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Un importante crecimiento económico
tiene lugar después de la segunda gue-
rra mundial, seguido también de una

presión social para mejor distribuir la rique-
za. El Estado en Europa pasa a ser protago-
nista de la protección social. Se reconoce que
cada ciudadano debe tener un mínimo nivel
de vida (sanidad, seguridad social, educa-
ción, vivienda, servicios sociales…). Así mis-
mo se compromete el Estado a mantener la
estabilidad económica mediante su inter-
vención a través de programas públicos.
Siendo, naturalmente, el pleno empleo uno
de los principales objetivos.

En nuestro país tenemos que esperar
hasta la transición democrática, con gobier-
nos socialistas (1982) para que se establez-
can los servicios sociales más significativos,
como la generalización de la asistencia sani-
taria, la universalización de la educación pu-
blica y gratuita, las pensiones… Este es el
arranque del Estado de Bienestar en España.

Hoy tenemos que reflexionar sobre el es-
tado de bienestar porque es oportuno y des-
de luego arriesgado, cuando esta a punto de
romperse todas las "líneas rojas" de lo que la
mayoría de los ciudadanos habían incorpo-
rado a una natural manera de comporta-
miento social, es decir a un determinado es-
tilo de vida.

Antes de que todos los españoles disfru-
taran las benéficas consecuencias del estado
de bienestar, han saltado por los aires con
violencia, todos los pronósticos. Lo que tene-
mos por delante, no es cómo hay que distri-
buir los beneficios, mas bien, como adminis-
trar la crisis; de manera que millones de ciu-
dadanos y familias que han venido
disfrutando de un confortable grado de bie-
nestar, de la noche a la mañana se han con-
vertido en personas desempleadas y depen-
dientes económicamente de sus familias o
de las prestaciones por desempleo de los dis-
minuidos servicios sociales en el mejor de
los casos, cuando no de la resurgida y flore-
ciente beneficencia.

Para algunos países, la principal aporta-
ción de los diferentes gobiernos socialdemó-
cratas, ha sido la implantación del Estado de
Bienestar. Desde el punto de vista de la cons-
trucción política y social, esta forma de esta-
do puso límites al capitalismo. Si tenemos en
cuenta que el estado de bienestar, es la ex-
presión de una responsabilidad social y polí-
tica compartida. De manera que la forma de
organizar el poder político en una comuni-
dad, significa responsabilidad compartida de
los poderes públicos en orden a asegurar una
protección social y bienestar básico de los
ciudadanos. En definitiva fue una revolución
del siglo XX.

Esto significo, en el orden práctico, la
provisión de servicios sociales, transfiriendo
presupuestos que cubrieran las necesidades
básicas de los ciudadanos menos favorecidos
en una sociedad compleja. De forma que los
poderes públicos se comprometieran en el
mantenimiento de un nivel de vida mínimo

para todos los ciudadanos pertenecientes a
una comunidad política.

El estado de bienestar, basado en el mo-
delo keynesiano, señala a los poderes públi-
cos una función interventora que se puede
concretar en dos ámbitos:

LA POLÍTICA ECONÓMICA, de mane-
ra que el estado se convierta en elemento di-
namizador del sistema económico, cuyo ob-
jetivo prioritario es el mantenimiento de la
actividad económica, impulsando la produc-
ción, orientando las políticas del gasto y la
inversión. En definitiva el Estado adquiere la
función de reactivar la economía.

LA POLÍTICA SOCIAL, con el objetivo
de conseguir una distribución de la renta,
mediante la financiación de un amplio siste-
ma de servicios sociales. Promover el em-
pleo, estableciendo una política de concerta-
ción social, posibilitando los recursos para
fomentar el consumo interno y contribuir al
mantenimiento de la productividad.

Ambas políticas, la económica y la social
requieren lógicamente una política FISCAL,
basada en un sistema progresivo y personali-
zado, que permita generar recursos suficien-
tes para financiar la política económica y so-
cial, como señala nuestra Constitución.

Es evidente que la caída de la natalidad y
el incremento de la esperanza de vida, exigen
un aumento de ingresos para cubrir los gastos
de protección social y de carácter asistencial.

OPINIÓN

Las cartas no deben de exceder de 20 líneas,
escritas a doble espacio.
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teléfono y domicilio.
Este periódico se reserva el derecho de extractar los textos.
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¡¡¡ participa !!!

Se ha venido proponiendo como refe-
rencia del sistema más puro de socialde-
mocracia y por lo tanto más comprometido
con las políticas de promoción de la solida-
ridad e igualdad, países como Finlandia,
Noruega y sobre todo Suecia a la que se ha
comparado como un sistema capitalista de
economía socialdemócrata.

Adquieren también importancia las po-
líticas de planificación y solidaridad sala-
rial, altas tasas de sindicación, gasto públi-
co y niveles importantes de desmercantili-
zación de las relaciones sociales.

Una vez mas estamos comprobando
que el libre mercado puro y duro se ha con-
vertido en el eje del funcionamiento de la
economía neoliberal, y el estado en subsi-
diario de aquellas actividades que no inte-
resan a las empresas privadas. Por otra par-
te, el propio estado ha privatizado sectores
de productividad de carácter estratégico
que suponían una importante aportación al
tesoro público. Pensemos en empresas es-
pañolas como las de telecomunicaciones,
energéticas, del transporte etc.

Todo ello contribuye a un declive de lo
público y supone el desmantelamiento del
verdadero Estado de Bienestar.

Sin embargo en tiempos de recesión
económica, como la que vivimos en Europa
y especialmente en España, la intervención
del Estado resulta más necesaria, no solo
para dinamizar los mercados y facilitar el
empleo, sino también para hacer frente a
las consecuencias de la exclusión social
que se producen. El sistema de combatir
esta situación son medidas de protección
social, es decir, el salario diferido.

Es verdad que, como ocurre en España,
los países están adquiriendo unos índices
de déficit y de endeudamiento muy eleva-
dos, lo que dificulta las medidas de protec-
ción que se traducen en disminución y por
lo tanto descenso de los niveles de protec-
ción social. Este agravamiento pone en pe-
ligro, sobre todo con un gobierno conserva-
dor muy de derechas, la asistencia a los que
mas lo necesitan.

La propuesta conservadora como al-
ternativa a la socialdemocracia y al estado
de bienestar, propone la privatización de la
planificación social y la defensa del siste-
ma capitalista, reduciendo la intervención
del estado. La función del estado, dicen,

debe limitarse a apoyar las relaciones mer-
cantiles, garantizar los beneficios del capital
y si es posible contar con la legitimación de-
mocrática.Esta propuesta supone el rechazo
de plano de la sociedad del bienestar. El dis-
curso conservador conduce a las viejas for-
mas de mercado liberal, lo que evidentemente
contrasta con el modelo de sociedad de bie-
nestar, con los que se han conseguido unos lo-
gros que ya no pueden considerarse como pri-
vilegios, sino como derechos sociales, políti-
cos y culturales.

Las líneas y las estructuras básicas que
nos acercan claramente a una sociedad mas
justa y por lo tanto mas participativa, es aque-
lla donde para alcanzar la ciudadanía política
plena, se requiere una ciudadanía social. Lo
que a su vez exige un tipo de organización po-
lítica como es el Estado Social de Derecho que
da carta de naturaleza a los derechos sociales
conseguidos.

El reparto del poder político, significa co-
mo primer fundamento la libertad y el buen
funcionamiento democrático de las institu-
ciones. Naturalmente incluyendo todos los
poderes, llámense la Justicia, el Parlamento y
el Gobierno correspondiente. Quiero precisar
que cuando hablo del Estado incluyo a Ayun-
tamientos, Diputaciones, Comunidades Autó-
nomas y naturalmente el Gobierno Central

Desde mi punto de vista y experiencia per-
sonal, la forma de estado tiene mucha impor-
tancia en relación a la distribución, competen-
cias y administración del poder. Quien, proba-
blemente, mejor garantiza los valores de la
justicia social, incluso la paz social es el Estado
federal. En nuestro país es el estado de las au-
tonomías. Eso si evitando duplicidades e in-
corporando en la práctica política la lealtad
constitucional. Sin esta condición, de lealtad,
el estado puede ser mas caro, ineficiente y por
lo tanto incapaz de dar respuesta a los graves
problemas de los ciudadanos a los que se debe.

Con independencia de la actual crisis, los
derechos establecidos en nuestro país y ya
institucionalizados por anteriores gobiernos,
son la mejor y la verdadera herencia recibida
en beneficio de las personas. Aunque los cre-
cientes recortes de este gobierno están po-
niendo en peligro dichas conquistas.

No sé si cabe la pregunta, retórica, sobre
cómo desarrollar el estado de bienestar, con
gobiernos que no creen en el Estado de Bie-
nestar.

Estimados compañeros y compañeras:

El pasado 30 de julio, nos dejó Antonio. Nuestro compañero y
Secretario General de la Sección Sindical Estatal de Caja España-

Duero de UGT, ANTONIO MUÑOZ SÁNCHEZ. Antonio, para
todos. Sin avisar, sin hacer ruido, se ha ido.

Quienes más de cerca le hemos tenido, quienes más y mejor le
hemos conocido, solo podemos decir que ERA EL MEJOR: el

mejor compañero, la mejor persona.
Ahora queda su recuerdo, porque siempre estará con

nosotros. Porque personas como él nunca se marchan,
están ahí, en nuestros corazones.

Se apagó su vida, pero no su lucha. Entre todos debemos continuar y
terminar el camino que él trazó ¡ahora con más fuerza!, y Antonio

estará ahí para ayudarnos siempre.
Antonio, donde estés, descansa en la paz que tanto te

mereces.
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Estado de
Bienestar y
estructuras políticas

FIRMA INVITADA DEMETRIO MADRID
EXPRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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están alimentando un profundo
sentimiento de injusticia e indigna-
ción entre la ciudadanía que se tra-
duce en animadversión hacia quie-
nes desde la atalaya del poder deci-
den aplicarlas. Sentimientos que se
extienden al conjunto de las insti-
tuciones con un serio riesgo de de-
safección democrática creciente,
como de alguna manera ha queda-
do reflejado en la última encuesta
del CIS.

Las medidas aplicadas para en-
frentar la crisis económica están
generando una crisis social y la for-
ma en que se están haciendo las
cosas desde las instancias de po-
der está llevando a una crisis polí-
tica de la que ahora solo conoce-
mos su proyección estadística pe-
ro que puede tener expresiones
más dramáticas e indeseables, co-
mo la Historia se ha encargado de
enseñarnos.

Parte de la desafección que
siente la ciudadanía hacia las insti-

tuciones democráticas se justifica
por la distancia que se percibe en-
tre lo que los representantes políti-
cos dicen cuando están en campa-
ña electoral y lo que hacen cuando
llegan al poder, en cómo se ejerce la
actividad política y en cómo las ins-
tituciones y formaciones políticas
se relacionan con los ciudadanos.

La prepotencia, la falta de diálo-
go o la manera de transmitir la infor-
mación son cuestiones que no pa-
san desapercibidas a la ciudadanía,
que tiene la madurez suficiente para
reaccionar cuando considera que
desde el poder se la desprecia o pre-
tende tratar como estúpida, que es
lo que ha sucedido recientemente
con la manera en que el Gobierno
presentó el "rescate" bancario. O có-
mo cuando se entera por la prensa
internacional de la preparación de
un nuevo "rescate" que, como el an-
terior, tampoco estará condicionado
pero que terminará pagando y pade-
ciendo el conjunto de la población.

SUBEBAJA
La crisis económica financiera

en la que estamos inmersos
ha devenido en crisis social si

entendemos por esta aquella situa-
ción que se caracteriza por el em-
pobrecimiento y la desprotección
de la mayoría de la población y que
tiene como consecuencia la fractu-
ra de la cohesión social y la exclu-
sión.

