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OPINIÓN

Extracto de la declaración de la
cumbre social de Castilla y León
uando en la segunda mitad de 2008,
la economía productiva de Estados
Unidos y Europa se empieza a contagiar del enorme fraude iniciado en el
sistema bancario norteamericano con la
emisión de unos sofisticados productos
financieros por valor de billones de dólares, los dirigentes políticos europeos no se
pusieron de acuerdo sobre el impacto de
la crisis.
Desoyeron las iniciativas de voces autorizadas de la economía y fundamentalmente del movimiento sindical y de otros
agentes sociales, alertando sobre las consecuencias de la burbuja inmobiliaria, exigiendo otra política para salir de la crisis y
medidas para la reactivación económica,
el empleo y la cohesión social. Tras cuatro
años de liberalismo en estado puro el resultado no admite dudas: más crisis, más
recesión, más desempleo, menos cohesión
social, menos Estado e incremento sostenido de la injusticia y la exclusión social,
incrementando las ya de por si elevadas
tasas de pobreza existentes en épocas de
bonanza.
La política y la democracia empezaron
a ser derrotadas por la economía especulativa y los mercados financieros. Las propias entidades financieras causantes en
buena medida de esta situación , han necesitado de recursos públicos para su saneamiento, lo que ha ocasionado la socialización de sus pérdidas, mientras quienes fueron responsables de estas prácticas
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Ha llegado el momento
de decir basta. Así lo
demuestran miles de
ciudadanos y
ciudadanas que salen
a la calle en distintos
puntos del país para
defender sus derechos

resultan indemnes de esta situación que
es catastrófica para la ciudadanía.
En España, la situación se nos antoja
paradigmática. Los que gobernaron ayer
acabaron asumiendo “por responsabilidad”, los postulados del neoliberalismo.
Los que lo hacen hoy ganaron las eleccio-

¡¡¡ participa !!!

nes con un programa y gobiernan con
otro. En poco más de seis meses han acabado con la arquitectura del derecho laboral que surgió de la transición democrática; hace más difícil la vida a las personas en paro; empobrece a la inmensa
mayoría de personas asalariadas y pensionistas; se muestra hostil con la inmigración; niega el presente y el futuro de
los jóvenes; amplia la desigualdad entre
hombres y mujeres; ningunea la investigación y la ciencia; abandona a las personas dependientes y a quienes les atienden; arrincona la cultura; deteriora los
servicios públicos y asesta un duro golpe
a la educación y sanidad públicas, a los
servicios sociales y la atención a la dependencia; exhibe una voluntad enfermiza de perseguir a los sindicatos y a todas
las organizaciones que discrepan abiertamente de los recortes sociales; se obsesiona con el déficit; olvida la inversión
pública, la actividad económica y el empleo; camina inexorablemente hacia los 6
millones de parados a finales de 2012. Y
todo ello para tratar de encontrar la confianza de los mercados financieros y de
la Unión Europea, que no solo no logra,
sino que recibe a cambio humillación y
desprecio.
Castilla y León no es ajena a esta realidad. Aun sin obviar los avances obtenidos en el reconocimiento de derechos y
en la consolidación de algunas prestaciones, hay que destacar que en solo tres

años, el gasto público de la Junta ha pasado
de representar el 19,29% del PIB de la Comunidad al 16,98%; esto es, un deterioro de
más de 1.300 M€, que alcanzaría casi 1.750
millones de euros (casi el equivalente a toda la economía de la provincia de Soria o a
todo el presupuesto de nuestra Comunidad
en Educación) si se excluye del cálculo el
pago de los intereses de la deuda. Esto ha
llevado a un grave deterioro de la financiación de políticas como las infraestructuras,
el empleo, el desarrollo rural, la vivienda, el
medio ambiente, la cultura y, en general, la
inversión pública, con un enorme coste en
términos de empleo. También ha llevado a
una notable reducción del presupuesto de
los servicios públicos básicos: desde 2010,
el gasto autonómico en Educación ha pasado del 3,90% al 3,33% del PIB; muy lejos del
4,6% del PIB en el conjunto del estado y más
alejado aún de la media de la OCDE situado
en el 5,4% el de Servicios Sociales ha caído
del 1,31% al 1,16%; y el de Atención Sanitaria Primaria se ha reducido del 2,44% al
2,12%. No obstante, todos estos recortes no
han hecho más que empezar, si continúan
las políticas de austeridad extrema y se
cumplen las previsiones macroeconómicas
de los principales organismos internacionales para los próximos años. Descapitalizar los servicios públicos nunca mejorará
sus resultados ni su calidad.
Defendemos unos servicios públicos,
eficaces y eficientes, con capacidad para la
gestión de las pensiones, la prestación por
desempleo, la sanidad, la educación, los servicios sociales y, en particular, la atención a
la dependencia, el transporte, la vivienda, la
seguridad pública, la promoción de la cultura, la cooperación para el desarrollo, y los
servicios de agua, gas y energía, como fundamento de una sociedad más democrática,
más igualitaria y más libre, en pueblos y ciudades, basada en la justicia distributiva y la
universalidad, en la que las empleadas y empleados públicos resultan imprescindibles.
En España, según datos de la OIT, el empleo
público representa el 8% de la población
adulta, sensiblemente por debajo del resto
de países europeos para los que existen datos comparables: Alemania (8,5%), Francia
(13%), Finlandia (15,1%), Dinamarca (21%)
o Reino Unido (12,3%). Las medidas de ajuste, contención del gasto público y tasas de
reposición muy restrictivas están provocando un mayor deterioro y destrucción del
empleo público. Por ello, rechazamos medidas encaminadas a reducir la presencia y
protagonismo de los servicios públicos en
nuestra sociedad y consideramos imprescindible que se lleven a cabo reformas fiscales que permitan obtener ingresos suficientes mediante el incremento de la progresividad para una mayor justicia fiscal,
así como mediante la decidida persecución
del fraude fiscal.
Ha llegado el momento de decir basta.
Así lo demuestran miles de ciudadanos y
ciudadanas que salen a la calle en distintos
puntos del país -quizás por primera vez en
mucho tiempo- para defender sus derechos.
No vamos a parar. Recurriremos a todos
los instrumentos que la Constitución pone
en nuestras manos y expresaremos el firme
rechazo de la mayoría de la sociedad a unas
medidas que arruinan la economía, contraen el consumo y quiebran el modelo de convivencia de los últimos 35 años.

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

Pedro J. Ramírez

que utiliza su medio de comunicación para despreciar a
los trabajadores y trabajadoras que se manifiestan
pacíficamente contra una política ultraliberal que
“barre” sus derechos.

Todas las personas que hartas de
los recortes del PP se sumaron a la

jornada reivindicativa del 15-S y todas
aquellas que no pudiendo estar físicamente
en Madrid nos hicieron llegar su apoyo.

EDITORIAL número 20

¿Por qué tienen tanto
miedo a consultar
al pueblo español?
ice el refranero español que
“septiembre es bueno, si del
primero al 30 pasa sereno”.
La cruda realidad nos hace suponer, por tanto, que Mr. Rajoy, más
conocido en la prensa internacional como “el Presi del Puro”, tenga
marcada esta fecha en su agenda
como un “mes horribilis” ya que
los ciudadan@s le han mostrado
de todo menos sumisión, algo que
cabría esperar a tenor de la política con la que nos agrede y sorprende cada semana el Gobierno del PP.
Y es que los populares no se
frenan ante nada ni ante nadie,
aunque eso suponga no dejar títere con cabeza. Desde los más pequeños, nuestros hij@s, a través
de la nueva Ley de Educación, cargando sus mochilas con tuppers
domésticos, caros libros, eso sí, no
becados, hasta nuestros mayores,
atentando contra el sistema de

D

pensiones, la Sanidad y la Dependencia.
Este Gobierno no se olvida de
nadie y parece obsesionado en fulminar los avances sociales de los
últimos 40 años, vapulea a todos
los trabajadores y trabajadoras en
general, y a los funcionarios en
particular. ¡Vamos!, que se puede
llegar a pensar que el único propósito del PP es “arruinarnos” la vida, siempre, eso sí, bajo la disciplina de partido y en defensa de una
doctrina de ultraderecha.
¡Cuan lejos quedan sus promesas electorales de crear empleo y
reflotar la economía! No están
cumpliendo su programa electoral y, además, actúan apropiándose de una mayoría absoluta y silenciosa, sin ningún tipo de escrúpulo.
El pasado 15 de septiembre,
otra mayoría, algo más ruidosa, la

mayoría del NO ROTUNDO y la de
los principales colectivos sindicales y sociales de nuestro país, salieron a la calle, en Madrid, en una
gran concentración con la firme intención de dejarle claro al Gobierno su oposición a los recortes, a la
política económica actual, y al deterioro democrático que está experimentando nuestro país.
Por eso, sería preciso conocer
que opina la ciudadanía de un Gobierno que se escuda en la crisis para actuar de una forma inmoral y
desmantelar el modelo de convivencia social. En palabras de Cándido Méndez “la única manera de
reconciliar la posición del presidente, la política que desarrolla el
Gobierno y el sentimiento del pueblo español es que se llame a consulta popular” Pero, ¿Por qué tienen tanto miedo de consultar al
pueblo español?

VIÑETA por PATRICIA HERRERO
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DEL TWITTER
@pedroblancoa:
“Europa rescata a los
bancos españoles rescatados
antes por España que rescata
después a las Comunidades... Nadie
rescata a los españoles”.
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Varios momentos de la manifestación que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre.

