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Declaración del
41º Congreso de
la Unión General de
Trabajadores
GT cumple 125 años. En su historia ha pasado por situaciones
muy difíciles. En aquella España tirante y seca, nuestro sindicato
fue objeto de persecución. Nuestros compañeros y compañeras
conocieron la cárcel y muchos dieron la vida por sus ideales. Defendiendo los derechos de los trabajadores y la dignidad del ser humano. Hoy,
herederos de aquella España negra denigran al movimiento sindical y
traman infamias. Desde el poder se intenta negar nuestra legitimidad.
El 41 Congreso, depositario de esa historia centenaria, en el día que
clausura sus trabajos, reafirma el compromiso de todos los ugetistas
con la sociedad española y los trabajadores. Hace años conquistamos la
libertad. Todavía queda pendiente construir una sociedad justa, con
igualdad de oportunidades y fraternal. En esta pugna no nos hemos
rendido y no nos rendiremos.
La solidaridad es la sustancia que se extrae de nuestra acción. La
búsqueda de justicia e igualdad. La defensa de las conquistas sociales y
el afán por el progreso. Acción y solidaridad.
Hoy, el bienestar de muchos años de esfuerzo se ve aplastado bajo la
imposición de austeridad, austeridad y más austeridad. Se están llevando por delante el trabajo, la hacienda y los derechos de miles de ciudadanos españoles y europeos. El presidente del Gobierno amenaza
con otra vuelta de tuerca para finales de este mes de abril. Obedece a las
nuevas imposiciones de Berlín y Bruselas consecuencia de sus fracasos
y sus engaños.
El 41 Congreso reafirma el compromiso del sindicato de construir
un gran consenso social y político con el que podamos defender los intereses de nuestro país. Que frene la razzia de un capitalismo salvaje
que se ha apoderado del corazón de Europa. Un consenso que ofrezca
solidaridad, austeridad e inversión pública. España no puede salir sola.
Las políticas impuestas de la UE son el problema pero sin Europa no
hay solución.
El Congreso denuncia la difícil situación en la que se pueden encontrar miles de trabajadores cuyos convenios colectivos han agotado
los plazos de prórroga. Esto se ha producido por la negativa patronal a
negociar. Por ello insta a las organizaciones empresariales a evitarlo
reanudando las negociaciones. UGT considera preciso alcanzar un
pacto de rentas global que comprometa a todos los agentes económicos. Asegurando que los excedentes empresariales se destinan a mantener el empleo y que las políticas públicas refuercen los mecanismos
de protección social y redistribuyan los esfuerzos fiscales para que paguen más quienes más tienen.
El Congreso reafirma que la derogación de la reforma laboral impuesta por el Gobierno es un objetivo central de la acción del sindicato.
Por eso llama a los trabajadores y a las organizaciones sociales con las
que compartimos la defensa del Estado de Bienestar, a convertir el próximo 1º Mayo en una gran jornada de reivindicación.
UGT siempre ha sido un sindicato de puertas abiertas. Está en
nuestras raíces de libertad y democracia. El congreso se dirige a esos
sindicatos de sector, de empresa, que también defienden intereses de
los trabajadores para que sepan que nuestra voluntad es abrir aún más
nuestras puertas. Buscando entre todos aquello que podamos compartir y que nos haga más fuertes.
A los trabajadores que no están afiliados el Congreso de UGT les dice que deben saber que su convenio, sus derechos laborales, la pensión
digna, se consiguen y se defienden por los sindicatos y que los sindicatos se mantienen con las cuotas de sus afiliados. Que las subvenciones
que el Gobierno ahora recorta se abonan por el interés general de la acción sindical, protegida por la Constitución. Nada se nos regala y de todo dinero público se da cuenta. El Congreso cree necesario abrir un debate al objeto de estudiar qué mecanismos podrían sustituir un hipotético cerrojazo de la financiación pública.
En razón de nuestro trabajo sindical hay quien dicta condena por
anticipado. Somos objetivos a batir, hoy es Andalucía, mañana cualquier lugar de España. Queremos que se esclarezcan los hechos, estamos personados en la causa, que se juzgue en tiempo. Pero rechazamos
los juicios paralelos.
Por último, el 41 Congreso hace un llamamiento a toda la UGT para
defender con ahínco la honestidad y el compromiso de nuestros cuadros y dirigentes sindicales. Además de reiterar el reconocimiento y
apoyo a la labor de los más de cien mil representantes de UGT elegidos
por sus compañeros y compañeras de trabajo. Todos ellos son los que
hacen posible que las Casas del Pueblo sigan abiertas 125 años después.
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PROGRAMA PIIO
Programa de Itineraios de Inserción Ocupacional

> ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
l Programa de Colaboración
Público Privada para la realizacióndeItinerariosdeInserción Ocupacional consta de actividades de Orientación Profesional
paraelEmpleoylaasistenciaparael
Autoempleo dirigidas a demandantes de empleo, que tienen como objetivo facilitar su inserción laboral a
través de la construcción consensuada de Itinerarios Individualizados. Pretenden tratar el problema
del desempleo desde la persona, actuandoexclusivamentesobrelascarencias, barreras o necesidades de
cadauna.
La UGT de Castilla y León, en
calidad de Entidad Beneficiaria de
lacorrespondientesubvencióndela
Junta de Castilla y León, Servicio
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Público de Empleo de Castilla y León y financiada por el Ministerio de
EmpleoySeguridadSocial,Servicio
Público de Empleo Estatal, va a llevar a cabo estas acciones como una
partemásdelasdenominadas"Políticas Activas de Empleo", con el fin
deacompañaralaspersonasdesempleadasdenuestraComunidadenel
itinerario que las lleve a la consecucióndeunpuestodetrabajo.
DesdeestaUniónRegionalpensamos que nuestra experiencia en
Formación y Asesoramiento, junto
con el cercano y exhaustivo conocimiento del Mercado Laboral, facilitarán el cumplimiento del objetivo
global de estas actividades, que no
es otro que contribuir, en lo posible,
a paliar el problema de desempleo

que sufre nuestra Comunidad.
LaUGTenCastillayLeóncuenta con centros de Orientación estables en Ávila, Burgos, León, Ponferrada,Palencia,Salamanca,Segovia,
Soria,ValladolidyZamora,dondese
llevan a cabo las Acciones de Orientación Profesional, como parte de la
realizacióndecompletosItinerarios
de Inserción Ocupacional por Técnicos Especialistas en Orientación
Sociolaboral,queprocedendedisciplinas muy variadas como la Psicología, la Pedagogía, el Derecho, la
Economía, la Sociología y las RelacionesLaborales.Estosequiposprofesionales interdisciplinares atenderándeformapersonalizadaatodo
demandante de empleo que se acerqueanosotros.

> ¿QUÉ OFRECEN? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
a actividad de orientación se
llevará a cabo fundamentalmente a través de la acción
denominada Tutoría Individualizada. Es una actividad que se compone de entrevistas individuales,
donde técnico y usuario acuerdan
el diseño de un proceso personalizado de inserción profesional, facilitándose los medios más adecuados para una búsqueda autónoma de empleo, incidendo de
formaespecialenlainserciónocupacional.
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Los contenidos de esta acción,
teniendo en cuenta el perfil profesional y las necesidades del usuario, van encaminados al desarrollo
de sus recursos y competencias,
de modo que le permitan estar en
las mejores condiciones para tomar decisiones, planificar actuaciones y evaluar los resultados de
su búsqueda activa de empleo.
Se trata de profundizar en el
historial profesional del demandante de empleo, sus expectativas,
sus intereses y logros, para poten-

ciar su autonomía y planificar las
actividades que conduzcan a una
búsqueda de empleo eficaz y se logre el objetivo final: conseguir un
puesto de trabajo.
De las entrevistas llevadas a
cabo entre orientador y usuario,
puede acordarse la realización de
otras Acciones que incidan en determinados aspectos o necesidades más concretas para conseguir
la inserción laboral. Así, el usuario
puede realizar las siguientes Acciones:

1.- Desarrollo de aspectos personales para la

3.- Talleres de entrevistas (TE)

ocupación (DAPO)

Es una Acción en grupo destinada al entrenamiento de las habilidades y conductas necesarias para
afrontar, con garantías de éxito, la entrevista de selección.
Por su denominación queda claro que se trata de ejercitar
determinadas conductas y no sólo de obtener recomendaciones teóricas sobre "cómo habría que actuar".

Es una actividad grupal pensada para el
desarrollo de habilidades sociales y personales necesarias en la búsqueda de empleo. Es la Acción más indicada para aquellas personas que necesitan aumentar
su confianza personal, aumentando con ello su motivación y las posibilidades de obtener un empleo.

2.- Grupo de búsqueda de empleo (BAE-G)

4.- Iinformación, motivación y asesoramiento al
autoempleo (INMA Y APE)

Se trata de una puesta en marcha de grupo
de trabajo para llevar a cabo una búsqueda activa de
empleo, facilitándose en las sesiones información
sobre dónde y cómo encontrar trabajo, los circuitos
de selección, etc.

En sesiones de grupo se informa y motiva sobre
el autoempleo como salida al problema del desempleo.
Para aquellos que ya tienen madurada una idea de empresa, pueden contar con un asesoramiento jurídico-técnico
para la puesta en marcha de su proyecto empresarial.

¡¡¡ participa !!!

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

EDITORIAL número 27

"Por el Trabajo:

Lucha y solidaridad"
stamos viviendo un mes de
abril que sin duda, y en lo
que se refiere a nuestra
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, ha sido uno de los más
importantes de los últimos años
y quizás, el tiempo lo dirá, se
constituya en un mes determinante para nuestra historial sindical.
Una vez finalizados los trabajos del 41º Congreso Confederal,
encaramos el 6º Congreso de
UGT Castilla y León en el marco
de una situación de crisis económica y social que, posiblemente y
sin temor a equivocarnos, puede
definirse como la peor de los últimos cuarenta años. Sin embargo,
desde UGTCyL afrontamos esta
situación con coraje y confianza
porque, ser conscientes de que se
ha trabajado a fondo y de que se
han adoptado las medidas oportunas en el seno interno de nuestra Organización con el fin de
permanecer aún más fuertes a
pie de tajo con los trabajadores y
trabajadoras, es algo que da mucha fuerza para seguir adelante y
luchar para conseguir despejar
los nubarrones que la crisis está
dejando sobre nuestro futuro
El 6º Congreso de UGT Castilla y León se aborda desde la esperanza, porque los trabajadores
y trabajadoras siguen apoyando a
los Sindicatos y continúan confiando en UGT. Son más de 6.000
los delegados y delegadas que nos
representan en los centros de trabajo de nuestra Comunidad y

E

3.493 ugetistas más desde el último Congreso celebrado en abril
de 2009; todo a pesar de la coyuntura económica y social en la que
nos encontramos, sin olvidar la
campaña mediática que, desde
determinados sectores, se está
llevando a cabo para desprestigiar a los Sindicatos de Clase a
base de falacias y manipulaciones con intenciones claramente
torticeras.
UGT Castilla y León es y seguirá siendo la expresión de los
que los trabajador@s y afiliad@s
quieren que seamos y evidentemente, seremos nosotros, los
ugetistas, quienes decidamos cuál debe ser nuestra configuración
y cómo queremos organizar
nuestra casa.
No se puede obviar que el 6º
Congreso coincide con la celebración del 125 Aniversario de
UGT, tiempo en el que hemos vivido situaciones tan o más difíciles que la actual, en las que hemos sido brutalmente represaliados y en las que muchos
sindicalistas acabaron en las cunetas.
Es importante destacar que el
6º Congreso coincide con la celebración del 125º aniversario de
UGT. Durante este tiempo hemos
vivido situaciones más difíciles
que la actual en las que hemos sido brutalmente represaliados,
acabando muchos sindicalistas
en las cunetas. Todo ello, en pro
de conseguir una sociedad justa y
fraternal en que la que la igual-

EDITA:
UGT Castilla y León

dad de oportunidades dejara de
ser una utopía. Y en esta lucha
por las libertades que a nadie se
le olvide el papel fundamental
que UGT jugó en la transición colaborando en la construcción de
la democracia en nuestro país.
Precisamente, fruto de la
Transición y de la Constitución
Española, UGT y el resto de Sin-

DIRECCIÓN
Secretaría de Formación y
Comunicación UGT Castilla y León
C/ Gamazo 13, 1 47004 Valladolid

dicatos de Clase tenemos un papel a desarrollar en pro de los derechos de todos los trabajadores
y trabajadoras. En virtud de este
papel universal que se nos otorga
constitucionalmente, es por el
que percibimos las subvenciones
que nos permiten negociar para
todos los trabajadores, independientemente de que se estén o no

COORDINACIÓN Y REDACCIÓN
Marisol Calleja y Carmen Ferradas
983 32 90 24/73
prensa@castyleon.ugt.org

afiliados a un sindicato. A diferencia de otros países de nuestro
entorno que sólo negocian para
sus afiliados. Por eso, cuando nos
acusan se estar subvencionados
lo hacen con la única finalidad de
desprestigiarnos y poder derribar el último bastión en la defensa de la clase trabajadora.
Durante los días 27 y 28 de
abril, bajo el lema: "Por el Trabajo: Lucha y Solidaridad", 165 delegados y delegadas debatirán, en
el 6º Congreso, sobre cómo abordar la lucha contra el desempleo,
porque las cifras que la crisis
arroja en el conjunto del país y,
por tanto, en nuestra Comunidad
Autónoma son demoledoras, deprimentes e inasumibles. Actualmente hay más de 240.000 desempleados y desempleadas en Castilla y León, es decir el 20,76% de la
población. Los trabajadores y trabajadoras han perdido de media
un 3,5% de su poder adquisitivo y
el 21% de la población se encuentra en el umbral de la pobreza. Y,
por si esto fuera poco, a partir del 8
de julio la mayor parte de los Convenios Colectivos perderán su vigencia.
Es cierto que este Congreso de
UGT se desarrolla en una situación difícil y complicada. Pero eso
no nos asusta porque, a lo largo de
125 años de historia, el Sindicato
ha vivido situaciones económicas,
políticas y sociales aún más complicadas y siempre ha sabido buscar soluciones y respuestas adaptadas a los problemas de cada época.
Y así lo vamos a seguir haciendo, para evitar que se sigan perdiendo derechos sociales, porque desde
UGTCyLreivindicamosdelderecho
que todos los castellanos y leoneses
tenemos de vivir en nuestra tierra y
paraelloesprecisotenertrabajoaquí,
en Castilla y León, y eso es algo a lo
que sólo llegaremos con LUCHA Y
SOLIDARIDAD.

