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BAJA SUBE
BAJA

SUBE

Las prácticas corruptas

El Tribunal Constitucional

y aquellos que no lo atajan y
permiten que la labor de la gran
mayoría de los políticos esté
permanentemente cuestionada.

que ha suspendido el cobro de un
euro por cada receta médica
dispensada en las farmacias
catalanas y madrileñas.

EDITORIAL número 24

Erre que erre...
ice el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que “la
reforma laboral está funcionando muy bien” y lo hace, sin sonrojarse, a pesar de que los datos de
la EPA, conocidos tan solo unos días antes de su comparecencia en el
Congreso, reflejaran que casi seis
millones de personas en edad de
trabajar en España, 240.000 en
Castilla y León, están en el paro. Si
a estas “atrevidas” declaraciones,
se suman las de la ministra Báñez,
afirmando que la reforma “ha servido para mantener muchos empleos”, podríamos decir aquello de
que “nos toman por tontos” o lo que
es peor, a sabiendas de lo que están
haciendo, persisten en el engaño
hundiéndonos en la senda de la recesión.
La propia Merkel ha mostrado
su preocupación por las tasas de
desempleo juvenil en nuestro país,
que se sitúan en torno al 50-60%,
incluso el comisario europeo Oli
Rehn reconoce los problemas de
aquellos que entrar a formar parte
del mercado laboral en España. Un

D

desasosiego que no parece inquietar a los representantes populares
que continúan obsesionados con
una política de recortes que ahoga
a los ciudadanos cada vez más.
La Unión General de Trabajadores ya ha planteado una serie de
alternativas a la situación actual
que ha remitido al presidente del
Gobierno y a los distintos grupos
parlamentarios y que sitúan al problema del desempleo como una
prioridad. Hasta ahora han sido los
trabajadores los que han soportado
el peso de la crisis en sus empleos,
en sus salarios y en sus condiciones laborales, pero esa situación no
puede continuar.
En un momento difícil para la
clase política española con la corrupción y el #casoBárcenas como
epicentro de la actualidad informativa de las últimas semanas, el
Gobierno debe “oír a la calle”, en
definitiva, cambiar de objetivos y
prioridades. Precisamente, por
eso, se hace más necesario que
nunca un consenso nacional frente a las políticas impuestas por la
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UE que sirven a los intereses económicos de otros países, pero no al
nuestro.
Los ciudadan@s no van a soportar más recortes y seguirán
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dando la espalda a un Gobierno
que no nos representa, que favorece la fractura social y un mayor empobrecimiento, en lugar de proteger a los más desfavorecidos, que
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cada vez son más, y de garantizar
un Estado Social.
Mientras tanto, la realidad es
que la sociedad sigue en la calle......y
el Gobierno erre que erre...

DEL TWITTER
@rosamariaartal:
Hace falta tener
mucho cuajo para pedir
«sacrificios» a la sociedad
y recortarle hasta el aliento,
llevándoselo crudo
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#UGT SE MUEVE
LA CRISIS ECONÓMICA Y SUS CONSECUENCIAS EN EL
EMPLEO, 39.000 PARADOS MAS EN EL ÚLTIMO AÑO EN
CASTILLA Y LEÓN (DATOS EPA), HACEN MÁS NECESARIO
QUE NUNCA UN ESFUERZO CONJUNTO DE TODAS LAS
ADMINISTRACIONES QUE PERMITA LA ADOPCIÓN DE
MEDIDAS EFICACES QUE NO AHONDEN EN LA RECESIÓN.
UNO DE LOS PRINCIPALES EFECTOS DE LA CRISIS ESTÁ
SIENDO EL AUMENTO DE LAS DESIGUALDADES
SOCIALES Y DE LAS SITUACIONES DE POBREZA Y
MARGINALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL, MÁS DE CIEN
MIL HOGARES EN LA REGIÓN TIENEN ACTUALMENTE A
TODOS SUS MIEMBROS EN PARO Y UNA CIFRA SIMILAR,
110.000 DESEMPLEADOS, HAN AGOTADO YA SUS
PRESTACIONES. ANTE ESTE NUEVO Y CRUDO
ESCENARIO, LA LUCHA CONTRA EL PARO Y EL
FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DEBEN
SER, A JUICIO DE LA UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES, UNA PRIORIDAD ABSOLUTA EN LA
DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS, SOCIALES
Y LABORALES. UNAS POLÍTICAS CONSENSUADAS Y
DEFINIDAS EN CASTILLA Y LEÓN, EN EL ÁMBITO DEL
DIÁLOGO SOCIAL, DEL QUE UGT FORMA PARTE, Y QUE
RECOGEN LOS PLANTEAMIENTOS SINDICALES EN
MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS DESEMPLEADOS SIN
PRESTACIONES ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DEL
EMPLEO EN AQUELLAS EMPRESAS EN CRISIS Y LA
GENERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO ESTABLES Y DE
CALIDAD. EN EL ACTUAL CONTEXTO DE DESTRUCCIÓN
DE EMPLEO Y PARO MASIVO, TODAS LAS PERSONAS EN
DESEMPLEO MERECEN ATENCIÓN ESPECIAL, POR ELLO,
EN ESTE CONTEXTO INSTITUCIONAL, EL SINDICATO
ESTÁ DIRIGIENDO SUS ACTUACIONES A VARIOS
COLECTIVOS PRIORITARIOS EN LA REGIÓN COMO SON
LOS JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS, UN COLECTIVO
ESPECIALMENTE DAÑADO POR LA RECESIÓN
ECONÓMICA, LOS DESEMPLEADOS DE LARGA
DURACIÓN, LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O
TODAS AQUELLAS CON ESPECIALES DIFICULTADES DE
INCORPORACIÓN AL MERCADO DEL TRABAJO. A TRAVÉS
DE PROGRAMAS DE INSERCIÓN COMO EL PIE Y DE
OTROS DE COMPLEMENTO DE RENTAS EN LOS
SUPUESTOS DE TRABAJADORES AFECTADOS POR ERES
SUSPENSIVOS JUNTO A LA RENTA GARANTIZADA DE
CIUDADANÍA, UGT REFUERZA SU COMPROMISO Y
RESPONSABILIDAD NO SOLO CON LOS TRABAJADOR@S
DE CASTILLA Y LEÓN SINO TAMBIÉN CON AQUELLOS
QUE HAN PERDIDO SU PUESTO DE TRABAJO Y QUE, POR
EL CONTINUO EMPEORAMIENTO DE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA, NO PUEDEN ENCONTRAR UN EMPLEO

Varias personas esperan su turno en una oficina de empleo de la Comunidad.
unca hemos oído a los Sindicatos defender
a los parados" "Los Sindicatos defienden posturas
que no siempre son las
mejores para los trabajadores". Son declaraciones
de la Secretaria General
del Partido Popular y presidenta de Castilla-La
Mancha, María Dolores de
Cospedal, la del #nomeconsta en el #CasoBarcenas, al mismo tiempo que
el Gobierno de Rajoy aprobaba una reforma laboral
que ha supuesto para los
trabajadores de este país
peores condiciones de trabajo, una menor estabilidad y calidad en el empleo,
un desequilibrio en las relaciones laborales, al aumentar el poder empresarial y facilitar el despido,
además de medio millón
de parados más que hace
un año. A pesar de ello, la
campaña mediática contra los Sindicatos y la acti-

"N

vidad sindical iniciada en
los últimos años ha hecho
mella y se ha instalado, sin
lugar a dudas, en buena
parte de la sociedad. Una
sociedad castigada por
una crisis brutal que está
sirviendo de excusa a los
"neoliberales" en su campaña de desmantelamiento del Estado de Bienestar.
Probablemente, los
Sindicatos son en estos
momentos el último bastión a derribar. Su estructura organizada, su capacidad de movilización y de
respuesta para dirigir una
actuación coordinada y
rotunda ante los problemas sociales y laborales
que sufren los ciudadanos
de este país, no son compatibles con un modelo de
sociedad que aniquila derechos, que "recorta" servicios públicos, y que impone la "resignación" como modelo de conducta
individual y colectiva.
Parece obligado, en es-

FOTO: VALDIVIELSO

tos momentos, apostar por
una política económica
distinta, que resuelva los
problemas, luche contra el
desempleo y aminore el
sufrimiento de la población española. Un empeño
en el que está inmersa la
Unión General de Trabajadores de Castilla y León,
un Sindicato reivindicativo, comprometido con los
trabajador@s a los que representa y con aquellos
que han perdido su trabajo, progresista y solidario,
especialmente en estos
momentos.
Es evidente que los
perfiles de las personas en
riesgo de exclusión social
se han visto modificados
en los últimos años ante
una situación económica
como la actual, en la que
aparecen nuevas formas
de exclusión y nuevas situaciones de necesidad,
asociadas fundamentalmente a la pérdida de empleo y a la carencia de las
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XLOS PARADOS
1

MEDIDAS DE EMPLEO PARA
JÓVENES Y DESEMPLEADOS
DE LARGA DURACIÓN

#JÓVENES Y
MAYORES DE
45 AÑOS, PERO
SUFICIENTEMENTE
PREPARADOS
a realidad presenta
unos datos realmente dramáticos: el colectivo menores de 25 años
alcanzó en el 2012 una tasa de paro de cerca del 50%
en Castilla y León (datos
EPA). Un hecho determinante para el nacimiento
del Plan de Estímulos Para
el Crecimiento y el Empleo
firmado el pasado mes de
octubre, en el seno del Diálogo Social, y que refuerza
actuaciones incluidas en
pactos anteriores como el
II Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación
Industrial y la Estrategia
Integrada de Empleo, For-

L

rentas del trabajo. Las situaciones coyunturales
causadas por un paro recurrente, consecuencia de
la alternancia de los empleos temporales, estacionales, de pequeños "ir tirando", insuficientes para
un abastecimiento mínimo, y por un paro de larga
duración motivado por un
mercado de trabajo muy
limitado e incapaz de absorber la mano de obra
disponible, sitúan a muchos personas trabajadoras, tanto con largo historial como jóvenes recién
incorporados o en puertas
de hacerlo, en condiciones
adversas con altas probabilidades de pasar a formar parte de esas bolsas
de pobreza cuyos factores
determinantes avanzan
con creciente preocupación hacia una cronificación sin retorno, a corto/medio plazo.
Un escenario que no es
ajeno al Sindicato y que

Los perfiles
de las
personas en
riesgo de
exclusión
social se han
modificado
en los últimos
años

supone una prioridad para
la Organización en Castilla y León donde el número de desempleados se sitúa ya en cerca de las
241.000 personas. Las actuales tasas de desempleo

en la Comunidad así como
las circunstancias personales y familiares de algunos desempleados han hecho necesario establecer
medidas de refuerzos de
aquellos programas contenidos en el Diálogo Social, del que UGT forma
parte junto al resto de
agentes sociales y económicos, dirigidas a los colectivos más desfavorecidos como son los trabajadores menores de 25 años,
los parados de larga duración, aquellas personas
que no reciben, por agotamiento de prestación o
subsidio, cuantía económica alguna, las personas
con discapacidad o todas
aquellas con especiales dificultades de incorporación al mercado del Trabajo. Unas actuaciones
que UGT ha defendido y
negociado en el marco del
Diálogo Social en Castilla
y León y que se detallan a
continuación.

mación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad para responder de una manera más
eficiente a la situación
económica a la que se enfrentan los ciudadanos y
trabajador@s de esta Comunidad. Nos referimos a
un Acuerdo con un impacto directo en más de
22.000 desempleados y
con hasta 40.000 beneficiarios de las distintas líneas, entre puestos de trabajo incentivados y destinatarios de acciones de
orientación, formación e
intermediación, financiación, etc...

La dificultad para encontrar un empleo hace
que gran parte de los parados lo sean de larga duración. Este colectivo que incluye a los que llevan más
de un año buscando trabajo, representa el 46% de los
parados de Castilla y León.
Si nos centramos en aquellos que llevan dos o más
años en situación de desempleo, la cifra asciende
al 24% del total de los parados de la comunidad autónoma.
Las actuaciones englobadas en el Diálogo Social
contemplan las siguientes
acciones:

DE EMPLEO POR CUENTA AJENA
MEDIDAS EN MATERIA DE FOMENTO
Se incentivará la contratación indefinida
en aquellos supuestos en que no se prevean bonificaciones, deducciones o reducciones o cualquier otro incentivo a
nivel estatal, de aquellas personas que se
encuentren entre los colectivos prioritarios, además de otros colectivos con necesidad de atención específica: Jóvenes menores de 30 años y desempleados de larga

duración, es decir, aquellos que lleven
inscritos como desempleados, al menos
doce meses.
La Estrategia 2012-2015 incluye además incentivos a la transformación en
indefinidos de determinados contratos
temporales para estos colectivos e incentivos a la contratación temporal en determinados supuestos.

MEDIDAS DE EMPLEO LOCAL
Un programa que tiene por objeto fomentar e incentivar la contratación por
entidades locales de desempleados, preferentemente de jóvenes menores de 30
años o desempleados de 45 años de larga
duración. Se trata de facilitar la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo

y de generar proyectos empresariales
susceptibles de tener continuidad en un
futuro.
Esta actuación se centra en la contratación para la realización de obras y
servicios de interés general o relacionados con proyectos dotados de viabilidad.