#15S: UNA PROTESTA
LEGÍTIMA, DEMOCRÁTICA
Y MULTITUDINARIA
COMPROMETIDOS CON UNA SOCIEDAD CUYOS VALORES
DEMOCRÁTICOS Y SOCIALES ESTÁN SIENDO SOCAVADOS
POR EL GOBIERNO DEL PP, CONSCIENTES DE QUE
EXISTEN OTRAS ALTERNATIVAS A ESTA POLÍTICA DE
RECORTES, LEGITIMADOS MORAL Y
DEMOCRÁTICAMENTE Y CONVENCIDOS DE QUE EL
CLAMOR SOCIAL CONDUCIRÁ EL NECESARIO CAMBIO DE
RUMBO DE UNA POLÍTICA ECONÓMICA QUE NOS ESTÁ
LLEVANDO A LA RUINA. ESTE ES EL MENSAJE UNÁNIME
COMPARTIDO POR LOS CENTENARES DE MILES DE
PERSONAS QUE EL PASADO 15 DE SEPTIEMBRE
PARTICIPARON EN LA GRAN CONCENTRACIÓN QUE TUVO
LUGAR EN MADRID, CONVOCADA POR LA CUMBRE
SOCIAL, EN LA QUE ESTÁ INTEGRADA UGT JUNTO A MÁS
DE 150 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. UNA
MOVILIZACIÓN MULTITUDINARIA QUE ALGUNOS
VOLVIERON A INTENTAR MINIMIZAR E INCLUSO
RIDICULIZAR CON CALIFICATIVOS "ESCUDRIÑADOS"
MALICIOSAMENTE CON UN ÚNICO FIN, VILIPENDIAR AL
MUNDO SINDICAL Y A TODO AQUELLO QUE REPRESENTA.
LA REALIDAD, MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS, ES QUE EL 15S
EL DESCONTENTO SOCIAL SE REFLEJÓ, UNA VEZ MÁS, EN
UNA CALLE TOMADA PACÍFICAMENTE POR EL HARTAZGO
CIUDADANO QUE EXIGÍA UNA NUEVA POLÍTICA QUE DEJE
DE CASTIGAR A LOS MÁS DÉBILES Y PRIORICE EL
CRECIMIENTO Y EL EMPLEO

iadas humanas, procedentes de toda España, entre ellos, más
de 5.000 afiliados y simpatizantes de UGT Castilla y
León, marcharon el pasado
25 de septiembre por las calles de Madrid, participando en la gran concentración
en la Plaza de Colón en protesta por las políticas de recorte del Gobierno del PP,
que afectan a TODO, a TO-

R

DAS y a TODOS, y exigiendo una nueva política económica.
La delegación castellanoleonesa estuvo encabezada por el Secretario General de UGT, Agustín Prieto, quién insistió en que la
crisis es solo la disculpa del
PP para "acabar con todo".
"Mintieron en su programa
electoral", aseguró, y ahora,
añade, "desmantelan el Es-

tado de Bienestar y atacan
nuestro sistema democrático".
La columna castellano
leonesa recorrió el Paseo de
la Castellana desde la Plaza
Gregorio Marañón hasta la
Plaza de Colón, donde centenares de miles de personas procedentes de toda
España se sumaron a este
acto reivindicativo y de
protesta, convocado por la

Las reivindicaciones de UGT Castilla y León se hicieron oír en Madrid.
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Cumbre Social, de la que
UGT forma parte, junto a
más de 150 organizaciones
de la sociedad civil, que representan a más de 900
asociaciones y entidades.
El máximo responsable
regional de UGT en Castilla
y León volvió a demandar
al Gobierno la celebración
de un referéndum para que
el ciudadano pueda expresar su opinión sobre unas
políticas regresivas que
afectan a su presente y su
futuro y que no figuraban
en el programa electoral del
partido del Gobierno.
Por su parte, el Secretario General de UGT, Cándido Méndez, comenzó su
intervención en la Plaza de
Colón con un "Sobran las
palabras". Méndez afirmó
que "el 15S no es el final de
nada", sino que esta concentración, que tendrá
trascendencia histórica,
"es un paso más, un formidable catalizador democrático y social" .
A partir de aquí- dijo
Méndez- vamos a llegar al
último confín de nuestro
país, al último pueblo para
explicar a los trabajadores
y trabajadoras españolas y
a la población, en general,
que existen otras alternativas a esta política de recortes que está provocando
tanto sufrimiento.
Méndez calificó el 15 de
septiembre como una jornada de protesta "legítima,
profundamente democrática y multitudinaria" y
manifestó que debe suponer un punto de inflexión:
"quedará muy palpable que
la sociedad española no está dispuesta a aguantar de
manera pasiva y resignada
la imposición de estas políticas de rescate".
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Las reivindicaciones se escucharon a lo largo de toda la jornada de protesta.

MÁS MOVILIZACIÓN
JORNADAS DE LUCHA CONTRA LOS RECORTES EN EL SECTOR PÚBLICO
os empleados públicos de Castilla y León
han vuelto a expresar
en la calle su malestar ante
la política de recortes que
se está llevando a cabo, tanto por parte de la Administración Central como de la
Autonómica, y que está
atentando contra los derechos logrados a lo largo de
40 años y que el Gobierno
del PP ha barrido de un plumazo.
Las movilizaciones contra los recortes de Rajoy no
solo van a continuar sino
que se intensificarán con un
calendario de protestas que
contempla concentracio-

| mano a mano
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Los sanitarios acudieron en masa a la marcha.

nes por sectores, todos los
días de la semana, para denunciar los perjuicios que
tales medidas están causando en nuestro Estado Social,
cada vez más debilitado.
Los profesionales de la
Sanidad, las Fuerzas de Seguridad del Estado, de la
Administración Local,
Educación, Justicia, Administración General del Estado, Correos, Administración Autonómica, en definitiva,
tod@s
l@s
emplead@s públic@s volverán a reclamar otras soluciones y alternativas para reducir el déficit público que excluya la política

de recortes en los servicios
públicos, como buscar nuevas fórmulas de financiación, recortar en gastos que
están sobredimensionados
y mejorar la gestión de los
recursos.
Desde la Federación de
Servicios Públicos de UGT
y la Federación de Enseñanza, FETE, se insiste en
lo equivocado e injusto de
unas medidas que servirán
para que la recesión económica se agudice y aumente
el desempleo. Unas iniciativas que, además, añaden,
siguen castigando a los
sectores más débiles de la
sociedad.
El pasado mes de julio
se constituyó en Castilla y
León la Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de Empleadas y
Empleados Públicos de
Castilla y León, en la que
está integrada UGT.
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> LA ENCUESTA
ARTE A MADRID?
1. ¿QUÉ TE HA IMPULSADO A DESPLAZ
MEDIDAS DEL GOBIERNO?
2. ¿CÓMO TE ESTÁN AFECTANDO LAS

MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PERRINO.
SALAMANCA

O?
LLEGAR AL PRESIDENTE DEL GOBIERN
3. ¿QUÉ MENSAJE TE GUSTARÍA HACER
MAGDALENA JIMENEZ ORTEGA. PALENCIA
AGUSTIN HERRERO. SALAMANCA
1.- Ejerzo un derecho constitucional contra un gobierno que solo sabe
recortar los derechos sociales a la gente trabajadora, a los más débiles,
mientras que mantiene a los "ricos" sus contratos millonarios y blindados
2.- Estoy parado, tengo 52 años, y me han quitado el subsidio. Además,
me había presentado a unas oposiciones para celador y el Gobierno las ha
anulado

1.- He venido hasta Madrid porque tenemos que movilizarnos contra los recortes sociales y
laborales que estamos padeciendo con el Gobierno del PP. Ahora más que nunca tenemos
que estar todos unidos.
2.- Como madre y como trabajadora me está afectando muchísimo, con una educación para
nuestros hijos más cara y de peor calidad, una sanidad con menos coberturas y pagando
más caros los medicamentos. Nuestros derechos laborales están siendo atacados, nuestros
impuestos van en aumento…

3.- Que dimita. No necesitamos Gobiernos con sueldos millonarios,
que hacen lo contrario que prometieron para ganar las elecciones.
Necesitamos reducir altos cargos y coches oficiales, y que los
jueces actúen contra los banqueros corruptos. Sr Rajoy;
usted no vale para presidente, en una democracia
lo primero es el pueblo, ¡váyase ya¡.

1.- Que se dé cuenta el gobierno del señor Rajoy, que los ciudadanos afectados por sus medidas estamos hoy todos en la calle.
Yo digo que con los recortes ¡BASTA YA!
2.- Creo que como todos los que nos encontramos en esta manifestación, con más impuestos y más recortes en sanidad y educación, tenemos que luchar para que se revierta esta situación,
los recortes no nos harán salir de esta crisis que ellos y los banqueros han creado
3.- Más que un mensaje hacia ellos lo mejor es que nos lo dieran
ellos a nosotros dimitiendo. Si en cualquier empresa no haces
bien tu trabajo, te despiden, ellos no están haciendo bien su trabajo, que dimitan y se vayan

3.- Hay que predicar con el ejemplo, que empiecen a
recortar de sus sueldos, que escuchen al pueblo que
está demostrando que está muy descontento con su
política. Para salir de una crisis lo importante es crear
empleo y favorecer el movimiento del capital.
ALFREDO CAMPO MARIN. PALENCIA
1.- Por la eliminación de servicios del medio rural, el traslado de médicos de los pueblos a la ciudad, la eliminación
de maestros, la propuesta de desaparición de las Juntas
vecinales y pequeños Ayuntamientos…
2.- Soy agricultor y estoy viendo cómo se están cargando
el sector lácteo… y lo peor de todo es que detrás irá todo
el sector primario.
3.- Les diría que con la mayoría parlamentaria que tienen, que se eliminen tantos diputados, senadores y, por
supuesto, que se bajen el sueldo.
FAMILIA PATRICIA, SARA Y SONIA
MIRANDA DE EBRO

ALBA CANTERO CURTO. PALENCIA
1.- El no quedarte en casa de brazos cruzados
ante los hachazos ideológicos que está dando el
PP a los jóvenes de este país.

1.- Porque nos preocupa nuestro futuro (Las tres).
2.-Hay mas alumnos en clase, hay menos becas, están
más caras las matrículas...(Patricia y Sara)
Los recortes asfixian la economía familiar (Sonia)

2.- Sobre todo en dos aspectos:
El educativo, con la subida de tasas, recortes de
becas…
El laboral, por la mayor dificultad de acceso al
mercado laboral

3.- Yo le daría mi nomina para que pase el mes (Sonia)
ELENA. LEÓN

3.- Les diría que han hecho todo lo contrario a su
programa electoral y que con ello han perdido
toda la legitimidad social y la confianza.

1.- Para expresar mi desacuerdo ante unas medidas
"antisociales" con las que "se están pasando de la raya".
2.- En todos los aspectos de mi vida. En una silla de ruedas, la vida no es precisamente fácil aunque con la Ley de la
Dependencia tenía la sensación de que empezábamos a dejar de ser
invisibles en esta sociedad. Pero con la desaparición de esta Ley se nos está atacando en nuestra dignidad como personas, volvemos a ser invisibles.

ENRIQUE LOPEZ CAMPO. PALENCIA
1.- La defensa de nuestros derechos y las de
nuestros hijos. Viajamos a Madrid en contra de
los recortes injustos y abusivos a los ciudadanos en general.

3.- Que trate de respetar la dignidad de las personas. Si en
circunstancias normales ya es difícil vivir en una silla de
ruedas, en la actualidad lo es mucho más.

2.- De forma muy negativa, tanto como
empleado público, padre de familia, trabajador
y ciudadano que siente en sus carnes el desmantelamiento del estado del Bienestar.