FOTOGRAFÍA
Archivo UGT Castilla y
León, Agencia Ical

IMPRIME
DBTI Taller de Impresión
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BU-461-2010
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EL NUEVO RECORTE DEL
GOBIERNO INCREMENTA LA
DESPROTECCIÓN SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES DE MÁS EDAD
UGT ACUSA AL GOBIERNO DE
INCREMENTAR LA DESPROTECCIÓN
SOCIAL Y DE VULNERAR EL PACTO DE
TOLEDO Y EL ACUERDO SOCIAL Y
ECONÓMICO DE 2011, ALCANZADO EN EL
MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL, AL APROBAR
UNA NUEVA "REFORMA" QUE AFECTA A LA
JUBILACIÓN ANTICIPADA Y PARCIAL ASÍ
COMO AL SUBSIDIO DE DESEMPLEO. EL
SINDICATO DENUNCIA QUE EL GOBIERNO,
EN LUGAR DE HACER VALER LAS
FORTALEZAS DE NUESTRO SISTEMA DE
l primer informe conocido como Pacto
de Toledo, que fue
aprobado por la Comisión
de Presupuestos del Congreso de los Diputados, el
30 de marzo de 1995 y,
posteriormente, por el
Pleno del Congreso de los
Diputados, el 6 de abril de
ese mismo año, afirmaba
en su Recomendación 10ª
"La edad de jubilación debe ser flexible". Lo cual
significaba introducir un
sistema de jubilación que
se adecuara a la vida activa del trabajador y le permitiera cierta independencia en su elección.
Este sistema de jubilación flexible tiene su sentido si la pensión a percibir es razonable y proporcional,
pero
se
desquebraja si la pensión
a percibir por anticipar la
edad de jubilación es insuficiente o excesivamente reducida.
Los cambios llevados a
cabo por el RD Ley 5/2013
sobre la regulación ordenada en la Ley 27/2011 y
que hemos ido analizando
en los apartados anteriores, indiscutiblemente, están orientados tanto a reducir de manera significativa la pensión que
pudiera resultar por anticipar la edad de jubilación,
como a limitar el acceso a
la jubilación anticipada.
Como ya hemos manifestado a lo largo del presente documento, consideramos excesivas todas

PENSIONES ANTE LA UE, VUELVE A
UTILIZAR COMO EXCUSA LA SITUACIÓN
COYUNTURAL QUE ATRAVIESA EL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL (CONSECUENCIA
SOBRE TODO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
QUE SE ESTÁ APLICANDO), PARA
IMPONER UN NUEVO RECORTE QUE ES
IINNECESARIO PORQUE LA REFORMA DE
LA JUBILACIÓN ANTICIPADA Y PARCIAL YA
ESTABA PREVISTA EN LA LEY 27/2011 CON
UN AMPLIO ACUERDO SOCIAL Y POLÍTICO,
INJUSTO PORQUE LA REFORMA IMPUESTA

SE BASA EN GRAN MEDIDA EN LA
TRASLACIÓN DE UNA IDEA FALSA DE LOS
JUBILADOS ANTICIPADOS, QUE EL
GOBIERNO INTENTA PRESENTAR COMO
PERSONAS INSOLIDARIAS QUE ABUSAN
DEL SISTEMA Y EXCESIVA YA QUE
SUPONE UN ENDURECIMIENTO
INEXPLICABLE EN UN MOMENTO EN QUE
LA CRISIS Y LAS REFORMAS NORMATIVAS
APROBADAS HAN FACILITADO EL DESPIDO
Y DISMINUIDO LAS REDES DE
PROTECCIÓN SOCIAL.
bro Blanco sobre las pensiones5, documento al que
no pocas veces se nos remite en el Preámbulo de
este RD Ley.
En conclusión, estamos ante una de las reformas de la pensión de jubilación más duras, más regresivas
y
más
perjudiciales para los intereses de los trabajadores. Pero también nos encontramos ante una de las
reformas de la Seguridad
Social, que más daño han
ocasionado al dialogo político y social, dado que ha
sido impuesta de forma
unilateral por el Gobierno, sin la aprobación ni
tan siquiera de la Comisión del Pacto de Toledo.
En base a todo lo anterior, reiteramos nuestra
crítica y oposición al contenido del RD Ley 5/2013
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FOTO: ICAL
estas alteraciones, que
convierten la elección de
estas modalidades en una
opción del trabajador puramente teórica, reemplazando la flexibilidad que
hasta ahora ostentaba
nuestro sistema de jubilación por la rigidez más in-

comprensible.
La reforma sobre la
pensión de jubilación que
se deriva de este Real Decreto, no sólo hace "desaparecer" la posibilidad de
jubilación anticipada para
la mayor parte de los trabajadores, sino que ade-

más tiene la capacidad de
aumentar el riesgo de exclusión social de aquellos
trabajadores mayores que
se vean obligados, por circunstancias ajenas a su
voluntad, a acceder de forma anticipada a la jubilación con una reducción

importante de la cuantía
de su pensión.
El ejecutivo, "obligado"
a la reducción del gasto
público se olvida de estos
trabajadores e incluso, desatiende la advertencia
que la propia Comisión
Europea realiza en su Li-

NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO
TRAS EL RD LEY 5/2013, DE
15 DE MARZO.
La regulación aprobada
por el Gobierno endurece
de forma considerable las
condiciones y requisitos
para el acceso a las diferentes modalidades de jubilación anticipada ("forzosa",
voluntaria y parcial). Son
los artículos 5 a 7 del RD
Ley 5/2013 quienes vienen
a modificar las reglas establecidas en la Ley 27/2011,
de 1 de agosto, para el acceso y cálculo de la cuantía
de la pensión por jubilación anticipada y por jubilación parcial. El artículo 8
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modifica el apartado 2 de
la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, que
establecía la posibilidad de
aplicar la regulación de la
pensión de jubilación vigente antes del 1 de enero
de 2013, en sus diferentes
modalidades, en una serie
de supuestos específicos.
De esta manera, desde el 1
de abril de 2013, las reglas
para el acceso a las diferentes modalidades de jubilación anticipada y parcial
requerirán el cumplimiento de los siguientes requisitos y condiciones:

fecha de la jubilación parcial.
- Reducción de jornada
comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y
un máximo del 50 por 100,
o del 75 por 100 para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de
duración indefinida, siempre que se acrediten el resto de los requisitos.
- Acreditar un período de
cotización efectiva de 33
años (25 en personas con
discapacidad en grado igual
o superior al 33 por 100).

A) JUBILACIÓN ANTICIPADA
DERIVADA DEL CESE EN EL
TRABAJO POR CAUSA NO IMPUTABLE A LA LIBRE VOLUNTAD DEL TRABAJADOR.
Requisitos:

- Base de cotización del relevista no inferior al 65 por
100 del promedio correspondiente a las seis últimas
del jubilado parcial.

- Tener cumplida una edad
que sea inferior en cuatro
años, como máximo, a la
edad que en cada caso resulte de aplicación según
lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima.

- Los contratos de relevo
tendrán, como mínimo, una
duración igual al tiempo
que le falte al trabajador
sustituido para alcanzar la
edad de jubilación que en
cada caso corresponda. Si
el contrato de relevo fuese
indefinido y a tiempo completo, deberá mantenerse
al menos durante dos años
más del tiempo en que el
trabajador sustituido alcance la edad ordinaria de
jubilación que en su caso
corresponda.

- Encontrarse inscritos en
las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo de,
al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la
fecha de la solicitud de la
jubilación.
- Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años.
- Que el cese en el trabajo
se haya producido como
consecuencia de despido
colectivo u objetivo por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 51 o 52.c) del Estatuto
de los Trabajadores, por resolución judicial, conforme al artículo 64 de la Ley
Concursal, por muerte, jubilación o incapacidad del
empresario individual,
motivada por la existencia
de fuerza mayor. También,
la extinción de la relación
laboral de la mujer trabajadora como consecuencia
de ser víctima de la violencia de género dará acceso a
esta modalidad de jubilación anticipada.

FOTO: Ángel Ayala
se reguladora el porcentaje
que corresponda por meses de cotización.
B) LA JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA
Requisitos:
- Tener cumplida una edad
que sea inferior en dos
años, como máximo, a la
edad que en cada caso resulte de aplicación según
lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima.
- Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años.

- Pensión objeto de reducción por la aplicación de
coeficientes reductores de
la pensión por cada trimestre o fracción de trimestre
que faltase al trabajador
para cumplir la edad legal
exigida en cada momento:

- Importe de la pensión superior a la cuantía de la
pensión mínima que correspondería al interesado
por su situación familiar al
cumplimiento de los 65
años de edad.

- Los coeficientes reductores se aplicarán sobre el
importe de la pensión resultante de aplicar a la ba-

- Pensión objeto de reducción por la aplicación de
coeficientes reductores de
la pensión por cada trimes-

tre o fracción de trimestre
que faltase al trabajador para cumplir la edad legal exigida en cada momento.
- Los coeficientes reductores se aplicarán sobre el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que
corresponda por meses de
cotización.
Una vez aplicados los coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior
a la cuantía resultante de
reducir el tope máximo de
pensión en un 0,50 por 100
por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.
C) JUBILACIÓN PARCIAL.
* Jubilación parcial para
quienes hayan alcanzado la
edad legal de jubilación que
en cada caso corresponda y
reúnan los demás requisitos para causar derecho a
la pensión de jubilación:
Requisitos:

- No necesidad de celebrar
simultáneamente un contrato de relevo.
- Reducción de su jornada
de trabajo comprendida entre un mínimo de un 25 por
100 y máximo de un 50 por
100.
*Jubilación parcial para
quienes no hubieran alcanzado la edad de jubilación
ordinaria y no reúnan los
requisitos para causar derecho a la pensión:
Requisitos:
- Obligación de realizar de
forma simultánea un contrato de relevo.
- Tener 63 años de edad o
más, siempre y cuando tenga 36 años y 6 meses cotizados o más. Tener 65 años
de edad o más, si tiene entre 33 años cotizados y 33
años y 6 meses cotizados.
- Acreditar un periodo de
antigüedad en la empresa
de, al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la