Pasa a página siguiente

|
A FONDO / UGT CON LOS PARADOS
6

mano a mano

ENERO DE 2013

Viene de página anterior

MENORES DE 30 AÑOS
MEDIDAS DE EMPLEO PARA JÓVENES
- Prácticas no laborales para egresados
de la universidad o de formación profesional menores de 30 años, para facilitar
en colaboración con las empresas su incorporación al mercado de trabajo a través de una primera experiencia laboral,
en determinados sectores de especial interés para la Comunidad.
- Formación para menores de 30 años sin
cualificación para mejorar su empleabilidad, mediante una formación a medida
con certificado de profesionalidad combinada con prácticas, y orientadas especialmente a determinados sectores de futuro
o basados en las nuevas tecnologías.
- Atención personalizada de demandantes de empleo menores de 30 años, mediante la creación de un servicio específico, en el marco de la reforma del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, que

dotado adecuadamente atenderá de forma personalizada a 5.000 jóvenes, trabajando conjuntamente con la Agencia de
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial.
- Formación sectorial de jóvenes en competencias específicas de sectores con potencial de crecimiento, vinculada a las
cualificaciones profesionales e incluyendo formación en el puesto de trabajo y
prácticas no laborales en empresas que
complementen la formación recibida y
posibiliten la incorporación al mercado
laboral.
- Programas de financiación empresarial
destinados específicamente a jóvenes,
para financiar proyectos viables a nuevos autónomos y nuevas sociedades mercantiles, cuyos promotores tengan menos de 30 años.

CIÓN
OTRAS MEDIDAS DE EMPLEO Y FORMA
El objetivo es la recualificación de desempleados procedentes de sectores
en crisis, especialmente de la construcción, en aquellos sectores emergentes o nichos de mercado donde en-

2

cauzar su trayectoria profesional tendrán preferencia los mayores de 45
años, pudiendo extenderse a todos
aquellos desempleados de larga duración de más de 30 años.

PLAN PREPARA
Los jóvenes son el sector de población más afectado por el desempleo.

UGT VALORA LA PRÓRROGA
DEL PLAN PREPARA Y DEMANDA
SU CONSOLIDACIÓN DENTRO
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
POR DESEMPLEO
UGT VALORA LA CONTINUIDAD DEL PLAN
PREPARA, APROBADA POR EL GOBIERNO EN
CONSEJO DE MINISTROS, PERO LA
CONSIDERA INSUFICIENTE. EL SINDICATO
MANIFIESTA QUE ESTE PROGRAMA DEBERÍA
GARANTIZARSE HASTA QUE LA TASA DE
PARO SE SITUASE POR DEBAJO DEL 15%, NO
DEL 20%, Y SE DEBERÍA CONSOLIDAR
DENTRO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR
DESEMPLEO. ADEMÁS, UGT DEMANDA AL
GOBIERNO LA EVALUACIÓN DE ESTE PLAN
CON LOS INTERLOCUTORES SOCIALES, CON
EL FIN DE CONOCER LOS ELEMENTOS
GT considera positiva la continuidad
del Plan Prepara,
por el que los parados sin
rentas y que hayan agotado
su prestación por desempleo puedan acceder a la

U

ayuda de hasta 450 euros,
aprobada en Consejo de
Ministros. Esta prórroga,
que es el resultado de la
exigencia sindical, política
y social, se asegura hasta
que no baje la tasa de paro

CUALITATIVOS QUE LO DEFINEN Y EXIGIR UN
MAYOR NIVEL DE PROTECCIÓN PARA TODOS
LOS DESEMPLEADOS QUE ACTUALMENTE SE
ENCUENTRAN SIN NINGÚN TIPO DE
COBERTURA. EN ESTE SENTIDO, EL
SINDICATO EXIGE AL EJECUTIVO UN CAMBIO
EN SU POLÍTICA DE RECORTES, QUE TANTO
PERJUICIO ESTÁ CAUSANDO A LOS
CIUDADANOS DE NUESTRO PAÍS, HACIA
OTRAS QUE SE VERTEBREN EN UN PLAN DE
EMPLEO DONDE LA PRIORIDAD SEA EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL EMPLEO DE
CALIDAD Y CON DERECHOS
por debajo del 20%, aunque
la propuesta de nuestra organización es que esa tasa
debía de ser del 15%, porcentaje que ya ha sido utilizado para otras medidas que
ha puesto en marcha el Go-

bierno, y que esta ayuda debe consolidarse dentro del
Sistema de Protección por
Desempleo. Ésta es una reivindicación que venía solicitando el sindicato para
evitar que el programa que-

dase sometido a la discrecionalidad del Gobierno y a
la disponibilidad económica de cada momento.
En cualquier caso, UGT
quiere poner de manifiesto
la necesidad de modificar
los criterios restrictivos de
la última prórroga y que
han dejado fuera a un número importante de posibles beneficiarios, a la vez
que seguimos emplazando
al Gobierno a realizar de
forma conjunta la evaluación del PREPARA para
conocer los datos de beneficiarios y su evaluación
cualitativa.
Desde el sindicato hemos venido exigiendo un
mayor nivel de protección
para la gran cantidad de demandantes de empleo parados y que actualmente se
encuentran sin ningún tipo de protección, a la vista
de los últimos datos facilitados por la EPA, donde se
constatan unos niveles de
desempleo que rozan los 6
millones y 1.833.700 hogares donde todos los miembros de la unidad familiar
se encuentran en situación
de desempleo.
Es necesario acometer
medidas de protección que
garanticen unos ingresos
mínimos que aseguren la
subsistencia de cientos de
miles de trabajadores que
actualmente se encuen-

tran desprotegidos. En este sentido, UGT ha enviado sus propuestas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para modificar
y flexibilizar los criterios
de acceso a la Renta Activa de Inserción, con el fin
de dar cabida a colectivos
como los beneficiaros de
la Renta Agraria, que hoy
no pueden acogerse a esta
protección por un criterio
absolutamente discriminatorio, pues se trata de un
subsidio más dentro del
sistema de protección por
desempleo.
Por otra parte, hay que
tener en consideración que
existe un colectivo de parados de larga duración a
los que hay que extremar la
política de protección por
desempleo, teniendo en
cuenta que más del 55% de
los desempleados inscritos
en las Oficinas de Empleo
tienen más de un año de
antigüedad.
Por todo ello, la Unión
General de Trabajadores
demanda al Gobierno un
cambio en su política de recortes y ajustes, con el fin
de aprobar otras de estímulo al crecimiento económico y al empleo, que se
vertebren en un Plan de
Empleo con medidas de
choque para los parados de
larga duración, jóvenes y
mujeres.
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
Y EMPLEO

PIE: LA AYUDA DE
LOS 400 EUROS EN
CASTILLA Y LEÓN
ruto del Acuerdo del
Consejo del Diálogo
Social de Castilla y León de 16 de febrero de 2009,
se desarrollaron una serie de
medidas fundamentales para la reactivación económica y el fomento de las políticas de empleo en Castilla y
León. Entre ellas, las ayudas
del programa de itinerarios
activos de empleo (I.A.E.),
que destaca por su importancia a la hora de garanti-

F

zar la protección de las personas en situación de desempleo.
El actual programa de integración y empleo (P.I.E.,sucesor del I.A.E.-) continúa
centrando sus esfuerzos en
amparar, mientras no se genere actividad económica, a
aquellos trabajadores desempleados que han agotado
cualquier tipo de prestaciones, contributivas y asistenciales, y carecen de recursos

económicos suficientes. La
duración del programa será
de seis meses, concediéndose una ayuda económica de
400 euros durante el tiempo
de duración del programa para incentivar al trabajador,
su continuidad y participación en las acciones de orientación, formación y prospección para la inserción que se
formalizará con el compromiso de participar en dichas
acciones.

ADOS 2012
AYUDAS A TRABAJADORES DESEMPLE (P.I.E.)
O
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y EMPLE
BENEFICIARIOS:
Trabajadores desempleados que cumplan las siguientes condiciones:
1) Haber extinguido por agotamiento la
ayuda económica por haber participado
en el programa estatal de recualificación
profesional PREPARA, para personas
desempleadas que hayan agotado prestación o subsidio por desempleo .
2) No haber trabajado por cuenta propia
o ajena más de 7 días desde que se extinguió la ayuda del PREPARA inicial, hasta
la fecha de solicitud del programa de integración y empleo (P.I.E.).

2) Comprometerse a participar en las acciones de orientación, inserción y búsqueda de empleo que establezca el Servicio Público de Empleo.
3) Carecer de rentas superiores al 75%
del S.M.I (481,05 Euros/mes).
4) Estar empadronado en Castilla y León
desde el 1 de enero de 2011.

CUANTÍA:
1) 400 euros por mes, o la parte proporcional por períodos inferiores.
2) La ayuda tendrá una duración máxima
de 6 meses, a contar desde la presentación de la solicitud.

REQUISITOS:
1) Llevar inscrito 12 meses como desempleado en el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León.

4

SOLICITUDES:
Las solicitudes se presentarán en las Oficinas del Servicio Público de Empleo de
Castilla y León (ECYL).

RENTA GARANTIZADA
DE CIUDADANÍA

UGT DEFIENDE LA
ÚLTIMA RED DE
PROTECCIÓN QUE
IMPIDE LA
EXCLUSIÓN SOCIAL
no de los principios
básicos del Estado del
Bienestar ha sido, es,
proteger a las personas frente al riesgo de pérdida o carencia de ingresos suficientes para subsistir. A pesar de
todos los recursos que lo configuran, la situación de marginación y de desprotección

U

de una franja importante de
la población en los países industrializados, no sólo no ha
disminuido sino que, incluso,
se ha agravado en los últimos
años. La evolución de la realidad social y de las situaciones de necesidad que se generan es constante y se diversifica ante la complejidad del

panorama económico, social
y laboral, por lo que resulta
preciso no sólo dar cobertura
con nuevos instrumentos, sino diseñar modelos de protección capaces de adaptarse
a las circunstancias de cada
momento.
Los perfiles de las personas en riesgo de exclusión so-

cial se han visto modificados
en los últimos años ante una
situación económica como la
actual. Al mismo tiempo el
incremento de las familias
monoparentales o con un solo progenitor, la irreversible
presencia de las mujeres en
el mercado de trabajo y toda
una serie de cambios en la
concepción de las relaciones
personales consolidan la
profunda transformación en
la relación de las personas
que se ha venido produciendo desde los años 70 y que
han hecho que aquellos sistemas tradicionales de protección social y de apoyos internos concebidos en función del concepto de familia
nuclear, se queden obsoletos
-yporellosinefecto-,haciendo aflorar sectores y colectivos de ciudadanos y ciudadanas discriminadas, cuyas
necesidades se encuentran
injustamente desatendidas,
abocados a un estado permanente de indefensión inaceptable.
Este panorama nos lleva
a la concepción del nuevo
instrumento de amplia cobertura, que debe llegar donde otros no llegan. La llamada Renta Mínima Garantizada, tal y como se había
concebido ya en otros países
de Europa, asegura la existencia de una provisión de
servicios básicos por parte
del Estado y cumple con la
necesidad de que, en los casos a los que la protección social en sus diversas formas,
no alcance, se estructure un
sistema de ingresos mínimos. La RMG aparece así como el último recurso de seguridad de los sistemas de
protección social, que ha de
suplir las carencias de otras
medidas y de otras prestaciones. En Castilla y León este
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instrumento cristalizó en la
llamada Renta Garantizada
de Ciudadanía.
LA RENTA GARANTIZADA DE
CIUDADANÍA DE CASTILLA Y
LEÓN
El Acuerdo del Consejo del
Diálogo Social de Renta Garantizada de Ciudadanía, de
28 de diciembre de 2009 recoge el concepto de la Renta
Garantizada de Ciudadanía
a implantar en Castilla y León fundamentado en la nueva concepción de exclusión
social, la cual debe tener una
acepción que exceda de su
identificación con procesos
de marginación social y consecuencias discriminadoras
y pase a construirse sobre la
condición más objetiva de la
ausencia o insuficiencia de
los recursos y medios económicos necesarios para el
desarrollo de un proyecto de
vida normalizado en el ámbito de la convivencia familiar, es decir, del estado de
necesidad que compromete
los requerimientos de subsistencia y que imposibilita
o limita el ejercicio de los derechos sociales. Este nuevo
concepto de la exclusión social debe comprender tres
dimensiones, dos de las cuales, la situación de necesidad y la ausencia de ingresos, constituyen elementos
esenciales, básicos y determinantes en la configuración de la situación carencial que la prestación ha de
atender y una tercera, la situación de dificultad social o
personal.
Adquiere así una dimensión que deben tener en
cuenta todos los ciudadanos
yciudadanascastellanoyleoneses: la configuración de un
nuevo derecho de ciudadanía
regulado y protegido por la
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norma que el Acuerdo hizo
posible: la Ley 7/2010 y el Decreto 61/2010 que la reglamenta. Esto quiere decir que,
ante tal derecho, la Administración competente ya no
concede, como sucedía con el
IMI, ahora la Administración
reconoce el derecho.