En efecto, las políticas promo-
vidas desde las instituciones euro-
peas y seguidas, unas veces de for-
ma resignada y otras con verdadera
devoción, por los últimos gobiernos
nos están llevando al desastre so-
cial. El determinismo con el que se
ha planteado la política de austeri-
dad, sin dar una oportunidad a las
políticas de crecimiento, nos está
hundiendo más en la crisis hasta el
punto de que Alemania está viendo
cómo su actividad económica se ra-
lentiza y países como Francia e Ita-
lia, además de España, entran nue-
vamente en recesión. Grecia, Irlan-
da y Portugal no están hoy mejor
que hace dos años, a pesar del in-
menso sufrimiento al que se ha so-
metido a sus ciudadanos.

El deterioro al que están siendo
sometidos los derechos sociales y
laborales y las redes de protección;
el empobrecimiento de la mayoría
de la población; la nula equidad de
las medidas que se vienen adoptan-
do; el ver cómo los ricos y podero-
sos salen de rositas así como la for-
ma en que las medidas se deciden

El porqué de
un referéndum
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Los médicos objetores
que continuarán atendiendo a

los inmigrantes a partir del 1 de
septiembre.

SUBEBAJA

VIÑETA por PATRICIA HERRERO

LO MEJOR DEL TWITTER
@pablogerboles:

“A un gobernante no le hace
democrático sólo el camino x el

q accedió al poder, sino también su
forma d gobernar y legislar”

El PP ganó legítimamente las
elecciones generales con un pro-
grama en el que no constaba ningu-
na de las principales medidas que
se están aplicando. Tampoco apa-
recieron en el debate de investidura
e, incluso después, cuando se les ha
preguntado por qué aplican las me-
didas que sufrimos en la actualidad
las han negado sistemáticamente.

El Gobierno no puede escudar-
se en el argumento de que los ciu-
dadanos les votaron para superar la
crisis y que las medidas que ahora
aplica van en esa dirección. Porque
los ciudadanos queremos que se su-
pere la crisis, sí, pero también que-
remos y tenemos derecho a saber
cómo se hará, qué nos supondrá en
nuestras condiciones y expectati-
vas de vida y si los esfuerzos a reali-
zar se practicarán de forma equili-
brada.

El 20 de noviembre nadie pudo
pronunciarse sobre el abaratamien-
to del despido, sobre la individuali-
zación de las relaciones laborales,
sobre los recortes en educación y
sanidad, sobre el incremento de los
impuestos, sobre la reducción de sa-
lario y empleo en las administracio-
nes y empresas públicas, sobre los
recortes en dependencia, sobre la
reducción de las prestaciones por
desempleo....

Así las cosas, se entenderá que
ampliossectoresdelasociedadcon-
sideremos que estamos ante un fla-
grante incumplimiento del "contra-

to" electoral establecido entre el PP
y la sociedad española, que solo pue-
de resolverse democráticamente si
el programa de gobierno que desco-
nocíamos y que ahora padecemos se
somete a consideración de la mis-
ma.

Noestamosplanteandonadaes-
trafalario, pese a algunas opiniones,
simplemente estamos recurriendo
a la Constitución española que en su
artículo 92.1 establece literalmente:
"Las decisiones políticas de especial
trascendencia podrán ser someti-
das a referéndum consultivo de to-
dos los ciudadanos".

Tenemos precedentes. En la dé-
cada de los ochenta el Gobierno so-
cialista, pese a contar con una ma-
yoría absoluta de 202 diputados, so-
metió a referéndum la entrada de
España en la OTAN. Se trataba en-
tonces, como ahora, de una decisión
política de especial trascendencia
que además no había figurado en su
programa electoral.

Volvemos a estar ante "decisio-
nes políticas de especial trascen-
dencia" pues pueden cambiar drás-
ticamente el cuadro de derechos en
España. Si a esto le añadimos que
estas medidas las sufrimos todos
pero nadie ha podido opinar sobre
ellas, se entenderá que pidamos que
el Gobierno convoque un referén-
dum para que la ciudadanía pueda
expresar libremente su opinión so-
bre si este es el camino a seguir para
superar la crisis.

EDITORIAL número 19

Los pirómanos
que están “arruinando” el medio
rural y provocando la pérdida de
vidas humanas.
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Mención aparte mere-
cen los distintos mapas
sectoriales definidos por la
propia Junta de Castilla y
León en la prestación de
servicios públicos. Según
la Consejería correspon-
diente: la de Sanidad, la
Consejería de Familia, la

EL DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL Y LAS PERSONAS, FACTOR
CLAVE EN LA ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO EN CASTILLA Y LEÓN

El debate sobre Orde-
nación del Territorio
en Castilla y León no

debe reducirse, a juicio de la
Unión General de Trabaja-
dores, a un simple análisis
sobre el número de munici-
pios existentes en la región,
el de los concejales o el de

LA AUSENCIA DE UN MODELO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
EN CASTILLA Y LEÓN HA PROVOCADO DESDE LA IMPLANTACIÓN
DEL ESTADO AUTONÓMICO UN POBLAMIENTO DESCOMPENSADO
EN LA REGIÓN, SOLO 15 MUNICIPIOS TIENEN MÁS DE 20.000
HABITANTES Y EL 88% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN VIVE EN
UNA CUARTA PARTE DE ELLOS. LA REALIDAD ES QUE EN LA
ACTUALIDAD CONFLUYE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA UNA
AMALGAMA DE ESTRUCTURAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS, DE
MAPAS DE SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE DIRECTRICES
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, ALGO INCOMPRENSIBLE
CUANDO SE TRATA DE UNA MISMA ADMINISTRACIÓN. A JUICIO
DE UGT, LA JUNTA ESTÁ IGNORANDO EL PROPIO ESTATUTO
(DONDE SE RECOGE EXPRESAMENTE FIGURAS COMO LA DE LA

COMARCA) Y DEFENDIENDO UNA PROPUESTA CLARAMENTE
INSUFICIENTE BASADA EN UNA SIMPLE REORDENACIÓN DE
MANCOMUNIDADES. UN PLANTEAMIENTO QUE, POR CIERTO, HA
SUFRIDO UN SERIO REVÉS TRAS EL ANUNCIO DEL
ANTEPROYECTO QUE REFORMARÁ LA ACTUAL LEY DE BASES DEL
RÉGIMEN LOCAL QUE ABOGA POR ELIMINAR LAS ENTIDADES
LOCALES MENORES ( 2.233 EN CASTILLA Y LEÓN) Y LAS
MANCOMUNIDADES (239). EL SINDICATO, POR SU PARTE, ABOGA
POR UNA POLÍTICA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CENTRADA
EN LAS PERSONAS Y EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
UN MODELO DE FUTURO PARA CASTILLA Y LEÓN DONDE PRIMA
LA VISIÓN DE COMUNIDAD FRENTE A LA PERSPECTIVA LOCAL
Y/O PROVINCIAL Y QUE NO SUPONE COSTE ALGUNO

las competencias que se atri-
buye a cada institución. La
discusión, que en los últimos
meses se ha desarrollado ca-
si exclusivamente en un con-
texto institucional, excede lo
meramente 'político- admi-
nistrativo' y debe centrarse,
según el Sindicato, en el fu-

turo desarrollo económico
de la comunidad, en el Bie-
nestar Social, en el acceso a
los servicios públicos de sus
ciudadanos(educación, sa-
nidad, dependencia y servi-
cios sociales), en la creación
de oportunidades de empleo,
la sostenibilidad medioam-

biental, las infraestructuras,
etc. Precisamente, en aque-
llas materias que escapan en
gran medida a las competen-
cias locales y de las actuales
Diputaciones Provinciales.

Es importante destacar
que Castilla y León cuenta
en la actualidad con 2.248

municipios, 2.233 Entida-
des Locales Menores, 9 pro-
vincias, con sus correspon-
dientes 9 Diputaciones
Provinciales, 9 Delegacio-
nes Territoriales, 9 Subde-
legaciones del Gobierno, 1
Comarca (El Bierzo), y 239
Mancomunidades.

Castilla y León cuenta en la actualidad con 2.248 municipios, 2.233 entidades locales menores y nueve provincias.
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Consejería de Educación o
a la de Agricultura, se ob-
tiene un Mapa Autonómi-
co heterogéneo con áreas
geográficas de actuación
muy diferentes, algo in-
comprensible tratándose
de una misma Administra-
ción. Y es que, la ausencia
de un modelo territorial
único para la Comunidad
está provocando en la prác-
tica una compleja amalga-
ma de demarcaciones, en
función de cada plan o ser-
vicio público, de modo que
un municipio o bien una
misma persona y su fami-
lia, pueden pertenecer a
varias demarcaciones te-
rritoriales diferentes en
función del servicio públi-
co que demanden. En el ca-
so de la Sanidad, por ejem-
plo, Castilla y León se divi-
de en 250 Zonas Básicas de
Salud atendiendo a crite-
rios de carácter geográfico,
demográfico y social.

Por otro lado, la propia
Junta de Castilla y León, a
lo largo de los últimos
años, ha puesto en marcha
directrices de ordenación
de ámbito subregional,
planes y proyectos regio-
nales, como es el caso de
las directrices de ámbito

subregional de la montaña
central cantábrica, plan re-
gional del Valle Duero, etc.
En definitiva, es evidente
que existe un conglomera-
do de estructuras político-
administrativas y diferen-
tes mapas sectoriales que
ponen de manifiesto un es-
cenario extremadamente
desordenado con duplici-
dades endémicas y una ine-
ficaz gestión en lo que res-
pecta a la prestación de los
servicios públicos sobre el
territorio.

UGT CREE INSUFICIENTE Y
DESFASADA LA PROPUESTA
JUNTA En este contexto, y en
opinión de UGT, la Junta ha
presentado una propuesta
claramente insuficiente que
consiste en una simple reor-
ganización de Mancomuni-
dades. Una iniciativa que ca-
rece de la utilidad necesaria
para corregir el desorden
existente en la comunidad
autónoma. No es la Ordena-
ción del Territorio que nece-
sita Castilla y León. No alber-
ga novedad alguna y obedece
a un simple cambio de deno-
minación; lo que se conoce
como Mancomunidad pasará
a denominarse Distrito de In-
terés Comunitario.

Se trata de una “insti-
tucionalización” de las ac-
tuales 'mancomunidades',
respetando lo que sucede
actualmente, que cada mu-
nicipio voluntariamente
pueda sumarse o no a di-
chos Distritos. Algo que no
favorece la ordenación que
demanda Castilla y León.

Por otra parte, la pro-
puesta del gobierno regio-
nal ahonda aún más en la
sobresaturación de estruc-
turas político-administra-
tivas, algo que lejos de or-
denar, puede llegar a provo-
car más confusión. Y es que
no parecen tenerse en
cuenta los problemas es-
tructurales, en relación con
la despoblación, de deter-
minados territorios ni tam-
poco los desequilibrios
existentes en diversas zo-
nas de Castilla y León, es-
pecialmente en la zona oes-
te de la Comunidad.

No existe tampoco
planteamiento alguno para
reforzar la calidad de los
Servicios Públicos (educa-
ción, Sanidad y servicios
sociales), así como para fo-
mentar las políticas relati-
vas a las infraestructuras,
medio ambiente, etc, ni se
aborda la necesidad de uni-

ficar las diferentes demar-
caciones sectoriales terri-
toriales con las que actúa la
Junta.

Todo ello, al mismo
tiempo que se ignoran ins-
trumentos recogidos en el
Estatuto de Autonomía en
relación con la Ordenación
Territorial político-admi-
nistrativa, como son las Co-
marcas.