- Durante el periodo de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador
cotizaran por la base de cotización que hubiera correspondido de seguir este
trabajando a jornada completa. Esta condición se
aplicará de forma gradual
conforme a los porcentajes
calculados sobre la base de
cotización a jornada completa.
Este nuevo régimen de la
jubilación parcial que se regula para quienes no hubieran alcanzado la edad de jubilación ordinaria y no reúnan los requisitos para
causar derecho a la pensión, será también de aplicación a los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, siempre que
estén incluidos en el sistema de la Seguridad Social
como asimilados a trabajadores por cuenta ajena.
(Nueva disposición adicional sexagésima cuarta).
D) NORMAS TRANSITORIAS
EN MATERIA DE PENSIÓN DE
JUBILACIÓN.
La principal consideración
que debe realizarse, es que
se sigue garantizando la
aplicación de las reglas sobre la pensión de jubilación
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que estuvieran vigentes antes del 1 de enero de 2013.
Pero, modificando las exigencias requeridas en
cuanto a su ámbito temporal, con objeto de adecuarlo
a la fecha de efectos de la
suspensión establecida por
el RD Ley 29/2012 (31 de
marzo de 2013).
De esta manera, en materia
de pensión de jubilación se
aplicará la legislación vigente antes del 1 de enero
de 2013, siempre que se
cumplan tres requisitos:
1º. Que los trabajadores se
encuentren en alguno de
los siguientes supuestos:
a. Trabajadores con relación laboral extinguida antes de 1 de abril de 2013,
siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan
a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
b. Trabajadores con relación laboral suspendida o
extinguida como consecuencia de decisiones
adoptadas en expedientes
de regulación de empleo, o
por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de
empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales,
aprobados, suscritos o declarados con anterioridad
al 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de
2019.
c. Trabajadores que hayan
accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013,
así como las personas incorporadas antes de 1 de
abril de 2013 a planes de jubilación parcial recogidos
en convenios colectivos de
cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa
con independencia de que
el acceso a la jubilación
parcial se haya producido
con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013.
2º. Que las pensiones de jubilación se causen antes del
1 de enero de 2019.
3º. En los supuestos a que
se refieren los apartados b)
y c), en concreto, cuando la
relación laboral suspendida o extinguida sea consecuencia de decisiones
adoptadas en acuerdos colectivos de empresa o,
cuando se trate de trabajadores incluidos planes de
jubilación parcial recogi-
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dos en acuerdos colectivos
de empresa, será condición
indispensable que los indicados acuerdos colectivos
de empresa se encuentren
debidamente registrados
en las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social
o en el Instituto Social de
la Marina, en su caso, antes del 15 de abril de 2013.
Por lo tanto, la consecuencia de no proceder al registro de dichos acuerdos colectivos de empresa antes
del 15 de abril de 2013, será
la de no aplicar la legislación anterior al 1 de enero
de 2013 a los trabajadores
identificados en aquellos
acuerdos colectivos.
Este trato diferente, dependiendo de si estamos
ante un acuerdo colectivo
de empresa o un convenio
colectivo de empresa, o incluso ante un expediente
de regulación de empleo,
resulta cuando menos de
dudosa constitucionalidad
-lo cual habrá que estudiar
más detenidamente- por
cuanto pudiera vulnerar el
derecho a la negociación
colectiva.
OTRAS MEDIDAS
1. Compatibilidad entre la
pensión de jubilación y el
trabajo.
En síntesis, se ordena que
la pensión de jubilación, en
su modalidad contributiva,
será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por
cuenta propia del pensionista, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial,
siempre y cuando el pensionista haya cumplido la
edad ordinaria de jubilación y tenga derecho al 100
por 100 de la base reguladora de la pensión.
En este caso, el pensionista podrá compatibilizar el
trabajo con el percibo de su
pensión de jubilación reducida en un 50 por 100,
una vez aplicado el tope
máximo de la pensión y
una vez excluido el complemento por mínimos, si
tuviera derecho al mismo.
Asimismo se regula que
durante la realización de la
actividad laboral, empresarios y trabajadores estarán obligados a cotizar a la
Seguridad Social por incapacidad temporal derivada
de contingencias comunes
Destacar a este respecto,
las exigencias que se establecen en la disposición
adicional primera con respecto a las empresas que
utilicen esta medida de

FOTO: David Castro
compatibilidad, las cuales
no deberán haber adoptado
despidos improcedentes en
los seis meses anteriores a
dicha compatibilidad y además tendrán que mantener,
durante la vigencia del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel
de empleo existente en la
misma antes de su inicio.
Para finalizar tres cuestiones más sobre este nuevo
régimen de compatibilidad.
La primera, continúa vigente la compatibilidad de la
pensión de jubilación total
con la realización de trabajos por cuenta propia, siempre que los ingresos anuales totales sean inferiores
al Salario Mínimo Interprofesional, en cómputo
anual.
La segunda, se regula un
nuevo régimen de compatibilidad de la pensión de jubilación o retiro de Clases
Pasivas, para el supuesto de
las pensiones de jubilación
de carácter forzoso que se
causen o hayan causado a
partir de 1 de enero de 2009
(Disposiciones adicionales
segunda y tercera del RD
Ley 5/2012).
Por último, mencionar que
en la disposición adicional
quinta, el Gobierno se compromete a regular la posibilidad de que se pueda rescatar las aportaciones realizadas a planes y fondos de
pensiones una vez se alcance la edad legal de jubilación del partícipe, aun
cuando se compatibilice el
disfrute de la pensión de jubilación con la realización
de cualquier trabajo por

cuenta ajena o por cuenta
propia.
A juicio de UGT, no existe
justificación para introducir este nuevo régimen de
compatibilidad entre la
pensión de jubilación y el
trabajo, máxime cuando en
nuestro país existen cerca
de 2,5 millones de jóvenes
sin empleo y el número de
parados mayores de 55
años, aumenta trimestre
tras trimestre, respecto al
mismo periodo del año anterior.
Es un hecho que más del 50
por 100 de los trabajadores
mayores 55 años de edad
dejan su puesto de trabajo
por motivos de desempleo
(son excluidos o expulsados del mercado laboral) o
discapacidad y que existe
una débil tasa de actividad
de las personas de más de
55 años.
Por lo tanto, la ecuación
empleo-jubilación cojea de
una de sus patas, esta es, la
posibilidad de mantener o
encontrar un empleo más
allá de los 55 años.
De esta manera, la regulación que se establece responde principalmente al
cumplimiento de un compromiso adquirido con la
Comisión Europea, que a
una necesidad urgente de
nuestro sistema de pensiones y de nuestro mercado
laboral.
2. Inclusión en el Régimen
General de la Seguridad
Social de las personas que
participen en programas de
formación.

Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2014, el plazo
para suscribir convenio especial con la Seguridad Social y poder añadir a la carrera de cotización del solicitante aquellos periodos
de formación que se adecúen a las condiciones y requisitos establecidos en la
norma reglamentaria. Ampliación o prórroga que, por
otra parte, CCOO y UGT ya
solicitamos en su día a la
Secretaría de Estado de la
Seguridad Social.
También se amplía el número máximo de mensualidades en las que fracciones el pago del convenio especial, pudiendo llegar
hasta el triple de aquellas
mensualidades por las que
se formalice el convenio.

3. Factor de Sostenibilidad
del Sistema de la Seguridad
Social.
Se dispone en la disposición adicional novena de
este RD Ley, que "el Gobierno, en el plazo de un
mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley,
creará un comité de expertos independientes a fin de
que elabore un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social…"
Recordar dos cuestiones al
respecto, que la Ley
27/2011 introdujo a través
de su artículo 8 el referido
factor de sostenibilidad, "
…Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al
sistema y las prestaciones

esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad,
…", especificando que su
efecto o aplicación se produciría a partir del año
2027 y que se revisaría cada 5 años.
Segundo, que la regulación
que se proponga desde el
Grupo de Expertos tendrá
que garantizar su adecuación al principio contenido
en el artículo 50 de la Constitución Española, "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera
edad."
En definitiva, el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de
marzo, de medidas para favorecer la continuidad de
la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y
promover el envejecimiento activo, no sólo lleva a cabo una severa modificación
sobre aquellas medidas que
fueron previamente suspendidas, sino que además,
aprovecha para introducir
diferentes reformas que
afectan de forma directa a
la configuración de nuestro sistema de pensiones y
de protección social.
Su Capítulo I va a introducir una novedosa regulación sobre la compatibilidad entre la pensión de jubilación y la actividad
laboral por cuenta ajena y
por cuenta propia. Su Capítulo II se dedica a modificar las reglas referentes a
las modalidades de jubilación anticipada y jubila-

ción parcial, así como también va a modificar -aunque nada tenga que ver con
la configuración de la jubilación anticipada- la disposición final duodécima de
la Ley 27/2011, de 2 de
agosto, denominada "cláusula de salvaguardia". Por
último, su Capítulo III modifica lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores
en relación al contrato a
tiempo parcial y al contrato de relevo para adecuarlo
a los cambios introducidos
en el régimen de la jubilación parcial. Y el Capítulo
IV procede a modificar alguno de las exigencias reguladas en relación a las
aportaciones económicas
por despidos que afecten a
trabajadores de cincuenta
o más años en empresas
con beneficios.
Asimismo, mediante una
serie de disposiciones adicionales y finales se establecen una serie de modificaciones en materias tan
variadas como las referentes a la prestación o subsidio por desempleo, a la Comisión Consultiva Nacional
de
Convenios
Colectivos, a las entidades
participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria o entre otras,
la inclusión en el Régimen
General de la Seguridad
Social de las personas que
participen en programas de
formación.
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EL
SINDICATO
EN
IMÁGENES

Unión, Trabajo, Lucha y Solidaridad;
Unión General de Trabajadores de
Castilla y León. Sólo a través de la Unión
se puede conseguir plantar cara a unas
políticas que nos están llevando a la
miseria y haciéndonos retroceder décadas, no solo en cuanto a las condiciones
sociales sino también laborales. En este
sentido el Sindicato va a seguir
Trabajando y Luchando por todos, por los
trabajadores en activo y por los que se
encuentran desempleados; por los derechos del conjunto de la ciudadanía.
Tenemos 125 años de historia a nuestras
espaldas, más de un siglo derribando
obstáculos y consiguiendo derechos,
siempre con la negociación como primera
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opción pero sin rehuir la lucha cuando ya
no hay otra solución. Si el compromiso, la
seriedad y la contundencia han sido los
compañeros de viaje de UGT a la hora de
defender a la clase trabajadora y al conjunto de la sociedad, ahora más que
nunca son necesarios para afrontar una
situación económica en la que, desde
todas las instancias, se está intentando
desmantelar un sistema social con el que
los ciudadanos estábamos, no viviendo
por encima de nuestras posibilidades
como hemos escuchado hasta la saciedad, disfrutando unas condiciones de
vida digna, algo que parece, a tenor de
los comportamientos, levantando ampollas en determinados sectores.

3

4

5

1 1.- Huelgas, paros y movilizaciones en Banco Ceiss. Los representantes de los trabajadores
han convocado seis jornadas de paro total tras la postura de la dirección de la entidad en
hacer efectivos los 1.502 despidos planteados en su ERE y en el cierre de todas las oficinas
de fuera de Castilla y León y Extremadura. También se realizarán paros de 15 minutos y concentraciones ante las sedes centrales de Salamanca y Burgos.

1

2 UGT califica de fraudulento el ERE planteado por Incarsa. Para el Sindicato el fraude radica
en que el ERE, que supone el despido de 16 trabajadores y una bajada salarial del 10% a los
53 restantes, se ha aplicado tras la subcontratación a otras empresas del trabajo que venían
realizando los trabajadores despedidos.
3 La Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT Ávila denuncia la liberalización de los horarios comerciales. El Sindicato ha señalado que con esta medida la Junta
hace un traje a medida a las grandes superficies y supondrá una precarización de las relaciones laborales, dificultando la conciliación de la vida familiar y laboral.
4 "El futuro de la Negociación Colectiva". La jornada organizada por FeS-UGTCyL contó con
la presencia de Mª Luisa Segoviano, Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo,
quien recordó que el descuelgue de los convenios no puede realizarse de forma unilateral por
la empresa sino que debe acordarse con los representantes de los trabajadores.

2

5 UGT elabora dos guías con el fin de reducir los trastornos músculo-esqueléticos, primera
causa de baja laboral en España. Para el Sindicato el coste para la salud de los trabajadores,
que derivan en accidentes graves o leves o en enfermedad profesional, unido al coste económico que supone tanto para el trabajador como para el Estado, hacen imprescindible no escatimar esfuerzos para su erradicación
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LA PROTECCIÓN
SOCIAL, SUMANDO
DERECHOS
lo largo del tiempo,
los mecanismos de
tutela frente a la inseguridad económica de carácter personal, familiar y
social han variado: han sido
más o menos numerosos,
han abarcado más o menos
situaciones de inseguridad
social y, sobre todo, se han
inspirado en principios
muy diversos. Desde la religión, la piedad o la caridad,
que están en la base de las
primeras formas de beneficencia, hasta la configuración de derechos subjetivos, se ha venido produciendo una evolución a
través de la cual los fundamentos ideológicos, políticos y filosóficos han dado
forma a los sistemas de protección social.
El nacimiento y transformación de los sistemas
de protección y seguridad
social tal y como los conocemos, están ligados a la necesidad de desarrollar el
concepto de bienestar social. Desde la revolución industrial a finales del XIX,
pasando por la Crisis de
1929 hasta la penosa situación tras la II Guerra Mundial, los graves efectos del
sistema económico, productivo y social vigente se
materializaron en desigualdad, pobreza y paro recurrentes. Presionados por
el considerable aumento de
la presión social y las críticas al comportamiento del
libre mercado, los gobiernos europeos aplican medidas políticas asumiendo las
competencias de control
sobre condiciones de trabajo y de vida a través de mecanismos formales empleando la protección social (y los Sistemas de
Seguridad Social), como
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y
DE COHESIÓN SOCIAL.
La cobertura de las situaciones de necesidad deja de
producirse "en exclusiva"
desde la acción informal y/o
beneficiencia; se incorpora
el concepto de desarrollo y
se va dando forma al llamado modelo de Estado de
Bienestar y calidad de vida,
adquiriendo pleno significado a través de sistemas