Efectivamente, la
renta garantizada de
ciudadanía se constituye como:
- Un derecho subjetivo
que se concibe como una
prestación social periódica.
- Es la última red de protección social respecto de
cualquier otra prestación, es
decir cuando no resulta posible el acceso a las prestaciones económicas o acciones
protectoras de otros regímenes o sistemas, sea por finalización de su cobertura o por
inexistencia del derecho de
acceso a las mismas
- Esta renta familiar de
naturaleza económica es
complementaria hasta el importe que corresponda percibir en cada caso respecto de
los ingresos y prestaciones a
que tengan derecho cualquiera de los miembros de la unidad familiar o de convivencia

Diseñado el instrumento de protección
social, ¿quienes lo pueden utilizar y cómo?
Si te encuentras en una
situación económica francamente difícil, estas desempleado/a y ya has pasado por
el Servicio Público de Empleo donde te han dicho que
has agotado toda prestación,
subsidio o ayuda a la que tenías derecho -o que no tienes
siquiera opción a alguna de
ellas-, puede que tengas derecho a este último recurso periódico de protección social.

TA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA?
¿QUIENES PUEDEN ACCEDER A LA REN
- Trabajadores/as en riesgo de exclusión
social por agotamiento de las prestaciones
por desempleo contributivas o no contributivas.
- Trabajadores/as con empleos precarios
cuyos ingresos de la unidad de convivencia
o familiar no alcancen la cuantía de la Ren-

ta Garantizada de Ciudadanía.
- Cualquier ciudadano/a de Castilla y León que se encuentre en riesgo o en situación de exclusión social y no cuente con
capacidad económica suficiente para hacer frente a las necesidades básicas de
subsistencia .

TITULARES?
¿QUÉ REQUISITOS HAN DE TENER LOS
- Estar empadronados al menos durante
un año
-Tener una edad comprendida entre 25 y
64 años.
- Menores de 25 años emancipados en los
casos que se establece.
- Capacidad económica inferior a la cantidad que le correspondería de RGC más
complemento por cada miembro de la unidad familiar, si los hubiera.
- No estar percibiendo prestaciones contributivas o no contributivas de cualquier de las Administraciones Públicas, salvo excepciones, y no ser
beneficiario de servicios de asistencia.
Cuando estas personas pertenezcan a una
unidad familiar o de convivencia en la que
otrosmiembrospercibaningresosquepro-

cedan de las acciones protectoras de la seguridad social, en cualquiera de sus modalidades contributivas o no contributivas, o
de cualesquiera otros regímenes o sistemas públicos de protección, la cuantía de
la renta será complementaría, hasta el importe que de ésta corresponda percibir en
su caso, de los ingresos familiares, incluyendo los anteriormente referidos.
- No residir en centros que pertenezcan a
instituciones o entidades obligados a pres-

Pasa a página siguiente
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tarle, como miembro o usuario, la asistencia
necesaria, salvo: mujeres en centros de acogida, usuarios/as de viviendas u otros recursos residenciales de apoyo a la inserción, jó-

venes que hayan estado bajo la guarda de la
administración como medida protectora y
residan temporalmente en centros o en viviendas de transición.

ÉNES SON
¿ADEMÁS DE LOS/AS TITULARES, QUI
S?
EL RESTO DE LOS DESTINATARIOS/A
Hemos de tener en cuenta que estamos
ante una renta destinada a cubrir las necesidades de la unidad familiar o de convivencia por ello se reconoce el derecho
tanto el titular como el resto de personas
de la unidad familiar o de convivencia si
los hubiera, es decir todos son destinatarios y todos han de reunir y acreditar los
siguientes requisitos que exige la norma:
carecer de los medios económicos o patrimoniales suficientes, haber solicitado
toda prestación a la que se pudiera tener
derecho ante el organismo correspondiente y se haya resuelto su denegación o
se haya agotado su percepción, (sin perjuicio de los supuestos de complementa-

riedad), estar inscritos como demandantes de empleo o mejora de empleo (salvo
estudiantes y cuidadores de personas
dependientes que cobren esta prestación). Además los miembros de la unidad familiar o de convivencia distintos
del titular deberán tener domicilio, estar
empadronados y residir legalmente en
algún municipio de la Comunidad de
Castilla y León.
Esta es una cuestión especialmente importante ya que se dan demasiados casos
de pérdida de la Renta por incumplimiento, no del titular de la misma, sino por alguno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia.

O SE MODIFICA LA
¿CUANDO SE EXTINGUE, SE SUSPENDE
Para no verse ante la tesitura de hacer
frente a una resolución de modificación,
extinción o suspensión de la Renta, es
necesario tener en cuenta en qué circunstancias se producen. Evidentemente las primeras causas de extinción serán la inexistencia o pérdida de requisitos y el incumplimiento de las
obligaciones (en estos casos el cese del
cobro es inmediato en tanto se resuelve
la extinción y además no se podrá volver a solicitar hasta pasados seis meses
desde la fecha de la resolución de extinción), la renuncia o el fallecimiento del/a
titular, o también el mantenimiento durante más de un año de las causas que
dieron lugar a la suspensión de la percepción.
Por último, para evitar sorpresas y tener
que devolver cantidades ya percibidas,
recordar LAS OBLIGACIONES Y
COMPROMISOS tanto del/a titular como del resto de destinatarios/as de la
Renta Garantizada de Ciudadanía, de
las que destacamos las que más frecuentemente se incumplen:
- Comunicar de forma fehaciente, en el
plazo de veinte días desde que se produzca, cualquier cambio que la unidad
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RENTA?

familiar o de convivencia o sus miembros experimenten en las circunstancias económicas o personales que puedan dar lugar a la modificación o extinción de la prestación, o a la suspensión
de la percepción de su cuantía. La falta
de comunicación en el plazo previsto en
el apartado anterior conllevará la extinción de la prestación, previa tramitación del procedimiento correspondiente. Los controles y seguimiento de caso,
principalmente vía programa de inserción y el cruce de datos con Hacienda,
son continuos.
- Destinar la prestación concedida a cubrir las necesidades básicas de subsistencia y a procurar su integración.
- Cumplir el compromiso genérico de
participación activa y realizar cuantas
actuaciones se determinen en el proyecto individualizado de inserción. No rechazar oferta de trabajo, así como mantener la inscripción como demandantes
de empleo o mejora de empleo cuando
se encuentren en edad laboral, salvo las
excepciones establecidas en la presente
Ley, para todos los destinatarios/as
- Solicitar todas las prestaciones a las
que pudieran tener derecho.

AYUDAS PARA
TRABAJADORES EN ERES

ERES, EN BUSCA
DE ACUERDO
l Plan de Estímulos
al Crecimiento mantiene el programa de
complementos de rentas
en los supuestos de trabajadores afectados por expedientes de regulación de
naturaleza suspensiva concluidos con acuerdo.

E

Con la finalidad de fomentar este procedimiento voluntario de mediación y
búsqueda de consenso y
mantenimiento del empleo, se mantiene y refuerza el programa consistente
en distintas ayudas destinadas a complementar las

rentas de los trabajadores
y trabajadoras y otra ayuda
directa, que consiste en un
porcentaje del coste de la
seguridad social, dirigido a
las empresas, con el fin de
poder aminorar en lo posible el coste de la suspensión.

Una Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León.

CTADOS POR E.R.E.
AYUDAS PARA TRABAJADORES/AS AFE
NADA
DE SUSPENSIÓN O REDUCCIÓN DE JOR
BENEFICIARIOS:
- Trabajadores afectados por expedientes
de regulación de empleo de suspensión de
contratos de trabajo o de reducción de la
jornada, siempre que afecten a un máximo
de 250 trabajadores en cada centro de trabajo, y que hayan concluido el período de
consultas con acuerdo entre las partes.
- La suspensión del contrato o la reducción
de la jornada deben ser efectivas entre el 1
de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de
2013, y ha de tener una duración de al menos 15 jornadas completas.
- Que los ingresos brutos mensuales, excluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, no superen los 2.500 euros
brutos mensuales, o la cantidad proporcional en los supuestos de trabajadores vincu-
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lados a la empresa por contrato de trabajo a
tiempo parcial.

CUANTÍA:
- Para bases de cotización de hasta 1.900
euros, una ayuda de 10 € por cada jornada
completa de suspensión.
- Para bases de cotización superiores a
1.900 euros, una ayuda de 8 € por cada jornada completa de suspensión.
- La duración máxima será de 120 jornadas
de suspensión.

SOLICITUDES Y PLAZOS:
- Las solicitudes se presentarán en las
Oficinas Territoriales de Trabajo de la
Junta de Castilla y León de la provincia
que corresponda.

FORMACIÓN

LA FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN A
DESEMPLEADOS EN
CASTILLA Y LEÓN
través del Diálogo Social también se acuerda Formación y otros
servicios adaptados a las necesidades de inserción laboral que tienen los desempleados y desempleadas. De
hecho, en la Estrategia Integrada de Empleo, la formación permanente se contempla como un derecho individual que en estos
momentos de crisis debe tener como absoluta prioridad
la consecución de un empleo o la permanencia en el
mismo. Para ello, la formación debe estar diseñada
con el fin de mejorar la empleabilidad de los desem-

A

pleados y desempleadas y se
deben potenciar las acciones integradas de formación, orientación e inserción profesional.
UGT Castilla y León gestiona y ejecuta a través de
IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales),
una Fundación sin ánimo de
lucro vinculada a UGT, diferentes planes prioritarios
para trabajadores en activo
en algunos casos y para desempleados y desempleadas
en otros. Aunque los trabajadores sin empleo pueden
acceder a la formación prioritaria para ocupados, lo
cierto es que, existen dos

planes de formación o programas que les son propios a
los demandantes de empleo,
o trabajadores con tarjeta de
mejora de empleo y cuya formación está adaptada a sus
necesidades de reinserción
en el mercado laboral.
Toda esta formación y
servicios son de carácter
gratuito puesto que se trata
de gestión de subvenciones
autonómicas o estatales, si
bien, es preciso recordar, que
los fondos que nutren estas
subvenciones finalistas proceden de los descuentos en
nómina que nos practican a
todos los trabajadores y trabajadoras.
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PLAN FOD
EstePlandeformaciónsenegociaanivelestatal
y está financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y a su vez, en nuestra Comunidad es
gestionado por el ECyL. Está dirigido prioritariamente a trabajadores y trabajadoras desempleados,aunquetambiénpuedenserparticipantes aquellos y aquellas que estén en posesión de
latarjetadedemandanteode mejoradeempleo.
Parainscribirse,elinteresadodebepresentarsu
petición de solicitud en la oficina de empleo que
lecorresponda.EselEcyLquienclasificaráalos
candidatosylescitaráaunaposteriorpruebade
selección.Aquí,sedapreferenciaaloscolectivos
considerados prioritarios por la Estrategia Española de Empleo: trabajadores sin cualificación profesional, personas con necesidades formativasespecialesocondificultadesparasureinserción o recualificación, personas en el

ámbito rural, parados de larga duración, mujeres,mayoresde45años,etc.
A través de este Plan desde UGT Castilla y León
impartimos acciones formativas vinculadas al
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionalesconlafinalidaddequenuestrosparticipantes obtengan el Certificado de Profesionalidad. Algunos de estos cursos, llevan incluida la
realizacióndeprácticasprofesionalesnolaboralescomocomplementoalaformaciónteórica.
LaejecucióndelpresentePlanestáconformada
por53cursosqueseestánimpartiendoentodas
las provincias de Castilla y León y en la que contaremos con 795 participantes. Entre todas estasaccionesdestacanlasqueimpartimosen ArtesGráficas,ComercioyMarketing,Fabricación
Mecánica,Sanidad,Transporteymantenimientodevehículos,EnergíayAgua,SoldadurayAdministración.

