la localidad palentina de Dueñas y dedicada a la construcción y obras públicas, la candidatura de MCA-UGT ha obtenido los tres delegados que se elegían,
pasando de uno a tres, con lo que UGT
es el único sindicato con representación
en la empresa.