A

formales de cobertura, de
responsabilidad y gestión
directa pública.
La Protección Social pasa a ser, ya a mediados del siglo XX, un conjunto de instrumentos utilizados por el
Estadoconelobjetivodepromover y mejorar este bienestar, sobretodo de la clase
obrera, y asegurar un determinado estándar de calidad
de vida, (en este sentido uno
de los principios básicos del
Estado del Bienestar es proteger a las personas activas
frente al riesgo de pérdida o
carencia de ingresos suficientes para subsistir). La
Protección Social constituye,
de esta forma, un mecanismo
de redistribución que trata
de minimizar los efectos negativos de la organización social tal y como se ha concebido y configurado a partir del
libre mercado. En constante
evolución, la protección social existente actualmente en
los países de la UE ha experi-

mentado un gran desarrollo,
no sólo en lo referente al número de personas incluidas
ensucampodeaplicación,sino también a las prestaciones que configuran su acción
protectora, como derechos
deciudadanía.
En España, la evolución
hasta alcanzar la universalidad comienza su andadura
en la Comisión de Reformas
Sociales (1883) pionera en
Europa, encargada de estudiar la mejora y bienestar de
la clase obrera. En 1900 se
crea el primer seguro social:
La Ley de Accidentes de
Trabajo, y en 1908 aparece
el Instituto Nacional de Previsión que integra las cajas
que gestionan los seguros
sociales. Posteriormente los
mecanismos de protección
desembocan en el Retiro
Obrero (1919), el Seguro
Obligatorio de Maternidad
(1923), Seguro de Paro Forzoso (1931), Seguro de Enfermedad (1942), Seguro

Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) (1947). En
1963 aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social,
modelo unitario e integrado
de protección social, con
una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la
financiación. A pesar de esta definición de principios,
trasladados a la Ley General
de la Seguridad Social de
1966, aún pervivían antiguos sistemas de cotización
alejados de los salarios reales de trabajadores, ausencia de revalorizaciones periódicas y la tendencia a la
unidad fracasó. Esta desestructuración y una aplicación paternalista de los fundamentos de protección,
alejada de la concepción de
derecho, supuso un freno,
en la época franquista, respecto del resto de países europeos en los que Modelos
de Estados de Bienestar ya
se encontraban bastante de-

sarrollados.
El Estado español queda
configurado en la Constitución Española como un
"Estado social y democrático de derecho" (art. 1.1º), la
constitucionalización de la
Protección Social encuentra su marco. De acuerdo el
art. 41 de la Constitución
Española, compete a los poderes públicos la garantiza
del futuro sistema público
de protección, justo, equilibrado y solidario. El Estado
queda comprometido al establecimiento de un sistema de protección de naturaleza pública y a la articulación de unos recursos
económicos (presupuestos) que hagan viable y
efectiva esa protección social de forma suficiente para todos los ciudadanos
(UNIVERSAL) en situaciones de necesidad, especialmente por desempleo,
enfermedad, accidente,...

NIVEL BÁSICO-NO CONTRIBUTIVO

NIVEL BÁSICO CONTRIBUTIVO

RENTAS DE COMPENSACIÓN DE
NECESIDADES BÁSICAS
ASISTENCIAL NO CONTRIBUTIVO

RENTAS DE SUSTITUCIÓN DE
SALARIOS EN ACTIVO
PROFESIONAL

PROTECCIÓN INTEGRAL COMÚN

ASISTENCIA SANITARIA Y FARAMACÉUTICA
SERVICIOS SOCIALES
COMPETENCIA DE LAS CC.AA.Y/O
APORTACIONES DEL ESTADO

NIVEL DE INGRESOS DE LA PERSONA PERCEPTORA

- PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
- PRESTACIONES ECONÓMICAS FAMILIARES
- SUBSIDIO NO CONTRIBUTIVO DE MATERINIDAD
- PRESTACIONES POR RAZÓN DE NECESIDAD
- PENSIÓN ASISTENCIAL ANCIANIDAD/INVALIDEZ
- SERVICIOS SOCIALES
- SUBSIDIO POR DESEMPLEO

SEGÚN COTIZACIÓN

PRESTACIONES EXCLUSIVAS DE ESTE NIVEL
- PENSIONES DE JUBILACIÓN Y DE I.P.
- PRESTACIÓN POR I.T., MATERNIDAD,
PATERNIDAD, RIESGOS,....
- PRESTACIONES POR MUERTE Y SUPERVIVENCIA,...
- PRESTACIONES POR DESEMPLEO
(CONTRIBUTIVAS)

LA PROTECCIÓN SOCIAL ESPAÑOLA
En la actualidad, la acción protectora del sistema de Seguridad Social español se articula partiendo de un módulo de protección integral y universalizada. El sistema de prestaciones, de forma armónica y diferenciada, integra la modalidad contributiva (proporcionalidad entre salario-cotización y prestación) y, la modalidad no contributiva, dirigida a proporcionar
rentas de compensación de las necesidades básicas de aquellos ciudadanos que no pueden acceder a la esfera contributiva:

NIVEL BÁSICO:
Las prestaciones no contributivas, en mayor o menor
grado, se configuran a partir
de la década de los ochenta,
cuando el Estado inicia una
lenta reforma progresista del
Sistema de la Seguridad Social:
- Ámbito subjetivo, inclusión
de aquellas personas que no
hubieran cotizado nunca o lo
suficiente y que no dispusieran de recursos suficientes
para mantener un mínimo
nivel de vida.
- Financiación, aportaciones
del Estado con cargo a los
Presupuestos Generales.
- Gestión, publica, a través
de Entidades gestoras especializadas:
- Pensiones de jubilación e
invalidez: IMSERSO - órganos competentes de las Comunidades Autónomas que
tienen transferidas las funciones y servicios de aquél.
- Prestaciones económicas
de protección familiar: INSS
-LamaterializaciónAsistencia Sanitaria: competencia
de las Comunidades Autónomas.
- Subsidio por desempleo nivel asistencial se desarrolla a
través del Servicio Público
de Empleo Estatal.
- Prestaciones sociales por
razón de necesidad y programas exclusivos de asistencia
por desempleo: órganos
competentes de las Comunidades Autónomas.
LA PROTECCIÓN SOCIAL DE
CASTILLA Y LEÓN
A los subsidios por desempleodesarrollados desde el
ámbito estatal, la modalidad
no contributiva, Castilla y
León suma otros instrumentos específicos, únicos y pioneros que vienen a sumarse
la Sistema de Protección Social Español, ante situaciones de necesidad económica
y vulnerabilidad social. En el
marco del Diálogo Social, las
Organizaciones Sindicales,
junto con la Patronal y la Administración Autonómica,
se vienen acordando no solo
programas que dan continuidad, en Castilla y León, a
las coberturas estatales del
PREPARA II y III, como es
el P.I.E., sino que además logramos elevar a derecho de
ciudadanía mecanismos de
protección social como la
Renta Garantizada de Ciudadanía (artículo 13.9 del
Estatuto de Autonomía y
Ley 7/2010 de R.G.C.) o La
Prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de
emergencia social, como
prestación esencial (artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía y artículo 5 de la Ley
16/2010 de 20 de diciembre,
de Servicios Sociales de
Castilla y León).
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ENTREVISTA
AGUSTÍN PRIETO
SECRETARIO GENERAL UGT CASTILLA Y LEÓN

xxxxxxREZ

"Somos y seguiremos
siendo lo que quieren
los trabajadores"
Se presenta a la reelección como Secretario General de UGT en Castilla y León y lo hace
convencido de que esta decisión, que supondría iniciarun tercermandato al frente de la
Organización, supone un acto de responsabilidad en estos momentos. Es hora de darun paso al
frente, afirma Agustín Prieto, y permaneceral lado de los trabajadores, “como siempre lo ha hecho
el Sindicato”, ante un futuro que se prevé difícil y convulso y en el que no faltaran los ataques a la
laborsindical. Ataques que, a pesarde todo, advierte, no han fructificado a tenordel incremento
afiliativo que ha experimentado UGT en los últimos cuatro años, en cerca de 3.500
personas.“Somos la expresión de lo que los trabajadores y trabajadoras quieren, y así lo
seguiremos siendo” destaca este salmantino, con más de 30 años de trayectoria sindical, que
deja esta pregunta en el aire: ¿qué sería de esta sociedad sin sindicatos?

Se presenta de nuevo a la reelección como Secretario General de UGT en Castilla y León y lo hace en una etapa especialmente convulsa en el ámbito económico, laboral y social. ¿Con qué
objetivos?.
Es cierto que estamos viviendo un periodo intenso, muy convulso para la clase trabajadora y para la sociedad en general
aunque es precisamente, en estos momentos, cuando aquellos que ostentamos cargos de responsabilidad debemos de dar un
paso al frente, seguir al lado de los trabajadores y defender sus intereses con la
misma ilusión con la que lo hacemos desde hace ocho años. Espero contar con la
mayoría suficiente para afrontar los retos
que se presentarán en el futuro, un tiempo
que presumo plagado de dificultades, en
medio de una terrible crisis cuyas consecuencias habrá que afrontar desde el Sindicato.
Precisamente en este momento de especial dificultad se cuestiona la labor
de los Sindicatos. Se discute su legitimidad, se polemiza sobre la actividad
que desarrollan y, se pone en entredicho su representación en el ámbito laboral. ¿ Que papel le otorga al Sindicato
en este momento?
Nos atacan porque molestamos, el Sindicato es el ultimo bastión a derribar. Estamos sufriendo los efectos de una política
neoliberal, y España no es una excepción
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en Europa, que está cercenando los derechos laborales, los derechos sociales, y
que intenta laminar el Estado de Bienestar que tanto nos costó conquistar. A todo
esto se oponen los Sindicatos y la repuesta de los sectores neoliberales no es otra
que desprestigiarles y cuestionar su labor
en esta sociedad.
Yo le diría a los trabajadores que se pregunten ¿qué seria de esta sociedad sin sindicatos?. UGT lleva 125 años de lucha, lucha que ha costado la vida a muchos compañeros. Siempre se ha adaptado a las
necesidades y al contexto que le ha tocado
vivir, y ahora lo sigue haciendo. Somos y
seguiremos siendo lo que quieren los trabajadores. No se puede concebir una sociedad moderna y democrática avanzada
en la que los sindicatos no tengan un papel fundamental.
¿Esa lucha tiene un frente europeo?
No puede ser de otra forma, la respuesta
por parte de los sindicatos debe ser común porque el problema es global. No podemos dejar a los trabajadores de ningún
país a su suerte. Hoy van a por Grecia, después a por Chipre, Portugal, Irlanda,....
Debemos exigir un cambio política que
evite el desmantelamiento del modelo social europeo que nos caracteriza frente al
americano o el asiático. Y, para ello, hay
que luchar con contundencia y de forma
organizada, en el ámbito del CES, con los
sindicatos de otros países.
¿Le preocupa la aparición de otros movimientos sociales en este escenario de
crisis?
No, mientras la sociedad se mueva. Lo peor que puede haber es una sociedad inerte, eso sí me preocuparía. UGT, junto a
CCOO y a otras cincuenta organizaciones
sociales y sindicales de la comunidad, forma parte de la denominada Cumbre Social. Se trata de dar una respuesta global
junto a la sociedad civil que está sufriendo como trabajador y ciudadano los duros
efectos de los "ajustes" del Gobierno. Las
respuestas deben ser organizadas y pacificas. Bajo esa perspectiva, tiene cabida
todo el mundo, no sobra nadie.
La movilización ciudadana ha sido una
constante en este periodo que ha estado marcado por tres Huelgas Generales, un hecho insólito en la etapa democrática, y por la imposición de duros
recortes por parte del Gobierno del PP.
¿ha perdido el ciudadano el miedo a la
calle o es realmente lo único que le queda por hacer ante esta "agresión"?
No se realmente si tuvo miedo alguna vez,
lo cierto es que la paciencia tiene un límite y ese límite se ha escenificado en las innumerables protestas ciudadanas. Ya no
existe esa "mayoría silenciosa" que tanto
le gusta al Sr. Rajoy. Ahora, esa mayoría
está en la calle movilizándose contra los
recortes y las barbaridades de una política errónea que está condenando a los ciudadanos de este país. Casi el 22% de la población española se encuentra por debajo
del umbral de la pobreza, ya son 250.000
los parados en Castilla y León, de los que
más de cien mil no tiene ningún ingreso.
La situación es insostenible. La sociedad
se está moviendo porque no tiene perspectivas ni de presente ni de futuro.
¿Es difícil compaginar en estos mo-
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mentos negociación y movilización?
La UGT siempre intenta negociar, después
negociar y, volver a negociar, si es posible...,
va en nuestros genes. Aún así, si no se alcanza un acuerdo, tampoco renunciamos a
las armas de presión que nos permite la
Ley, como el derecho a la huelga, y a ella
hemos acudido en este mandato en tres
ocasiones, además de las innumerables
protestas sectoriales que se han producido.
Hay ocasiones, como ocurre en el ámbito
nacional, en el que el diálogo social no existe, el Gobierno lo ha roto, así que la negociación no es posible, no renunciamos a
defender nuestros derechos con todas las
armas legales a nuestro alcance.
¿Qué alternativas ofrece el Sindicato a
los trabajadores?
Existen alternativas a una política que está
demostrando su fracaso. La receta de los
recortes no ha funcionado en Grecia, ni
funciona en países como Irlanda, Portugal
o España con el rescate financiero. Y es que
hay tal exigencia a los Estados para que
cumplan el objetivo del déficit que se están
eliminando los estímulos directos para
"mover" la economía. Se debe cumplir con
el objetivo del déficit, pero a un plazo más
largo, e impulsar políticas de inversión a la
economía, al estímulo a las iniciativas públicas. Una política como se está haciendo
en Estados Unidos, con una inyección importante por parte del Estado. Hay que
mantener los servicios públicos, son vitales e imprescindibles en nuestra sociedad.
En Castilla y León, es obvio que UGT no
comparte la política del Gobierno del
Herrera y así lo ha expuesto públicamente en materias como la política económica o la Ordenación del Territorio.
UGT ha confrontado en muchas ocasiones
con la política fiscal de la Junta. La Administración autonómica tiene competencias
fiscales que no desarrolla como la posibilidad de implantar el tramo autonómico para las rentas altas. Es injusto que quien más
paga no sea el que más tiene, y que haya
cargas impositivas indirectas tan altas como ocurre, por ejemplo, con el céntimo sanitario ...
En cuanto a la ordenación del territorio, se
actúa sin pensar en las personas y sin solucionar los grandes desequilibrios que existen en la comunidad, no solo entre territorios sino en una misma provincia. En cuanto a otras materias, el PP continúa
reduciendo el presupuesto de los servicios
públicos, privatiza los servicios sociales,
no se cubren plazas en educación y en sanidad... y ante todo esto, siempre ha mostrado su oposición y ha puesto sobre la mesa sus alternativas.
¿Y el futuro del CES?
Confío en que, a pesar de la intención de la
Junta por devaluar la labor del Consejo
Económico y Social, una institución propia de la comunidad y de enorme importancia para nosotros, el CES siga funcionando como lo ha venido haciendo hasta
ahora, con libertad para seguir emitiendo
informes sobre aspectos socio económicos
de la comunidad. La voz del CES no va a ser
acallada.
A pesar de la confrontación con el Gobierno en Castilla y León, el Sindicato
siempre ha abogado por la negociación
y, un ejemplo de ello es, sin lugar a du-