PLAN OFI
Este Programa se encuentra comprendido en
la propia Estrategia Integrada de Empleo que
firmamos con la Junta de Castilla y León en
marzo de 2012, si bien se venía desarrollando
en años anteriores, también fruto de acuerdos.
OFI combina acciones de orientación, de
acompañamiento a la inserción y formación.
Los participantes deben estar inscritos como
demandantes de empleo en las oficinas del
EcyL, incluyendo aquellos que estén en posesión
de la tarjeta como consecuencia de tener un empleo coyuntural (no superior a 3 meses) o trabajar
a tiempo parcial con una
jornada no superior a las
20 horas semanales. Es
de carácter gratuito y los
colectivos prioritarios
para participar en el mismo son , entre otros: Víctimas de Accidente de
Trabajo, beneficiarios de
la Renta Garantizada, trabajadores afectados por
ERE, discapacitados, parados de larga duración, desempleados mayores de 45 años, jóvenes menores de 30, etc.
Cada destinatario del programa OFI atraviesa
varios procesos antes de finalizar el plan. Realizará obligatoriamente acciones de orientación y acompañamiento a la inserción, que se
ejecutarán a través de un plan personalizado
para cada trabajador o trabajadora desempleado o amenazado de exclusión del mercado laboral que, partiendo de un diagnóstico de
su perfil profesional, incorpore estrategias y
proporcione habilidades para su inserción en
el mercado laboral. Estas acciones son siem-

pre de carácter presencial y constan de 3 fases. En la primera (orientación) se realiza un
perfil y se diseña un itinerario a seguir por el
interesado. En la segunda (acompañamiento
a la inserción) se presenta al participante como candidato a procesos de selección en empresas con bolsa de trabajo y se conciertan
entrevistas en empresas. En la fase de formación, a la que se accede a través de un proceso
de selección, se obtiene formación de un cer-

Jesús Ángel Alonso, Programa OFI
Acaba de finalizar un curso de Seguridad Privada, dentro
del Programa OFI, que gestiona el Sindicato. Una “grata”
experiencia, según Jesús Ángel, desempleado, de 50
años, en el que ha tenido la oportunidad de “hacer grupo”
y “aprender” de buenos profesionales. Llegó a este curso
animado por las posibilidades de inserción laboral aunque ha
sido en otro sector, el del transporte internacional, en el que ha
estado a punto de encontrar un puesto de trabajo. Cuando todo parecía hecho, la
crisis vuelve a cebarse, no solo en el empleo sino en futuros proyectos que, o no
salen o se retrasan sine die. Afronta el futuro con optimismo aunque reconoce que
“los días se hacen demasiado largos”, aún así no parará hasta encontrar “algo”.
En estos momentos, afirma Jesús Ángel, “el trabajo se precariza al tiempo que la
necesidad es mayor”, incluso, “ los demandantes de empleo rebajan sus perfiles en
los curriculum para encontrar un trabajo”. No entiende que hasta ahora el único
rescate que se haya llevado a cabo sea el bancario y no el de las personas que
soportan los efectos de la crisis. “ Aquí nadie devuelve nada”, afirma.
Luis Fernández Zurdo, Curso en IFES
Ha realizado varios cursos de formación, entre ellos, uno
de "Operario de Almacén" con IFES-UGT. Tras él, en
marzo de 2012, encontró trabajo en Renault España, de
carretillero y, después, en una empresa de alimentación
como camarista en un almacén, donde lleva ya diez meses
empleado.
No es muy optimista ante la situación actual. Consciente de que
"toca apretarse el cinturón", lamenta que ahora "se saquen Leyes de la manga" que
perjudican aún más si cabe al trabajador. "En lugar de crear empleo, se destruye y
se echa a perder aquello por lo que lucharon nuestros mayores".
Defiende la formación en las empresas, ¿cómo va a tener experiencia una persona
con 16 ó 17 años que acaba de dejar de estudiar y decide buscar trabajo si no le dan
la oportunidad de aprender una profesión?, y pide que no haya más recortes en
Educación porque sino, asegura, se laminará el futuro de muchas generaciones.
Marta Gómez, Técnico Programa de Orientación,
Formación e Inserción OFI en UGT

tificado de profesionalidad y en algunos casos
se realizan prácticas. Así, en el Plan que estamos ejecutando actualmente, desde el OFI de
UGT Castilla y León y con la gestión de IFES
se están impartiendo 65 cursos destinados a
980 alumnos. Entre los cursos que impartimos destacan algunos como: Vigilante de Seguridad Privada, Técnico en Transporte Sanitario, actividades auxiliares en almacén, atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones, soldador en estructuras metálicas ligeras, celador sanitario y proyectos
de edificación, entre otros.

OCUPACIONAL
PROGRAMA ITINERARIOS DE INSERCIÓN
Se trata de un programa que tiene como fin el
de acompañar a las personas desempleadas de
nuestra comunidad en el itinerario que las lleve
a la consecución de un puesto de trabajo.
También en este caso se trata de un programa
subvencionado y por tanto gratuito. Para acceder al mismo también es requisito indispensable el estar en alta en el EcyL como demandante de empleo y pertenecer a algunos de los colectivos prioritarios que marca la Estrategia
Integrada de Empleo de Castilla y León.
La actividad de Orientación se lleva a cabo a
través de la acción denominada Tutoría Individualizada.Setratadeunaactividadquesecom-

> PERFILES > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

pone de entrevistas individuales, en las que
técnico y usuario acuerdan el diseño de un proceso individualizado de inserción profesional.
Se trata de profundizar en el historial profesional del trabajador desempleado, sus expectativas, sus intereses y logros, para potenciar su
autonomía y planificar las actividades que conduzcan a una búsqueda de empleo eficaz y por
tanto a conseguir el objetivo final: conseguir un
trabajo. El demandante podrá participar en las
siguientes acciones: Desarrollo de aspectos
profesionales para la ocupación, Grupo de Busqueda de empleo, talleres de entrevista y asesoramiento al autoempleo.

¿QueimportancialeconcedealaOrientación?
La orientación individualizada en el Programa OFI, sin duda
alguna, facilita la autonomía en el proceso de búsqueda de empleo. Es importante que los usuarios/as puedan analizar las diferentes alternativas y realizar una planificación realista de las
metas, y objetivos a conseguir. Todo esto, canalizado a través de los
orientadores/as, que se convierten en una referencia y un punto importante de apoyo. El orientador/a les acompaña, motiva y se encarga, además, de diseñar
un plan de búsqueda personalizado, con el que el trabajador/a, conocerá o ampliarán los recursosylasherramientasparaaumentarsupotencialyagilizarlainserciónlaboral.
¿Cualeselperfildelusuarioqueacudealservicio'?
Aunque el programa esta dirigido tanto a trabajadores desempleados como a trabajadores
ocupados amenazados de exclusión del mercado laboral, suelen ser mayoritariamente los
desempleados los que acuden al servicio motivados por la oferta formativa que ofrece el
programa. El perfil respondería a un hombre o mujer cuya edad supera la barrera de los 40
años, con escaso nivel de formación. Además, hay que hacer especial hincapié en el caso de
los hombres, que provienen del sector de la construcción, buscando una nueva formación
quelespermiteabrirseunanuevavíaenelmercadolaboral.
¿QuetipodeformaciónseofertadesdeelProgramaOFI?
La formación es muy variada y pertenece a distintas familias profesionales como son: Servicios sociales y a la comunidad, Seguridad, Comercio, Mantenimiento de vehículos, y Administración entre otros. Eso si, es importante mencionar que un 90% de los cursos de formación impartidos por nuestro Instituto de Formación y Estudios Sociales, IFES, están
vinculados al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales que les permite obtener un certificado de profesionalidad. Esto proporciona al alumno unas competencias que
ledaránunaformaciónprofesionalmáscercanaalmercadolaboral.
¿Cómo se realiza el proceso de inserción?
Llevamos a cabo una prospección del mercado de trabajo, realizando una búsqueda directa del empleo en las empresas. Acompañamos al candidato en su búsqueda, facilitando su curriculum vitae a las empresas, donde su perfil pueda encajar. Todo esto nos
está permitiendo a pesar de que la oferta del mercado laboral haya descendido a lo largo de los años, conseguir de forma directa e indirectamente en el ejercicio anterior un
porcentaje del 16% de inserción a nivel regional.
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EL
SINDICATO
EN
IMÁGENES
Protestas laborales, movilizaciones sociales,
creación de diversas plataformas que reivindican el mantenimiento de los derechos laborales y sociales que hemos conseguido, y en
todas y cada una de ellas se encuentra la
Unión General de Trabajadores de Castilla y
León, apoyando, alentado, respaldando o encabezando los movimientos. Porque, si bien es
cierto que la crisis existe y que no somos el
único país que la está padeciendo, también es
cierto que otras políticas son posibles.
Políticas que no se centren en la reducción del
déficit a cualquier precio, cuando el precio a
pagar es el bienestar de las personas; políticas
que recuperen un carácter social, para las que
lo más importante no sea rescatar bancos sino
intentar paliar los efectos de la crisis entre los
ciudadanos. Políticas, en definitiva, para las
que el Gobierno del PP no está preparado ni
intelectual ni ideológicamente; porque con las
medidas tomadas en el último año parece que
los ciudadanos de a pie seamos los culpables
del desastre financiero mientras que los auténticos responsables "se van de rositas" o son
premiados ocupando cargos en empresas privadas.
Desde UGTCyL somos conscientes de los escollos que vamos a tener que ir salvando en 2013,
porque no va a ser un año precisamente fácil:
despidos en el sector financiero, ERES en la
Administración Pública, interinos despedidos,
empresas privadas con Expedientes de regulación y de Extinción, inmersas en procesos concursales; el continuo incremento del número
de personas que tras una vida de trabajo se
ven abocados al desempleo en la peor edad;
los jóvenes que encuentran en la emigración la
única vía para poder acceder a un puesto de
trabajo. No, desde luego que la situación no es
apta para el optimismo pero no podemos caer
en un derrotismo anestesiante. UGT
Castilla y León seguirá en primera línea
reivindicando el mantenimiento y la
mejora de unos derechos totalmente
legítimos para la clase trabajadora, porque somos trabajadores, no esclavos

1

2
1 UGTCyL señala que el plan de reordenación de
Atención Primaria entraña un cambio de modelo y
un deterioro de la calidad asistencial. La Secretaria
regional de Políticas Sociales del Sindicato,
Soledad Trigueros, tras su asistencia al Consejo
Regional de Sanidad, denunció que la segunda fase
de este plan se traducirá en la amortización de
180 plazas, lo que supondrá otro varapalo a la
sanidad rural.
2 FETE-UGTCyL tacha de destructiva la propuesta
de la Consejería de Educación de reducir en 398
las plazas de profesores para el curso 2013/14. Los
sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de
Educación en Castilla y León han denunciado este
proyecto porque dificultaría no sólo el concurso de
traslados sino el funcionamiento adecuado de los
centros docentes públicos.

3

3 TCM-UGTCyL anuncia paros parciales en Vodafone.
El ERE presentado por la empresa a nivel nacional
afectaría en Castilla y León afectaría al 100% de la
plantilla y responde, una vez analizada la documentación presentada, a la intención de reducir el número de trabajadores para reducir costes e incrementar
beneficios: ganar más gastando menos.
4 Los sindicatos piden la subrogación colectiva de
387 contratos de Telemark frente a las bajas voluntarias e individuales propuestas por la compañía. El
responsable de FES-UGT León ha denunciado que
Telemark está desarrollando un ERE encubierto al
proponer a sus trabajadores la baja voluntaria y no
tener que pagar indemnización, para que a partir del
1 de febrero, Atento, que asumirá el servicio de
Movistar, pueda contratar a esos profesionales formados.

4
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6
5 MCA-UGT considera vital retomar las conversaciones para el
traspaso de la Fábrica de Armas de Palencia. El Sindicato considera necesario no demorar la situación, para evitar las prisas de última hora, al mismo tiempo que considera como requisitos indispensables para realizar el traspaso al grupo noruego Nammo
tanto el plan industrial como el social, con garantías para los trabajadores de la planta palentina.
6 FITAG-UGTCyL ha denunciado el incumplimiento de la empresa
Antibióticos en materia salarial. Los trabajadores; que se encuentran en un segundo ERE pactado gracias a la buena voluntad de la
plantilla, se han concentrado a las puertas de la compañía como
aviso a la Dirección para que se busquen cauces de consenso y se
cumplan los compromisos adquiridos ya que de no ser así se elaborará un calendario de movilizaciones.

7

7 FETE-UGTCyL pide a las empresas del ámbito de la discapacidad que
respeten los acuerdos y mejoras pactadas con los trabajadores. El
Sindicato ha manifestado que la crisis no puede recaer en el colectivo
que, tradicionalmente, menos protección ha tenido y que ante los brutales recortes está siendo abocado a amplios despidos. No se descarta
tomar medidas para revertir lo que se considera una imposición caciquil por parte de las empresas y sus gerentes.

8 Asamblea de trabajadores de la empresa Isowat-Made en Medina del Campo. En la reunión se analizó la
situación actual de la empresa con los sucesivos Expedientes de regulación, suspensivos y extintivos, las
actividades y acciones realizadas por la empresa, con picos de producción tanto a la baja como al alza.
9 Los trabajadores de la empresa de transportes Argach Buru en huelga indefinida. La dirección de la empresa les adeuda las nóminas de octubre, noviembre, diciembre así como las pagas extras de verano y Navidad.
UGT está utilizando todas las medidas a su alcance para intentar llegar a un acuerdo satisfactorio.
10 Cada día 44 personas son víctimas de una enfermedad profesional en España. UGT apuesta por el
Diálogo Social y la Negociación Colectiva para luchar contra la siniestralidad laboral y sospecha que patologías que tienen lugar dentro del ámbito laboral se estén tratando como contingencias comunes, con el consabido prejuicio para todos los trabajadores.

8

9

10
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA

OFENSIVA SINDICAL
EN DEFENSA DE LA
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA EN
CASTILLA Y LEÓN
El pasado 25 de enero se cumplía un año del II Acuerdo para el Empleo y
la Negociación Colectiva suscrito por los interlocutores sociales: UGT,
CCOO, CEOE y CEPYME. Un Acuerdo, con vigencia de tres años, 2012-2014,
cuyo objetivo es preservar el empleo por encima de todo (que el despido
sea el último recurso), y garantizar una salida responsable y solidaria de
la crisis, con medidas de flexibilidad interna y un compromiso de
moderación salarial. La realidad y, especialmente, la reforma laboral
impuesta por el Gobierno ha generado en el terreno de la negociación
colectiva unos efectos devastadores. Se modifican las reglas de juego, se
incrementa la conflictividad, se facilita el despido, se atenta contra la
autonomía colectiva y se precarizan las condiciones laborales de los
trabajador@s. En Castilla y León, UGT y CCOO han hecho un llamamiento
a la patronal para que deje de mirar a otro lado y asuma su compromiso
en esta materia. Se busca el consenso aunque los Sindicatos advierten:
la respuesta de los trabajadores, será contundente
Una marcha convocada por UGT en defensa de los trabajadores.