1.- La lucha contra los recortes del Gobierno.
2.- Mucho, pero no sólo a mí, sino al futuro de
España. Como maestro creo que la Educación es
el motor de un país.
3.- Que piensen en todos los ciudadanos.
RAQUEL SÁNCHEZ .
VALLADOLID

JUANI GONZÁLEZ MANZANO. ÁVILA
1.- Estoy muy cansada de todos los recortes. Y
quiero dejárselo claro al Gobierno.

3.- Deben escuchar al pueblo y, si no son capaces, deben convocar un referéndum.

CECILIO VADILLO.
VALLADOLID

1.- La defensa de los Servicios
Públicos

2.- Mi empresa hizo un ERE. Tengo que pagar
más impuestos perdiendo servicios básicos
como en
sanidad
y educación.

2.- En las becas de investigación.
Y para estudiar, la subida de
tasas.
3.- Que dimita, que se
escuche a la ciudadanía.

3.- Que como
los recortes
son para
todos; que
comiencen
por ellos.

LUIS CARRASCAL ALEJOS. PALENCIA

ISABEL. SALAMANCA

JESUS. MIRANDA DE EBRO

1.- Las ganas de decir al Gobierno que basta ya
de recortes.

1.- Para protestar por los recortes realizados sin consultar
con el pueblo

2.- Evidentemente, de forma negativa, con la
pérdida de poder adquisitivo y con menos ingresos a nivel familiar.

2.-Han echado a muchos compañeros, interinos sobre todo.
Las aulas están masificadas, no hay atención individualizada a los alumnos porque hay mucha diversidad, no tendremos paga extra en diciembre, además de las medidas que
sufren todos los ciudadanos, subida del IVA, entre otras.

1.- Creo que es importantísimo estar aquí hoy, de forma contundente. Por los derechos que vamos a perder después de muchos
años de lucha y que nos han costado sudor y sangre, en algunos
casos.

JOSÉ Mª

3.- Les diría que si era necesaria la reforma
laboral, ¿dónde están los frutos de esta reforma? y que las medidas que están tomando lo
único que están consiguiendo es hacer una
sociedad más injusta y menos solidaria.

3.- Que pida opinión a los ciudadanos ya que no ha contado
con nosotros. Si ésto se hubiera explicado, quizás ahora no
sería Presidente.

1.- Las ganas de cambiar la política nacional
y porque estoy harto de que con 23 años me
recorten los derechos por los que tanto
lucharon mis abuelos

GERARDO.
VALLADOLID

2.- Directamente. Me afectarán porque soy ferroviario y los recortes pueden suponer perder mi puesto de trabajo. Estoy aquí para
ver de que manera podemos flexibilizar un decreto Ley que consideramos injusto y que persigue privatizar un servicio público vital.

2.- Doblándome las tasas universitarias y
sin trabajo. En definitiva, me convierten en
un ni-ni: ni beca ni trabajo

2.- Bastante. En mi empresa,
esos recortes se están traduciendo ya en despidos.

3.- Que reflexione sobre quien sufre injustamente estos recortes a
pesar de no tener la culpa de una crisis que sí estamos pagando.

3.- Que dimita por la falta de respeto que
está demostrando hacia los ciudadanos.

3.- Que dimita por
mentiroso.

1.- La situación del país.
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ÓSCAR DE VEGA.
VALLADOLID

PEDRO GARCÍA.
VALLADOLID

QUINTÍN GARCÍA.
ÁVILA

1.- Demostrar al Gobierno que hay barreras que ha
traspasado, tan injustas y antisociales, que nos
hacen retroceder en el tiempo, a épocas y regímenes
que ya teníamos olvidados y, Al mismo tiempo,
demostrar que no tenemos miedo a manifestarnos.

1.- Los distintos recortes que el Gobierno está aplicando.

1.- La situación actual, los recortes laborales en derechos sociales, en educación y sanidad. El hambre, el paro,
la mala gestión política de la crisis y mi compromiso por crear un mundo mejor y una sociedad mas justa

2.- Al igual que a todos los españoles, la subida del
IVA, el céntimo sanitario, recortes en sanidad y educación etc., ya que en vez de subir los impuestos a
las rentas mas altas, les facilita una amnistía fiscal,
legislando incluso en contra del programa con el
que ganó las elecciones generales.

2.- Más pobreza y menos trabajo.
2.- Directamente al tener que pagar mas impuestos y de forma indirecta al ver que cada vez hay más gente
a mi alrededor pasándolo mal y más familiares o amigos de mis compañeros sufriendo las medidas de la
reforma laboral.

3.- Hay otras formas de hacer política y de adoptar medidas para todos, no para unos pocos.

3.- Que dimita y que convoque elecciones anticipadas, por gobernar engañando a los españoles, por arruinar
a las clases medias y trabajadoras, por hacernos desconfiar de nuestros políticos, por la demagogia, hipocresía e irresponsabilidad que está demostrando, por hacernos retroceder a la época del franquismo y por cargarse el Estado de Bienestar.

PEDRO .
VALLADOLID
1.- La pérdida de puestos de trabajo, de poder adquisitivo y el futuro tan
negro que tenemos los jóvenes.
2.- Tengo a mi mujer en el paro, mi empresa está
en ERE y no tengo asegurada la estabilidad
laboral, con todo lo que ello conlleva.

3.- En letras grandes un sonoro "ASÍ NO".

3.- Que se acerque al Pacto
Social y si no puede o no
quiere hacerlo, que se
vaya.

JAVIER LOZANO .
SORIA

MERCEDES GONZÁLEZ.
ÁVILA

1.- Porque estoy "hasta el
moño" de los recortes de
Mariano.

1.- Demostrarle al Gobierno que no puede pretender que perdamos todos los derechos conseguidos
con mucho esfuerzo y lucha.

2.- Cada vez trabajo más y puedo comprar
menos, hasta que pierda mi puesto de trabajo.

2.- La empresa en la que trabajo ha hecho un ERE de
extinción y este año pretende hacer un ERE de suspensión.

3.- Que como siga por este camino nos va a terminar convirtiendo en un país tercermundista.

3.- Qué comience la reducción salarial por su gabinete.
No necesitamos tanto asesor. Si yo con mi sueldo tengo que costearme un coche y
desplazamientos, no entiendo que, además, tenga que pagar coches, dietas, pensiones vitalicias, etc. de
todos los políticos que no
acuden ni a su lugar de
trabajo.

JACINTO RODRÍGUEZ DÍAZ. ÁVILA

1.- Manifestar el rechazo a los recortes laborales y sociales que están
realizando.
2.- Como jubilado y pensionista están directa e
indirectamente bajando nuestras pensiones.
Nuestras medicinas están ya pagadas, y
repagadas.
3.- Qué cumpla lo que prometió y no
mienta. Qué persiga a los ladrones
banqueros que crearon la crisis.
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE. PALENCIA
1.- La lucha por los derechos y en defensa de la libertad.
2.- Muy negativamente.
SONSOLES
GUTIÉRREZ. ÁVILA

3.- Dimisión
ya y adelanto
electoral.

1.- Apoyar a todas las personas a las que las afectan las
'magníficas propuestas' del 'queridísimo presidente'; y, lo más
importante, ¡porque todos sumamos!
2.- Principalmente no me dejan presentarme a las oposiciones que
pueden darme una oportunidad laboral, estable. Y también,
subiendo las tasas universitarias.

PILAR.
BURGOS

3.- Que esto tiene que cambiar; no puede seguir así.
Y que no nos vamos a cansar de protestar
hasta que lo consigamos.

1.- Nos han quitado de un plumazo todo por lo
que luchamos tantos
años la gente mayor.
Hay demasiado político,
demasiado engaño y demasiado dinero en las altas esferas.

ELOY JIMÉNEZ
AVILA

2.- Tengo cuatro hijos y algunos están sin
trabajo. Mi temor personalmente, es que el
Gobierno recorte las pensiones. No les importa nada,
están arruinando al pueblo llano.
3.- Que no nos machaque más, que se dirija a "los de arriba"
que son los que viven bien.
JOSÉ LUIS FERRERAS.
VALLADOLID

RAÚL SANTA EUFEMIA.
VALLADOLID
1.- Ante todo, me he desplazado a Madrid para mostrar mi
repulsa y la de miles de ciudadanos ante las mentiras del
Gobierno y su acción de recortes contra el Estado de
Bienestar.

3.- Más ingenio para crear empleo y menos recortes.

1.-Reivindicar mis derechos y que todo lo que se ha conseguido hasta ahora no se destruya.

2.- Cada vez tenemos más miedo y nos sentimos más indefensos ante los ataques continuos.

2.- Me preocupa un descenso en la calidad de la enseñanza de mis hijos y, evidentemente, también lo estoy
notando en un recorte salarial. ¿Qué vamos a hacer
ante una subida de precios y una bajada de salarios?

3.- Que la Sanidad y la Educación son dos de los pilares que
NUNCA se tienen que ver afectados en un Estado/Gobierno.

3.- Que dimita y esté durante unos meses con un salario
de 400 euros.

1.- ¡Hay que hacer algo ya!
2.- Me están quitando derechos adquiridos desde hace años, y
mi dinero.