Si a esto se añade el
anunciado Anteproyecto de
Ley que reformará la actual
Ley de Bases de Régimen
Local donde se plantea, en-
tre otros aspectos, la supre-
sión de las Entidades Loca-
les menores existentes así
como de las mancomunida-
des, la potenciación del pa-
pel de las Diputaciones, los
Cabildos y las Comarcas, y
el traspado de las compe-
tencias de los municipios
de menos de 20.000 habi-
tantes a las administracio-
nes competentes, nos en-
contramos con una pro-
puesta totalmente
desfasada.

La realidad es que tras
14 largos años de debate so-
bre Ordenación del Terri-
torio en Castilla y León, y
después de nueve meses de
trabajo desde la Consejería

de Presidencia, el Gobierno
de España impone un mo-
delo único para todas las
Comunidades Autónomas
y desnaturaliza lo puesto en
marcha por la Junta hasta
la fecha.

UGT CASTILLA Y LEÓN: UN
MODELO DE FUTURO Para
UGT, el modelo de Ordena-
ción del Territorio de Casti-
lla y León debe inspirarse en
la generación de empleo y el
dinamismo económico del
conjunto de los territorios,
en el fortalecimiento de la
cohesión social, mejorando
la calidad de la red de pres-
tación de servicios públicos
esenciales al conjunto de la
ciudadanía, especialmente
en Sanidad, Educación y
Servicios Sociales, con in-
dependencia de su lugar de
residencia.

Cohesión Social y terri-
torial que corrija los dese-
quilibrios territoriales exis-
tentes, (recordemos las di-
ferencias en los indicadores
económicos del Oeste de
Castilla y León, con respec-
to al centro de la Comuni-
dad). En definitiva, un mo-
delo pensado en el futuro de
Castilla y León, donde pri-
me la visión de Comunidad

frente a la perspectiva local
y/o provincial.

La propuesta del Sindi-
cato, que se ha remitido a
los integrantes de la Mesa
de Ordenación del Territo-
rio, pasa por un modelo de
Unidades Básicas que pro-
picie la existencia de un
máximo de 65 demarcacio-
nes de carácter permanen-
te, estable y obligatorio pa-
ra todos los municipios, de
tal manera que se constitui-
rían Comarcas históricas o,
en su defecto, Áreas funcio-
nales en el medio rural y
Áreas metropolitanas en el
medio urbano, lo que supo-
ne una reducción del 73%
respecto al organigrama ac-
tual. Al mismo tiempo, se
reforzaría la participación
democrática de los ciuda-
danos de dichas comarcas o
Áreas funcionales al elegir
directamente a sus repre-
sentantes.

Con esta arquitectura
básica es imprescindible,
según el Sindicato, el esta-
blecimiento de demarca-
ciones con cierta amplitud
espacial que facilite la con-
centración en lugar de la
dispersión y la atomización
de la que adolece nuestro
territorio.

Óscar Lobo (i) y Agustín Prieto, en el acto de presentación de la propuesta de UGT.
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INICIAR UN PROCESO DE CO-
MARCALIZACIÓN EN CASTI-
LLA Y LEÓN UGT propone,
por tanto, acometer un pro-
ceso de comarcalización en
Castilla y León para aque-
llos espacios territoriales
con características geográ-
ficas, económicas, sociales
e históricas afines.

El Sindicato apuesta
por la concentración y la
simplificación de las es-
tructuras político- admi-
nistrativa y de políticas
sectoriales para promover
un modelo de ordenación
que vertebre el territorio,
que concentre recursos y
posibilidades de desarro-
llo, primando la creación
de empleo, la actividad
económica y las presta-
ción de servicios públicos
de calidad frente a los in-
tereses meramente pro-
vinciales.

La constitución de ca-
da Comarca, según recoge
el propio Estatuto, debe
formalizarse mediante una

Ley que habrá de ser re-
frendada en las Cortes Re-
gionales. Cuestión ésta que
otorgaría un valor añadido
al proceso de Ordenación
del Territorio de Castilla y
León al depositar en la Cá-
mara, donde reside la vo-
luntad de la ciudadanía, la
configuración de un mapa
autonómico bajo el indis-
cutible consenso político
de todos los grupos parla-
mentarios.

Para aquellos territo-
rios de Castilla y León en
los que no exista el arraigo
histórico, la afinidad social
y la pertenencia de dichos
municipios en las Comar-
cas naturales, se arbitraría
la posibilidad de establecer
un sistema de Áreas Fun-
cionales de carácter per-
manente con el objetivo de
completar en su totalidad
un mapa autonómico con
demarcaciones, bien de ca-
rácter subregional o intra-
provincial.

Junto a las Áreas fun-

cionales y las Comarcas, en
Castilla y León hay otro
ámbito de ordenación ne-
cesario que se conforma a
partir de los grandes nú-
cleos urbanos de la Comu-
nidad y su espacio periur-
bano, las Áreas metropoli-
tanas, que completarían las
unidades territoriales bási-
cas que propone la Organi-
zación.

El Sindicato apuesta por
sustituir dos estructuras
con implantación territorial
como son las Diputaciones
y las Mancomunidades, con
sus correspondientes órga-
nos de Gobierno, por una es-
tructura única para toda
Castilla y León que no supe-
raría la cifra de las 65 Uni-
dades Territoriales Básicas
(entre Comarcas y Áreas
Funcionales).

Una decisión que su-
pondría una clara apuesta
por la proximidad territo-
rial, centrada en la presta-
ción equilibrada de servi-
cios bajo la única premisa

Situación político-administrativa de Castilla y León

MUNICIPIOS

ENTIDADES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO (ELM)

MANCOMUNIDADES (A DICIEMBRE DE 2011)

COMARCAS

PROVINCIAS

DIPUTACIONES PROVINCIALES

DELEGACIONES TERRITORIALES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

MAPAS SECTORIALES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON

2.248

2.233

239

1 (El Bierzo)

9

9 (con 227 diputados/as
provinciales)

9

9
Sanidad, educación, Servicios
Sociales, Secciones Agrarias,

infraestructuras...

UGT Castilla y León considera imprescindible unificar los distintos Mapas Sectoriales a la nueva realidad territorial.
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de criterios de cercanía,
eficacia y eficiencia.

EL DESARROLLO COMO FAC-
TOR CLAVE PARA ESTRUC-
TURAR CASTILLA Y LEÓN
UGT siempre ha defendido
que cualquier Ordenación
Territorial que se aplique
en Castilla y León ha de ir
orientada, inexorablemen-
te, a garantizar servicios
públicos (educación, sani-
dad, servicios sociales y
protección ciudadana), bie-
nes básicos (empleo y vi-
vienda), e infraestructuras
eficientes que permitan
desplegar iniciativas com-
petitivas.

De esta forma, no se
puede ni se deben ignorar
las principales infraestruc-
turas de comunicación y
transporte existentes que
vertebran la Comunidad, ni
los polos estratégicos re-
gionales que desempeñan
una función complementa-
ria a los Centros Municipa-
les de Referencia, ya sea en

la prestación de servicios
(aeropuertos, enclaves lo-
gísticos, grandes equipa-
mientos, estaciones de
tren, líneas de AVE, etc.); o
como referencia tecnológi-
ca o científica (universida-
des, parques tecnológicos,
grandes instalaciones in-
dustriales o agroalimenta-
rias, centros de investiga-
ción, Denominaciones de
Origen, etc.).

Si las Comarcas o las
Áreas Funcionales consti-
tuyen el armazón en el mo-
delo territorial que propone
UGT para la Comunidad
Autónoma, el esqueleto co-
rrespondería, sin lugar a
dudas, a aquellos munici-
pios con capacidad tractora
suficiente para ejercer en
su espacio de influencia un
papel tanto de dinamiza-
ción económica como de
prestación de servicios pú-
blicos de calidad que forta-
lezca la cohesión en Casti-
lla y León.

Por otra parte, UGT

Castilla y León considera
imprescindible unificar los
distintos Mapas Sectoriales
a la nueva realidad territo-
rial.

Este modelo de territo-
rio de Castilla y León debe
ir acompañado de un mar-
co de actuaciones de carác-
ter adicional y extraordina-
rio con el propósito de re-
cuperar unos niveles
adecuados de población,
renta, empleo, dinamiza-
ción de la actividad produc-
tiva, e infraestructuras, y
fomentar la prestación de
unos servicios públicos bá-
sicos de calidad, precisa-
mente en aquellos territo-
rios que reflejen un desa-
rrollo y menor cohesión
social.

Un modelo que exige, a
juicio de la Organización,
fortalecer y redimensionar
el Plan de Convergencia In-
terior que aparece recogido
en el Estatuto de Autono-
mía, como cauce adicional
de desarrollo de políticas

económicas y sociales a la
gestión ordinaria de las
competencias propias de la
Comunidad Autónoma,
junto al desarrollo de una
Ley sobre el Derecho de los
Ciudadanos a Vivir y a Tra-
bajar en Castilla y León que
favorezca la permanencia
voluntaria de cada uno de
ellos en la comunidad autó-
noma.

El Sindicato insiste en
que no se pueden mantener
actualmente estructuras
decimonónicas que han
perdido su sentido y utili-
dad. La nueva configuración
de la administración local
de carácter supramunicipal
debe tener presente la exis-
tencia de una administra-
ción autonómica con servi-
cios de carácter provincial,
capaz de garantizar los ser-
vicios de recaudación tribu-
taria y de asesoramiento
técnico a los consistorios,
en paralelo al reforzamien-
to, tanto político como téc-
nico, de los ayuntamientos

desde una perspectiva co-
marcal.

Por su parte, desde la
Organización se apuesta
por la disolución e inclu-
sión en la estructura co-
marcal de las Mancomuni-
dades, surgidas por la agru-
pación voluntaria de
municipios para la gestión
en común de determinados
servicios de competencia
municipal, en lugar de ins-
titucionalizarse como
plantea la Junta de Castilla
y León mediante su conver-
sión en Distritos de Interés
Comunitario, solución que
mantendría activas cerca
de 250 estructuras admi-
nistrativas de escaso cala-
do y funcionalidad.

En definitiva, UGT en-
tiende que el debate sobre
Ordenación del Territorio
en Castilla y León debe gi-
rar en torno a las personas
y a sus necesidades en el te-
rritorio. Ell@s han de ser el
epicentro del futuro mode-
lo de ordenación. El objeti-

vo es avanzar hacia un mo-
delo que fomente la cohe-
sión del territorio, el desa-
rrollo económico y la cohe-
sión social. Y es que, los
principales perjudicados de
los desequilibrios territo-
riales existentes en la co-
munidad autónoma son, sin
lugar a dudas, los propios
trabajadores y los ciudada-
nos que ven gravemente al-
terada su calidad de vida y
su igualdad de oportunida-
des con respecto a otros
ciudadanos que residen en
el seno de Castilla y León.

Por lo tanto, avanzar ha-
cia esa cohesión territorial,
y hacia una correcta Orde-
nación Territorial en la re-
gión es para UGT uno de los
principales retos que pre-
senta Castilla y León, y así
pretende trasladarlo desde
una posición responsable y
el compromiso que ya pro-
mulgó en defensa de los de-
rechos y de los intereses de
los trabajadores y las traba-
jadoras de la Comunidad.

UGT exige que se garanticen los servicios públicos. Foto: Alberto Rodrigo
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VEN A MADRID!
15SEP2012

LA MOVILIZACIÓN CONTINÚA

Nunca un Gobierno de
la democracia trans-
mitió tanta sensación

de insolvencia, conducta
errática y nula credibilidad
como el de Mariano Rajoy. El
creciente descontento social
se visualiza en la calle. Miles
de personas inundaron las

calles el 19 de julio, rechazan-
do los recortes sociales y la-
borales. Una semana des-
pués, el 26 de julio comenzó
sus trabajos la Cumbre Social
de Castilla y León, para cons-
tituir una unidad de acción
de sindicatos, organizacio-
nes, asociaciones y diversos
colectivos sociales en defen-
sa de los derechos y del mo-
delo de país que este Gobier-
no está haciendo añicos. La
movilización ha continuado
en los meses de julio y agosto
y recuperará, si cabe, más

fuerza el próximo 15 de Sep-
tiembre con la Gran Marcha
a Madrid que llevará a la ca-
pital a centenares de miles de
personas en un gran acto que
nadie, ni siquiera el Gobierno
podrá ignorar.