El Secretario General de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto.
GT y CCOO van a promover, en las próximas semanas, una serie de actuaciones conjuntas
y simultáneas de todos los
convenios que están en riesgo real de desaparecer en
Castilla y León, si no hay un
pacto con las patronales correspondientes. El próximo
ocho de julio, y en aplicación
de la "demoledora" reforma
de la negociación colectiva,

U

unos 200 convenios que afectan a 150.000 trabajadores en
la región, desaparecerán, o lo
queeslomismo,sinosecuenta con la cobertura de un convenio de carácter superior, los
trabajadores afectados pasarán a estar bajo el "paraguas"
del Estatuto de los Trabajadores, con todo lo que ello supone, entre otros aspectos, a
recibir el Salario Mínimo Interprofesional.

Ambos Sindicatos han
diseñado una hoja de ruta
que podría desembocar en
una gran movilización en defensa de la Negociación Colectiva en Castilla y León, si
Cecale no desbloquea las negociaciones actualmente paralizadas, ( 472 convenios están actualmente en fase de
negociación, algunos desde
2006). Así lo anunció el Secretario Regional de UGT,

Agustín Prieto, en la Jornada conjunta celebrada el pasado día 11 de enero, en Valladolid, sobre los retos de la
Negociación Colectiva. Prieto reclamó una respuesta
sindical contundente en los
centros de trabajo e insistió
en que "no podemos renunciar a la Negociación Colectiva", un instrumento básico
para garantizar la paz social.
UGT y CCOO han destacado

que la Negociación Colectiva
beneficia a todos; empresarios y trabajadores, al disputar el poder de organización
de la empresa, equilibrar un
mejor reparto de la riqueza y
establecer un coste unitario
de los trabajadores, permitiendo la leal competencia
entre las empresas.
En relación a los convenios denunciados que decaen
el ocho de julio, la hoja de ruta
de UGT y CCOO pasa por la
presentación de una solicitud
conjunta a la patronal correspondiente para impulsar la
negociación de cada convenio
bloqueado. Además, en el mes
de febrero se solicitará también la conciliación-mediación del SERLA, en todos
aquellos convenios que no se
haya reiniciado o iniciado la
negociación. Posteriormente,
se valorará la conveniencia de
recurrir el arbitraje de todos
los convenios que no se hayan
resuelto.
Para aquellos convenios
con las mesas negociadoras
abiertas, y donde se prevea
una negociación incierta, se
promoverán acuerdos parciales aludiendo a la ultraactividad, regulando la vigencia y su
prórroga automática.

En cuanto a los convenios
vigentes y firmados antes de
la entrada en vigor de la reforma, la actuación sindical irá
orientada a convocar a la contraparte a negociar, acordar,
registrar y publicar las cláusulas sobre su vigencia, a fecha
actual, para así mantener la
ultraactividad hasta la firma
de nuevos convenios.
El momento es muy delicado,segúnlosrepresentantes
sindicales, y la reforma laboral
sehaarticulado,sinlugaradudas,comouninstrumentoperverso al servicio de la desregulación del mercado de trabajo.
UGT y CCOO confían en convencer a Cecale de la necesidad de establecer un marco en
Castilla y León "superador" de
la reforma laboral. Si no fuera
así, aseguran que se movilizaránparaqueelconveniocolectivo siga existiendo, su mayor
pretensión.
En la Jornada sindical,
participaron también la Magistrada de la Sala Social del
TribunalSupremo,MariaLuisa Segoviano, y el Abogado y
profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valladolid y Conciliador-Mediador del SERLA, José María
Blanco.
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CONTRATOS

Un salario para los jóvenes
por debajo del convenio es
discriminatorio
l Secretario de Acción
Sindical de UGT, Toni
Ferrer,haexplicadoque
el contrato juvenil con el salario mínimo como referencia
planteado por la patronal no
es "novedoso" ya que la organizaciónempresarialllevahablandodeestetipode"contratosbasura"desde2008.
Ferrer ha manifestado
que UGT rechaza completamenteesteplanteamientoque
la patronal aún no ha formalizado ya que "si se materializase el hecho de que a los traba-

E

jadores jóvenes se les pague
por debajo del convenio colectivosetrataríadealgocompletamentediscriminatorio".
Toni Ferrer ha señalado
que el discurso está inspirado en una falsedad ya que "el
problema de la falta de empleo en nuestro país no es un
problema de costes, que reduce la competitividad de las
empresas, sino de falta de actividad, que es la que lleva a
que las empresas no contraten. No es un problema de
costes, el problema son estas

políticas de recortes y de
ajuste del déficit y el plantear
que lo primero es pagar la
deuda y no desarrollar políticas activas de empleo".
"Estamosanteunainvolución histórica porque se está
aprovechandoeldramadeldesempleopararecortarcadavez
más derechos. Reducir salarios no va a generar más empleo ya que producirá una caídadelademanda,yalargoplazo, lo que se plantea es una
salida tercermundista de la
crisis"hafinalizado.

PROPUESTA

UGT y CCOO reclaman un
acuerdo a Cecale para "tejer"
un nuevo modelo de relaciones
laborales en Castilla y León
GT y CCOO en Castilla
y León han hecho un
llamamiento al empresariado "serio" de la región para que dote a la estructura regional de Cecale de la estabilidad necesaria para que los
Sindicatos tengan una "contraparte" para negociar y llegar a acuerdos en materia de
negociación colectiva. En la
actualidad, existen 472 convenios colectivos pendientes de
negociar en Castilla y León (
2006-2012), lo que afecta a
245.000 trabajador@s en la
región. El Secretario Regional
de Acción Sindical de UGT en
CastillayLeón,FaustinoTemprano, ha vuelto a insistir en
las repercusiones de una reforma laboral que ha supuesto
destrucción de empleo, más
EREs, la disminución de los
salarios desde 2011 en un 25%

U

En la actualidad existen 472 convenios colectivos pendientes de negociar en Castilla y León.

y, en definitiva, el empobrecimiento de los ciudadanos de
Castilla y León.
Enestosmomentos,según
los Sindicatos, hay una patronal "inexistente" que se niega
a llegar a acuerdos en el marco
bilateral, y que solo plantea en
las negociaciones el descuelgue salarial y de jornada y la
inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en los
convenios colectivos.
En este sentido, UGT y
CCOO plantean que en ambos
casos, en el de la conocida como ultraactividad de los convenios (el mantenimiento de
la aplicación del convenio más
allá de la terminación de su vigencia hasta tanto se alcance
un nuevo acuerdo) y la inaplicación de las condiciones del
Convenio Colectivo,no seproduzca un arbitraje obligatorio,

es decir, que exista la voluntad
de llegar a acuerdos entre empresa y trabajador@s. Ambos
Sindicatos presentaron hace
unos meses a Cecale una propuesta en la que se apostaba
por un acuerdo "global" en el
Serla, en el caso de la ultraactividad, y en la futura Comisión Consultiva Regional de
Convenios Colectivos para la
inaplicación de las condiciones pactadas, aunque finalmente no se ha llegado a ningún consenso.
El Secretario Regional de
AcciónSindicaldeUGT,Faustino Temprano, ha insistido
en que se está destruyendo la
negociación colectiva. A pesar
de ello, ha expresado su voluntad de llegar a acuerdos con la
patronal aunque "no a cualquier precio".

TOTAL CONVENIOS PENDIENTES DE NEGOCIAR Y TRABAJADORES AFECTADOS (según fin de vigencia)

ÁVILA
BURGOS
LEÓN
PALENCIA
SALAMANCA
SEGOVIA
SORIA
VALLADOLID
ZAMORA
INTERPROVINCIALES

2006-2008
CC TRABAJ.
8
175
11
1.079
12
2.309
4
123
6
750
9
244
9
222
17
1.476
1
71
4
20.034
81
26.483

CC
2
9
6
2
5
1
7
10
3
2
47

2009
TRABAJ.
40
1.100
777
56
643
10
805
3.306
164
2.318
9.219

CC
10
8
23
7
6
4
4
8
1
3
74

2010
TRABAJ.
579
6.068
21.010
1.371
5.898
650
1.805
1.101
953
314
39.749

CC
12
16
19
7
17
23
12
16
10
5
137

2011
TRABAJ.
10.163
7.194
4.724
372
15.320
9.005
9.172
5.890
7.278
3.793
72.911

CC
8
21
20
13
15
9
3
26
12
6
133

2012
TRABAJ.
3.516
21.792
22.565
8.953
12.881
3.910
2.153
11.404
7.158
2.391
96.723

TOTALES
CC TRABAJ.
40
14.473
65
37.233
80
51.385
33
10.875
49
35.492
46
13.819
35
14.157
77
23.177
27
15.624
20
28.850
472 245.085
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INFRADECLARACIÓN
DE LAS
ENFERMEDADES
PROFESIONALES:
PROBLEMA "TYPICAL
SPANISH"
omo todos sabemos, la
OIT
conmemora
anualmente el Día
Mundial de la Seguridad y
la Salud en el Trabajo (28 de
abril) con el fin de promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo
el mundo. La finalidad de este acto es centrar la atención
a nivel internacional sobre
las nuevas tendencias en el
ámbito de la seguridad y la
salud en el trabajo y sobre la
magnitud de las lesiones,
enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo.
Para este año, el lema
por el que han optado es " La
prevención de las enfermedades profesionales ", por
tratarse de un problema de
salud laboral que anualmente se cobra la vida de millones de trabajadores en todo
el mundo, y que trasciende
la esfera laboral convirtiéndose en un problema de salud pública y social.
En España, a simple vista, las enfermedades profesionales no son un problema de envergadura si tenemos en cuenta las cifras
oficiales. Sin embargo, todos sabemos que esta afirmación no es cierta.
Según las estadísticas
del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social en el año
2011 en todo el país, se han
producido un total de
30.262 patologías causadas
por el trabajo; 19.195 expedientes de enfermedades
profesionales y 11.067 expedientes de patologías no
traumáticas causadas o
agravadas por el trabajo. El
número de activos fallecidos en 2011 como consecuencia de enfermedades
profesionales iniciadas a
partir de 1 de enero de 2007,
ha sido de 9 trabajadores.
Estas cifras representan
una incidencia de 121,82 casos por cada por 100.000
trabajadores, muy por debajo de la media europea y
contrastan con la realidad
productiva de nuestro país
y con el propio comportamiento de los accidentes de
trabajo, que si bien están
descendiendo paulatinamente y con mayor intensi-

C

dad en los últimos años como consecuencia de la crisis económica, siguen representando un problema
sociolaboral de primer orden, al situarse entre los primeros puestos de siniestralidad laboral en comparación con los países de
nuestro entorno.
Cuando decimos que estas cifras de enfermedades
profesionales no representan la realidad nos referimos
aquenoescreíble,enelmarco de nuestras relaciones laborales, que un país con más
de medio millón de accidentes de trabajo con baja, y cerca de 800.000 accidentes de
trabajo sin baja, apenas registre 19.000 enfermedades
profesionales y 11.000 enfermedades relacionadas
con el trabajo.
En España, hasta el
2006 se declaraba una media de 30.000 enfermedades
profesionales. Cifra que ya
indicaba una marcada infradeclaración de este tipo de
contingencias, en la medida
en que en el resto de Europa
casi se triplicaba la tasa de
enfermedades profesionales declaradas.
Como consecuencia de
ello se modificó el marco
normativo, en especial se
actualizó el cuadro de enfermedades profesionales y se
modificaron los criterios
para su notificación y registro. Esta reforma, operada a
través del RD 1299/2006, de
10 de noviembre, pretendía
entre otras, hacer aflorar enfermedades profesionales
ocultas y evitar la infradeclaración de las mismas.
Con un nuevo marco
normativo, más moderno y
sobre todo más adaptado a
la realidad productiva del
país, y un sistema de notificación y registro más ágil y
simplificado, todo parecía
indicar que estaban puestos
los cimientos para dar un
impulso definitivo a la prevención y protección de las
enfermedades profesionales, empezando por conocer
su verdadera dimensión.
Sin embargo, a pesar de
tan loable pretensión, la tozuda realidad se empeña en
demostrar que no basta con