ROSA. VALLADOLID

1.- Mostrar mi desacuerdo con
la política de recortes del
Gobierno. Sobre todo las de sanidad y educación, que afectan ,más a los colectivos
más débiles.
2.- De muchas maneras. Con los salarios a
la baja, subiéndonos impuestos… Los obreros llegamos muy justos a fin de mes. Hay
que hacer muchos números y gastar en lo
imprescindible. Esto afecta a toda la economía, claro.
3.- Que nunca se ha salido de las crisis con
recortes. Hay que incentivar el consumo.
Sólo con recortes vendrá más recesión.
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FORMACIÓN

FP:

EL MODELO
ALEMÁN,

UN SISTEMA A ADAPTAR

Un momento de las jornadas de Formación Profesional que organizó UGT Castilla y León.

a tasa de paro juvenil
en Castilla y León
(menores de 25 años)
se sitúa actualmente en el
50%. Además, casi el 19% de
los desempleados en la región carecen de cualificación profesional. Unos datos que, junto al alto índice
de fracaso escolar en España y en la comunidad autónoma, hacen que la Formación Profesional se ponga
en el punto de mira como un
elemento clave, en un escenario de crisis, para el futuro de la región.
La Formación Profesional del sistema educativo
español ha experimentado
notables cambios desde la
aprobación de la LOGSE de
1990. La Unión General de
Trabajadores ha iniciado un
proceso de debate y refle-

L

xión en torno a este tema
que el pasado día 26 de septiembre se trasladó a la Jornada que bajo el título "La
Formación Profesional Dual
en Castilla y León: Aportaciones de la Formación Profesional a la salida de la crisis" organizó el Sindicato,
en Valladolid.
La UGT valora positivamente la introducción de la
Formación Profesional Dual
en el sistema español de FP.
No obstante, la implantación de un modelo de estas
características tiene en España, y en Castilla y León,
importantes dificultades, ligadas en primer lugar al tipo
de empresas españolas, mayoritariamente PYMEs. De
un total de 3.199.617 empresas (2012), el 55% no cuentan con ningún asalariado,

el 27% solo cuentan con uno
o dos, y un 16% con 3 a 19
trabajadores. Solamente el
2% de nuestras empresas, es
decir 67.127, tienen 20 o más
empleados. Con 50 o más
empleados encontramos la
cifra de 24.057 empresas,
que en principio son las que
podrían plantearse asumir
los compromisos que exige
la implantación de la formación profesional dual.
Es, por tanto, bastante
improbable que se pueda
implantar el sistema dual
para acoger a los alumnos en
edad escolar que hoy cursan
Formación Profesional,
578.574 en el curso 2010/11,
de ellos 296.164 en Ciclos de
Grado Medio y 282.410 en
Ciclos de Grado Superior.
En el curso 2011-12 la previsión de alumnos matricula-

dos en FP es de 610.860, lo
que supone un incremento
del 5,6%.
En opinión del Sindicato, se podría aspirar a desarrollar una modalidad de FP
Dual que conviva con el actual sistema de FP, y que sea
cursada por alumnos que ya
han abandonado el sistema
educativo y se encuentran
en el mercado de trabajo, así
como por trabajadores demandantes de empleo y por
una parte significativa de
alumnos en edad escolar.
Para la Secretaria de Formación de UGT Confederal,
Teresa Muñoz, el modelo de
Formación Dual alemán no
puede sustituir nunca a la
Formación Profesional actual. "Exige acuerdos serios
por parte empresarial, su
implicación y la financia-

ción de los proyectos, por
tanto, no va a ser la panacea", ha advertido.
En este sentido, UGT
aboga por que la Formación
Profesional Dual se ponga
en marcha de una forma experimental en España, con
proyectos pilotos, -"no es
el momento de dilapidar ni
un euro"-, y por potenciar
sectores emergentes para
"trabajar sobre seguro", como es el caso de los servicios, el turismo, la hostelería, el comercio digital,
etc…
La Secretaria Regional
de Formación de UGT, Nuria Pérez, mostró, por otra
parte, sus dudas sobre la
aplicación del modelo alemán en las empresas españolas y de Castilla y León,
en cuanto a la modalidad

contractual y salario de los
participantes se refiere.
"Mientras Alemania ha invertido en I+d+i, en España se ha apostado en las última dos décadas por reformas laborales", apostilló.
La Formación Profesional está adquiriendo cada
vez mayor relevancia en las
políticas económicas y de
empleo que plantean conceder prioridad a la formación y cualificación profesional como elementos para
modernizar
los
mercados, promover la innovación y garantizar nuevas y mejores oportunidades para los ciudadanos en
una economía globalizada.
En estos momentos, está
pendiente una nueva reforma prevista por el Gobierno del Partido Popular.

|SEPTIEMBRE DE 2012
FORMACIÓN/ PREVISIÓN CURSOS PARA DESEMPLEADOS 2012

| mano a mano

9

10

mano a mano

SEPTIEMBRE DE 2012

|

EL SINDICATO
EN
IMÁGENES

Desigualdades territoriales y sociales, desmantelamiento de empresas, recortes en educación, en la Ley de la Dependencia, en el campo
castellano y leonés, utilización inmoral de la crisis, este es el escenario
en el que la UGT de Castilla y León está desplegando su actividad sindical, una actividad que engloba la defensa de los derechos de los trabajadores en activo, así como de aquellos que se encuentran en situación de desempleo y de los que han agotado sus prestaciones. En definitiva, del conjunto de los castellanos y leoneses, para que en su calidad de ciudadanos puedan mantener unas condiciones de vida dignas

1 El Secretario General de UGT CyL, Agustín Prieto, en la
Jornada sobre Ordenación del Territorio organizada por la
Fundación Perspectivas de Castilla y León. En la mesa en la
que participó bajo el título "Un modelo social de Ordenación
Territorial", se abordó la necesidad de trabajar de forma
seria para conseguir la igualdad entre territorios y ciudadanos, más importante si cabe en esta época de crisis.
2 Los trabajadores de Lauki reparten 2.500 litros de leche
para defender sus empleos y la producción de la planta de
Valladolid. Aportaron 1.200 euros para comprar la leche que
repartieron junto a una octavilla con sus reivindicaciones
que pasan por exigir a la empresa francesa un plan de viabilidad para recuperar la producción y los 90 empleos perdidos.
3 UGT edita la Guía Sindical para la Reforma Laboral. Ante la
involución de los derechos laborales impuesta por el
Gobierno del PP, el Sindicato aborda en esta Guía los principales temas en los que ha incidido la reforma, sus implicaciones y las alternativas y actuaciones sindicales para afrontarlos.

1

4 Abucheos y pitidos en la inauguración del curso académico
universitario en Palencia. Al grito de "queremos becas y no
hipotecas" los manifestantes protestaban contra el decretazo con el que el Gobierno ha subido las tasas universitarias
al tiempo que ha eliminado plazas de profesores interinos.
con la intención de que sólo unos pocos puedan acceder a la
Universidad.

2

3

4
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5
5 Presentación del libro "Cárceles y Campos de Concentración
en Castilla y León" en Valladolid. Publicado por la Fundación
27 de Marzo y coordinado por Javier Rodríguez y Enrique
Berzal, en él se realiza un repaso detallado de los macabros
escenarios en los que se hacinaron durante años decenas de
miles de personas durante y después de la Guerra Civil.
6 I Jornada Escuela Rural organizada por FETE-UGT. En esta
Jornada, celebrada en la localidad burgalesa de Espinosa de los
Monteros, se ha debatido sobre el papel de la Escuela Rural a
lo largo de la historia, cómo ha evolucionado y cuáles son las
respuestas a los retos planteados ante los recortes del presupuesto en Educación.
7 FITAG-UGT CyL denuncia el "cerrojazo" de la Junta a las ayudas del PER. Incumplen el compromiso de aportar 1.700.000
euros, adquirido en la mesa de Diálogo Social, con lo que se
ocasiona no solo una pérdida en el poder adquisitivo sino la
desaparición de puestos de trabajo que impide fijar población
en una zonas rurales ya muy castigadas.

7

8

8 FSP-UGT Zamora denuncia que el recorte de la Ley de Dependencia pone en riesgo 150 puestos de trabajo en la provincia. Este recorte supone además que los 1.400 usuarios del servicio
de ayuda a domicilio, gestionado por la Diputación Provincial, dejarán de recibir 10.800 horas
de atención al mes.
9 Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Seres Humanos. UGT considera
necesario dotar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de criterios técnicos y humanos
para detectar situaciones de explotación laboral, una protección eficaz de las víctimas de
explotación sexual y la laboral así como la adopción de medidas para acabar con la tolerancia
social.
10 CHTJ-UGT Valladolid advierte que no firmará el convenio de hostelería. La propuesta empresarial recoge la desaparición del complemento de IT, congelación salarial, aumento de la jornada anual, modificación del salario de manutención,..., por lo que desde UGT no se firmará un
convenio que rebaje las condiciones actuales de los trabajadores a cambio de nada.
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ENTREVISTA
AGUSTÍN PRIETO GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL UGT CASTILLA Y LEÓN

"La ciudadanía
está dejando de
ser esa mayoría
silenciosa que
tanto le gusta
a Rajoy y se está
expresando
pacíficamente
en la calle"
El pasado 15 de septiembre, ciudadanos
de toda España volvieron a clamar en la
calle contra la política de recortes del PP
en una convocatoria de la Cumbre Social. ¿Le han molestado los "calificativos" con los que algunos medios han definido a los asistentes a esta protesta?
Sí, profundamente. Titulares como el que
un medio utilizó para definir la protesta"Sindicalistas acarreados en 850 autobuses..."-son tremendamente ofensivos. En
otros casos, además, no ha habido casi cobertura informativa o se ha tratado de minimizar la masiva respuesta ciudadana, algo que interpreto como una total deslealtad
con la sociedad. Los miles de ciudadanos
que acudieron a la manifestación no son ganado al que se "acarrea", ni borregos, sino
personas con criterio propio que se revelan
ante una política de recortes que están sufriendo en sus propias carnes y, en consecuencia, deciden libremente no quedarse
en casa y movilizarse pacíficamente para
que las cosas cambien. Son personas que
merecen el respeto de los medios y, por supuesto, del Gobierno. Creo, realmente, que
ellos mismos se descalifican. Los trabajador@s deben tomar nota y decidir libremente si merece la pena ver, oír y leer "la
realidad" que dibujan algunos medios.