12

mano a mano

ABRIL DE 2013

|

das, el Diálogo Social.
Sí, ese espacio se está preservando, incluso en este periodo de crisis. En este ámbito se han alcanzado importantes acuerdos para la sociedad y se ha dado respuesta a los colectivos más débiles, como en
estos momentos ,con la puesta en marcha
de la Renta Garantizada de Ciudadanía o
el PIE, para aquellas personas que no cobran ninguna prestación.
Además, cada acuerdo va dotado económicamente, se desarrolla y tiene un grado
de cumplimiento muy alto, cuando no ha
sido así, también lo hemos denunciado.
Sin duda, el Diálogo Social en Castilla y
León, cuyo Consejo está recogido en el
Estatuto de Autonomía, es único como
modelo de concertación en España y una
seña de identidad de la comunidad autónoma.
Como contrapartida de ese clima de
diálogo está la relación bilateral con
Cecale que ha iniciado una nueva etapa
con cambio de Presidente. ¿cómo valoraría estas relaciones?
Tengo que decir que soy muy pesimista,
se suceden los presidentes de Cecale,
siempre con una pauta común, nunca pactan nada con los sindicatos. La patronal
en Castilla y León no deja de ser la suma
de nueve provincias, no actúa como tal,
por eso, aunque a veces hemos llegado a
algunos preacuerdos con ellos, al final, los
barones provinciales no han permitido
que la negociación saliera adelante. Y eso,
tiene una consecuencia clara, que no se
estén dando respuestas a temas tan importantes como la siniestralidad laboral,
la igualdad, o la negociación colectiva, actualmente bloqueada. Una situación que
está perjudicando a los trabajadores pero
también a los empresarios ya que, si no se
abordan estos aspectos, podemos estar
ante lo que denominaríamos "la ley de la
selva". En definitiva, en unas relaciones
modernas, es importante que haya una
patronal fuerte que de respuesta a todos
estos temas.

“Los trabajadores de Castilla y León siguen
confiando en la Unión General de Trabajadores”
Ha hablado de la crisis económica y social que nos
azota, una crisis cuyos efectos también está sufriendo el Sindicato.
Es evidente que como parte de la sociedad que somos, no
vivimos al margen de lo que está aconteciendo. Se han
resentido los ingresos del Sindicato y algunos servicios
también, como los de asesoramiento a desempleados,
programas cuyas partidas, de una forma incomprensible, se han recortado por parte de la administración, a
pesar de la situación actual y de los más de seis millones
de parados actuales.
De cualquier forma, creo que se puede seguir afirmando
que los trabajadores y trabajadoras siguen confiando en
la UGT. Según datos oficiales, el número de afiliados se
ha incrementado respecto al Congreso anterior, alcanzado la cifra de los 72.000 en este momento. Los ingresos
pueden bajar ya que muchos de los afiliados están pagando una cuota reducida al haberse quedado en paro,
pero lo cierto es que seguimos creciendo en afiliación.
Además, el Sindicato representa a un amplio sector de
trabajadores en diferentes empresas, con más de 6000
delegados elegidos democráticamente y con una amplia
participación en todos los procesos. ¡Para si quisieran
esa participación muchos de los que en estos momentos

convenio colectivo firmado, por eso, finalmente terminan afiliándose.
Quizás habría que plantear aquí otro sistema, que no se
apoye en las subvenciones públicas que, por cierto, ahora recibimos atendiendo a nuestra representación institucional y al papel que desarrollamos como representantes de todos los trabajadores cuyos convenios negociamos. Tal vez habría que abrirse a otro modelo en el que la
fuente de financiación del sindicato fueran únicamente
las cuotas de los afiliados, con una total independencia
económica hacia el exterior. La UGT ha sabido adaptarse a cada tiempo, y lo sigue haciendo, también internamente.

cuestionan el papel de los sindicatos!.
¿Es necesario un cambio de modelo sindical?
En la actualidad, el Sindicato negocia para todos los trabajadores, de forma universal, y ¿quién soporta el coste
de esa negociación?, pues, los trabajadores afiliados, con
sus cuotas. En otros países, como en centroeuropa, los
sindicatos negocian para sus afiliados mientras que el
resto de trabajadores pagan un canon por adherirse al

Si sale reelegido, ¿Cual será la prioridad del Sindicato en los próximos cuatro años?
La única prioridad debe ser estar al lado de los trabajadores y trabajadoras, en las oficinas, en las empresas, en
los tajos.....allí donde haya un trabajador tiene que estar
el sindicato. Solo de esta forma, estando a su lado, podemos conocer sus problemas, y defender sus derechos.
Los 125 años de historia confirman que nuestro único sino es estar al lado de los trabajadores de este país, y, en
nuestro caso, de los de Castilla y León.
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ACTUALIDAD
41 CONGRESO CONFEDERAL UGT

LOS SINDICATOS APOYARÍAN AL
GOBIERNO SI DEFIENDE LOS INTERESES
DE ESPAÑA ANTE EUROPA
l Secretario General
de UGT, Cándido
Méndez, denunció
que la política económica
que practica el Gobierno en
España "funciona al albur
de lo que se dicta en Berlín y
en Bruselas" y que en nuestro país se está produciendo
"un tsunami social, laboral
y de desigualdades", que hay
que remediar. Por eso, si el
Presidente del Gobierno
cambia su posición, hoy dialéctica, en Europa, por una
posición comprometida para que no traten al pueblo
español como lo están tratando, contará con el apoyo
de los sindicatos. Méndez
hacía estas declaraciones
en el discurso de clausura,
tras ser reelegido, el pasado
13 de abril, Secretario General de UGT por el 41º
Congreso Confederal del
sindicato.
Méndez rechazó la política de la triple A de austeridad, más austeridad y más
austeridad, que imponen las
instituciones europeas, y ha
defendido otra alternativa:
solidaridad, austeridad y estímulos para la inversión
pública. Asimismo, declaró

E

que los pactos de rentas son
importantes y beneficiosos
siempre que se respeten todos sus componentes: moderación de salarios, contención de precios y reinversión de excedentes
empresariales. Si sólo se
contienen los salarios el
pacto de rentas resultará dañino.
Cándido Méndez señaló
que "espera" que el debate
sobre la definición del factor de sostenibilidad de las
pensiones "no dé paso a la
implantación de un certificado de insostenibilidad,
porque no se trata de eso".
En este sentido, manifestó que "el impacto de la
evolución demográfica y los
factores que afectan internamente al funcionamiento
del Sistema Público de Pensiones están suficientemente contemplados y corregidos en el acuerdo que firmamos los sindicatos, la
patronal y el anterior Gobierno en el Acuerdo Social
y Económico".
Además, demandó que
no se incorpore la dimensión de la crisis económica
a este debate y espera que

UGT reclaxtes al año 2012.
no se utilice "como argumento el impacto de la crisis
para incorporar, como caballo de refresco a la especulación inmobiliaria, el sistema público de pensiones, la
educación y la sanidad pública".
El Secretario General de

UGT aclaró que "las organizaciones sindicales no reciben ningún tipo de privilegio
por la subvención del Estado". "Un privilegio- dijo- es
una ventaja usurpada y nosotros no hemos usurpado ninguna ventaja. En todo caso,
habrán usurpado ventajas la

VILLALAR2013

LA CUMBRE SOCIAL LLAMA A LA SOCIEDAD
CASTELLANO Y LEONESA A ACUDIR A LA
CAMPA DE VILLALAR DE LOS COMUNEROS
EL 23 DE ABRIL
a Cumbre Social de
Castilla y León, de la
que UGT forma parte
junto a otras cincuenta organizaciones sociales y sindicales de la comunidad, ha hecho
un llamamiento a la ciudadanía a acudir, el próximo 23 de
abril, a la Campa de Villalar
de los Comuneros, como " espacio histórico y democrático de reivindicación".
En el manifiesto bajo el lema " Por el empleo, Por la defensa del Estado del Bienestar,
PorlosDerechosSocialesyPor
la regeneración democrática",
los integrantes de la Cumbre
aseguran que existen motivos
más que justificados para,
aprovechando la cita del Día

L

UGT reclaxtes al año 2012.

jerarquía de la iglesia católica
de nuestro país". La subvención que viene de los Presupuestos Generales del Estado
es el reconocimiento al papel
de interés general de los sindicatos, que no puede ser financiado, exclusivamente, a
través de nuestros afiliados

que pagan la cuota.
Además, "tiene que quedar también claro que la formación continua forma parte
del derecho a la negociación
colectiva y que el origen de
esos fondos está vinculado a
un acuerdo entre los sindicatos y la patronal".

de la Comunidad de Castilla y
León, en la festividad del 23 de
abril,DíadelosComuneros,exigir a nuestros gobernantes que
ningún ciudadano quede abandonado a su suerte en la región.
Enestesentido,elmanifiesto de la Cumbre Social recuerda,coincidiendoconlos30años
de existencia de Castilla y León
como Comunidad Autónoma,
la situación de crisis económica, política y social actual, en la
que el desempleo sigue batiendo records históricos, con más
de250.000personasenparo,de
los cuales más de 114.000 carecen de prestación alguna y donde 90.000 familias tienen a todossusmiembrosenparo.
El texto presentado por la
presidenta de Confapacal, MaríaJoséGómez,destacaquetras
cinco años de crisis económica,
lo único que crece en España, y
en Europa, es la desigualdad, el
desempleo, la miseria, la exclusión social y las dudas sobre
unos dirigentes políticos cuya
pertinazinsistenciaenpolíticas
fracasadas resulta inaceptable.
En la presentación del Manifiesto, en la que estuvo pre-

sente el Secretario Regional de
PolíticaInstitucional,OscarLobo, se insistió en seguir reclamando una salida justa a la crisis. Las razones, dos que nos
unen por encima de todo: " ni
nos resignamos a aceptar callados más recortes sociales, laborales o económicos, ni estamos
dispuestos a aceptar esa idea
que se nos quiere inculcar de
queneustroshijosesténcondenados a vivir peor que sus padres",recogeeltextoreivindicativo.
El manifiesto califica la situación como un momento de
urgencia social en el que " tenemosqueunirnos,demanerasolidaria,pararecuperarnuestros
derechos. Porque solo desde la
defensa del derecho al empleo
y a la vivienda, y desde la defensa de unos sistemas educativo
y sanitario públicos, podremos
hacer frente a las medidas que
desmantelan los derechos sociales alcanzados durante décadas de lucha, garantizando la
igualdad de oportunidades, clave en una sociedad democrática. Sólo desde la respuesta social habrá futuro".
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ESPECIAL VI CONGRESO REGIONAL UGT CASTILLA Y LEÓN