Frenar la ofensiva del PP
depende de tod@s. Nuestro
presente y nuestro futuro es-
tá en riesgo tras la puesta en
marcha de una política que
nos está hundiendo aún más
en la recesión y que acaba
con el estado social y el dere-
cho laboral que se había

construido en los últimos
años. El Sindicato ha vuelto
a emplazar al Gobierno a que
convoque un Referéndum y
someta sus recortes a la opi-
nión de la ciudadanía. Si el
Ejecutivo no lo hace, serán
las organizaciones partici-
pantes en la Cumbre Social,
de la que forma parte UGT,
las que organicen y convo-
quen una consulta popular.
Y así lo van a demandar en la
Marcha a Madrid del 15 de
Septiembre.

Conscientes de la situa-

ción que estamos atravesan-
do, y de la importancia de que
la convocatoria obtenga una
respuesta masiva, UGT Cas-
tilla y León, ha organizado el
desplazamiento con la finali-
dad de ayudar a financiar una
parte de los gastos a aquellos
que por cuestiones económi-
cas no puedan hacerlo.

La situación actual es
que la política del PP ha de-
molido toda la arquitectura
del derecho laboral que sur-
gió tras la transición demo-
crática, ha hecho la vida más

difícil a las personas en paro,
ha empobrecido la vida de la
inmensa mayoría de las per-
sonas asalariadas y pensio-
nistas, niega el presente y el
futuro a los jóvenes, se mues-
tra hostil con la inmigración,
arrincona a la ciencia y a la
cultura, deteriora los servi-
cios públicos y abandona a
las personas dependientes y
a los que les atienden.

Un contexto que refuer-
za la importancia del #15S, si
no queremos que otr@s es-
criban nuestro FUTURO.

LA SITUACIÓN
ECONÓMICA Y
SOCIAL EN
NUESTRO PAÍS
EMPEORA POR
MOMENTOS.
AMPLIOS
SECTORES DE
LA CIUDADANÍA,
NO SOLO LOS
SINDICATOS,
EMPIEZAN A ESTAR
HARTOS DE TANTA
TROPELÍA
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Más de 40 Organizaciones Sociales
constituyen la Cumbre Social contra
los recortes en Castilla y León

Con el objetivo de Tomar la Ca-
lle para expresar el rechazo a
los recortes del Gobierno y

establecer un calendario de movili-
zaciones que, como destacó Agus-
tín Prieto, Secretario General de
UGT en Castilla y León, frenen una
política que lleva a la ruina al país y
cercena los valores democráticos,
el pasado 26 de julio se constituía,
en Valladolid, la cumbre Social de
Castilla y León.

Convocada por UGT y CCOO, e
integrada por 40 colectivos que re-
presentan a la sociedad civil, la
Cumbre inició una Mesa de Traba-
jo que concluirá el próximo 5 de sep-
tiembre, con la presentación de una
Declaración unitaria contra las im-

posiciones y los recortes del Go-
bierno de Rajoy.

Una Declaración que, como in-

sistió el máximo responsable de
UGT, permanece abierta a futuras
adhesiones y que concederá todo el

protagonismo a la Sociedad. El ob-
jetivo, manifestó, es que el texto fi-
nal recoja las distintas sensibilida-
des representadas en la Cumbre y
mantener una movilización soste-
nida en el tiempo hasta que el Go-
bierno rectifique su postura.

La contestación social se ha vi-
sualizado ya en el mes de agosto a
través de movilizaciones sectoria-
les en los centros de trabajo todos
los viernes y de concentraciones en
las subdelegaciones del Gobierno.
Prieto anunció la Gran Marcha so-
bre Madrid el próximo 15 de sep-
tiembre contra lo que UGT consi-
dera una agresión, sin precedentes,
a los derechos laborales y sociales y
a nuestro Estado de Bienestar.
Tampoco se descartó la convocato-
ria de una Huelga General en otoño.

Para Prieto, las medidas del PP
reflejan que la crisis es solo una ex-
cusa para aplicar una política neoli-
beral basada no solo en recortes
económicos sino en recortes demo-
cráticos y de valores de los ciuda-
dan@s.

Cumbre Social

Los empleados públicos de Cas-
tilla y León han protagonizado
durante los meses de julio y

Viernes de negro

#19J El hartazgo
ciudadano congregó a
miles de personas en las
calles de Castilla y León

Respuesta masiva a la convoca-
toria realizada por los Sindi-
catos el pasado 19 de julio,

apoyada por más de 30 asociaciones
de todos los ámbitos sociales de la
Comunidad, que reunió a más de
200.000 ciudadanos en las calles de
Castilla y León para manifestar su
hartazgo ante la batería de medidas
tomadas por el Gobierno que dirige
Mariano Rajoy, medidas con las que
“quieren arruinar el país”.

En Valladolid se desarrolló la

Manifestaciones

>ALDETALLE >>

CÓMO
IR A

MADRID
Bonos de Desplazamiento:
Estos bonos tendrán un coste
de 10 euros y se destinan a las
personas que viajarán a
Madrid el próximo 15 de sep-
tiembre. El precio incluye una
camiseta y una gorra.
Para apuntarse, hay que diri-
girse a las Federaciones, en el
caso de ser afiliad@, o a la
sede de UGT más cercana al
domicilio habitual.

Bonos solidarios: Tendrán un
coste de 5 euros y se destinan
a quienes quieran colaborar
con la marcha. Se puede
adquirir en las sedes de UGT
de las nueve provincias caste-
llanas y leonesas.

agosto y, en el marco del calendario
de movilizaciones convocadas por la
Cumbre Social, de la que UGT forma

parte, los Viernes de Negro contra la
política de recortes del Gobierno.

Este colectivo quiere, de esta for-
ma, seguir denunciando el grave de-
terioro del Estado de Bienestar, pues-
to en peligro a través del desmantela-
miento sistemático y sin límite del
Sector Público. Se insiste en que la
ciudadanía sea consciente del saqueo
al estado del bienestar español y a los
derechos ciudadanos que supone el
proceso de privatizaciones y externa-
lizaciones que se están llevado a ca-
bo, pues los servicios públicos desde
su conformación a comienzos del pe-
riodo democrático hasta este mo-
mento, se han configurado y finan-
ciado a través de los impuestos que
pagamos todos los ciudadanos y ciu-

dadanas, con lo cual cada vez que se
privatiza un servicio público es como
si nos robaran parte de nuestro patri-
monio ciudadano: nuestro estado del
bienestar.

Desde las organizaciones sindi-
cales se ha puesto de relieve la frágil
situación del conjunto del Sector
Público en el que, a la precariedad
en el empleo y las reiteradas bajadas
de las retribuciones con la consi-
guiente perdida de poder adquisiti-
vo de los empleados públicos, se
unen medidas impuestas por el Go-
bierno Autonómico, como la subida
de la jornada en el conjunto del sec-
tor, que busca aligerar plantillas a la
par que precarizar aun más el em-
pleo fijo.

manifestación más numerosa con
65.000 personas que protestaban
contra el plan de ajuste reciente-
mente aprobado.

El Secretario General de
UGTCyL, Agustín Prieto, aseguró
que el #19J supone el inicio de una
gran movilización ciudadana por-
que si Rajoy no rectifica el otoño se-
rá caliente, con huelgas y grandes
movilizaciones.

Todas las ciudades fueron un
clamor contra los tijeretazos del PP

que están conduciendo a los espa-
ñoles a una situación insostenible.

Familias enteras, desem-
plead@s, emplead@s públicos, tra-
bajadores del sector privado, pen-

sionistas, en definitiva, la ciudada-
nía en su conjunto tomando con-
ciencia de que nadie se “libra” de es-
tos recortes y manifestando su ca-
breo e indignación.

Los ciudadanos continúan mostrando
su rechazo a las políticas del Gobierno
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Continúan las movilizaciones en Castilla y León, las concentraciones
laborales y ciudadanas ante lo que están siendo los mayores ataques a
los derechos que la clase trabajadora y la ciudadanía está sufriendo en
los últimos 37 años.
Recortes en derechos laborales y recortes en derechos ciudadanos
conquistados entre todos. Por eso, desde UGT Castilla y León no se va
a consentir que estas actuaciones queden impunes. El Sindicato va a
permanecer en primera línea, defendiendo lo que tanto ha costado
conseguir. Porque es el futuro el que está en juego y, para poder tener
un futuro digno debemos mantener la dignidad del presente.

1

EL SINDICATO
EN
IMÁGENES

2

3 4

1 Unidad de acción de los Sindicatos con representación en el
ámbito sanitario de Castilla y León.
UGT, CCOO, CSIF Y USAE, que representan a la totalidad de

los empleados de la administración sanitaria de la comuni-
dad autónoma, han acordado realizar acciones conjuntas de
protesta ante las agresiones que están sufriendo los trabaja-
dores sanitarios por parte de la Junta.

2 UGT lamenta el anuncio de despidos en la factoría soriana
de Fico Mirrors.
El Secretario Provincial de MCA-UGT en Soria ha recordado
que, el pasado año, Fico Mirrors despidió ya a 66 trabajado-
res temporales. Desde el Sindicato se insiste en que se hará
todo lo posible para evitar la pérdida de empleo. La factoría
mantiene abierto en estos momentos un Expediente de
Regulación de Empleo Temporal que afecta al conjunto de la
plantilla.

3 TCM-UGT cifra en un 90% el seguimiento de la Huelga del
3 de agosto en Renfe, Adif y Feve. Los sindicatos esperan
que el Gobierno dé marcha atrás en su propuesta de rees-
tructuración del sector. En caso contrario, advierten, serán
mucho más beligerantes con los servicios mínimos de cara al
nuevo paro convocado el próximo 17 de septiembre.

4 Día Internacional de la Juventud. 12 de agosto.
UGT reivindica más empleo de calidad y con derechos para el
colectivo joven. El Sindicato denuncia el empeoramiento de
las condiciones laborales para los jóvenes tras la aprobación
de la reforma laboral y exige al Gobierno medidas concretas
que reduzcan las elevadas tasas de desempleo que poten-
cien el empleo indefinido y una formación acorde a las nece-
sidades del mercado de trabajo.
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5

7 8

5 Los convenios especiales de asistencia sanitaria
a inmigrantes irregulares condenarán a la total
desatención a miles de personas. UGT denuncia
que estos convenios especiales suponen una viola-
ción de un derecho básico y una dejación de fun-
ciones por parte de las administraciones que
ponen en riesgo la salud de las personas y de la
salud pública general. Para el Sindicato, el
Gobierno pone en cuestión el mandato constitu-
cional de garantizar el derecho a la salud.

6 Las políticas impuestas por el Gobierno recortan
la capacidad de consumo de los ciudadanos. Según
los datos publicados por el INE, la tasa interanual
del IPC se sitúa en Castilla y León en el 2, 5%, tres
décimas más que la media nacional y la mensual
descendió tres décimas en el mes de julio, en la
línea del mes anterior. Para UGT, estos datos cons-
tatan de forma inequívoca la profunda recesión
que atraviesa nuestra economía. Los trabajadores
siguen perdiendo poder adquisitivo. En Castilla y
León, el 90% de los convenios están pendientes
de renovar y aquellos que se formalizan están
sujetos a una moderación salarial que confirma la
no incidencia entre salarios e incremento de los
precios.