La tozuda realidad se empeña en
demostrar que no basta con una
reforma del marco normativo de
las enfermedades profesionales

una reforma del marco normativo de las enfermedades
profesionales, para que éstas vean la luz y obtengan tal
calificación. También es
preciso que cada sujeto que
interviene en el proceso de
diagnóstico, declaración y
notificación lo haga atendiendo a criterios justos y
objetivos, en vez de económicos, como sucede en la actualidad.
¿Por qué esta reforma no
ha dado sus frutos en España, y modelos similares al
nuestro en el resto de Europa, sí han funcionado? ¿Es
un problema typical spanish?. Desde nuestro punto
de vista, la explicación la encontramos en la pluralidad
de agentes que intervienen
en el proceso, sujetos con intereses entrelazados y a veces contrapuestos, que adulteran el propio sistema, convirtiéndolo en un sistema
perverso.
Por un lado, cualquier facultativo que interviene en
el proceso de salud de un
trabajador puede tener conocimiento de la existencia
de una enfermedad profesional, o la sospecha de estar frente a una. Así, los médicos de las mutuas, de los
servicios de prevención
propios y ajenos, y de los
sistemas públicos de salud
con ocasión de su trabajo
pueden diagnosticar, o sospechar, que aquello que están tratando es de origen
profesional.
De tratarse del médico
de la mutua, en principio la
declaración debería ser directa, es decir, diagnosticada la enfermedad solo queda notificarla como tal, sin
embargo casi nunca es así.
Parece que las mutuas han
adoptado dentro de su manual de estilo, la práctica de
derivar al sistema público

de salud, cualquier tipo de
patología que presente el
trabajador.
Por el contrario, si el conocimiento de la existencia
de dicha enfermedad, viniera de la mano de los facultativos de los servicios de prevención o del Sistema Público de salud, para que la
calificación se lleve a efecto,
es preciso que lo comuniquen a través del organismo
competente de cada Comunidad Autónoma, al INSS.
Este procedimiento de
declaración indirecta, en la
práctica, está generando
muchos problemas hasta
convertirlo en inviable. Las
razones son múltiples.
En primer lugar, no todas las comunidades autónomas cuentan con procedimiento de comunicación,
en concreto, y por la parte
que nos toca, Castilla Y León aún no dispone de un
procedimiento formal de
comunicación.
En segundo lugar, para
que los facultativos del Sistema Público de Salud puedan emitir diagnósticos o
sospechas de enfermedad
profesional necesitan formación en salud laboral. En
muchas ocasiones, los profesionales desconocen el
cuadro de enfermedades
profesionales y tienen grandes dificultades para establecer la correspondencia
entre patología-actividad
profesional. Además acusan
falta de tiempo en la consulta para hacer una buena
anamnesis e investigar las
causas, y todo ello en el marco de un empeoramiento
progresivo de sus condiciones de trabajo. Por lo tanto,
parece que se no reúnen las
condiciones adecuadas para
que esta misión llegue a
buen puerto.
Por otro lado, las entida-

des encargadas de la notificación de la enfermedad
profesional son las mutuas
de accidentes de trabajo,
que a su vez son las encargadas del abono de la prestación económica (incluyendo las incapacidades
permanentes), y de los tratamientos de recuperación,
rehabilitación, etc.
Estas prestaciones implican un gasto, que si bien
tampoco asumen con cargo
a su patrimonio pues al final, los recursos de las mutuas son públicos, y por tanto, recursos de la seguridad
Social, harán todo lo posible
por ahorrarlo, pues de lo no
gastado, una parte revierte a
su patrimonio privativo. De
ahí la tendencia, creciente,
de remitir patologías laborales a los sistemas públicos
de salud.
Y por último, el organismo encargado de la calificación de la contingencia es el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es quien
finalmente decide si nos encontramos frente a una patología laboral o no.
El procedimiento para
determinar si se trata o no
de una enfermedad profesional, que a simple vista parece exento de dificultades,
se convierte en un callejón
sin salida si el trabajador no
puede probar fehacientemente que su patología es
una enfermedad profesional, viéndose en la necesidad (casi siempre) de acudir a un juzgado para que su
situación se normalice.
Ante situaciones de este
tipo, el propio trabajador se
retrae de seguir adelante
con el procedimiento, ya que
la atención sanitaria la tiene garantizada a través del
sistema público de salud y
la prestación económica
también (si bien puede ser
de menor cuantía). Siendo
muy pocos los trabajadores
que acuden a la vía jurisdiccional para reclamar su derecho a la calificación.
A más de lo dicho, el temor a perder el puesto de
trabajo, o bien a verse señalado ante posibles reestructuraciones de plantilla, las
dificultades de permanencia en el empleo a las que
debe enfrentarse en el caso
de ser declarado no apto, y
otras circunstancias derivadas de la organización
del trabajo y de las condiciones en que éste se presta, lleva a que lo propios trabajadores tampoco ejerzan
sus derechos para el reconocimiento de la enfermedad profesional.
Existe además otra circunstancia que impide que
las enfermedades profesionales emerjan: el desconocimiento de los propios trabajadores de los riesgos derivados de las sustancias,
agentes y procedimientos a
los que están expuestos.
Es muy frecuente que el
propio trabajador desconozca que los síntomas de enfermedad que empiezan a
manifestarse, guardan relación directa con su actividad

profesional. Esto frena la posibilidad de que la detección
de produzca a tiempo, y el reconocimiento de la enfermedad sea automático.
Por lo general, el trabajador acude reiteradamente
a la consulta de su médico
de cabecera, que le prescribe el tratamiento médico
oportuno, quedando la patología en la esfera de la enfermedad común.
Si en el mejor de los casos, el trabajador descubre
que su enfermedad pudiera
ser profesional, generalmente ya es demasiado tarde. Reduciéndose sobre manera las posibilidades de
que finalmente sea reconocida como profesional.
De ahí la importancia de
contar con instrumentos informativos que les permita
saber desde el principio de
la exposición, los efectos sobre su salud, el tipo y los síntomas asociados a la enfermedad y la vigilancia de la
salud a la que debe someterse para prevenir y detectar
precozmente, esa patología.
Precisamente, la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Castilla y León, acaba de editar
una CD denominado "Herramienta de apoyo y asesoramiento a los trabajadores
susceptibles de contraer
una enfermedad profesional", en el marco de las iniciativas sindicales en salud
laboral que UGT de Castilla
y León viene desarrollando
desde el año 2006.
Ayudar a los trabajadores a vencer el miedo ante
una situación como la actual (desempleo masivo y
pérdida de derechos laborales y sociales), de manera que no se inhiban en la
reclamación de sus derechos e intereses, es una
responsabilidad sindical
que ejercemos desde diferentes flancos, y éste es
uno de ellos.
Proporcionar a los trabajadores herramientas informativas y de asesoramiento, que sirvan para dar
respuesta a sus inquietudes, problemas e incertidumbres, es la mejor manera de situarles en las condiciones apropiadas para que
puedan ejercer sus derechos con las máximas garantías. Y esta es una de las
finalidades que perseguimos con esta herramienta.
Además, tenemos el firme convencimiento de que
la salud no es una mercancía con la que se pueda negociar, y por tanto no podemos permitir que una coyuntura
económica
desfavorable como la actual,
sirva como pretexto para
ponerla en peligro.
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Agustín Prieto, secretario general de UGT Castilla y León, durante una comparecencia.

ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO: UNA
PROPUESTA INSUFICIENTE
Y EQUIVOCADA
na vez analizado el
contenido del Anteproyecto de Ley de
Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Castilla y
León, UGT insiste en que la
propuesta, que nace de un
Acuerdo político entre el PP
y el PSOE, es claramente insuficiente y equivocada y dista mucho de la verdadera ordenación del territorio que
necesita nuestra comunidad
autónoma.
El Sindicato lamenta
profundamente que dicho
Anteproyecto de Ley no sea
fruto de un gran Pacto de Comunidad, tanto en su vertiente política como social y
que, por lo tanto, la Mesa de
Ordenación del Territorio
que se constituyó con esa finalidad, fracasara en esta
pretensión.
En ese sentido, desde una
posición seria, responsable y
constructiva, UGT ha presentado a la Junta sus `observaciones` al texto propuesto
y `sugerencias` en relación
con el modelo de Ordenación
Territorial, apostando por un
modelo de futuro que priorice las necesidades de las personas sobre los intereses de
las Instituciones, cuyo epicentro sea el empleo, el desa-

U

rrollo económico y la cohesión, tanto social como territorial.
Dado que la Junta de Castilla y León plantea una nueva Ley en esta materia, el Sindicato cree que se debe aprovechar la oportunidad para
abordar una Ordenación del
Territorio más ambiciosa y,

por tanto, huir de aquellos
planteamientos que antepongan el poder local o provincial
con posiciones férreas sobre
la naturaleza de las instituciones por encima de los intereses del conjunto de la ciudadanía.
Para UGT, la clave del modelo de Ordenación del Terri-

torio en Castilla y León pasa
por la búsqueda de una arquitectura supramunicipal más
racional que garantice la viabilidad del medio rural. Otro de
los pilares fundamentales es la
convergencia de la ordenación
territorial de los servicios públicos que presta la Junta, con
el objetivo de mejorar su coor-

dinación y dar cohesión en
una sola a las respectivas zonificaciones, además de definir los estándares de accesibilidad a los servicios públicos
esenciales en cada comarca o
área funcional.
Para el Sindicato, las unidades básicas de ordenación
del territorio deben establecerse mediante un sistema
de demarcaciones de carácter permanente y estable, pudiendo ser de naturaleza interprovincial o subregional,
con implantación tanto en el
medio urbano como en el
medio rural y cuya permanencia en dichas demarcaciones, sea de carácter obligatorio para todos los municipios de la región. En este
sentido, propone un proceso
de comarcalización en Castilla y León para aquellos es-

> AL DETALLE > > > > > > > > >
Después de un análisis en profundidad del
articulado que conforma el cuerpo del
Anteproyecto de Ley, UGT extrae las
siguientes observaciones:
A.- La visión del proyecto de Comunidad se
subordina a los intereses provinciales al
transferir desde al Gobierno de la JCyL la
responsabilidad política de la configuración del
mapa de Ordenación del Territorio a las
provincias.
B.- Se echa en falta la propuesta del mapa de la
Ordenación del Territorio que se anuncia en dicho
anteproyecto para un posterior desarrollo.
Consideramos que debería de adjuntarse para que
sea sometido a debate y aprobación junto al texto
del anteproyecto en las Cortes de Castilla y León.
C.- Se refuerza considerablemente el papel de
las Diputaciones Provinciales tanto en
competencias como en el diseño del futuro
mapa de Ordenación del Territorio, donde
desempeñan un papel decisivo.

D.- Es un texto normativo generalista que
como en normas anteriores en esta materia,
pospone aspectos sustanciales de la
Ordenación del Territorio a posteriores
desarrollos reglamentarios con plazos
inconcretos o bastantes amplios.
E.- Las Unidades Básicas de Ordenación del
Territorio se configuran como entes
abstractos, sin referencia política y
administrativa alguna lo que provocará una
confusión de arraigo y de referencia para la
inmensa mayoría de la sociedad de Castilla y
León.
F.- Se apuesta como novedad por las
Mancomunidades de Interés General cuando
es una figura jurídica de 1998 que nunca llego a
desarrollarse reglamentariamente.
G.- A pesar de la firme defensa que se ha
realizado para que ningún municipio
desaparezca, el texto recoge la fusión de
municipios mediante la incentivación.

pacios territoriales con características geográficas,
económicas y sociales e históricas afines. Un proceso
que daría respuesta a las necesidades reales de los municipios y dar una respuesta
que, en ocasiones, no obtienen de las Diputaciones. Según el modelo propuesto por
UGT Castilla y León, el mapa resultante de la distribución de las Comarcas o Áreas
funcionales y Áreas metropolitanas de nuestra Comunidad no debería superar las
65 o 70 unidades básicas.
El Sindicato ha solicitado una nueva convocatoria
de la Mesa de Ordenación
para debatir realmente las
diferentes posturas, contrastar posiciones e intentar alcanzar un gran Pacto de Comunidad.
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CENTRO DE MENORES ZAMBRANA,
OTRA VÍCTIMA DE LOS RECORTES
U
nclaroejemplodelprogresivo desmantelamiento de los Servicios
Públicos del Estado del Bienestar es la situación por la
que está atravesando el Centro de Menores Zambrana, y
que previsiblemente en un futuro inmediato se tornara aún
peor.
Mediante contratación pública del servicio de actividades
complementarias a la atención directa en el Centro de
Menores Zambrana, y como
consecuencia de la licitación
pública de la Gerencia de Servicios Sociales, la Corporación Grupo Norte, a través de
varias de sus empresas, ha sido la encargada de llevar a cabo dicho servicio con cargo a
las arcas autonómicas. De esta forma, el 80 % del servicio
público que representa la reforma juvenil y de menores, al
amparo de la Ley Penal del
Menor (L.O.R.P.M. 5/2000),
enelCentrodeMenoresZambrana ha pasado a manos de la
empresa privada, aumentando progresivamente el presupuesto de las licitaciones que
han estado en poder esta Corporación empresarial, teniendo también la concesión de
otros servicios como el de la
Seguridad, con Prosintel.
Durante todos estos años,
Fundación Grupo Norte se ha
"distinguido" por llevar a acabo una política laboral dominada por un falso paternalismo,escondiendobajoéllaverdadera fachada de una
corporación que se niega a
aplicar los convenios colectivos existentes o a establecer
siquieramesasdenegociación