UNA RESPUESTA
SINDICAL
A LA CRISIS
La UGT de Castilla y León afronta los
próximos días 27 y 28 de abril su 6ª
Congreso Regional, y lo hace tras cuatro
años de máxima intensidad, en uno de
los períodos más convulsos de la historia
de la actual democracia. Desde la última
cita congresual, el Sindicato ha tenido
que gestionar la respuesta a una serie de
acontecimientos que se han sucedido a
velocidad de vértigo, provocados por una
crisis con graves consecuencias
económicas, sociales y laborales para el
conjunto de la clase trabajadora. UGT ha
tenido que encarar cambios profundos en
la concepción del modelo de sociedad y
de país que se han venido produciendo,

de forma especial en este último año. El
número de desempleados ha aumentado
desde 2009 un 55% en Castilla y León, lo
que sitúa la cifra de parados en 250.000
personas. Éste es el principal problema
al que nos enfrentamos en este
momento, un drama personal en primera
instancia, pero también un drama
colectivo ante el que el Sindicato exige a
los gobernantes soluciones y una
respuesta eficaz. Un drama, el del paro,
que no es el único, ya que hemos
asistido y estamos asistiendo al
aumento de las desigualdades, al
empobrecimiento de las familias, de
nuevo a la emigración, a los desahucios,

a continuos ataques a los derechos
laborales y sociales que están
generando un elevado clima de
conflictividad social que no deja de
aumentar en las calles y en los centros
de trabajo y que coincide, en el tiempo,
con el crecimiento de la desconfianza de
la ciudadanía hacia sus gobernantes e
Instituciones, alcanzando niveles de
máxima irritación por la mancha de la
corrupción que ha puesto al descubierto,
ante la mirada atónita de una sociedad
asfixiada por la crisis, el enriquecimiento
ilícito, el fraude fiscal, la financiación
ilegal de los partidos políticos y los
tratos de favor.
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a realidad no hace más
que aflorar el rostro de
millones de trabajadores, de trabajadoras, de ciudadanos y ciudadanas en la
más absoluta desesperación,
sin oportunidades de presente ni de futuro. Una cruda fotografía social absolutamente demoledora para un país
que presentaba, no hace tanto tiempo, las credenciales
propias de una sociedad moderna y de una potencia económica en el ámbito europeo.
Efectivamente, cuando
la Comisión Ejecutiva Regional iniciaba su mandato,
los poderes políticos y económicos asumían un nuevo
compromiso mundial, el del
nuevo rumbo a dar a la globalización; en la práctica era
una nueva refundación del
capitalismo, lo vendían como necesario para el crecimiento económico y el empleo. Una vacuna contra
nuevas crisis económicas,
decían, y el remedio a nuestros males eran las políticas
de austeridad y de reducción a ultranza del déficit
público. La evolución de los
acontecimientos demostró
el fracaso de esas políticas,
nuestros temores pronto se
confirmaron y empezamos
a sufrir las consecuencias.
Contra toda lógica y ante una crisis de dimensión
mundial - que no podemos
olvidar tuvo su origen en los
desmanes especulativos y
en los comportamientos inmorales de la economía financiera, que llegó incluso a
poner en jaque, aunque fuera un espejismo, la versión
más salvaje del capitalismo
de libre mercado - en la que
aún no hemos tocado fondo
y, por tanto, de la que aún
nos falta por conocer la verdadera magnitud de sus
consecuencias, la política
sucumbió a los intereses de
los mercados y del sector financiero; instalando en la
mayoría de países de Europa el predominio de un pensamiento único asentado
sobre los pilares de la ideología neoliberal donde la ortodoxia de la reducción del
déficit, la desregulación, la
privatización y el desmantelamiento de cualquier modelo social, alcanzan el rango de dogma.
El papel de la Unión Europa es determinante para
entender el escenario de recesión económica y de destrucción de empleo que asola a la inmensa mayoría de
los Estados. En esta crisis,
Europa está renunciando
incomprensiblemente a sus
principios fundacionales y
a su seña de identidad que
tiene en el Estado del Bienestar su máximo exponente, en la configuración de un
modelo de protección social
único en el mundo. Europa
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debe dar un giro de 180º en
su política y entender que la
recuperación económica de
la zona euro pasa irremediablemente por otra Europa;
por una Europa más social
que restaure los pilares de la
cooperación y de la defensa
de un proyecto colectivo que
prime los intereses de la ciudadanía sobre los privilegios
que ostenta, entre otros, el
sector financiero.
Para nuestro país, la fecha del 9 de mayo de 2010, es
una fecha a recordar; ese día
se reunió el Ecofin y recomendó, mejor dicho obligó,
al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a dar un giro a su política económica, y
la sesión parlamentaria del
12 de mayo de 2010 supuso
un punto de inflexión en la
historia reciente de nuestro
país, al constituir el inicio de
un camino de recortes sociales y de ajustes económicos
impopulares y dolorosos que

representaban un enorme
sacrificio para la inmensa
mayoría de la sociedad; otro
país doblegado a las exigencias de Europa y los mercados financieros que cedía su
soberanía a la voluntad impuesta por las Instituciones
europeas para aplicar, como
alumno aventajado, el recetario de la ortodoxia más
neoliberal.
Y así, España entró en la
senda de los recortes y llegaron las primeras medidas de
ajuste que contemplaban: un
duro plan de ajuste con el objetivo de reducir 15.000 millones de € del gasto público
a costa de recortar, entre
otras partidas, el sueldo de
los empleados públicos un
5%, de congelar las pensiones, y de ahorrar en las partidas de dependencia y de las
inversiones públicas. En junio de 2010 el Gobierno del
PSOE acometió unilateralmente, vía Real Decreto -

Ley, una reforma del mercado de trabajo que suponía
una agresión directa sin precedentes a los derechos de
los trabajadores y de las trabajadoras con un despido
más fácil y más barato, un
debilitamiento de la negociación colectiva y una precarización de las relaciones
laborales. La ejecución de todas estas medidas, que calificábamos como el "mayor
recorte de gasto social de la
democracia" - aunque luego
pudimos ver cómo se quedaría "pequeño" ante lo que estaba por venir con las sucesivas agresiones del gobierno del Partido Popular -,
justificaba, sobradamente,
una Huelga General, que se
convocó para el 29 de septiembre de 2010, y que constituyó una jornada de lucha
contra una política injusta,
contraproducente e inútil, y
que actuó como un revulsivo
contra la resignación e im-
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potencia que se asentaba en
la opinión pública.
Y aunque la huelga, las
manifestaciones y la firmeza sindical consiguieron recomponer el Diálogo Social
- y el 2 de febrero de 2011 se
firmó el Acuerdo Social y
Económico (ASE), acuerdo
que pretendía garantizar la
Negociación Colectiva, las
políticas activas de empleo
y la sostenibilidad del sistema público de pensiones (en
el que logramos introducir
dos iniciativas de gran importancia a efectos de cotización: el reconocimiento
del periodo formativo y el
tiempo dedicado al cuidado
de hijos) - los Sindicatos de
clase ya trabajábamos, desde la convocatoria de la
huelga de septiembre de
2010 y con especial virulencia en la recta final del gobierno socialista, en un ambiente de agresiones sin
precedentes. Promovida por
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sectores mediáticos de la
derecha, se auspició una
brutal campaña de desprestigio contra las Organizaciones Sindicales de clase con
el objetivo de desmovilizar
a los trabajadores y enfrentarles contra sus instrumentos de representación.
Fue una campaña intensa
con continuas difamaciones y mensajes infundados,
lejos de toda realidad, que
perseguían intoxicar a la sociedad para derribar el último dique de resistencia a la
oleada neoliberal. Esta campaña de desprestigio aún sigue y se aprovecha la más
nimia oportunidad para seguir con sus planteamientos difamatorios.
Mientras, ni los recortes
ni la reforma laboral estaban sirviendo, ni mucho
menos, para la superación
de la crisis, más bien la agravaron, los ataques especula-

tivos se sucedieron, la economía comenzó a contraerse, el objetivo de déficit se
incumplió y se inició la recesión económica, el mercado laboral se precarizó
aún más y la destrucción de
empleo empezó a ser una
constante, y en esta situación y con la excusa de mandar un mensaje de tranquilidad a los mercados, el gobierno socialista también
acometió una reforma exprés de la Constitución Española, con el apoyo del Partido Popular, para introducir en ella, una nueva
exigencia de Europa que
consistía en consagrar el déficit cero de las cuentas públicas.
En definitiva, el cambio
radical en la política económica y social, que se había
iniciado en mayo de 2010,
supuso la quiebra del compromiso político del Gobier-

no del PSOE de no recortar
los derechos sociales y de
preservar los intereses de los
trabajadores y de las trabajadoras; este hecho desacreditó la acción de gobierno
hasta el final de su mandato
por el desgaste y por el rechazo social a las medidas
impopulares impuestas. Al
final del verano de 2011 el
Gobierno Socialista estaba
tocado y se vio abocado a anticipar las Elecciones Generales, que se celebraron el 20
de noviembre de ese mismo
año, y en las que el Partido
Popular obtuvo la mayoría
absoluta, mientras que el
PSOE se situaba en el nivel
más bajo de representatividad parlamentaria que conocía. Con este resultado el
Partido Popular pasó a ostentar el mayor poder institucional de la historia reciente de la democracia al
gobernar, también, en la ma-

yoría de los Municipios y
Comunidades Autónomas
que habían ganado con holgura en mayo de 2011.
Esa mayoría absoluta facilitó la llegada a la Moncloa
como Presidente del Gobierno a Mariano Rajoy, que se
presentó con un programa
electoral lleno de compromisos para recuperar la actividad económica y generar
empleo a corto plazo. Rajoy
pensaba (o no) que con su
sola presencia se restablecía
la confianza en la economía
española, para nada parecía
contar con que el capital no
tiene patria, aunque sí ideología, y que la voracidad de
los mercados y las exigencias de la Unión Europea para profundizar en un programa de reformas neoliberales
no le iba a dar ni un minuto
de respiro a su Ejecutivo,
también conservador, que
enterró inmediatamente sus

compromisos electorales
para, en poco más de un año
de acción de gobierno, consumar el mayor recorte de
derechos y de libertades de
la historia de la democracia
y materializar un hachazo
de miles de millones de euros a los servicios públicos y
a las políticas sociales.
Así que pronto empezamos a notar las nuevas medidas de ajuste económico,
social y laboral; una dura reforma laboral en marzo de
2012, los 65.000 millones de
euros de recorte en dos años
anunciados en junio, la subida del IVA, el rescate del
sistema financiero español
con la aportación de 45.000
millones de euros ... en fin,
quedaba meridianamente
clara nuestra pérdida de soberanía y la transferencia a
la Comisión Europea, al
Banco Central Europeo y al
Fondo Monetario Internacional del control de todo
nuestro sistema bancario y
económico, con lo que ello
llevaba consigo.
Hoy, quince meses después de las elecciones generales, podemos decir con rotundidad que estamos en
una situación peor, en una
situación de desesperanza,
en una situación crítica: El
desempleo en estos 15 meses ha aumentado en
700.000 personas más en
España y 40.000 más en
Castilla y León, tenemos
cerca de 6.000.000 de desempleados y desempleadas
en nuestro país y 250.000 en
nuestra Comunidad Autónoma, con el agravante de
que el 39% en España y el
40% en Castilla y León carecen de prestación económica. En cuanto a los Expedientes de Regulación de
Empleo de Extinción y de
Suspensión, éstos se suceden y en 2012 se han visto
afectados en CyL 36.000
trabajadores y trabajadoras.
Además, altamente preocupantes son las tasas de paro
de los jóvenes y de los mayores de 45 años.
Si mencionamos la desregulación, la precariedad
laboral, la pérdida del poder
adquisitivo, un 3,5% de media para todos pero con colectivos como los empleados públicos que llevan una
pérdida del 15%, y el bloqueo
de la negociación colectiva
(205.000 trabajadores no
han renovado el convenio)
observamos la realidad fruto de la dura Reforma Laboral.
Lo cierto es que no se ha
conseguido cumplir el objetivo de déficit del 6% para
2012 que se ha situado en el
9,9% aunque el Gobierno diga que es del 6,7% porque se
olvidan de los millones del
rescate financiero. Y por si
todo esto fuera poco, estas

medidas han provocado que
el 21 % de la población, es
decir 1 de cada 5 ciudadanos, se encuentre por debajo del umbral de la pobreza y
que todos los días observemos con perplejidad los
centenares de desahucios
que privan a los ciudadanos
más vulnerables del derecho a una vivienda digna.
Ésta es la radiografía
económica y social, la cruda
realidad, la que 15 meses
después presenta el Gobierno de Rajoy; la de un país
que está retrocediendo a pasos agigantados económica
y socialmente, en el que el
aumento de la pobreza, la
desigualdad y el retroceso
en el Estado del Bienestar
forman parte de la cotidiana realidad.
Nadie duda de que la crisis económica es una realidad, pero también es cierto
que el PP con esa excusa está imponiendo políticas inútiles e ineficaces que en realidad obedecen a una estrategia deliberada que
pretende aprovechar la crisis como coartada para aplicar unilateralmente un programa regresivo de reformas
que
aspira
a
desmantelar la columna
vertebral de nuestro modelo social.
Han sido meses de pocos acuerdos y, por consiguiente, tiempos de mucha
movilización, tiempos de no
avanzar en derechos, sino
de defender con uñas y dientes los que nos querían y
quieren arrebatar. En esta
lucha titánica no sobra nadie, por eso desde nuestra
Organización, hemos promovido alianzas con la sociedad civil organizada para
articular una respuesta contundente del conjunto de la
sociedad a las políticas de
recortes y de austeridad del
Gobierno del Partido Popular. Bajo el formato de Cumbre Social de Castilla y León, que reproduce el esquema de trabajo establecido a
nivel Estatal, hemos aglutinado a más de medio centenar de organizaciones sociales, estudiantiles, vecinales, agrarias, culturales …. al
objeto de defender los servicios públicos y el Estado del
Bienestar y movilizar a la
ciudadanía de nuestra Comunidad con la convocatoria de numerosas manifestaciones multitudinarias.
Ocupa un lugar destacado
en esta cooperación lo sucedido en la Huelga General
del 14N, que a diferencia de
las anteriores, tuvo un marcado carácter social, involucrando por primera vez a la
sociedad civil organizada,
que participó activamente
en los piquetes de la mañana y que se dieron cita, junto con el resto de la ciuda-
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danía, en las manifestaciones históricamente multitudinarias de la tarde.
Desde la UGT hemos
dado una respuesta sindical
firme, una movilización sostenida en el tiempo con numerosas y multitudinarias
manifestaciones y la convocatoria de tres huelgas generales: una contra la política del gobierno socialista y
dos, por primera vez en un
mismo año, contra la del gobierno del Partido Popular.
Pero al tiempo que nos movilizábamos frente a la política de austeridad que tanto
daño nos hace, hemos puesto sobre la mesa propuestas
que demuestran que es posible e imprescindible aplicar otra política, una política de estímulo a la economía que propicie el
crecimiento económico y el
empleo, compatible, además, con un adecuado control del déficit público; pero,
sobre todo, dirigida a la defensa de los trabajadores, de
las trabajadoras y de la Sociedad en su conjunto, porque lo primero son las personas y no la economía especulativa, los mercados, los
sistemas financieros, etc.