7 Infórmate sobre la vendimia en Francia. La
Federación de Industria y Trabajadores Agrarios
lleva muchos años ofreciendo apoyo e información
a los trabajadores que acuden a las campañas
agrarias. La vendimia francesa es tradicionalmente

es una de las más demandadas por los temporeros
españoles. Si necesitas información, tenemos un
servicio de asesoría donde te informaremos sobre
tus derechos laborales.

8 UGTCyL se suma a la Campaña de reciclaje de
móviles "Movilízate por la selva". La Campaña
persigue, a través de la sensibilización ciudadana
y la recogida gratuita de móviles en desuso, reuti-
lizar terminales, reciclar elementos útiles y recau-
dar fondos para los programas de desarrollo sos-
tenible, de educación y conservación en la cuenca
del Congo. El Sindicato instalará en sus sedes, en
el mes de septiembre, buzones de recogida donde
depositar estos terminales.

9 FSP-UGT Ávila pide al Ayuntamiento un retraso
en la ampliación de la jornada. Con ello se preten-
de que la mesa de negociación pueda concretar y
modular la medida, al tiempo que se pide el man-
tenimiento del derecho a la conciliación de la vida
laboral y personal de los empleados municipales.

10 Los trabajadores de la Seguridad Privada
denuncian una aplicación indiscriminada de la
reforma laboral. Los sindicatos no están dispues-
tos a consentir que empresas como SEGURIBER-
UMANO y FALCON precaricen más el sector redu-
ciendo las condiciones laborales para incrementar
sus beneficios y abrirse más cuota de mercado a
costa del presente y futuro de más de 75.000
familias.

9 10

Fotos: Paco Santamaría, ICAL y UGT

6
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cada por UGT y CCOO, el próximo 15
de septiembre, en Madrid. ¿Dónde
puede desembocar este hartazgo?
Si el Gobierno insiste en seguir aplican-
do recortes que no conducen a ninguna
parte, y en demostrar, día a día, su inca-
pacidad para hacer frente a la situación
económica tan delicada por la que esta-
mos atravesamos, atentando contra
nuestro modelo de convivencia, nuestra
democracia y el Estado de Bienestar, el
conflicto social puede estallar siendo im-
predecibles las consecuencias a que pue-
de dar lugar. Esto hace que el Sindicato
tenga que estar más alerta que nunca y
seguir en la movilización, reivindicando
y defendiendo los derechos de los traba-
jadores y de los ciudadanos.

Castilla y León no es ajena a los efec-
tos devastadores de la crisis y la rece-
sión económica actuales. La provincia
de Burgos registró el pasado mes de
julio cerca de 30.000 desemplead@s.
¿Cuáles son las previsiones de UGT de
cara a los próximos meses?
Si tenemos en cuenta que Burgos es una
provincia eminentemente industrial, se
puede afirmar que el efecto de la crisis en
nuestras empresas se ha dejado sentir
aún más que en otros territorios de la re-
gión. A lo largo de estos dos últimos años,
los expedientes de regulación de empleo
han supuesto la pérdida de muchos miles
de puestos de trabajo, siendo la pequeña
empresa la más perjudicada aunque tam-
bién se vieron afectadas empresas im-
portantes. Y lo peor de todo, es que no se
atisba a corto ni medio plazo que la tor-
menta vaya a amainar. Es más, según los
últimos datos, en lo que va de año son ya
más de 3.000 los trabajadores afectados
por ERE en la provincia, lo que nos sitúa
a la cabeza en la comunidad. Algo similar

El Sindicato se encuentra inmerso en
un proceso de movilización perma-
nente que advierten se va a intensifi-
car hasta finales de año. ¿Hay otra sa-
lida a la crisis?
Por supuesto. El Sindicato sigue insis-
tiendo en que es necesario poner en prác-
tica una política económica distinta a la
que está llevando a cabo el Gobierno del
Partido Popular, por cierto, con un ba-
lance demoledor.
Si queremos superar esta crisis y que la
economía experimente una cierta recu-
peración, es imprescindible, en primer
lugar, que la actividad y el consumo al-
cancen tasas positivas, que se logre un
crecimiento moderado y sostenido capaz
de crear más y mejores empleos y, por úl-
timo, y que se acometa un cambio en el
modelo productivo, centrándolo en la in-
versión, la protección de los desemplea-
dos y el estímulo a la demanda ya que
mientras no se recupere el empleo no se
alcanzarán los niveles de consumo pri-
vado y de demanda interna necesarios
para la reactivación a corto y medio pla-
zo. Para ello, es necesario, no solo man-
tener, sino mejorar el poder adquisitivo
de los salarios, la seguridad en el empleo,
la protección social, actuando sobre el
mercado de trabajo con políticas activas
que impulsen y adapten la mano de obra
hacia los sectores estratégicos con capa-
cidad de crecimiento y carga de valor
añadido, y que incorporen más producti-
vidad y doten a la economía española de
una gran capacidad competitiva.

La Unión General de Trabajadores in-
siste en que no se puede bajar la guar-
dia en estos momentos. Lo cierto, es
que la calle se está convirtiendo en un
clamor social y que se anuncia una
gran movilización ciudadana, convo-

ENTREVISTA

JOSÉ LUIS GARCÍA PASCUAL
SECRETARIO GENERAL UGT-BURGOS

" Si el Gobierno del PP
sigue sordo, ciego y
henchido de soberbia
contra todos y todo,
continuaremos en la
lucha para reclamar
otra política"
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ocurre con la negociación colectiva ya
que están pendientes de firmar, por la in-
transigencia patronal, 57 convenios co-
lectivos que afectan a 39.000 trabajado-
res. Por lo tanto, las previsiones desde la
Unión Provincial son poco halagüeñas y
poco optimistas y van a depender, en cual-
quier caso, de las iniciativas que en mate-
ria laboral ponga en marcha el Gobierno
de la Comunidad y de la Nación.

En este contexto, el Gobierno renueva
el programa PREPARA, pero impone
nuevas condiciones para los benefi-
ciarios. ¿Qué efectos puede tener esta
decisión?
Era una obligación del Gobierno mante-
ner esta ayuda destinada a los trabajado-
res en paro de larga duración que agota-
ron todas las prestaciones por desem-
pleo si no se quiere ahondar en la brecha
social y provocar con ello un deterioro
gravísimo de sus condiciones persona-
les. Como sindicato, rechazamos estas
nuevas medidas que, a nuestro jucio, su-
ponen un ataque claro hacia los más jó-
venes, y lamentamos que el Gobierno no
haya atendido, una vez más, los plantea-
mientos sindicales. Se vuelve a poner en
duda que el objetivo real del Ejecutivo
sea crear empleo, ya que se vuelven a im-
poner los planteamientos ideológicos.

¿Y en el caso del "peaje" sanitario a los
inmigrantes sin papeles?
Una vez más, el gobierno del Partido Po-
pular demuestra con esta decisión los
planteamientos ideológicos y ultralibera-
les de sus medidas. Agrede a este colecti-
vo como lo hace con los jubilados, las per-
sonas en paro, los empleados públicos
etc., y, todo ello, aderezado con un intole-
rable lenguaje de justificación de los re-
cortes que nos acerca peligrosamente a
discursos corporativos llenos de gestos
autoritarios y vacíos de democracia.

El sindicato ha insistido, precisa-
mente en estos momentos, en incre-

mentar las medidas de protección
social para los más débiles. En es-

te sentido, ¿Cual es la situación
en la provincia burgalesa?
Burgos no es ajena a los proble-
mas que se derivan de la actual si-
tuación política y económica. El
paro está afectando de manera
muy importante a las mujeres.
Además, de las 30.000 personas
en desempleo, casi el 50% han
agotado sus prestaciones. Por
otra parte, el parón sufrido por
las infraestructuras y la obra ci-
vil, tanto en la capital como en la

provincia, sectores que absorbían
la mano de obra proveniente de

otros con un alto índice de desem-
pleo, está provocando un deterioro

gravísimo en la situación de los tra-
bajadores en desempleo.

No se puede olvidar tampoco los re-
cortes drástico efectuados en la Ley de

Dependencia y que limitan la atención
en provincias tan envejecidas como la
nuestra y que suponen la pérdida de mu-
chos puestos de trabajo en el sector.

Cuando fue nombrado Secretario Ge-
neral se marcó entre otros retos: for-
talecer la Organización e incrementar
el número de afiliados en Burgos. ¿Có-
mo valora el trabajo realizado cuando
se encuentra al final de su mandato?
Esa es una tarea que corresponderá al
Congreso Provincial que se celebre den-

Si queremos superaresta crisis es imprescindible que la actividad y
el consumo alcancen tasas positivas y que se logre un crecimiento
moderado y sostenido capaz de crearmás y mejores empleos

tro de unos meses. No obstante, tengo
que decir que a lo largo de estos tres años
el trabajo realizado, tanto a nivel interno
como externo, ha sido intenso. El Sindi-
cato ha ganado en influencia laboral y en
respeto social, gracias a una adecuada
combinación de propuestas y alternati-
vas junto con la movilización. La Organi-
zación ha crecido también en represen-
tación y en afiliación (debido al buen tra-
bajo realizado por los compañeros que
se encargan de estas tareas en la Unión
Provincial), llegando a las cifras más al-
tas de afiliados y delegados, con un sin-
dicato más próximo a los trabajadores.
Hay que destacar, igualmente, el trabajo
realizado en el área de la comunicación y
de la formación sindical, una preocupa-
ción constante y permanente para situar
a la Unión General de Trabajadores en el
lugar que por historia y tradición le co-
rresponde. Y todo ello, sin descuidar las
movilizaciones, manifestaciones y huel-
gas en la que nos hemos visto inmersos
como consecuencia de la grave situación
que padecemos, y de los recortes y refor-
mas efectuados por el gobierno del Par-
tido Popular.

UGT-Burgos ha iniciado una Campaña
dirigida a trabajadores afectados por
la exposición al amianto que ha de-
sembocado en varias denuncias judi-
ciales y ha permitido la atención a
cientos de trabajadores que, sin saber-
lo, ha estado expuestos a ese agente
tóxico. ¿Qué actuaciones se van a lle-
var a cabo en esta materia?
La UGT de Burgos está inmersa en una
campaña de denuncia constante del pro-
blema que supone para la sociedad el ha-
ber trabajado con un producto que ha
costado y está costando la vida a muchos
trabajador@s. La Dirección General de
la Salud Pública, adscrita a la Consejería

de Sanidad de la Junta de Castilla y León,
estimaba a principios de 2011 en más de
2.311 el número de personas con historia
de exposición laboral al asbesto en la co-
munidad. De estas, 190 corresponden a
Burgos. Según los datos obtenidos a tra-
vés del Plan de Actuaciones Sanitarias, 4
de cada 10 trabajadores con exposición al
amianto han desarrollado alguna de las
patologías pulmonares asociadas.
Por eso, desde el Sindicato consideramos
imprescindible la mejora de los sistemas
de registro y declaración de las enferme-
dades profesionales asociadas a la inhala-
ción de amianto. En este sentido, UGT ha
exigido la puesta en marcha en Castilla y
León de una Unidad de Referencia Médi-
ca para el seguimiento y tratamiento de
los trabajadores expuestos al mismo. De
igual forma, hemos solicitado la elabora-
ción de un censo de enfermos e incluso de
víctimas potenciales, para mantener un
control sanitario y disponer así de cifras
más cercanas a la realidad. A juicio de la
Organización, es necesario establecer la
creación de un fondo de compensación
para las víctimas que evite que sus indem-
nizaciones dependan de procesos judicia-
les largos y costosos. Asimismo, es indis-
pensable la creación de un mapa del
amianto instalado y un mayor control por
parte de la administración y la Inspección
de Trabajo.
Hay que insistir en esta materia que, a pe-
sar de la escasa sensibilidad demostrada
por los poderes públicos ante esta tema,
la UGT de Burgos seguirá denunciando,
en los tribunales, a las empresas que usa-
ron y se enriquecieron con el amianto, po-
niendo en riesgo la vida de muchos traba-
jadores.