La Fundación Grupo Norte ha despedido a cuatro trabajadores y rebajado los salarios un 7%.
en las que concertar normas
superiores al Estatuto de los
Trabajadores.
Por otro lado, las mínimas mejoras económicas alcanzadas
por los trabajadores, a partir
de la lucha sindical emprendida por la FSP-UGT, han tenido
que mantenerse a través de reclamaciones judiciales. mediante la representación de
nuestra Asesoría Jurídica, como el reconocimiento por parte del TSJ de Castilla y León
en 2010 del derecho adquirido
al incremento del IPC, con el
único objeto de recuperar el
poder adquisitivo perdido.
Pero lamentablemente, y de la
misma forma que sucede con
el incumplimiento del Convenio Colectivo, en el año 2012 y
2013, Grupo Norte no ha hecho frente tampoco al cumplimiento de esta sentencia.
Aún con esta situación de injusticia laboral arrastrada du-

rante años, los trabajadores de
Fundación en el Centro Zambrana han continuado desarrollando su labor socioeducativa con absoluta profesionalidad, priorizando incluso la
atención a los menores sobre
las condiciones laborales. Sin
embargo, el atentado contra el
derecho de estos trabajadores
y, por tanto, contra la calidad
delserviciosocialypúblicoque
se está prestando, ha rebosado
la paciencia de este grupo de
profesionales,educadores,psicólogos,trabajadoressocialesy
maestros de taller, entre otros.
El pasado mes de agosto de
2012, la Gerencia de Servicios
Sociales de la JCyL, titular del
Centro, comunicó a la FundaciónGrupoNorte(FGN),ladecisión de reducir alrededor del
7,49 % el importe de la cuantía
fija del contrato del Centro, indicando igualmente los servicios que, como consecuencia,

podrían reducirse: la mitad de
horas del servicio de psicólogos, la mitad del servicio de
maestros de taller y 12 horas
diariasdeeducadores.
Así, se sirvió en bandeja a la
FGN la utilización de la figura
reformada por el Gobierno del
PP, de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, de manera maquiavélica,
respondiendo exclusivamente
al beneficio empresarial, y no
almantenimientodelacalidad
delservicio,elempleoydeunas
condiciones de trabajo dignas
paratodos.
De esta manera, en un proceso
que la UGT tilda de "pantomima de negociación" por parte
de la Fundación Grupo Norte
con el Comité de Empresa del
CentroZambrana,nopresentó
justificación laboral, económica, contable, etc. alguna sobre
la idoneidad de tomar una decisiónynootra,queajuiciodel

Comité sí que se podría haber
tomado.
A su finalización, la empresa
tomó la decisión unilateral de
despedir a cuatro trabajadores, una psicóloga y tres maestros de taller; rebajar el salario
en un 7% a todos los trabajadores; redistribuir la jornada
horaria anual de 1.800 horas
(quesuponelarealizaciónde7
jornadaslaboralesmásalaño)
lo que supondrá la no contratación de 3 a 6 trabajadores a
jornadacompletatodounaño.
Además, todo apunta a que las
medidas de recorte no terminarán aquí, ya que la empresa
finalizólas"negociaciones"diciendo que si los trabajadores
no renunciaban a más derechos adquiridos, en breve se
produciríanmásdespidos.
No conviene olvidar cómo, en
supresentaciónderesultados,
el Grupo Norte se ha enorgullecido de haber tenido un incremento del 40% en sus beneficiosen2011yconunaprevisión de crecimiento anual
del 10% hasta 2015. UGT se
pregunta si lo pretenderá conseguiracostadelostrabajadores, o a través de una gestión
eficiente.
Esta realidad deja al descubierto el concepto de programasdereinserciónjuvenilque
va a desarrollar la Junta de
Castilla y León, todos ellos en
manos de entidades privadas,
con precarización en el empleo, y que no podrán perseguir la excelencia, ni siquiera
unos mínimos de calidad, ya
que habrán desarmado todo el
desarrollo que estos profesionaleshanestadollevandoacabo a lo largo de estos casi 12

años. Estamos presenciando
cómo se convertirá un Centro
de Internamiento de Menores
enCastillayLeón,enelquelos
profesionales trabajaban cada
vezmásacertadamenteporlograrla reinserción, en un Centro "contenedor" de chicos,
quenoharásinoretrotraernos
alostiemposdelasistencialismodelosserviciossociales.
Ante este lamentable panorama, el Comité de Empresa de
la Fundación Grupo Norte,
formado en su totalidad por
delegados de la FSP-UGT, ha
puestoenmarchaunaseriede
movilizaciones apoyadas de
forma absoluta por la Asamblea de Trabajadores, reclamando tanto de esta empresa,
como de la Junta de Castilla y
León, que se ponga fin a esta
debaclequeestánviviendo.Se
han llevado a cabo ante la GerenciadeServiciosSociales,el
Centro Zambrana y ante la
Fundación Grupo Norte para
reclamar la readmisión de los
compañeros despedidos y la
renegociacióndelascondiciones de trabajo, modificadas de
formaunilateralporlaempresa, entendiendo que existen
otrassolucionesposibles.
Delamismaforma,sehanemprendidodiversasaccionesjudicialesreclamandolanulidad
de las acciones emprendidas,
asícomodemandandoelcumplimiento de la sentencia del
TSJCyLpara2012y2013.
Los trabajadores continuarán
realizandomovilizaciones,reclamandolosderechoslaborales perdidos, dignidad para el
desempeño de sus labores y el
reconocimiento profesional y
laboral necesario para continuar con la importante labor
de participar de forma activa
por la reinserción social de los
menores infractores de nuestra Comunidad. No descartan
la convocatoria de otro tipo de
movilización, habiendo previsto la realización de paros, la
huelga,yotrasmedidasdepresión,silaamenazademásdespidos fuera inminente.

METALES EXTRUIDOS, HISTORIA DE UNA LUCHA
l 29 de enero, la plantilla de Metales Extruidos se manifestó en
Valladolid para seguir mostrando su rechazo por el cese
de actividad de la fábrica.
Con un ERE ya en marcha, el
temor de los trabajadores es
que la situación que atraviesan sea la antesala del cierre
de la empresa. Éste es, hasta
el momento, la última movilización de una plantilla que
lleva desde septiembre exigiendo el pago de los atrasos
y una solución definitiva.
En noviembre, era la Sección Sindical de MCA-UGT
en Metales Extruidos quien
denunciaba la falta de seriedad de la empresa y la quie-

E

bra de la confianza en su dirección cuando, tras negar en
reiteradas ocasiones su intención de presentar un concurso de acreedores voluntario, los hechos confirmaron
su presentación el 29 de octubre, ante el Juzgado de lo
Mercantil número 1.
Esta actuación, junto a la
intención de aplicar un nuevo expediente de regulación
de empleo, para una plantilla
de 315 empleados, fue lo que
produjo una intensificación
de las movilizaciones de los
trabajadores.
Las concentraciones se
fueron sucediendo ante las
oficinas del administrador
concursal encargado del pro-

Una de las protestas llevadas a cabo por los empleados.
ceso de la empresa para poder explicarle las reivindicaciones de los trabajadores y
que a su vez les diera la información a la que ellos tienen
derecho. También se produjeron concentraciones ante
la sede de Ahorro Corpora-

ción y ante el Servicio Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León, ya que
fue la Administración autonómica quien asumió la Presidencia del Consejo de Administración de Metales Extruidos tas inyectar 10

millones de euros en la empresa y los trabajadores queríanquedesdelaJuntalesexplicaran cómo se había llegado a esa situación.
Igualmente llevaron sus protestas ante la sede de Presidencia y las Cortes de Castilla
y León para seguir haciendo
visible la defensa de sus puestos de trabajo y reivindicar la
continuidad de la planta vallisoletana.
Enlamadrugadadel16de
enero, el Comité de Empresa
inició un encierro de 24 horas en las instalaciones de la
compañía como protesta ante la intención de ésta de paralizar la producción desde el
21 de enero, además de solici-

tar la negociación de otro
ERE habiendo uno vigente
hasta el mes de septiembre.
Pero, efectivamente, el 21
de enero, tras 50 años de actividad ininterrumpida dedicada a la producción de aluminio, Metales Extruidos paralizaba su producción.
Todos estos hechos, de no
existir una férrea voluntad
de las partes implicada en este conflicto para solucionarlo
favorablemente, presagian
uno más de los cierres de empresas punteras en nuestra
región, ya que la inactividad
durante los próximos seis
meses puede tener una consecuencias totalmente imprevisibles.
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UGT MEJORA EL ERE
DE LA CASONA
CON UNA ANTIGÜEDAD DE MÁS DE 40 AÑOS, ERA LA ÚNICA RESIDENCIA DE TIEMPO LIBRE EN CASTILLA Y LEÓN
finales de enero se llegaba a un principio de
acuerdo entre la Fundación Siglo y el Comité de
Empresa de La Casona de El
Espinar, acuerdo ratificado
por la asamblea de los trabajadores y que contempla el
cierre, tras más de 40 años
de antigüedad, de la única
Residencia de Tiempo Libre
en Castilla y León y el despido de sus 47 trabajadores.
Desde que el pasado mes
de noviembre se conociera
la intención de la Fundación
Siglo de cerrar La Casona
han sido muchas las reuniones que se han mantenido
así como las movilizaciones
de los trabajadores que se
han visto apoyados, en todo
momento, por los vecinos de
la localidad espinariega. La
propuesta inicial presentada desde la Fundación recogía, exclusivamente, una indemnización de 20 días por
año trabajado.
La propuesta que la Fundación ofrecía en el Expediente de Regulación de Empleo pasaba, exclusivamente
por la indemnización de 20
días por año trabajado, por
lo que, las condiciones que
han quedado recogidas en el
preacuerdo se han conseguido tras largas y tensas reuniones en las que han participado los cuatro Comités
de Empresa afectados: La
Casona de El Espinar, Sotur,
Servicios Centrales (Oficinas de Turismo y Museos) y
Fundación Siglo.
Se ha alcanzado una indemnización de 29 días por

A

La explotación de La Casona por alguna Administración Pública con capital privado puede ser rentable.
año trabajado, con un top e de
12 mensualidades y 450 euros por cada año de antigüedadapartirde12,45años;una
paga lineal de 2.250 euros por
cada trabajador afectado por
el Ere; un plan de recolocación de 6 a 12 meses y prioridad de empleo en Fundación
Siglo para los trabajadores
despedidos, para los trabajadores de La Casona se aplicaría en caso de que ésta se reabriera en el próximo año.
Se consiguió arrancar el

compromiso de que, en el
plazo de un año, no se produzcan más despidos por
causas económicas, técnicas
y organizativas o de producción. Al mismo tiempo, en
Servicios Centrales se logró
el rescate de dos trabajadoras, integradas en las Oficinas de Turismo, ya que podían optar a la movilidad geográfica.
Además se consiguió el
reconocimiento de una cantidad económica para cada

trabajador de La Casona, recogida en convenio colectivo
y relativa al Fondo sobre estancias y calidad, que suponen 900 euros para los trabajadores fijos y fijos-discontinuosde10meses,y300euros
para el resto de fijos-discontinuos.
La explotación de La Casona por alguna Administración Pública con capital privado puede ser rentable, y, en
este sentido, el Comité de
Empresa seguirá trabajando

en esa vía e incluso, dentro
del plan de recolocación, se
seguirá optando por la explotación hostelera de la Casona
de El Espinar.
Desde UGT se resalta el
hecho de que, para la negociación de este Ere, la Fundación Siglo ha prescindido
de los Servicios Jurídicos de
la Junta de Castilla y León, a
la que se encuentra vinculada, para, con dinero de los
ciudadanos de la comunidad, contratar con un des-

pacho de abogados de ámbito nacional con sede en
Madrid y delegaciones en
todo el país. El Sindicato,
que tiene la firme convicción de que se ha gastado
más dinero en la contratación de estos abogados que
en las indemnizaciones a
los trabajadores, está a la espera de recibir una respuesta a las reiteradas solicitudes realizadas para conocer
cuál ha sido el coste total de
los abogados contratados.

FSP-UGTCYL SITÚA EN CASI 1.000 LOS EMPLEOS
PÚBLICOS PERDIDOS EN CASTILLA Y LEÓN DURANTE 2012
a Federación de Servicios Públicos de
UGT Castilla y León
ha cifrado en cerca de 1.000
los empleos públicos perdidos en el último año en
las administraciones regional y local. Un año en el que
la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos se ha situado en el
28,4%, con la repercusión
negativa que tiene en la
economía regional. Si 2012
ha sido desastroso para el
colectivo de funcionarios,

L

2013 se inicia bajo el signo
de la improvisación.
En la actualidad, está
en marcha un ERE que
afectará a 116 Orientadores laborales este mes de
enero, (106 promotores de
empleo fueron al paro ya
en el mes de julio+72 técnicos de modernización, de
los que han tenido que
readmitir a 55), la Fundación Siglo incluye en su Expediente 71 puestos de trabajo, la Consejería de Medio
Ambiente
está

notificando su despido a
103 técnicos forestales y se
prevé el cierre de los laboratorios de control de calidad que afecta a ocho provincias de la Comunidad y
a 74 trabajador@s.
Desde la Federación
además de lamentar la no
renovación de contratos en
la Consejería de Familia y
Servicios Sociales, con repercusiones claramente
negativas para muchas
personas dependientes, se
denuncia que esta actua-

ción está siendo plagiada
en otras áreas de la Administración regional llevando aparejado la puesta en
marcha de Eres encubiertos, poniendo el foco en el
hecho de que a pesar de no
renovarse contratos, se siguen publicando diariamente en el Bocyl puestos
de libre designación.
En base a estas actuaciones, desde FSP-UGT
Castilla y León se augura
el próximo cierre del Centro de Formación Agraria

Cultura y Turismo:
71 empleados de la Fundación
Siglo.