que se llevan todo por delante. El 25 de enero de 2012, se
firmó el II Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014, en el mismo la contención salarial, la
flexibilidad, la dedicación de
parte de los beneficios empresariales a la inversión
productiva, convergían en el
objetivo de frenar la destrucción de empleo e intentar
que el despido fuese la última opción en la empresa. Un
acuerdo hecho entre los interlocutores protagonistas
del mercado de trabajo, los
empresarios y los trabajadores, un acuerdo que ofrecimos al gobierno como muestra de responsabilidad en
una coyuntura difícil. Pero
el gobierno lo ignoró, Rajoy
tardó muy poco en demostrar su talante poco propicio
al acuerdo, y el 10 de febrero
de 2012 se quebró totalmente la cultura del diálogo con
la reforma laboral del gobierno popular, que contenía y
contiene las más graves y lesivas medidas articuladas
contra los trabajadores y las
trabajadoras desde la aprobación del Estatuto de los
Trabajadores en 1980. Para
la UGT es prioritario lograr

la derogación de semejante
ataque normativo; por ello
hemos luchado y seguiremos
luchando incansablemente
hasta lograrlo.
Las primeras medidas
económicas y la reforma laboral de Rajoy hicieron que
por, primera vez en nuestra
historia democrática, antes
de transcurridos cien días de
gobierno se convocara una
huelga general, en esta ocasión para el día 29 de marzo
de 2012. La jornada se vio
precedida de importantes
manifestaciones contra la
reforma laboral, con la exigencia de su modificación
por su incidencia negativa
para el mundo del trabajo. La
Huelga General fue un éxito
democrático, constitucional
y pacífico que ejercieron
centenares de miles de trabajadores y de trabajadoras,
las manifestaciones de ese
día fueron secundadas masivamente por los trabajadores y por la ciudadanía en su
conjunto.
La huelga no es un fin en
sí mismo, sino un medio para propiciar la negociación y
el acuerdo en las materias en
conflicto. Lamentablemente
el Gobierno siguió enrocado

en sus posiciones y la situación socio-económica se fue
agravando semana tras semana, las medidas de austeridad y el recorte de derechos sociales y laborales se
sucedían, y tenían su continuidad en el Proyecto de Ley
para los Presupuestos Generales del Estado para 2013,
que conducían al país a la asfixia económica y al empobrecimiento masivo de la población. Todo esto creó el
caldo de cultivo necesario
para la convocatoria de una
nueva Huelga General para
el día 14 de noviembre de
2012, en la que luchamos por
alcanzar un crecimiento
económico sostenible con la
cohesión social y el respeto
a los valores y derechos democráticos, para ello apostamos por estímulos a la actividad económica, que es lo
único que puede generar empleo e impulsar el cambio en
el patrón de crecimiento y
asegurar los servicios públicos y las redes de protección
social. La huelga se hizo
coincidir con otras convocadas en varios países de Europa y las movilizaciones
sindicales convocadas para
ese día por la Confederación

Europea de Sindicatos. En
España contó con la participación de la Cumbre Social que se había creado - integrada en Castilla y León por
más de 50 organizaciones de
la sociedad civil, UGT,
CCOO y otros sindicatos, lo
que hizo de la misma una
huelga desarrollada en dos
vertientes: la estrictamente
laboral y la social.
Con lo expuesto, ya resulta evidente que la alta
conflictividad ha marcado el
mandato que ha correspondido gestionar a esta Comisión Ejecutiva de la UGT de
Castilla y León, con la ayuda
de las Uniones y Federaciones y el respaldo de miles de
militantes. Hemos estado a
la altura y respondido a la
demanda expresa del Consejo de la UGT de Castilla y
León de liderar este proceso,
uno de los periodos más intensos de las últimas décadas, en el que hemos vuelto a
recuperar el espíritu de militancia y en el que se ha mejorado nuestro músculo organizativo. En este permanente
estado
de
movilización en el que hemos trabajado, la maquinaria de la Organización ha es-
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tado perfectamente engrasada, desempeñando un papel esencial en la coordinación de los Comités de Huelga y la planificación de las
numerosas asambleas que
hemos tenido que realizar
por toda la geografía de Castilla y León, en los centros
de trabajo y en los centros
cívicos.
Podemos estar satisfechos por la respuesta ciudadana, lo que nos ha permitido reafirmar nuestra capacidad de convocatoria y
demostrar a la sociedad que
el movimiento sindical de
clase esta vivo. Paralelamente a las movilizaciones generales y propiciado por el retroceso de los derechos y
condiciones laborales de los
trabajadores, la pérdida de
empleo, los ERES y cierres
de empresas… en nuestra
Comunidad Autónoma, se
han efectuado un sinfín de
manifestaciones, encierros
y huelgas, en empresas y en
la práctica totalidad de los
sectores; esto ha requerido
de un considerable esfuerzo
en todos los organismos del
Sindicato. En definitiva, esta Organización ayer como
hoy, está al lado de los traba-
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jadores y de las trabajadoras, como siempre, buscando soluciones y, en todo caso, protegiendo de la mejor
manera posible sus intereses, en los centros de trabajo y fuera de ellos.
En nuestra Comunidad,
a imagen y semejanza de
otros gobiernos populares
en el país, incluido el nacional, resulta evidente que la
Junta de Castilla y León ha
tirado la toalla en su intento
de sacarnos de la situación
actual de crisis, constatando que para ella las personas no son lo primero; la
prioridad es la permanente
obsesión por cumplir el objetivo de déficit, aunque para ello haya que prolongar la
situación de agonía de la
ciudadanía y acelerar el desmantelamiento de los servicios públicos. La política
económica del Gobierno
Herrera se sustenta en unos
presupuestos extremadamente restrictivos y por lo
tanto, absolutamente inútiles para generar actividad y
empleo. Éste es el cuarto
año consecutivo de recorte
presupuestario.
Obviamente, no podemos compartir esta política
económica y, por lo tanto, la
crítica y la confrontación
con la Junta han estado servidas. En cada ejercicio, hemos trasladado a la opinión
pública, con el correspondiente soporte documental,
nuestra posición sobre el
impacto de los recortes en
los diversos capítulos presupuestarios y nuestras alternativas. También lo hemos hecho en el Consejo
Económico y Social, en donde cada año se informa la correspondiente Ley de
Acompañamiento, a través
del debate y de la presentación de votos particulares
de rechazo a la política impositiva de la Junta.
Hemos denunciado que
los recortes y la austeridad
a rajatabla son un varapalo
a los trabajadores y a las trabajadoras al provocar más
paro, más recesión económica, menos servicios públicos y un empobrecimiento generalizado de la ciudadanía. Frente a la política
fiscal de carácter regresivo
en la que prevalece el peso
de los impuestos indirectos
(IVA, copagos en sanidad y
educación, el "centimazo"
en las gasolinas, etc.), hemos
propuesto alternativas que
propicien más ingresos, una
verdadera reforma fiscal y
financiera para esta Comunidad, que no olvidemos tiene capacidad normativa para la implantación de algunos impuestos.
Nuestra Organización
también ha valorado los
Presupuestos Generales del
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Estado para el 2013, los Presupuestos Generales del Estado con más recortes sociales de la Democracia. La media de recortes en los
diferentes Ministerios del
Gobierno de España es del
8,9%, lo que repercute en
una menor acción económica para Castilla y León, lo
que supone menos fondos
para la Dependencia, más
recortes en las Políticas Activas de Empleo y una drástica reducción de las partidas para el carbón, que pone
claramente en peligro la
continuidad de nuestras
cuencas mineras. En lo que
respecta al capítulo de Inversiones e Infraestructuras
nuestra valoración es muy
negativa, ya que la inversión
de 1.587 millones en nuestra
Comunidad es a todas luces
insuficiente y nos impedirá
converger, en el nivel de infraestructuras, con el de
otras comunidades más desarrolladas.
Tenemos un compromiso con la construcción y vertebración de nuestra Comunidad Autónoma. En este
sentido, la implantación de
un determinado modelo de
territorio tiene un impacto
directo en las condiciones
de vida de los trabajadores y
del conjunto de los ciudadanos que, al encontrarse con
dificultades en su entorno,
ven sustancialmente altera-

das sus expectativas de progreso y desarrollo con respecto a otros ciudadanos de
la propia Comunidad. Esta
Comisión Ejecutiva ha confrontado con el Gobierno
Regional por la ausencia de
un modelo de territorio para
Castilla y León sólido, lo que
acentúa problemas estructurales autóctonos como son
los desequilibrios territoriales, la despoblación y una desorganización ineficaz de
estructuras político - administrativas y de políticas públicas sectoriales. Nuestra
postura ha ido más allá de la
mera oposición y hemos tomado la iniciativa de presentar al conjunto de la sociedad y a las Instituciones de
la Comunidad una alternativa, seria y constructiva, sobre el modelo de territorio
que realmente necesita Castilla y León.
La Unión General de
Trabajadores, por naturaleza, no es un sindicato rupturista que ofrezca como única solución a los problemas
de los trabajadores y de las
trabajadoras la confrontación y el conflicto sin más.
Nuestra razón de ser aplica
la lógica sindical en la propuesta, la negociación y,
cuando no queda otra salida,
la presión mediante la movilización. Así esta en nuestro
ADN: defender los intereses
de la clase trabajadora desde

la responsabilidad y el pragmatismo, trasladando alternativas, propuestas serias y
constructivas con el ánimo
de avanzar en nuestros objetivos desde la negociación y
el acuerdo. Como ya hemos
comentado, esta visión de
concertación no ha sido
compartida por el Gobierno
de Mariano Rajoy, ni por
otros muchos gobiernos autonómicos; sin embargo sí
ha existido un Diálogo Social en Castilla y León, un
diálogo que nos permite afirmar que nuestra Comunidad
se sitúa como una "isla" dentro de España en el proceso
de la concertación a la hora
de conformar determinadas
políticas públicas; un diálogo que, no sin dificultades,
continúa siendo una de las
señas de identidad de nuestra Comunidad con una trayectoria sólida que acaba de
cumplir los 10 años.
En este periodo se han
alcanzado un total de ocho
grandes acuerdos de trascendencia para el conjunto
de los trabajadores y de las
trabajadoras de nuestra Comunidad Autónoma en materias relacionadas, entre
otras, con la protección social, con el empleo, la salud
laboral, los derechos sociales, la industria y la competitividad, la inmigración o la
conciliación de la vida laboral y familiar, destacando la