Este año han celebrado el centenario
de la Casa del Pueblo de Burgos con di-
ferentes actos. Burgos fue precisamen-

te la primera ciudad de Castilla y León
en la que se estableció la Unión Gene-
ral de Trabajadores. ¿Hacia donde "ca-
mina" el sindicalismo en estos momen-
tos?
Una Organización como la nuestra, que
tiene una historia más que centenaria, no
puede ser ajena a los tiempos que corren.
Y en ese sentido, debe adaptarse a la era
moderna y avanzar en los conceptos de
democracia, progreso y libertad. Ahora
bien, esto no quiere decir que se tenga que
renunciar a valores que siempre han ca-
racterizado a la UGT desde su fundación,
es decir, tenemos que ser capaces de con-
jugar los tiempos modernos con nuestros
ideales de libertad, democracia, la urna,
el voto, la igualdad social y la libertad sin-
dical. Unos derechos que hay que ganar
cada día, para que en el futuro otras per-
sonas puedan narrar de nuevo la formida-
ble historia de la Unión General De Tra-
bajadores, como lo hicieron en 1912 los
ugetistas que fundaron la primera Casa
del Pueblo en Burgos.

¿Qué objetivos se plantea la UGT de
Burgos de cara a los próximos meses?
En primer lugar, afrontar la negociación
colectiva y evitar que se menoscaben los
derechos de los trabajadores afectados
por los convenios que aún faltan de nego-
ciar. Por otra parte, si el Gobierno del Par-
tido Popular no cambia de opinión y sigue
sordo, ciego y henchido de soberbia con-
tra todos y todo, continuaremos en la lu-
cha para decirle que no estamos dispues-
tos a soportar más una política injusta e
ineficaz que supone sacrificios estériles,
menos empleo y más paro. Unas medidas
que reducen nuestra capacidad de desa-
rrollo y recorta derechos sociales y labo-
rales de los trabajadores y ciudadanos en
general, que al fin y al cabo es a los que
nos debemos.

Luis López Araico
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EL ANTEPROYECTO DE LEY DE
AGILIZACIÓN DEL ALQUILER
FAVORECE A LOS BANCOS Y
PERJUDICA A LOS INQUILINOS

El Programa PREPA-
RA publicado el día
25 de agosto en el

BOE ha revelado, como ya
viene siendo habitual por
parte del Gobierno con
otras normas, nuevas limi-
taciones o restricciones en
perjuicio de los derechos
de los ciudadanos. El nue-
vo instrumento, no es un
programa de recualifica-
ción profesional de las per-
sonas que agotan su pro-
tección por desempleo, si-
no medidas para reducir el
número de potenciales be-
neficiarios, aumentando
los requisitos para acceder
a la ayuda.

El Gobierno, a través de
este progrma, y pese a re-
cortar los recursos de los

ACTUALIDAD

servicios públicos de em-
pleo, parece abrir la puerta
a las ETT en el desarrollo de
algunos de sus requisitos,
como la necesidad de de-
mostrar que se está buscan-
do activamente empleo.

El Ejecutivo, más que re-
novar el Plan Prepara, ha
aprovechado para aprobar
un nuevo instrumento que
difiere notablemente de la
naturaleza del programa.
No es un programa de re-
cualificación profesional
de las personas que agoten
su protección por desem-
pleo, sino un conjunto de
medidas para reducir el nú-
mero de potenciales bene-
ficiarios.

El sindicato considera
que, si bien la presión so-

cial, sindical y política, ha
obligado al Gobierno a pro-
rrogar el

PREPARA, éste ha opta-
do por un programa restric-
tivo, que reduce los poten-
ciales beneficiarios e intro-
duce medidas regresivas y
deja a los jóvenes desem-
pleados en una situación de
desprotección. Circunstan-
cia, si cabe más grave cuan-
do se pone en duda la efica-
cia del programa en térmi-
nos de empleo, pero no se
potencian las políticas acti-
vas de empleo ni los Servi-
cios Públicos.

UGT insiste en las pro-
puestas sindicales remiti-
das al Ministerio de Em-
pleo, consistentes en de-
mandar que la ayuda se
convirtiera en una presta-
ción estable; que la remu-
neración del PREPARA
tenga un nivel económico
digno, y su cuantía sea si-
milar al IPREM (aunque
lleva dos años congelado, se
sitúa en 532 euros) que es
el que determina el acceso
a las prestaciones y ayudas
y que no se excluya a nin-
gún beneficiario.

LA LETRA PEQUEÑA DEL PREPARA
ENDURECE REQUISITOS DE ACCESO
Y EXPULSA A LOS JÓVENES

UGT considera que el
anteproyecto de ley de
agilización del alqui-

ler no va a incentivar el alqui-
ler, supone un recorte de ga-
rantías y derechos de los in-
quilinos y beneficia a las
entidades financieras frente
al resto de los ciudadanos. El
Sindicato afirma que uno de
los colectivos más perjudica-
dos va a ser de nuevo el de los
jóvenes (conforman el 75%
de la demanda de alquiler) y
recuerda que el Gobierno re-
cortó la Renta Básica de
Emancipación. El sindicato
denuncia que de nuevo el Go-
bierno aprueba una medida
sin diálogo social y sin con-
sulta previa con los interlo-

cutores sociales.
La medida aprobada por

el Consejo de Ministros el pa-
sado24deagostonovaincen-
tivar la demanda de vivienda
en alquiler, al contrario, el nú-
mero de arrendatarios segui-
rá siendo similar o quizás me-
nor debido al recorte de ga-
rantías y derechos que tienen

los inquilinos. Además hay
que recordar que el Gobierno
ha imposibilitado que haya
nuevos perceptores de la
Renta Básica de Emancipa-
ción. Los jóvenes conforman
el 75% de la demanda en al-
quiler en España.

La oferta de vivienda en
alquiler tampoco se verá in-

crementada, porque esta me-
dida legislativa, aunque dese-
quilibra la relación contrac-
tual entre inquilinos y arren-
dadores a favor de estos
últimos, va más dirigida ha-
cia la potenciación de las So-
ciedades de Alquiler, es decir,
hacia la profesionalización
de un mercado hasta ahora

más de particulares. Final-
mente, por tanto a quien se
favorece nuevamente son a
las entidades financieras
frente al resto de ciudadanos,
lo que convierte un bien de
primera necesidad como es
la vivienda en un bien de in-
versión, olvidándose del ca-
rácter social de la misma.

La demora en la tramita-
ción de los desahucios no se
debe a que los plazos que es-
tablezca la ley sean demasia-
do largos, al contrario, se de-
be a la falta de recursos de los
juzgados. Algo que está direc-
tamente relacionado con la
política de recortes de los re-
cursos de las administracio-
nes públicas (sanidad, edu-

cación, justicia, etc.)
UGT, por tanto, conside-

ra que esta medida del Go-
bierno recorta derechos y ga-
rantías jurídicas para com-
pensar la falta de recursos de
la Administración de Justi-
cia, con el agravante de que la
medida no cumplirá con el
objetivo de la ley, agilizar los
plazos del desahucio que se-
guirándependiendodelosre-
cursos del juzgado que tenga
que tramitar el mismo.

Asimismo, critica lo que
ya es tónica general de este
Gobierno: aprobar una me-
dia sin diálogo social, sin ne-
gociación y sin consulta pre-
via a los interlocutores so-
ciales.

Un nuevo varapalo para los jóvenes, que conforman el 75% de la demanda en alquiler

>NOVEDADES >>>>>>>>>>>>>>>>>

1) Aumentan los requisitos para acceder a la ayuda, es necesario tener responsa-
bilidades familiares o ser parado de larga duración. Ambas condiciones se añaden
a los requisitos ya establecidos anteriormente, haber agotado los derechos a
otras prestaciones y no superar la renta el 75% del SMI.

2) Se reducen drásticamente el número de potenciales beneficiarios al exigir que
lleven inscritos por lo menos doce de los dieciocho últimos meses en los Servicios
Públicos de Empleo.

3) Del texto publicado en el BOE cabe entender que puede haber dos tipos de
beneficiarios, unos con menos derechos que percibirán el 75% del IPREM, y otros
con más de tres miembros en el cómputo familiar que recibirán el 85% del
IPREM.

4) No es verdad que si hay cargas familiares se incremente en todos los casos la
ayuda al 85% del IPREM (los 450 euros). Basta con que uno de los miembros de
la unidad de cómputo tenga ingresos superiores al 75% del SMI, para que no se
conceda la ayuda de 450 euros.

5) Hay que demostrar que se busca activamente empleo durante 30 días y se
debe justificar su realización en el plazo de dos meses desde la finalización de la
prestación o subsidio. Es previsible que en este terreno se esté abriendo las puer-
tas a un desarrollo por parte de las ETT, que se citan en el Real Decreto, mientras
que se han mermado los recursos de los Servicios Públicos de Empleo.

Un grupo de personas espera su turno en una oficina del Servicio de Empleo de Castilla y León. Foto: Alberto Rodrigo
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Como un importante
avance y un logro del
Diálogo Social ha ca-

lificado la Unión General
de Trabajadores la firma
del Acuerdo, el pasado 20
de julio, en materia de pres-
taciones económicas desti-
nadas a la atención de per-
sonas con necesidades bá-
sicas de subsistencia en
situaciones de emergencia
o urgencia social. Un
Acuerdo que permite a los
ciudadanos de Castilla y
León contar con un siste-
ma de protección social de
responsabilidad pública en
un contexto en el que las
medidas de ajuste del défi-
cit público y los múltiples y
repetidos recortes de sala-
rios, prestaciones y dere-
chos, están sumiendo a mi-
les de personas en la pobre-
za, incrementando así la
brecha de la desigualdad.

De esta forma se avanza
en el desarrollo de la Ley
Regional de Servicios So-
ciales y se "cierra" el Acuer-
do del Consejo del Dialogo
Social de Renta Garantiza-
da de Ciudadanía.

Con estas ayudas, se re-
conoce también un nuevo
derecho subjetivo en Casti-
lla y León para que los/ las
ciudadanas con necesida-
des básicas de subsistencia
en situaciones de urgencia
social no tengan que recu-
rrir a la caridad y sea la ad-
ministración pública quien
afronte esta situación.

Se va a permitir, ade-
más, la atención de estas si-
tuaciones de necesidad des-
de un trato de igualdad, con
criterios homogéneos en to-
da la Comunidad, con inde-
pendencia del lugar de Cas-
tilla y León donde se resida.
Las Corporaciones locales,
órganos competentes en la
gestión, tendrán los mismos
criterios objetivos a la hora
de afrontar las situaciones
de necesidad de sus ciuda-
danos, contando, también
con dotación económica su-
ficiente para ello.

Qué son y qué cubren.- Se
trata de una prestación eco-
nómica única, anual y fina-
lista que cubre a un amplio
abanico de necesidades bá-
sicas de subsistencia que

ACTUALIDAD

ACUERDO PARA ATENDER A PERSONAS
CON NECESIDADES BÁSICAS DE
SUBSISTENCIA EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA O URGENCIA SOCIAL

La firma del acuerdo se llevó a cabo el pasado 20 de julio.

repercuten en la autonomía
personal y calidad de vida de
las personas (1), contem-
plando la flexibilidad sufi-
ciente para dar respuestas
adaptadas a cada situación
de necesidad.