RICARDO SUÁREZ

Y tras el 15S, ahora, ¿qué?
Igual que ayer, ahora toca seguir en la lucha
contra esta nefasta política que tanto daño
nos está haciendo, y que está cercenando
nuestro presente y, especialmente, el futuro
de centenares de miles de jóvenes. Lucha-

remos con nuestras armas, siempre pacíficas, las manifestaciones, las huelgas, todo
cabe. Hoy por hoy son instrumentos legales
que debemos de utilizar aunque no sabemos por cuanto tiempo, ya que tentaciones
a la hora de restringir este derecho no le faltan al Gobierno. La ciudadanía está dejando
de ser esa mayoría silenciosa que tanto le
gusta a Rajoy y se está expresando pacíficamente en la calle. Un escenario que no es
patrimonio de la élite, siempre ha sido y será el escenario de la lucha en pro de las libertades y derechos del pueblo en su sentido más amplio. ¡Qué viva la lucha de la clase
obrera!.
¿Entiende el descontento de algunos ciudadan@s con los Sindicatos? ¿Es necesaria una reconciliación con la sociedad?
Sobre esta cuestión, es cierto que puede haber cierto descontento sobre el papel de los
sindicatos aunque, sinceramente, creo que
es consecuencia del ataque sistemático que
estamos sufriendo por el Gobierno y sus
medios afines en esa dura y larga campaña
de desprestigio. Lo cierto, es que los trabajadores no han dado la espalda al sindicato
de clase sino que las dos centrales mayoritarias seguimos teniendo bajo nuestras siglas al 80% de los delegados elegidos en las
urnas, demostrando nuestra capacidad movilizadora. Una buena muestra de ello, son
las históricas movilizaciones y manifestaciones de este año y, también, nuestra capacidad de negociación, los miles y miles de
convenios firmados, por cierto, convenios
que son también de aplicación para quienes
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Ahora toca seguir la lucha contra esta nefasta política que tanto daño nos está haciendo
y que está cercenando nuestro presente y el futuro de centenares de miles de jóvenes

nos cuestionan. Sencillamente quieren acabar con nosotros porque somos el último
bastión a derribar, el último obstáculo que
se interpone a la dura política de neoliberalismo, pero no lo van a conseguir.
El clamor social contra los recortes es
una realidad. Incluso, se podría decir que
el Gobierno del PP ha generado "alianzas" antes inimaginables entre diversas
organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué
papel "juega" UGT en este escenario?
Los ataques y los recortes son de tal envergadura que no sólo se ciernen a lo estrictamente laboral, a las duras reformas
laborales o a la disminución salarial sino
que afectan a valores y derechos democráticos, al Estado de Bienestar etc... Ante un
ataque global, la respuesta debe ser global,
y la UGT lejos de cualquier afán de protagonismo se ha organizado en lo que se ha
denominado "cumbre social", que integra
a más sindicatos junto a la sociedad civil.
Juntos estamos en la calle y hemos abordado ya en común muchas movilizaciones
que han sido un éxito de participación, por
lo tanto seguiremos en esta línea y, próximamente, nos reuniremos para decidir los
próximos pasos
Ustedes han solicitado reiteradamente
la celebración de un referéndum para
que los ciudadan@s expresen su opinión
sobre la política del PP. ¿Hasta donde están dispuestos a llegar?
Efectivamente, cuando un gobierno miente
descaradamente, cuando hace todo lo con-

trario de lo que dijo en su programa electoral, ante esta situación, en una democracia,
lo deseable es que se someta a la opinión de
la ciudadanía. Sin duda, la mejor manera es
la convocatoria de un referéndum, una consulta en la que el pueblo opine sobre estos
tremendos recortes. La otra opción es dimitir y convocar elecciones anticipadas.
Nosotros seguimos pidiendo el referéndum
y próximamente presentaremos la plataforma promotora del mismo y el documento sobre tal petición.
En un momento como el actual ¿en qué
momento se encuentra el proceso de Diálogo Social en la región?
La merma presupuestaria está afectando
también a la ejecución puntual de determinados acuerdos del Diálogo Social. Aunque tenemos que decir que nuestra vigilancia y exigencia en el cumplimiento de
todos los acuerdos ha dado sus frutos y, a
fecha de hoy, podemos decir que, en general, el grado de cumplimiento es alto. En
esta situación de dificultades extremas
para muchos ciudadanos, hemos dirigido
nuestros esfuerzos y exigencias al cumplimiento puntual de aquellos acuerdos " más
sociales" como el PIE, las ayudas a los
ERES suspensivos, la Renta Garantizada
de Ciudadanía etc. En la actualidad, se está explorando la posibilidad de un nuevo
acuerdo, no estrictamente de Diálogo Social, sino abierto también a los partidos
políticos. El Gobierno pretende un consenso político y social sobre un Plan de
Estímulo al Crecimiento Económico y al

Empleo en Castilla y León cuyos frutos ha- dad, desbloquear la negociación colectiva
brá que analizar...
etc... Hay que restablecer primero el diálogo
y, ¡ojalá!, ese diálogo nos conduzca a acuerSe acaban de conocer los Presupuestos dos bilaterales.
Generales del Estado para 2013. ¿Qué lectura hace de estos datos y cómo pueden Juan Vicente Herrera se ha marcado coinfluir en las cuentas regionales del próxi- mo uno de sus retos, la conclusión de una
mo año?
nueva Ordenación Territorial en Castilla
Seguimos creyendo que estos Presupuestos y León antes de que finalice el año. ¿Cómo
confirman que el Gobierno sigue dando la valora UGT la propuesta de la Junta?
espalda a los ciudadanos. En el caso de Casti- La propuesta de la Junta de Castilla y León
lla y León, el grueso principal va dirigido a la no nos gusta ya que sitúa exclusivamente el
alta velocidad. Son muy negativos, dejan de foco en la reordenación del mapa de manlado al ciudadano, ya que se ven afectadas comunidades existentes, disminuyendo el
partidas imprescindibles como aquellas que poder municipal y al tiempo potenciando el
tienen que ver con las políticas activas de papel de las diputaciones. Nada nuevo. A
empleo, la Dependencia, las políticas socia- nuestro juicio no ordena nada porque no
les, así como servicios públicos esenciales, avanza en la redefinición de las Delegaciocomo la Educación y la Sanidad. Vamos a es- nes Territoriales de la Junta de Castilla y
tar muy pendientes de los Presupuestos que León, consolida la existencia de estructupresente la Junta para el año que viene, ya ras políticas y administrativas ya existenque mucho nos tememos que estas cuentas tes, no incide en el desarrollo y la cohesión
se van a ver afectadas por los Presupuestos social y territorial de la región, no mejora la
Generales del Estado y se van a traducir en calidad de vida de sus ciudadanos, e ignora
más ajustes y recortes para los más débiles. el propio Estatuto de Autonomía que recoSerá entonces cuando el Sindicado haga un ge la figura de la Comarca, que es la gran
análisis más exhaustivo.
ausente.
Nuestra postura es sobradamente conocida
En lo que respecta a la patronal, ¿qué men- y ya fue objeto de un tratamiento monográfisaje trasladaría al sustituto de Jesús Ma- co en el anterior Mano a Mano. El Sindicato
aboga por una Ordenación del Territorio
ría Terciado?
Sencillamente que se siente a dialogar, que centrada en las PERSONAS. Una verdadera
exploremos la posibilidad de llegar a acuer- ordenación centrada en el desarrollo econódos, algo que no fue posible con su antecesor. mico y social y que dé respuesta y oportuniTenemos que hablar sobre temas vitales co- dades a las personas, en definitiva, cambiar
mo: la reforma del SERLA, la Comisión Con- de verdad, no hacer una Ley para que nada
sultiva de Convenios, Salud Laboral, Igual- cambie.
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LOS PRESUPUESTOS DAN
LA ESPALDA A LOS CIUDADANOS
1. NO SON CREÍBLES
Las cifras no se sostienen por las hipótesis de
evolución más sensatas y
fundadas de las variables
económicas esenciales.
El Ministro de Hacienda ha intentado establecer
una absurda diferencia entre lo que serían previsiones de organismos internacionales y analistas económicos y objetivos, que es lo
que fijaría el Gobierno en
los Presupuestos.
Pero no hay tal diferencia, puesto que las previsiones de cualquier analista
fiable y riguroso tienen en
cuenta los mismos factores
que el Gobierno para realizar sus estimaciones. Sí
hay una diferencia
para los ciudadanos:
que el Gobierno
tiene una responsabilidad política
para hacer que las
cifras de los Presupuestos se alcancen, con las
actuaciones que
lleva a la práctica,
algo que hasta
ahora el Gobierno
del PP no ha asumido.
Si no se cumplen los objetivos
o previsiones de
variación del PIB,
no se sostienen
las previsiones de
ingresos, y con
ellas las de déficit.
Y este es el mensaje que están lanzando todos los
analistas internos
e internacionales
al Gobierno: que
no se creen su estructura presu-

Los Presupuestos Generales del Estado 2103, presentados el pasado 29 de septiembre en el Congreso
de los Diputados, ratifican que no son creíbles, y, por lo tanto, tampoco lo es el cumplimiento de sus
objetivos: serán inútiles para sacarnos de la crisis, porque no hay medidas para impulsar la actividad;
carecen de garantía de cumplimiento, basta ver la trayectoria de un Gobierno que dice una cosa y
hace la contraria; y dan la espalda a los ciudadanos, pues insisten en la senda fundamentalista del
déficit a costa de todo, incluido el Estado de Bienestar

puestaria, y por tanto, el
cumplimiento de sus objetivos.
2. SON INÚTILES PARA SACARNOS DE LA CRISIS
El Gobierno sigue sin
entender que la financiación de nuestra economía
depende sobre todo de que
los inversores externos vean que nuestra economía es capaz de crecer. Y si no se impulsa
la
actividad, la
confianza en
nuestra

economía no repuntará. No
habrá salida de la crisis si
no hay crecimiento de la
actividad. Y estos PGE nada contienen para impulsarla. Son unos Presupuestos para seguir en la crisis,
no para salir de ella; para
mantener la asfixia de las
familias, no para aliviarla;
para que las empresas sigan sin ver perspectivas de
aumento de sus negocios,
puesto que no aumentará
la demanda de sus productos.
3. CARECEN DE GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO
Porque el Gobierno ha
perdido toda credibilidad
con sus actuaciones hasta
el momento, haciendo de
los Presupuestos de este año 2012 un papel

sin valor, desfigurado una y
otra vez en sus políticas y
cifras esenciales por la vía
unilateral del Real Decreto.
Nada garantiza que el Gobierno no haga lo mismo
ahora con éstos que presenta ahora referidos a
2013. Es más, hay indicios
de que está reteniendo la
aprobación de algunas medidas (como la actualización de las pensiones con
la desviación del IPC en
2012) hasta que pasen las
elecciones gallegas, lo que,
de confirmarse, constituiría una nueva falta de respeto a los ciudadanos y a la
obligada transparencia
presupuestaria.
4. DAN LA ESPALDA A LAS
NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS
Las políticas que contienen estos presupuestos y
sus objetivos últimos, subordinados al logro del déficit público, no satisface
las necesidades que están
reclamando los ciudadanos fehacientemente
en la calle, y que tienen que ver con el
impulso a la ac-

tividad y al empleo y con el
mantenimiento de las prestaciones del Estado de Bienestar. Es decir, el Gobierno insiste en una estrategia de asfixia de nuestras
capacidades de despegue y
de empobrecimiento continuado, mientras los ciudadanos reclaman otras políticas alternativas que compatibilicen el progresivo
ajuste de nuestro endeudamiento con la reactivación
de la economía y del empleo y sin pérdida de derechos.
EN MATERIA DE PENSIONES,
el Gobierno no asegura que
se vayan a actualizar en el
mes de noviembre con la
desviación del IPC, tal y como mandata la ley. Está
siendo deliberadamente
opaco en sus declaraciones,
generando confusión sobre
sus verdaderas intenciones. Debe decir ya sin ambages si va a actualizar las
pensiones en el mes de noviembre o no. Con sus declaraciones, en las que tan
sólo afirma que “la actual
ley asegura esa actualización”, parece dejar abierta
la puerta a una próxima
modificación de esa norma
para permitir la no recuperación de esa desviación.
De ser así, los pensionistas perderán poder adquisitivo. La subida del 1 por
ciento en 2013, aunque
muy moderada, es positiva. Pero sólo si antes se