Economía y Empleo:
45 empleos en la ADE, 116
Orientadores Laborales, 106
Promotores de Empleo y 72
Técnicos de Modernización,
de los que han tenido que
readmitir a 55.

Agricultura y Ganadería:
44 empleados en Itacyl.

Fomento Medio Ambiente:
103 técnicos forestales,
previéndose el cierre de los
laboratorios de control de
calidad que afecta a 8
provincias de la Comunidad
y a 74 trabajador@s.

de Salamanca, dependiente de la Consejería de Agricultura, para que sus labores pasen a ser realizadas
por un centro privado.
Por último, la Federación ha hecho extensivas
las críticas a la actuación
desde las administraciones locales, ayuntamientos y diputaciones, a las
que acusa de aplicar su libre albedrío a la hora de
ejecutar despidos y ajustar sus respectivas plantillas.
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ERE EN PARADORES DE
TURISMO: SE LLEGA A UN
ACUERDO EN LA NEGOCIACIÓN
T
ras una reunión maratoniana, y en el límite
del plazo de la medianoche del pasado 2 de enero,
se llegó a un acuerdo en la negociación del Expediente de
Regulación de Empleo. A lo
largo del período de consultas, ambas partes negociadoras cedieron en sus posturas
inicialesacambiodelareducción en el número de despidos, cierres totales y cierres
parciales.
La propuesta inicial de
la dirección de la empresa
era inasumible por parte del
Comité Intercentros, ya que
contemplaba el cierre total
de 7 paradores, el parcial de
27 durante 5 meses, el despido de 644 trabajador@s y
el paso de 867 a la situación
de fijos discontinuos. Además, la indemnización por
despido que se planteaba
era de 20 días por año trabajado con un máximo de 12
mensualidades.
Tras una dura negociación llevada a cabo a lo largo
de cinco exhaustivas jornadas, se ha conseguido reducir
las pretensiones de la empresa, aunque se han dejado cosasporelcamino.

La negociación fue exhaustiva y se llevó a cabo a lo largo de cinco largas jornadas.
El acuerdo final contempla el cierre total del Parador
de Puerto Lumbreras; la exclusión de cierres totales y
parciales de los Paradores de
Arcos de la Frontera, Almagro, Gredos, Benavente, Oropesa, Santo de Domingo de la
Calzada,TordesillasyManzanares;eldespidode350trabajadores, incluyendo l@s emplead@s se que adhieran de
forma voluntaria al Ere; una
indemnización por despido

de 25 días por año trabajado
con un máximo de 20 mensualidades;elcierreporperíodo vacacional de 10 paradores: Aiguablava, Alcañiz, Artíes, Cardona, Guadalupe,
MonfortedeLemos,Seud'Urgell,Vic,VielhayZafra.
En el acuerdo también
hanquedadorecogidoslosParadores que, con cierres parciales, no verán modificado su
contrato con conversiones a
fijos-discontinuos sino que se

hará a través de un Expediente Temporal de Reducción de
Empleo(ERTE):
- Cierre por un período de
3 meses, incluido el vacacional: Albacete, Bielsa, Cervera
de Pisuerga, Fuente De, Santo
EstevoyTui.
- Cierre durante 4 meses,
incluyendoelvacacional:Ayamonte,Cazorla,Limpias,Puebla de Sanabria, Bernardo de
Fresneda, Villafranca, VillalbayVerín.

La reorganización que se
ha negociado para el servicio
de restauración que se presta
enlosParadoresrecoge:
- El cierre de restaurantes con modificación de oferta gastronómica de Ceuta,
Melilla, Arcos de la Frontera,
Ayamonte,Trujillo,Zafra,Ferrol, Monforte de Lemos, Tui,
Alarcón,BernardodeFresneda,ElHierro,Calahorra.
- Cierre de los servicios
de almuerzo en temporada
baja (5 meses) con modificación de la oferta gastronómica en cafetería de Teruel, ArtíesyLaSeud'Urgell.
- Reducción del 25% de la
jornadade400trabajadoresa
travésdeunERTEdeunaduraciónde3años.
- Eliminación del Complemento de IT en enfermedadcomún.
- Reducción salarial, en
salario base, de acuerdo con
lossiguientestramos:
- Hasta 14.000 € de salario base anual, una reducción
del 0,5% (en la web pone deducción).
- De 14.001€ hasta
20.000€ de salario base
anual, una reducción del 1%.
- De 20.001€ hasta

LOS TRABAJADORES DE GRANDES SUPERFICIES
RECLAMAN UN CONVENIO DIGNO
CHTJ-UGTCYL DENUNCIA QUE LA PROPUESTA EMPRESARIAL SUPONE UN BRUTAL
RETROCESO EN LAS ACTUALES CONDICIONES DE TRABAJO
os trabajadores de las
grandessuperficieshan
comenzado las movilizaciones el pasado 24 de enero como protesta ante la inaceptables pretensiones esgrimidas por la patronal de
Grandes Almacenes (ANGED) en la mesa negociadora del Convenio ya que significan un brutal retroceso en
las actuales condiciones de
trabajo.
La propuesta empresarial recoge el incremento de
la jornada anual en 56,27 horas lo que supone una carga
trabajo mayor a igual salario
y una reducción salarial para
los tiempos parciales; la eliminación de dos pagas extraordinarias (-12,5% sala-
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Los empleados iniciaron las movilizaciones el pasado 24 de enero.

rio); el establecimiento de calendarios mensuales con posibilidad de cambios durante
el mes, lo que supone una
ruptura absoluta con cualquier criterio de conciliación;
la supresión de los ya nimios
complementos por trabajo en
domingos y festivos, de lo que
se puede deducir que en esta
medida está el intento de
considerar laborables los siete días de la semana; la eliminación de periodos cerrados
de vacaciones, lo que conlleva la no garantía de que una
parte sean en periodo estival;
y el establecimiento de mecanismos para modificación
salarial vinculándolos a la
evolución del consumo, algo
que dada la realidad actual y
las perspectivas a corto plazo
supone una rebaja salarial (5% si las ventas bajan un 5%).
Tras toda esta batería de

40.000€ de salario base
anual, una reducción del 2%
- Más de 40.000€ de salario base anual, una reducción
del3%.
- Eliminación de los dos
díasdeasuntospropios.
- El calendario laboral
contemplará, antes del 31 de
diciembre, el período de disfrute de vacaciones y abonables de cada departamento.
Al mismo tiempo se recogerá
la definición de los turnos
existentes en cada departamento.
- El calendario laboral de
turnos,horariosydíasdedescanso se elaborará con un
mes de antelación. Los turnos se elaborarán bajo criteriosobjetivosyconsujecióna
criterios de equidad en la rotación.
- Cada trabajador disfrutará de 9 fines de semana de
descansoalaño.
La empresa suprime el
Sistema de Evaluación y
Compensación por Objetivos (ECO). Asimismo se elaborará también un código de
buenas prácticas internas
cuya aplicación será efectiva
entre el conjunto de trabajadores y directivos. La empresa contratará un Convenio
Especial con la Seguridad
Social para los trabajadores
mayores de 55 años, que cesen sus servicios en la empresa, y ofrecerá a todos los
trabajadores un plan de Recolocación Externa.
Con la firma de este
acuerdo se disminuye, significativamente, el trauma que
supone la extinción de puestosdetrabajo.

recortes hay que sumar el hacer definitivamente imposible la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar
de los trabajadores y trabajadoras del sector.
Para la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo
y Juego de UGTCyL esta plataforma empresarial es absolutamente incalificable, ya
que pretende que recaigan
sobre las condiciones laborales de las plantillas los márgenes de los beneficios empresariales perdidos por el
descensodelconsumo.Eneste sentido, hay que señalar
que ninguna de las empresas
más representativas englobadas en la patronal ANGED
se encuentra en pérdidas, y
que las empresas deben aceptar que, en la coyuntura económica en la que está inmerso el país, no pueden pretender seguir teniendo en las
cuentas de resultados beneficios equiparables a las épocas de bonanza y consolidar
esos márgenes de beneficios
a costa de la reducción de los
salarios de sus plantillas.
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FEDERACIONES

EL SECTOR FINANCIERO
DE CASTILLA Y LEÓN, EN
RECONVERSIÓN

Los trabajadores denuncian la mala gestión llevada a cabo por parte de los altos directivos de las entidades.
a gran reestructuración del sector financiero que se ha
puesto en marcha va en
camino de convertirse en
la mayor reconversión de
un sector en la historia de
nuestro país, toda vez que
desde 2008, con el comienzo de la crisis, y has-
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inalmente habrá convocatoria de oposiciones en el sector de
la Educación, en concreto
para el cuerpo de MAESTROS. Aunque aún se desconoce el número de plazas
y las especialidades a convocar.
Hace unos meses el
Consejero de Educación de
la Junta de Castilla y León
anunciaba, en la Mesa Sectorial, su intención de convocar oposiciones siempre
y cuando se hiciera lo mismo por gran parte del resto
de las CCAA, con el fin de
evitar el efecto llamada.
Desde el momento en

F

ta 2012 se han perdido más
de 35.000 empleos; habiéndose anunciado ya
otros 18.500 despidos para
2013 en las entidades nacionalizadas y las que se
encuentran en proceso de
fusión.
No hay que olvidar que
aún no están cerrados to-

dos los procesos de reestructuración, con lo que
las cifras pueden verse incrementadas.
Esta situación está
provocando en Castilla y
León movilizaciones de
protesta contra los excesos que están sufriendo
tanto empleados como

clientes, precisamente los
que no han provocado esta
situación.
Las concentraciones se
están produciendo en Salamanca, León y Valladolid frente a las sedes de
Banco Ceiss, resultado de
la unión de Caja EspañaDuero, y en Ávila y Segovia

frente a las oficinas principales de Bankia.
Los trabajadores denuncian la mala gestión
llevada a cabo por parte de
los altos directivos de las
entidades financieras que
están percibiendo jugosas
indemnizaciones frente a
la situación en la que se

HABRÁ OPOSICIONES EN CYL
que otras comunidades hicieron pública su intención
de convocar, FETE-UGT
CyL instó al Consejero para
que acelerase el anuncio de
convocatoria, acabando así
con la incertidumbre que
tantas inquietudes y preocupaciones está generando
en todas aquellas personas
que están preparando las
oposiciones. Finalmente,
atendiendo a nuestra solicitud se hizo el anuncio el pasado 29 de enero.

Desde FETE-UGT CyL
se ha solicitado que el número de plazas, aún por determinar, se ajuste a la realidad y a las necesidades que
se viven en los centros educativos y no se quede únicamente en el 10% de la Tasa
de Reposición, teniendo,
eso sí, la garantía de ajustarse a norma para evitar el
riesgo de impugnación del
proceso.
Hay que tener en cuenta
que en Castilla y León se

han producido alrededor
1.500 jubilaciones por lo
que, de convocarse sólo ese
porcentaje de tasa de reposición, la cuantía de plazas
a ofertar dificultaría la convocatoria de todas las especialidades. Por ello desde la
Federación se ve como necesaria la retirada de esta
medida del 10% tasa de reposición del Gobierno de
Rajoy en todas las comunidades autónomas, máxime
cuando la precariedad labo-

ral y el desempleo hacen necesario, más que nunca, la
apuesta por la creación de
empleo estable. Así mismo
se solicita a la Junta que se
concentren en Educación la
oferta de empleo público
que otras Consejerías no
van a convocar en Castilla y
León.
En FETE-UGT se ve
con buenos ojos la propuesta de la Consejería de Educación de la Junta CyL, de
hablar con otras comunida-

encuentran los empleados, para los que se anuncian drásticas medidas de
reducción en las plantillas
y la aplicación pura y dura
de la reforma laboral.
Desde el Sector de
Banca y Ahorro de la Federación de Servicios de
UGT se exige la negociación entre las partes para
reducir al máximo el número de despidos y que los
que se produzcan no sean
traumáticos.
La propuesta realizada
por los responsables de
Bankia pasa por indemnizaciones de 22 días por
año trabajado con un máximo de 14 mensualidades,
propuesta que para UGT
es inadmisible porque el
salvamento de la entidad
no deben pagarlo los trabajadores vía despido.
En este sentido, las
propuestas sindicales pasan por suspensiones
temporales de contrato o
empleo, reducciones parciales o salidas negociadas vía prejubilación.
Desde Fes UGTCyL se
denuncia un gran ataque
al empleo y que los excesos de los banqueros los
están pagando directamente los trabajadores del
sector y reclama que se
respeten los pactos de los
convenios colectivos del
sector financiero, contrariamente a la vía que se
quiere adoptar de imponer la Reforma Laboral en
los ajustes.

des para que las pruebas se
realicen el mismo día y a la
misma hora.
Solicitamos y esperamos que el anuncio de fecha y número de plazas a
convocar, así como de las
instrucciones de convocatoria y desarrollo del proceso (que cambia respecto
a la última convocatoria
del 2011) de oferta de empleo público docente, garanticen la claridad, equidad y transparencia que el
sistema educativo castellano y leonés merece, negociándose debidamente
con las Organizaciones
Sindicales.