A quién cubren.- Tienen ac-
ceso las personas mayores
de edad o menores emanci-
pados con ingresos inferio-
res al 1,2 del IPREM anual
(639€/mes + 20 por ciento,
10 por ciento, 5 por ciento
por miembros adicional,
hasta un máximo de 1,8 del
IPREM anual (9.585 euros).

Cuantía y compatibilidad.-
El importe máximo que pue-
de percibir un mismo titular
a lo largo del año natural, es
el 50 por ciento del IPREM
anual. Son compatibles con
otros ingresos, con indepen-

dencia de cuál sea la natura-
leza y el origen de los mis-
mos, incluida la Renta Ga-
rantizada de Ciudadanía, tal
y como se contempla en el
Apartado II del Acuerdo de
Renta Garantizada de Ciu-
dadanía.

Duración.- Se trata de cuan-
tías únicas anuales aunque,
a propuesta técnica, se pue-
den fraccionar los pagos y
podrán percibirse por más
de un concepto.

Tramitación ágil y rápida.-
Plazo máximo para resolver
y percibir no superior a un
mes, estableciendo a mayo-
res un procedimiento de ur-
gencia.

Seguimiento por parte de la
Gerencia Regional.-Inde-
pendientemente del segui-

miento y control que haga
cada Entidad Local compe-
tente en la gestión, de esta
prestación para procurar la
óptima utilización de sus re-
cursos sociales y fondos pre-
supuestarios, se establece
que la Administración de la
Comunidad de Castilla y Le-
ón, a través de la Gerencia de
Servicios Sociales, como ga-
rante de los servicios socia-
les de responsabilidad pú-
blica, con la colaboración de
las Corporaciones Locales,
establecerá un sistema de
seguimiento y evaluación
permanente, de esta presta-
ción por medios informáti-
cos, a través del programa
SAUSS, por lo que se esta-
blecerán los mecanismos e
instrumentos necesarios pa-
ra articular el intercambio y
acceso a la información so-
bre estas prestaciones entre

las Entidades Locales y la
Gerencia de Servicios Socia-
les de Castilla y León, lo que
permitirá garantizar que no
hay necesidad objeto de esta
ayuda, sin cubrir (es un de-
recho) y que los dineros se
gasten en lo que tienen que
gastarse el dinero.

Financiación para el

ejercicio 2012 alrededor de
tres millones de euros.

Se trata de una presta-
ción ágil y de tramitación rá-
pida y que independiente-
mente de en que municipio
residael ciudadano tenga las
mismas condiciones de ac-
ceso, reconocimiento y pres-
tación.

UGT ha solicitado a la Junta de Castilla y León que actúe con la máxima celeridad en la tramitación
del Decreto para que los ciudadanos de la Comunidad puedan hacer efectivo el reconocimiento del
Derecho a esta prestación antes de que finalice el año

(1) Se entiende por necesidades básicas, aquellas 
derivadas de alguna de las siguientes causas, siempre 

que no sean atendidas o lo estén de manera insuficiente 
por otro recurso social: La alimentación, los cuidados 

personales esenciales (vestido e higiene), y el 
alojamiento temporal  en casos urgencia social. 

Dada la diversidad y extensa casuística que se produce, 
los equipos profesionales de los CEAS podrán proponer 
como necesidades esenciales otras causas tales como: 

la permanenecia en el domicilio habitual por falta de 
condiciones dignas de salubridad y habitabilidad, la 

integridad física de las personas, la estabilidad laboral, 
la generación de un risgo de exclusión social iireversible 

o cuaqluier otras.
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Con el objetivo de re-
ducir el gran impacto
negativo que va a su-

poner la entrada en vigor del
Real Decreto-Ley 20/2012
en la atención a las perso-
nas en situación de depen-
dencia en la comunidad de
Castilla y León y sus efectos
sobre el mantenimiento del
empleo en el sector, la UGT
de Castilla y León suscribía
el pasado 26 de julio junto a
la Junta de Castilla y León,
CCOO y Cecale, la Declara-
ción de Compromisos en
materia de Dependencia pa-
ra proteger a los colectivos
más vulnerables de la ciu-
dadanía, ahora en peligro de
desatención.

El Real Decreto Ley
20/2012 contiene una serie
de modificaciones sustan-
ciales de la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promo-
ción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las per-
sonas en situación de de-

ACTUALIDAD

PACTO PARA SALVAGUARDAR EL
MODELO DE ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA EN CASTILLA Y LEÓN

Un momento de la reunión en la que se suscribió la Declaración de Compromisos en materia de Dependencia.

pendencia, que obligan a
redefinir el Sistema (SAAD)
de tal forma que, a juicio del
Sindicato, se pone en serio
peligro su superveniencia
como cuarto pilar del estado
de bienestar.

En varias ocasiones,
UGT ha aseverado que la
aplicación y desarrollo del
SAAD en Castilla y León vie-
ne siendo significativamen-
te superior y cualitativa-
mente mejor en compara-
ción con el resto de
Comunidades Autónomas.
Ello ha sido posible, en gran
medida, gracias a los Acuer-
dos alcanzados en el marco
del Diálogo Social en esta
materia.

Las consecuencias posi-
tivas de la negociación, el
consenso y la concertación
se manifiestan en la posi-
ción que ocupa Castilla y Le-
ón en el conjunto nacional,
en cuanto a implantación del
Sistema, en términos de co-

bertura efectiva, profesiona-
lización de la atención en el
ámbito SAAD -y por tanto la
calidad de servicios-, priori-
dad de la red pública y por
supuesto también genera-
ción de empleo estable.
Efectivamente los buenos
resultados que arrojan todos
los indicadores evidencian
la potencialidad del Diálogo
Social como instrumento
eficaz e imprescindible de
cara al avance social, protec-
ción y garantía de derechos.
Sin embargo el riesgo de
ruptura del SAAD, y por lo
tanto la destrucción del mo-
delo logrado en esta Comu-
nidad Autónoma, es verda-
deramente serio.

La Declaración persigue
unos objetivos básicos, co-
mo son Garantizar el mante-
nimiento actual y futuro de
la red de servicios sociales
de responsabilidad pública y
el empleo que con ello se ge-
nera, y facilitar el acceso a

estos servicios profesiona-
les a la personas en situación
de dependencia con menor
capacidad económica.

En base a este plantea-
miento fundamental, el
Acuerdo alcanzado puede
resumirse en los siguientes
puntos:

1. La prestación econó-
mica vinculada al servicio se
incrementará en un 20% so-
bre las cuantías máximas
aprobadas por el Gobierno
de la nación, recogidas en el
RD-L 20/2012 para cada
Grado. Ello permitirá a las
persona beneficiarias con-
tar con una cantidad sufi-
ciente que haga posible el ac-
ceso a los servicios profesio-
nales con esta prestación.

2. A la vez, los precios de
referencia de cada uno de
esos servicios se ajustarán
para facilitar el acceso. Esto
se realizará mediante acuer-
do con las distintas empre-

sas proveedoras. Se estable-
cerán igualmente las condi-
ciones básicas de calidad de
los servicios que van a ser
pagados por esta prestacio-
nes vinculadas.

3. Se adaptará el actual
copago de la prestación eco-
nómica vinculada al servi-
cio a los criterios de copago
de los servicios públicos. Se
evitará que las condiciones
de acceso a un servicio me-
diante prestación vinculada
sea más ventajosa que para
acceder a un servicio públi-
co.

Esto quiere decir que se
equiparará la cantidad que
tiene que aportar la persona
beneficiaria, según su capa-
cidad económica, cuando
accede a un servicio vía
prestación vinculada o vía
servicios sociales públicos
(de las opciones que se ofer-
tan en el PIA tras la valora-
ción), estas cuantías de co-
pago responden actualmen-

te a porcentajes diferentes,
resultando más favorable la
opción de la oferta privada,
una cuestión que se quiere
equilibrar.

4. Se garantizará el acce-
so inmediato a un servicio
profesional para aquellas
personas beneficiarias de
una prestación económica
para cuidados en el entorno
familiar que, ante las nuevas
cuantías que fija el Real De-
creto Ley 20/2012 y las me-
didas que al respecto tenga
que adoptar urgentemente
la Junta, deseen cambiar de
prestación.

5. Por último, se ha ad-
quirido el compromiso de
que, durante los próximos
tres meses se seguirá traba-
jando en la concreción de los
puntos de esta Declaración
ante el escenario fiscal y pre-
supuestario que se presenta
para el próximo año, a fin de
consolidar el modelo SAAD
de Castilla y León.

El Acuerdo suscrito por la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, en el marco del Diálogo Social, tiene como
objetivo garantizar el mantenimiento actual y futuro de la red de servicios sociales de responsabilidad pública y el empleo
que con ello se genera, y facilitar el acceso a estos servicios profesionales a la personas en situación de dependencia con
menor capacidad económica
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LA UGT DE CASTILLA Y LEÓN SOLICITA A LA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA CREACIÓN
DE UN FONDO DE COMPENSACIÓN PARA
PERSONAS AFECTADAS POR EL AMIANTO

conocimiento médico-legal
de sus enfermedades e inca-
pacidades permanentes, y de
las prestaciones de la Seguri-
dad Social asociadas.

Pero también hemos ele-
vado a la Administración Re-
gional la razonable reivindi-
cación sindical de elaborar
un estudio de viabilidad para
la creación de un Fondo de
Compensación para afecta-
dos por el amianto en Casti-
llayLeónalestilodeloscons-
tituidos en Francia, Bélgica u
Holanda que, previsores con
los problemas originados por
las actividades realizadas
con amianto, se han consti-
tuido en vanguardia de los
métodos de resolución de
conflictos y compensación
en Europa.

Dichos fondos, se dife-

La Unión General de
Trabajadores ha man-
tenido desde siempre

una lucha constante a favor
de los intereses de los traba-
jadores que han estado y es-
tán expuestos al amianto. La
lucha de nuestra organiza-
ción comienza incluso antes
de que el Comité Científico
Sobre Toxicología y Me-
dioambiente (CCSTEE) ma-
nifestara con rotundidad los
efectos nocivos de esta sus-
tancia en 1998.

Las exigencias que se
plantearon entonces se fue-
ron recogiendo parcialmente
por los diferentes Gobiernos
de la Nación, sin embargo to-
davía hoy colean algunas que
siguen plenamente vigentes
por cuanto sigue habiendo
trabajadores expuestos, y
además,noseharesarcidoín-
tegramente del daño a los que
finalmente acabaron enfer-
mos, e incluso, han fallecido.

Algunos de los logros sin-
dicales de mayor relevancia
han sido: prohibición de utili-
zación y comercialización del
amianto blanco, creación de
Registro Oficial de Empresas
con Riesgo de Amianto, desa-
rrollo de un plan nacional de
actuaciones sanitarias en
personas con exposición al
amianto, aprobación y poste-
rior revisión del Protocolo de
Vigilancia Sanitaria Especí-
fica del Amianto, Plan de ac-
tuación para la gestión y con-
trol de los riesgos por mate-
riales de amianto", y mayor y

mejor coordinación entre el
Estado y las CC.AA. en el se-
no institucional.

A pesar de los avances le-
gislativos y sanitarios, se si-
gue sin dar una respuesta in-
tegral y sobre todo global en
el terreno compensatorio o
indemnizatorio, obligando a
acudir a la vía judicial a los
trabajadores afectados (o sus
familiares) si pretenden con-
seguir un resarcimiento ínte-
gro del daño causado por la
exposición al amianto. Deri-
var al ámbito judicial un pro-
blema que para nosotros es
de salud pública, implica de
unladoindividualizarunpro-
blemacolectivoytambiénso-
cial y por tanto limitar los
efectos de una resolución ju-
dicial al trabajador afectado,
pero también provoca una
ruptura de los principios de
equidad, igualdad y justicia.