ha producido la recuperación de la desviación de los
precios en 2012, que previsiblemente rondará los dos
puntos (se subieron un 1% a
comienzos de año y las previsiones sitúan el IPC en
noviembre en torno al 3 por
ciento). Puesto que cada
punto de desviación supone
unos 1.000 millones de euros, la no actualización en
noviembre supondría una
pérdida directa de 2.000 millones de euros para los pensionistas, más otros 2.000
millones por la consolidación de ese importe en las
pensiones de 2013. En total,
supondría una merma de
unos 4.000 millones de euros para los pensionistas de
nuestro país.
EN MATERIA DE DESEMPLEO, se va a producir un
recorte de gasto del -6,3%
respecto de lo presupuestado para 2012, lo que supone 1.800 millones menos, que se derivan en buena parte de las medidas
adoptadas en el RDL
20/2012. Es el reconocimiento de que se están recortando las prestaciones
sociales, que en esta fase de
máximas dificultades para
los trabajadores, y en especial para los cerca de seis
millones que no pueden
trabajar. ¿Aún sigue manteniendo el Gobierno que
no está realizando recortes
de derechos y de prestaciones sociales?.
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LA ELIMINACIÓN DE CENTROS
ABIERTOS Y EL COPAGO DE OTROS
SERVICIOS SON UN ATAQUE FRONTAL
A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
l curso 2012-13 se ha
iniciado con la supresión, por parte de la
Junta de Castilla y León, del
servicio de Centros Abiertos
y el establecimiento del copago en los programas de
Madrugadores y Tardes en
el Cole, cuyas matrículas ascienden a 25 euros cada uno
de ellos.
Con esta nueva situación, una familia con dos hijos, unos salarios ya reducidos y necesitando de madrugadores y tardes en el cole,
debe detraer de sus ingresos
líquidos la cantidad de 100
euros mensuales, con lo que
muchas familias no podrán
utilizar estos programas dada la actual situación económica.
Esta situación es la que
desde UGT Castilla y León
ha denunciado la Secretaria
para la Igualdad, Patricia
García de Paz, definiéndola
como una ataque frontal a la
Educación Pública por parte
de la Administración autonómica.
La Junta de Castilla y León no sólo está incumpliendo el Estatuto de Autonomía,
donde se establece que los
poderes públicos promoverán y adoptarán las medidas

E

UGT Castilla y León acusa a la Junta regional de incumplir el Estatuto
de Autonomía y la Ley de Medidas de Apoyo a las Famililas

cación Profesional Inicial
antes de acabar la enseñanza obligatoria y recuerda que nuestra Constitución defiende una educación obligatoria hasta los
16 años y que los organismos internacionales, como
la OCDE, advierten también sobre que la segregación temprana de alumnos
eleva el fracaso escolar.
UGT considera perjudicial, además, que se realicen evaluaciones externas al final de cada etapa,
diseñadas por el Gobierno
en la parte de enseñanzas
mínimas y por las Comunidades Autónomas en la
parte restante, y se minusvalore el esfuerzo realizado por el alumno a lo largo
de todo el curso. Esta reválida, al final de cada etapa,
supondrá que muchos

alumnos no sigan estudiando y aumente así el
abandono escolar temprano, al mismo tiempo que se
incrementarán las repeticiones.
La OCDE fija como objetivo reducir la tasa de
abandono escolar temprano en un 10% en 2020 y señala que España es uno de
los países con más tasa de
repetidores, el 35% de los
alumnos ha repetido, una
medida inútil y cara, según
reconoce el propio organismo internacional.
Por otro lado, el Sindicato defiende promover la
especialización de los centros así como una mayor
autonomía de éstos para
impulsar y desarrollar acciones orientadas a la mejora de la calidad de la educación.

Varios alumnos entran en un colegio de la región.
necesarias para garantizar la
plena eficacia de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sino que tam-

poco cumple la Ley de Medidas de Apoyo a las Familias.
Esta ley dispone que la Administración de la Comuni-

dad promoverá en el ámbito
educativo actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación
de la vida familiar, escolar y

LA REFORMA EDUCATIVA APROBADA
POR EL GOBIERNO ES CONTRARIA A
LA EDUCACIÓN PLURAL Y UNIVERSAL
GT critica la reforma educativa que el
Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de
septiembre al considerar
que denota el escaso compromiso del Gobierno por
una educación plural y universal. Esta reforma plasma el cambio de modelo social por el que apuesta el
partido del Gobierno: reducir lo público en favor de los
privado, incrementando así
las desigualdades sociales.
El Sindicato alerta sobre el peligro de incorporar programas de Cualifi-

laboral con actividades como
la apertura de centros durante los días laborales no lectivos y vacaciones así como

mediante la ampliación del
horario de apertura de los
centros durante los días lectivos.
Desde UGT Castilla y
León se considera que con
estas actuaciones se está poniendo en entredicho el valor que el gobierno regional
da a los acuerdos adoptados
en el marco del Diálogo Social, alterándolos unilateralmente cuando los compromisos políticos varían. Y para el Sindicato, que sigue
creyendo en la importancia
que ha tenido y tiene el Diálogo Social en nuestra Comunidad, este no es el camino acertado.
Durante el curso 2011-12
los datos relativos a los tres
programas son contundentes tanto en lo relativo a
usuarios como a trabajadores contratados: "Centros
Abiertos" han dado cobertura a 9.900 alumnos y empleado a 600 personas en 82 colegios repartidos en 45 municipios; "Madrugadores"
llegó a los 12.000 alumnos,
empleando a 900 trabajadores en 322 centros y, por último "Tardes en el Cole" llegó a casi 800 alumnos de 37
colegios con 60 monitores
contratados.

U

La reforma persigue reducir lo público en favor de lo privado.

16

mano a mano

SEPTIEMBRE DE 2012

|

ACTUALIDAD

UGTCYL RECLAMA LA CREACIÓN DE UN
INSTITUTO DE SALUD LABORAL EN LA
REGIÓN CON EL FIN DE QUE "AFLOREN"
LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES
a crisis está relegando la Salud Laboral a un segundo término". Así lo manifestó
la
Secretaria
Confederal de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino,
coincidiendo con la celebración de la Jornada que
bajo el título "La Vigilancia
de la Salud. Puntos Críticos" organizaba el Sindicato, el pasado 20 de septiembre, en Valladolid.
Rufino alertó sobre el
relajamiento actual de las
empresas en el cumplimiento de la normativa en
prevención y riesgos laborales. Según datos de la Encuesta de Condiciones Laborales de 2010, el 35 % de
las empresas, un 28% en
Castilla y León, no ofrecen
reconocimientos médicos
a sus trabajador@s, una cifra que aumenta hasta el
40% en el caso de las que
tampoco les informan en
materia de salud laboral.
Un "relajamiento" que
unido a los efectos de la reforma laboral, es decir, bajada de salarios, cambios de
turno, movilidad, está ocasionando, según UGT, un
cambio de actitud en aquellos sectores que intervienen donde pueden producirse los accidentes, además del temor por parte de
los trabajador@s a perder
su puesto de trabajo.
En este sentido, el Secretario General de UGT
en Castilla y León, Agustín
Prieto, destacó que el Sindicato considera esta materia una prioridad y, por
tanto, va a mantener una
actitud reivindicativa.
Prieto volvió a reclamar la
creación de un Instituto de
Salud Laboral en la región,
un modelo similar al que
existe en Navarra, con el
objetivo de que afloren las
enfermedades profesionales. El Sindicato persigue
así acabar con la infradeclaración actual. En lo que
va de año, tan solo se han
declarado 9.102 enfermedades profesionales, un
14% menos que las declaradas en el mismo periodo
del año anterior y un 62%
menos que hace seis años.
No es que existan "po-

"L

Un momento de la Jornada “La Vigilancia de la Salud. Puntos Críticos”, que tuvo lugar el 20 de septiembre en Valladolid.

Numerosas personas asistieron a las conferencias.
cas" enfermedades profesionales lo que ocurre, en
opinión de UGT, es que debido a un conjunto de intereses entrelazados, se está
dificultando su reconocimiento debido, fundamentalmente, a los costes que
ello genera tanto para los
servicios de prevención co-

mo para las mutuas y para
las empresas. El sistema de
actuación vigente tiende a
derivar a otros ámbitos, sobretodo a la Seguridad Social, el tratamiento y recuperación de los trabajadores
afectados
por
enfermedades profesionales.

Desde la Organización
se ha denunciado insistentemente esta irregularidad
y se ha exigido a las autoridades laborales y, también a
las sanitarias, que tomen
medidas dirigidas fundamentalmente a reforzar los
sistemas de control a las actuaciones de las Mutuas (

hoy inexistente) y a "poner
cada cosa en su sitio".
ACCIÓN PREVENTIVA La Jornada de UGT, a la que asistieron 160 cuadros del Sindicato y que contó, entre
otros, con la presencia del
Secretario Regional de Salud Laboral y Medio Am-

biente, Fernando, Fernández y del Director General
de Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales de la
Junta, Carlos Díez, analizó
la Vigilancia de la Salud como instrumento de la acción preventiva y su papel
en la detección de las enfermedades profesionales.
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LA VIGILANCIA DE LA SALUD:

PUNTOS CRÍTICOS
l pasado 20 de septiembre, la Secretaria de Salud Laboral de UGT
Castilla y Léon organizó unas
jornadassobrelaVigilanciade
la salud. El interés que suscita
este tema está sobradamente
justificado, tanto por la relevancia que otorga la legislación sobre prevención de riesgos laborales a la materia, como por las carencias en la
implementación de la misma
que venimos observando desdenuestraOrganización.
En este sentido, cualquiera puede darse cuenta de que
en gran medida los incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se
deben a la existencia de un
"desfase" entre el modelo de
empresa sobre el que se sustentaylarealidadempresarial
que se encontró allá por 1995.
La Directiva marco de la
que dimana la LPRL apunta
como elementos básicos de
su modelo de gestión preventiva: la prevención frente a la
reparación, la integración
frente a la separación/segregación, y la participación
frente a la unilateralidad en la
toma de decisiones.
Esto exige un modelo de
empresa y de relaciones laborales moderno, democrático y
plural, que equilibre y satisfaga los objetivos de todos los
grupos de interés, internos y
externos,afectadosporsusactividades (desde los accionistas hasta los consumidores,
pasando lógicamente por los
propios trabajadores). Si ésta
función de empresa no existe
o no ha sido plenamente interiorizada como cultura organizacional (como sucede en
gran número de organizaciones empresariales que mantienen su estructura jerárquica y piramidal), difícilmente
podráncircularporlosresquicios de la organización los criterios en los que se sustenta la
legislación de prevención de
riesgoslaborales,conloquesu
implementación será más
complicada.
Nuestra experiencia nos
ha permitido acotar las trabas
que han impedido transitar de
manera serena hacia el modelo de vigilancia de la salud
planteado por nuestra legislación, alguna de las cuales fueron abordadas en las jornadas
yquereproducimosaquí.
Comopuntodepartidacabe decir que la vigilancia de la
saludesunaactividadpreventivafinalista,esdecir,sirvepara detectar de forma precoz
cualquier alteración a la salud
relacionada con las condicionesdetrabajo,revelarportanto si la protección y preven-

E

Foto: Luis López Araico
ción que se está adoptando es
la correcta, y en caso contrario,reconduciroreorientarlas
medidas preventivas adoptadasconelfindelograrunaprotección integral. Pero además
la vigilancia de la salud debe
servir para valorar si el puesto
detrabajoseadaptaaltrabajador, en términos de capacidad
y exigencias, y en caso contrario realizar las adaptaciones
oportunas.
Es decir, la vigilancia de la
salud sirve para prevenir alteraciones a la salud relacionadas con el puesto de trabajo y
detectarlas precozmente en el
casodequesepresenten.
Parapodercumplirsufunción preventiva, la Evaluación
de riesgos se convierte en piedraangulardelsistemadeprotecciónyprevención.
Si la evaluación de riesgos
representaelconjuntoderiesgos a los que está expuesto el
trabajador, atendiendo siempre a las propias características del mismo (hay que relacionar siempre puesto de trabajo-riesgos-y trabajador
expuesto)esdesuponerquela
vigilanciadelasaludseajustará a ella, y cumplirá la función
referidaanteriormente.
Para que así sea, los profesionales sanitarios de los serviciosdeprevenciónsonquienes deben pedir información
(sobre riesgos, puestos de trabajo,entornolaboral,etc.)alos
técnicos que desarrollan la
parte técnica de la prevención
en la empresa, cosa que no
siempreresultafácil.
En el acontecer cotidiano
se establecen unas barreras
que dificultan la coordinación
ylacooperaciónentreelservi-

cio médico y el resto del servicio de prevención, provocando
descoordinacionesqueimpactan de lleno sobre la vigilancia
de la salud. Esta falta de comunicación, y por tanto descoordinación, se acentúa en aquellas empresas que tienen cubierta la prevención técnica
con medios propios y tienen
contratada la especialidad de
medicina del trabajo con un
servicio de prevención ajeno.
O bien empresas que tienen la
parte técnica de la prevención
con un Servicio de prevención
distinto, del que desarrolla la
vigilanciadelasalud.
La legislación establece
que para realizar una vigilancia de la salud de calidad, se requiereuntrabajoprevioplurie
interdisciplinario que permita
laidentificacióndelostrabajadoresexpuestosariesgo.Esdecir:trabajoenequipoentredisciplinas.Aunquelanormadeja
clara la necesidad de ello para
una acción orientada a prevenirelriesgo,enrealidadprevalecen lo que en ocasiones son
temores, inseguridades o celos
entre profesionales que impiden aportar a las evaluaciones
de riesgo visiones enriquecedoras y, como consecuencia,
actúan como barreras para la

implantacióndeunaadecuada
vigilancia.
Ademásdelafaltadecoordinación, la calidad de las evaluacionesderiesgosenocasiones, dejan bastante que desear.
Esfrecuenteencontrarevaluaciones que no identifican todos los riesgos a los que el trabajador está expuesto, y también evaluaciones en las que
no se identifican a los trabajadores expuestos. Esto impide
(entre otras cosas) que el trabajador pueda utilizar la evaluaciónderiesgoscomomedio
depruebaparadeterminarque
lapatologíaquepadeceesconsecuencia directa de los riesgosalosqueestáexpuesto.Por
loquecreaindefensión.
Porotraparte,lavigilancia
de la salud como medio de detección precoz de patologías
laborales, en concreto, de las
enfermedades profesionales
tampoco está dando los resultadosesperados.
En nuestra opinión, el
principal problema deriva del
actual sistema de declaración
de enfermedades profesionales, en el que intervienen: los
servicios médicos de las mutuas,delosserviciosdeprevención y del Sistema Público de
Salud en el diagnóstico. El

INSS en la calificación. Y la
mutuaenladeclaración.
Para que el sistema funcionase correctamente hace
falta una coordinación y colaboración constante entre todos ellos, además de canales
decomunicaciónformalesque
facilitaran el necesario intercambiodeinformación.
EnestesentidoenCastilla
yLeónnoexisteprocedimiento de comunicación alguno
que permita que cualquier facultativo, bien del servicio de
prevención, bien del Sistema
Público de salud, que con ocasión de su actuación profesional detecte una enfermedad
profesional (o indicios de su
existencia) pueda comunicarlo al INSS (que es quien finalmentecalifica).
Esto implica que si en el
mejor de los casos, un servicio médico de un Servicio de
Prevención detecta una enfermedad profesional o indicios de la misma, y tiene voluntad de reconocerlo como
tal, usará un sistema de comunicación informal, y por
tanto, "no oficial", para comunicárselo a la autoridad sanitaria, que a su vez, utilizará un
canal de comunicación informal, y por tanto, "no oficial"
para comunicárselo al INSS.
Es decir, se hace depender un
derecho del trabajador de la
voluntad de un tercero, en estecaso,unfacultativo,menoscabando así los derechos de
los trabajadores a que les reconozcan que las lesiones que
padece son profesionales.
Pero aún hay más. La falta
de procedimiento de comunicación afecta también a la detección de las enfermedades
profesionales, desde el sistema público de salud, pues los
médicosdeatenciónprimaria,
ennuestrocasodelSACYL,no
tienentampocoaquienacudir
"formalmente" en caso de detección de sospecha, aconsejando en muchas ocasiones al
trabajador que acuda a su mutua, a ver si esta voluntariamente, quiere hacerse cargo
delalesión.Circunstanciaque
casi nunca se da, por lo que al
final el trabajador debe acudir
alINSSysolicitardeesteladeterminacióndecontingencias.
De nuevo se menoscaba el
derechodeltrabajadoraquele
reconozcan de oficio, y sin necesidaddepelearconnadie,su
enfermedad profesional. Y
además, cuestión importante
en una situación como la actual: se sobrecarga la presión
asistencial sobre el sistema de
salud, y se impone una carga
económica a la Seguridad Social, que debiera ser asumida
porlamutua.
Por lo tanto, es absolutamente necesario que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, articule
un procedimiento reglado de
comunicación que ponga a
cada uno en su sitio, que
ofrezca garantías a todos los

afectados, principalmente a
los trabajadores, y que ahorre
recursos a todos los implicados. Además de ser necesario, es obligatorio.
Tampoco las mutuas estánalaaltura.Lasmutuaspueden conocer la existencia de
una enfermedad profesional
en el momento en que el trabajador acude a sus servicios
médicos afectado por alguna
dolencia, que inicialmente la
empresa debe asumir como
profesional (de lo contrario ni
siquiera accedería a los servicios médicos. Por lo tanto primera obstáculo que superar).
Perodespués,tienenqueaceptar que la misma sea una alteración derivada del trabajo,
bienenformadeAccidentede
Trabajo o enfermedad profesional. Segundo obstáculo a
superar.
La práctica, cada vez más
extendida de derivar procesos profesionales al sistema
público de la seguridad social,
lo avalan no sólo el exiguo número de enfermedades profesionales notificadas desde estas entidades colaboradoras,
también la cantidad de litigios que se instruyen en el
INSS de determinación de
contingencias y las propias
comunidades médicas y científicas, que llevan tiempo reivindicando este asunto.
La no aceptación de la enfermedad profesional por parte de las mutuas, sitúa al trabajador en una posición de indefensión, que le obliga a
acudir a su médico de atención primaria, que de considerar que la patología es incapacitante le dará la baja por
contingencias comunes, que
después habrá que recurrir al
INSS. Esto provoca una cierta
rivalidad latente, reconocida
pero no pública, entre los médicos de las mutuas y los del
Sacyl, cuyas consecuencias al
final caen sobre las espaldas
del trabajador. Nosotros hemos llegado a conocer casos
en los que la mutua insiste en
que es el SACYL el que debe
hacerse cargo del proceso, y el
médico de atención primaria
lo mismo respecto a la mutua.
Yenelepicentrodelatormenta: el trabajador.
Debemos considerar
también, que en este momento de miedo e incertidumbre,
muchos trabajadores se retraen de luchar estos procesos, por el temor a perder el
puesto de trabajo, por lo que
se están endosando al sistema público de salud procesos
que deberían ser asumidos
por las mutuas.
En definitiva, lo que está
pasando es que debido a un
conjunto de intereses entrelazados, se está dificultando
el reconocimiento de las enfermedades profesionales por
los costes que éstas tienen
tanto para los servicios de
prevención, como para las
mutuas y para las empresas.
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FEDERACIONES
UGT DENUNCIA EN RODIEZMO LA
RUINA SOCIAL Y DEMOCRÁTICA
A LA QUE NOS LLEVA EL GOBIERNO
SE ESTÁ TRANSFORMANDO EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN UN ESTADO
DE BENEFICENCIA CON LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
iles de personas se
dieron cita en la
XXXIII Fiesta Minera Asturleonesa, celebrada el 2 de septiembre en la
localidad leonesa de Rodiezmo.Elencuentrodeesteaño
ha sido más reivindicativo,
sicabe,traselprocesodecierre de las cuencas mineras
que el Gobierno de Rajoy está llevando a cabo.
El Secretario General de
Fitag-UGT Castilla y León,
Manuel López, manifestó
que el Gobierno del PP está
arruinando el presente de
los mayores y el futuro de los
hijos con el desmantelamiento de sectores tradiciones como el de la minería,
queestáviviendounconflicto como no se conocía desde
la década de los 70.
En este sentido, López
incidióenquelaluchaminera no ha concluido y seguirá
adelante para conseguir
unos resultados que sean satisfactorios para todas las
partes implicada, manteniendo elsectorcomomotor
económico imprescindible.
Tras las intervenciones
de los diferentes representantes sindicales y políticos
que participaron en la fiesta
minera, como la del Presidente de la Fundación Pablo
Iglesias,AlfonsoGuerra,que
acusó a Rajoy de convertir el
Estado del Bienestar en el
estado del malestar; cerró el