Desde el 2001, la Unión
General de Trabajadores ha
puesto sobre la mesa la nece-
sidad de crear un fondo de
compensación en el ámbito
estatal, que cubra las necesi-
dades de los trabajadores
afectados y sus familiares re-
parando en alguna medida, el
daño causado. Con ello se
conseguiría dar un trata-
miento homogéneo y equita-
tivo a todos los trabajadores
afectados por el amianto, se
reducirían las reclamaciones
judiciales ahorrando así
tiempo, recursos y sobre todo
sufrimiento de los afectados
y mejoraría la confianza en la

sociedad que adolece del pro-
blema, en sus agentes econó-
micos y en sus estructuras
administrativas.

Pues bien, en el marco de
nuestra acción sindical en sa-
lud laboral la Unión General
de Trabajadores de Castilla y
León, desarrolla desde me-
diados de 2011 una campaña
informativa y de búsqueda de

trabajadores expuestos, o que
hayan estado expuestos al
amianto. Su objetivo consiste
en fomentar la detección pre-
coz de las enfermedades ma-
lignas relacionadas con el
amianto así como, orientar a
los trabajadores afectados so-
bre el tipo de asistencia sani-
taria específica a la que tie-
nen derecho, y las vías de re-

rencian entre sí en las pato-
logías que consideran in-
demnizables, en la cuantía
de las indemnizaciones con-
cedidas a cada patología y en
las fórmulas de financiación.
Lógicamente, el sistema por
el que nosotros apostamos es
similar al modelo de com-
pensación francés, que con-
templa un amplio conjunto
de patologías asociadas a la
exposición al amianto, per-
mite a los afectados la opción
entre acudir a la justicia civil
oalfondoyademás,elimpor-
te económico de las indem-
nizaciones es más generoso.
Sin embargo, existen otros
modelos que pueden encajar
perfectamente en nuestro
país y Comunidad Autóno-
ma.

Entendemosque,tenien-
do en cuenta la situación de
crisis económica actual en
nuestro país, la fórmula de
constitución del Fondo sólo
sería viable contando con
una multiplicidad de agentes
debidamente coordinados:
Comunidad Autónoma, el
INSS, las Mutuas, las empre-
sas y los trabajadores y tra-
bajadoras afectadas. Y la fór-
mula de financiación sólo se-
ría viable con aportaciones
de la Seguridad Social, de la
Comunidad Autónoma, de
las Mutuas y de las empresas
que causaron el problema y
que, en la actualidad, son ob-
jeto de un número creciente
de litigios.

Es decir estaríamos pro-
poniendo la constitución de
un Fondo de gestión pública
con participación públi-
co/privada, ya que entende-
mos que los causantes direc-
tos de la problemática no
pueden ni deben descargar
totalmente su responsabili-
dad sobre el conjunto de la
sociedad, debiendo contri-
buir de manera proporcional
alresarcimientodeldañoori-
ginado a los trabajadores que
hubieran empleado.

Cualquierotromodelode
financiación podría ser teó-
ricamente posible pero ado-
leceríadecarenciasderecur-
sos y de la falta de coordina-
ción necesaria para poder
realizar las funciones enco-
mendadas.

Hasta el momento, si
bien este tema ha sido traído
y llevado en diferentes sub-
comisiones parlamentarias
bajo los diferentes gobiernos
de turno, no se ha obtenido
resultado concreto alguno y,
lo que es peor, en ocasiones
ha servido para dilatar el
asunto eternamente hasta
dejarlo en vía muerta.

La UGT considera que es
necesario ir más allá de las
buenas voluntades y dar un
paso firme hacia el resarci-
miento del íntegro del daño
causado a los trabajadores
afectados y sus familiares,
aportando los recursos y los
medios económicos preci-
sos. Así lo hemos planteado,
y así lo defenderemos.

Fotos: David Pérez

Un hombre procede a la retirada de amianto de una fábrica.
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El Comité de Empresa
de Lauki ha denun-
ciado la situación de

incertidumbre en la que se
encuentran los trabajado-
res de la planta vallisoleta-
na ante la decisión de la
empresa de no aclarar el fu-
turo de la plantilla.

El pasado 26 de julio
los representantes de los
trabajadores tuvieron una
reunión con el Director de
Industrialización y Mo-
dernización Agraria de la
Junta de Castilla y León
para recabar información
sobre la viabilidad del cen-
tro de trabajo que despeje
el futuro de los 90 trabaja-
dores; reunión que se pro-
dujo dentro de los acuer-
dos a los que se llegó para
que desde la Consejería de
Agricultura se solicitase la
información precisa a la
empresa.

Los sindicatos que in-
tegran el Comité de Em-
presa, junto a FITAG-UGT
Castilla y León, han criti-
cado la actitud de la em-
presa ante la zozobra que
está provocando entre los
trabajadores, manifestan-

FEDERACIONES

La empresa vallisoletana no ha aclarado aún el futuro de la plantilla.

"INTERPANEL: SOLUCIÓN YA"

do que, desde su punto de
vista, la empresa ha adop-
tado una trayectoria equi-
vocada.

No se explican cómo
una empresa como la mul-

Los trabajadores
del aeropuerto de
Valladolid se ma-

nifestaron el pasado 20
de julio para expresar
su rechazo a los planes
de ajuste que quiere lle-
var a cabo la dirección
de AENA S.A en los ae-
ropuertos pequeños de
la red y muy concreta-
mente en el vallisoleta-
no.

Para el Comité de
Centro de Aena - Aero-
puerto de Valladolid, la
plantilla del aeropuer-
to se ajusta actualmen-
te a las exigencias de la
normativa en seguri-
dad aeroportuaria. La
pretensión de Aena de
eliminar dos de cada
tres puestos de trabajo,
va en detrimento de la
eficiencia y seguridad
en la actividad del trá-
fico aéreo. Aena pre-
tende unificar en un so-
lo trabajador tareas di-
ferenciadas, que deben
ser realizadas simultá-
neamente, imposibili-
tando su correcto desa-
rrollo.

Aena no recibe un
solo euro de los presu-
puestos generales del
Estado, ya que el usua-
rio del avión paga en su
billete el coste de las in-
fraestructuras, tanto
aeroportuarias como
de navegación aérea, a
través de las corres-
pondientes tasas. Es
uno de los escasos ser-
vicios públicos estraté-
gicos y de interés gene-
ral, que se autofinancia
con recursos propios.
Por nuestros aeropuer-
tos accede el 80% del
turismo internacional,
nuestra principal in-
dustria nacional, por
tanto estratégica para
salvar el PIB español.

En este sentido, el
Comité reclama un po-
sicionamiento del Con-
sorcio del Aeropuerto
de Valladolid, creado
para el fomento y pro-
moción del mismo
(Junta de Castilla y Le-
ón, Diputación Provin-
cial, Ayuntamiento y
Cámara de comercio),
puesto que el aeropuer-
to es uno de los polos
fundamentales para el
desarrollo económico y
social de la región. To-
das estas medidas re-
ducen la operatividad
del aeropuerto, estran-
gulando su actividad y
crecimiento, estando
abocado con el tiempo
a un posible cierre.

CONCENTRACIÓN
EN EL

AEROPUERTO
DE VALLADOLIDLAUKI: CONTINÚA

LA INCERTIDUMBRE

tinacional francesa Lacta-
lis, está adoptando una ac-
titud tan poco acorde con
su prestigio, cuando ade-
más, por parte de los traba-
jadores y trabajadoras

siempre se ha tendido la
mano para alcanzar acuer-
dos satisfactorios para las
partes.

El Comité de Empresa
además de insistir en la

exigencia hacia la empresa
de que clarifique el futuro
de la plantilla, permanece-
rá vigilante y atento hacia
la evolución de los aconte-
cimientos.

La plantilla de la empresa Interpanel,
ubicada en la localidad zamorana de
Villabrázaro, fue la protagonista, el

pasado 19 de julio, de una de las manifesta-
ciones más numerosas que se recuerdan
en Benavente, en la que pedían soluciones
ante la situación en la que se encuentran
los 130 trabajadores desde principios de
2011.

A la acumulación de nóminas impaga-
das hay que añadir varios parones de acti-
vidad lo que ha llevado a la empresa made-
rera a estar inmersa en un pre-concurso de
acreedores, al tiempo que se encuentra
pendiente de un plan de viabilidad así co-
mo de una posible financiación bancaria
que permitiera salvar la actividad indus-
trial y consiguientemente los 130 puestos
de trabajo.

Durante los últimos 13 años, Interpa-
nel ha sido una fuente de riqueza para toda
la comarca de Benavente, no sólo por los
puestos de trabajo directos sino por la acti-
vidad indirecta que ha generado en todos
los sectores comerciales.

Los trabajadores reclaman ya solucio-
nes que sean capaces de asegurar el futuro
de la empresa, el de sus familias y el de toda
una comarca para la que el cierre de Inter-
panel supondría la puntilla definitiva, tras
años de ver cómo desaparecían empresas y
con ellas el futuro de Benavente.

Decenas de trabajadores de la firma maderera salieron a las calles de Benavente el pasado 19 de julio.
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ELIGIENDO A LOS MEJORES,
VOTANDO A UGT

GRUPO ANTOLÍN RyA (VALLADOLID)
En las elecciones sindicales celebradas en la
empresa, la candidatura presentada por
MCA-UGT ha vuelto a revalidar los resulta-
dos conseguidos hace 4 años, alcanzando la
mayoría absoluta en el Comité de Empresa
al obtener cinco delegados de los nueve que
se elegían. Los trabajadores de Antolín RyA
han vuelto a confiar en la capacidad de tra-
bajo y la buena gestión llevada a cabo por los
representantes de MCA-UGT durante el
mandato anterior.

CEVA (VALLADOLID)
La buena labor desarro-
llada por los delegados
de MCA-UGT en la em-
presa CEVA en los últi-
mos cuatro años, ha sido
determinante para que
el conjunto de los traba-
jadores volvieran a dar
su confianza a UGT al
otorgarle 4 delegados de
los 5 que se elegían.

CC & CC BEMBIBRE, S.L. (BIERZO)
En esta empresa berciana, dedicada al
sector de Telemarketing, en la que se han
celebrado por primera vez elecciones sin-
dicales, las listas presentadas por FES-
UGT han conseguido la mayoría del Co-
mité de Empresa al conseguir 6 de los 9
delegados que lo integran. Los trabajado-
res han depositado mayoritariamente su
confianza en unas siglas, UGT, que se ca-
racterizan por la lealtad en la defensa de
los intereses de los trabajadores.

ELECCIONES SINDICALES

CONDE RODRIGO, S.A.-HOTELES CONDE
RODRIGO (SALAMANCA)
Las últimas elecciones sindicales celebradas en el Ho-
tel Conde Rodrigo han dado un vuelco a la representa-
tividad sindical. Si en las anteriores había 3 delegados,
de los cuales 1 correspondía a UGT, en la actualidad se
han elegido 5 de los que 3 corresponden a las listas
presentadas por la Federación de Trabajadores de Co-
mercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT. Con esta
mayoría en el Comité de Empresa los delegados de
UGT continuarán llevando a cabo una labor sindical
centrada en la seriedad y responsabilidad.

SI A LO LARGO DE LA VIDA LABORAL, INDEPENDIENTEMENTE DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, ES NECESARIO ELEGIR BIEN A LOS
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LA EMPRESA, EN ESTOS MOMENTOS TAN SUMAMENTE DIFÍCILES ES CUANDO SE
HACE MÁS NECESARIO. EL TRABAJO DIARIO, LA RESPONSABILIDAD Y LA LEALTAD ES LO QUE CONTINÚA CARACTERIZANDO LA LABOR
SINDICAL DE UGT, UNA LABOR QUE SIGUE TENIENDO EL RESPALDO DE LOS TRABAJADORES
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