HUELGA DE 24 HORAS
EN RENFE OPERADORA,
ADIF Y FEVE
JORNADA DE NORMALIDAD, CON MÁS DE
UN 90 POR CIENTO DE SEGUIMIENTO

M

El encuentro de Rodiezmo de este año ha sido uno de los más reivindicativos.
acto el Secretario General
de UGT, Cándido Méndez.
Méndez solicitó al Gobierno un referéndum, si tan
seguro está del apoyo de lo
que desde el ejecutivo denominan mayoría silenciosa,
para que sea el pueblo español el que tenga la oportunidad de luchar por el Estado
del Bienestar votando a favor o en contra de los recortes que se están aplicando
por el Ejecutivo central.
Al mismo tiempo aseguró que UGT no va a permitir
que se emplee ningún argumento económico para pretender otro tipo de ajustes.
En este sentido, criticó la
utilización inmoral que el
Gobierno está realizando de

la crisis en la que nos encontramos inmersos para imponer lo que calificó como la
parte más negra de su ideología, resaltando la clara
oposición del sindicato ante
esta actitud.
El máximo responsable
del Sindicato lamentó que el
presidente Rajoy no sea capaz de salvar al carbón mediante una nacionalización
cuando, por otra parte, se ha
nacionalizado transitoriamente a Bankia para tapar
los graves errores de su gestión. Al mismo tiempo destacó que el Gobierno está
transformando el Estado social y democrático de derecho en un estado de beneficencia con la privatización

de los servicios públicos. En
este sentido, Méndez explicó que la estrategia sindical
es la de defender los intereses de los ciudadanos y evitar que los populares arruinen el país tanto desde el
punto de vista democrático
como social.
Tambiénestuvieronpresentes en la XXXIII Fiesta
Minera el Secretario General de UGT Castilla y León,
Agustín Prieto, representantes de Fitag-UGT, de SOMAFitag-UGT Asturias, el Secretario de Organización del
PSOE, Óscar López, el Secretario General del PSOECyL, así como el Presidente
del Principado de Asturias,
Javier Fernández.

20 DÍAS DE ERE EN CARROCERÍAS/MONTAJE
DE VALLADOLID HASTA EL X-87
n la última reunión del
ComitéIntercentrosde
RenaultEspaña,delpasado 18 de septiembre, y tras
solicitaralgunasaclaraciones
a la Memoria del ERE, desde
UGT se ha pedido a la Dirección de la Empresa el compromiso de que realice todas
las gestiones necesarias para
traer toda la carga de trabajo
quepuedadelClíoIIIalaFactoría de Carrocerías/Montaje. De este modo se compensaría en parte los Modus que
se dejarán de fabricar a partir
del31dediciembre,reduciéndose al mismo tiempo el impacto del ERE en los trabajadores de la Factoría. Se ha insistido, además, en que a
primeros de año se tiene que
gastar la bolsa de 2013 y los
díasdecompetitividadquese

E

recuperendeesteaño.Almismo tiempo se han planteado
una serie de propuestas a la
Empresacomosonladeacortar, en la medida de lo posible,
los plazos de lanzamiento del
X-87; que la dirección de RenaultEspañaseasensiblecon
los trabajadores de mayor
edad, ya que se desconoce si
enelfuturovanaverseinmersosenplanesdebajas.
UGT ha insistido en que,
siendoconscientesdelasituación actual, para la Organización es vital a la hora de acordar el expediente que la Empresa se comprometa a
adelantarlaprestaciónpordesempleo, como mínimos, en
las condiciones del anterior
ERE así como a complementar a todos los trabajadores,
incluidos los que no tengan

derecho a prestaciones (trabajadores eventuales), para
que cobren igual que el resto,
esdecir,el85%delsalario.
Enestesentido,laEmpresa se ha comprometido a seguir trabajando para obtener
la mayor carga de trabajo posible del Clío III para la factoría vallisoletana; en cuanto a
los plazos de lanzamiento del
X-87 están intentando ajustarlos al máximo, al mismo
tiempo que se ha comprometido a que en el caso de haber
planes de bajas en un futuro,
será sensible con los posibles
afectados.
Por otro lado, tratando de
facilitar un acuerdo con la representacióndelostrabajadores, la empresa se ha comprometidoaseguiranticipandoel
dinero de las prestaciones a

los trabajadores durante un
período de tres meses, así como a complementar las prestacioneshastael85%delsalario, tal y como se acordó en el
pasado Convenio Colectivo
firmadoporUGT.
Tras analizar la Memoria
Explicativa de este ERE suspensivo, UGT ha emitido un
informe favorable al mismo.
Por coherencia con lo que se
acordó en el pasado Convenio
Colectivo y porque, con la legislación actual, no firmarlo
habríasupuestoquelostrabajadoresnocobraríannianticipos ni prestación por desempleo, ni el complemento hasta
el 85%, lo que supondría una
merma salarial aún más importante , en unos tiempos ya
deporsicomplicadosparalos
trabajadores.

El Gobierno quiere desmantelar el modelo de ferrocarril público.
os sindicatos representados en el Comité de Empresa de
Renfe Operadora, Adif y
Feve, entre los que se encuentra UGT, cifraron el
seguimiento de la huelga
del lunes 17 de septiembre
en más de un 90% de la
plantilla, señalando la normalidad con la que transcurrió la jornada de paro.
Los motivos de esta
convocatoria son los mismos que motivaron la del
pasado 3 de agosto, las medidas aprobadas en Consejo de Ministros como la segregación de Renfe Operadora en cuatro sociedades
mercantiles, la liberalización del transporte ferroviario de viajeros a partir
de julio de 2013, la supresión de la empresa FEVE el
31 de diciembre de 2012
junto a la eliminación de la
paga extra de navidad, la
supresión de cinco días de
vacaciones y tres de asuntos propios desde el 1 de
enero de 2013. Y, una vez
más, los responsables de las
empresas afectadas y el Ministerio de Fomento han
impuesto unos servicios
mínimos abusivos que, en
opinión del Sindicato, vul-

L

neran el derecho de huelga
de los trabajadores.
La política de liberalización, privatización, con
la que se pretende desmantelar el modelo de ferrocarril público en España, no
es nueva y en los países en
los que se ha llevado a la
práctica, como el Reino
Unido, ha puesto de manifiesto que no sólo no ha
abaratado costes a la ciudadanía sino que ha supuesto el incremento en el
precio de los billetes, la supresión de líneas, el empeoramiento en la calidad del
servicio y la disminución
de la seguridad, además de
los recortes en el empleo y
en las condiciones laborales del personal ferroviario.
En todo caso, UGT sigue confiando en la vía del
diálogo como la mejor para
acercar posturas y alcanzar
un acuerdo que satisfaga a
las partes y salvaguarde un
servicio público estratégico para los ciudadanos, y
está dispuesto a acudir a
cuantas reuniones sean necesarias para abrir ámbitos
de acuerdo sobre los que
construir el futuro, defendiendo un ferrocarril que
es de todos y para todos.
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ELECCIONES SINDICALES

ELIGIENDO A LOS MEJORES,
VOTANDO A UGT
COMO TRABAJADORES TENEMOS EL DERECHO A ELEGIR A NUESTROS
REPRESENTANTES Y POR LO TANTO DEBEMOS EJERCERLO PORQUE ESTÁ
DEMOSTRADO QUE LAS EMPRESAS EN LAS QUE LOS TRABAJADORES CUENTAN
CON REPRESENTANTES SINDICALES LAS CONDICIONES LABORALES SON
MEJORES, SE CONSIGUEN MEJORES CONVENIOS Y LA SEGURIDAD ES MAYOR.
SÓLO CON ORGANIZACIONES SINDICALES FUERTES COMO LA UNIÓN GENERAL
DE TRABAJADORES ES POSIBLE ENCARAR LOS RETOS A LOS QUE NOS ESTAMOS
ENFRENTANDO, PORQUE, A PESAR DE LO QUE SE DICE DESDE DETERMINADAS
TRIBUNAS, LOS SINDICATOS SOMOS NECESARIOS PARA QUE LA CLASE
TRABAJADORA LO SIGA SIENDO Y NO SE CONVIERTA EN MANO DE OBRA
ESCLAVA, SIN DERECHOS LABORALES Y SIN DERECHO A REIVINDICARLOS.
SI REALMENTE EL SINDICATO NO VALIERA PARA NADA, COMO DICEN, NO SE

PREOCUPARÍAN DE ATACARNOS TANTO, NO INTENTARÍAN
DESACREDITARNOS COMO LO HACEN. SI LA DERECHA Y EL CAPITAL
LLEVAN AÑOS INMERSOS EN ESA CAMPAÑA ES PORQUE SABEN QUE
CON UNA REPRESENTACIÓN Y UNA AFILIACIÓN DÉBILES PUEDEN
VOLVER A IMPLANTAR UN MERCADO LABORAL EN EL QUE LA ÚLTIMA
PALABRA LA TENGAN ELLOS, UN MERCADO LABORAL SIN DERECHOS
PARA LOS TRABAJADORES. DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE UNA
REPRESENTACIÓN SINDICAL FUERTE EN LAS EMPRESAS Y DE UNOS
SINDICATOS FUERTES CON UNA ALTA AFILIACIÓN PARA SERVIR DE
MURO DE CONTENCIÓN ANTE LAS ARBITRARIEDADES DE LOS
EMPRESARIOS Y LAS SUCESIVAS REFORMAS LABORALES DE LOS
GOBIERNOS DE TURNO.
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POR QUÉ TIENES
QUE AFILIARTE
A UGT
LAS VENTAJAS DE ESTAR AFILIAD@ A UN
SINDICATO ORGANIZADO Y ESTRUCTURADO
COMO UGT SON IMPORTANTES AL PODER
CONTAR CON INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO PERMANENTES

Gabinetes Jurídicos Especializados en Derecho Laboral
Contratación, salarios, vacaciones, nóminas, jornadas, convenios colectivos,
liquidaciones, finiquitos, jubilaciones, pensiones, Seguridad Social, despidos, etc
Expedientes de regulación
Protección por desempleo e Itinerarios completos de Orientación, Formación e
Inserción Laboral
Prevención de riesgos laborales
Formación sindical específica a los delegados/as de personal, miembros de
comités y delegados/as de Salud Laboral
Igualdad, Inmigración, Servicios Sociales