plasmación en leyes de algunos de ellos que nuestro Estatuto de Autonomía recoge
como derechos de los ciudadanos o principios rectores.
Una parte importante de
estos acuerdos, precisamente en un escenario general
de recortes en el gasto de las
políticas activas de empleo y
de prestaciones sociales en
todo el país, se ha dirigido a
paliar el azote que sufren miles de trabajadores desempleados y de ciudadanos sin
recursos; comprometiendo
en los presupuestos de la Comunidad partidas económicas para desarrollar medidas relacionadas con fomentar la contratación directa
de desempleados por las corporaciones locales, así como
la consolidación de las ayudas a trabajadores afectados
por ERES y el Programa de
Inserción y Empleo (PIE);
añadiendo a estas medidas
el derecho subjetivo de la
Renta Garantizada de Ciudadanía y de las prestaciones económicas para situaciones de emergencia social,
que suponen un avance en
nuestro objetivo de propiciar la cohesión social.
Capítulo aparte merece
CECALE con la que ha sido
imposible la firma de ningún
acuerdo. Tras varios intentos de negociación sobre
materias transcendentales
como la aplicación del
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AENC en nuestra Comunidad, el desbloqueo y marco
de la negociación colectiva,
la salud laboral, la igualdad,
la comisión consultiva de
convenios, el SERLA... en
los que parecía que las posiciones se aproximaban, incluso llegamos a lograr
preacuerdos sólo pendientes de ratificación por los órganos de dirección de la organización empresarial,
siempre al final CECALE se
ha vuelto atrás demostrando permanentemente que
lejos de ser una organización de carácter regional
con capacidad de llegar a
acuerdos por sí sola, es una
suma de las patronales provinciales.
Por otra parte, hoy por
hoy la unidad de acción con
CC.OO. es incuestionable,
necesaria e imprescindible
para hacer frente común a
una equivocada política de
bloqueo de la negociación
colectiva, de recortes económicos y de pérdida de derechos sociales y laborales.
Internamente, en este
tiempo el conjunto de la organización ha desarrollado
un esfuerzo considerable,
incluido en el capítulo presupuestario, para consolidar los pilares en los que se
asienta el Sindicato: la afiliación y la representación.
La constante en el incremento de afiliación en la
UGT de CyL mantenida
desde nuestro congreso
constituyente no se ha roto,
ni siquiera en estos tiempos
difíciles de desempleo y cierre de numerosas empresas.
Hoy en el VI Congreso, y con
los datos certificados del
Servicio Confederal Administrativo (SCA) el número
de afiliados con derecho a
voto, es decir al corriente de
pago de sus cuotas, es de
71.244, un 5,15% de aumento y 3.493 afiliados más que
en el V congreso donde teníamos 67.751; en estos ocho
años, desde el IV al VI Congreso, hemos incrementado
nuestra afiliación en 10.201
compañeros y compañeras.
La consolidación de este
aumento afiliativo tiene un
valor cualitativo de gran
transcendencia dadas las
circunstancias de crisis por
la que atravesamos, podemos decir con orgullo que los
trabajadores y trabajadoras
de Castilla y León no han dado la espalda a la UGT. Seguimos en la pretensión de hacer que esta Organización
sea más atractiva especialmente para segmentos de la
población como los jóvenes,
(el 21%, y más de 15.000 afiliados son menores de 35
años), las mujeres (25.226
afiliadas, el 35%) y los inmigrantes que están presentes
en todas nuestras reivindi-

caciones, en este sentido se
han celebrado encuentros
anuales en el formato de Escuelas Sindicales, para jóvenes y para mujeres, o los encuentros periódicos con los
colectivos de inmigrantes.
Otrocolectivodeatenciónespecial para nosotros son los
parados (9.685 desempleados, el 13,59% de nuestra afiliación se encuentra en esa
situación).
En cuanto a la representación sindical, el cierre de
numerosos centros de trabajo ha hecho que el número total de delegados y delegadas
sindicales disminuya, pérdida que ha afectado a todos los
sindicatos pero en mayor medida a CC.OO y UGT dada su
mayor implantación en la totalidad de los sectores. Aunque de los resultados del último cuatrienio podemos extraer una conclusión: los
trabajadores siguen dando su
apoyo mayoritario a los sindicatos de clase que representamos al 75,22% y conseguimos 12.899 delegados y

delegadas.
A la vista de los datos de
representación y de afiliación vemos que no han calado los ataques injustificados
que desde determinados sectores se han venido profiriendo contra el papel de los
sindicatos de clase, sembrando dudas sobre nuestra
capacidad representativa,
afiliativa y de convocatoria.
A ellos nos dirigimos y les
decimos que estamos vivos,
que resistimos, que sí representamos a los trabajadores,
que nos eligen democráticamente cada cuatro años en
unas elecciones con una altísima participación, más del
85%, ya la quisieran para sí
las elecciones políticas. Que
sí tenemos capacidad de
convocatoria como lo atestiguan las tres huelgas y las
multitudinarias manifestaciones de los últimos meses.
Y que los trabajadores se siguen afiliando porque valoran el trabajo y el servicio
que les da el sindicato. En definitiva nuestro objetivo, a

pesar de esta difícil situación, pasa por ser más y más
fuertes interna y externamente, hoy podemos decir
que resistimos y que los trabajadores y las trabajadoras
continúan confiando en el
sindicalismo de clase representado por la UGT.
La presencia del sindicato en el día a díadelasempresas es imprescindible, podemos estar por las dos vías, la
de la representación sindical
y la de la afiliación que nos
permitirá constituir nuestras
secciones sindicales y dotarnos de una red que proteja a
los trabajadores y a las trabajadoras, y más ahora que está
en pleno vigor la dura reforma laboral del PP. La labor a
"pie de obra" de estos compañeros y compañeras es fundamental y para desarrollarla
tienen que contar con el apoyo permanente de sus Federaciones y de los Organizadores Sindicales. Sólo una organización fuerte internamente
podrá dar respuestas a los
problemas que hoy acucian a

la clase obrera, esta Organización tiene unas estructuras
sólidas, que han sabido canalizar la respuesta en cada momento, esa fortaleza la tenemos que afianzar y debemos
estar presentes no sólo en los
centros de trabajo, sino también en la sociedad. Estaremos allí donde se incida en el
mantenimiento o mejora de
todos nuestros derechos ya
sean laborales o sociales, así
nuestra participación es y debe seguir siendo activa, también, en los procesos abiertos
en nuestra Comunidad para
el Diálogo Social o en los 100
órganos de participación institucional de ámbito autonómico, donde hemos recibido
información y trasladado
nuestras propuestas, pero sobre todo hemos ejercido y seguiremos ejerciendo el control democrático que nos corresponde desempeñar en el
ejercicio de la defensa de los
intereses de las trabajadoras
y trabajadores.
El camino ha sido largo,
un periodo tan intenso, el vi-
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vido, que parece que hayan
trascurrido no cuatro sino
doce años. Pero el camino no
lo hemos hecho solos; este
tortuoso camino lo hemos
transitado con las Federaciones y las Uniones y lo más
importante teniendo a nuestro lado a las trabajadoras y a
los trabajadores, que no nos
han dejado solos, al contrario, que han respondido a
nuestras convocatorias, especialmente en las manifestaciones coincidentes con
las tres jornadas de huelga
que fueron históricas y multitudinarias. Camino recorrido pertrechados con grandes dosis de dignidad e ilusión,
sabiendo
que
estábamos y estamos luchando contra las mayores
injusticias que en nuestra
actual democracia ha perpetrado un gobierno y con el
convencimiento de que algún día conseguiremos revertir esta negativa situación y reponer nuestros derechos para poder seguir
avanzando.
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PROGRAMA DE ACCIÓN UGT CASTILLA Y LEÓN: ALTERNATIVAS, DIÁLOGO Y MOVILIZACIÓN SOSTENIDA

POR EL TRABAJO,
LUCHA Y
SOLIDARIDAD

a evolución y situación
económica ha determinado en gran medida la
situación social y política actual. El giro regresivo de las
políticas económicas aplicadas desde mayo de 2010, impuesto desde Europa pero
aplicado sumisamente por los
sucesivos gobiernos, ha derivado en un agravamiento de
la crisis económica que se ha

L

transformado en una crisis
social y política que amenaza
con afectar algunas de las bases de nuestro modelo democrático de convivencia.
Un contexto que UGT
afronta desarrollando un
Programa de Acción basado
en las que siempre han sido
son sus señas de identidad:
unas propuestas razonadas
y realistas; una apuesta per-

manente por el diálogo y la
concertación; y, cuando éste
no es posible, la lucha y la
movilización social. Todo
ello, especialmente en este
momento, junto a una acción
solidaria que proteja a los
más débiles.
En la coyuntura actual,
la reducción del déficit ha
pasado a ser el único y principal objetivo de la política

económica europea. Un situación que en el caso de España y, más en concreto, en
Castilla y León, está impidiendo la recuperación de la
economía y del empleo.
UGT considera prioritario, en estos momentos, la
defensa del empleo y la recuperación de la actividad económica, especialmente en
los sectores que tienen más

posibilidades de crecimiento futuro y que aportan valor
añadido, así como la necesidad de acometer un cambio
del modelo productivo que, a
juicio del Sindicato, no se
puede demorar más. Para lograrlo, hacen falta políticas
consensuadas que permitan
crecer de forma sostenida,
duradera y equilibrada,
apostando por la calidad del

trabajo en un consolidado
Estado de Bienestar imprescindible para que el crecimiento económico tenga como base la solidaridad, la
equidad y la justicia social.
El Sindicato advierte de que
destruir el Estado del Bienestar sería sentar las bases
de una sociedad castellano y
leonesa más desigual, con
mayor riesgo de pobreza, con
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una mayor precarización, y
con menores posibilidades
de recuperación y crecimiento a largo plazo.
Es precisamente en el
mercado de trabajo donde
mayor repercusión ha tenido la crisis económica. La
falta de actividad ha provocado la destrucción de más
de 3 millones de puestos de
trabajo. En Castilla y León,
sólo en el último año, el número de parados se incrementó en un 17,83 por ciento, hasta llegar a las 250.000
personas. Lo que supone
que, sólo en los últimos doce
meses, se han destruido
40.000 empleos. En estos
momentos, la cuarta parte
de la población con capacidad y deseo de trabajar no
puede hacerlo. El drama del
desempleo
afecta
a
1.740.000 hogares (90.000
en Castilla y León), donde
ninguno de sus miembros
tiene empleo.
En este escenario, UGT
ha planteado numerosas alternativas que han sido rechazadas por los diferentes
Gobiernos. El Sindicato se
compromete a continuar en
esta línea de trabajo, la de la
negociación, en los próximos años, porque esta es su
verdadera vocación, la de
trabajar para alcanzar
acuerdos que garanticen los
derechos laborales y sociales

de los trabajadores y ciudadanos.
La disposición de UGT
Castilla y León al diálogo ha
estado siempre presente. En
este etapa, esa concertación
ha cristalizado en varias
ocasiones. Así, en octubre de
2012, UGT firmó, junto al
resto de la agentes sociales
y económicos y dentro de las
acciones que forman parte
del Diálogo Social con la Administración Autonómica,
el Plan de Estímulos para el
Crecimiento y el Empleo,
que junto al II Acuerdo Marco para la Competitividad e
Innovación
Industrial
(2010-2013) y la Estrategia
Integrada para el Empleo,
Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Trabajo
(2012-2015), constituyen las
medidas dirigidas a la construcción de un entorno favorable para la creación de empleo estable y la protección
de los derechos de los trabajadores castellano y leoneses.
Al mismo tiempo, el Sindicato ha defendido, y lo sigue haciendo, la convocatoria por parte del Gobierno de
Mariano Rajoy de un referéndum para que los ciudadanos puedan pronunciarse
sobre las políticas aplicadas,
en desarrollo del artículo
92.1 de la Constitución Es-

La UE advierte
sobre el rixnes
a los
trabajadores
de más edad

La UE advierte
sobre el rixnes
a los
trabajadores
de más edad

pañola que avala esta iniciativa cuando concurren circunstancias de especial trascendencia. En definitiva,
más democracia y más participación de los ciudadanos.
Por otra parte, la Organización apuesta por un Estado descentralizado que refuerce su capacidad de impulsar políticas públicas en
los diferentes niveles de forma coordinada y coherente
con criterios de solidaridad,
cohesión económica, social
y territorial. Se deben reforzar los elementos de coordinación interterritorial entre
el Estado y las comunidades
autónomas así como las relaciones horizontales entre
Comunidades Autónomas.
Ante esta realidad, UGT
Castilla y León plantea alternativas que se debatirán,
a través de las 516 enmiendas presentadas a los Estatutos, Normativa Interna, el
Programa de Acción y el
Fundamental del Sindicato,
en el VI Congreso Regional
basadas en cuatro líneas de
actuación básicas y complementarias: el cambio de modelo productivo, potenciando las actividades de mayor
proyección y aporte de valor
añadido; la puesta en marcha de políticas de estímulo
al crecimiento y la inversión,
de forma coordinada con la
UE; una reforma fiscal inte-

gral que aumente los recursos públicos y reparta de forma más justa los sacrificios
que ha impuesto la crisis; y
una reforma financiera que
restituya el crédito a las familias y empresas en condiciones aceptables.
UN DESARROLLO GLOBAL MÁS
JUSTO Y SOSTENIBLE Y UNA
EUROPA SOCIAL Y SOLIDARIA
Defender el modelo social
europeo en la UE y en el
mundo. La concepción alemana de la gobernanza europea, que prima el gobierno
por las reglas y no por el debate político, ha dado lugar a
un BCE que sólo se preocupa de la estabilidad de precios, una Unión Económica
y Monetaria que sólo es monetaria y un Presupuesto absolutamente raquítico. La
consecuencia de todo ello ha
sido una UE cada vez más
asimétrica y la generación
de profundas desigualdades
y un deterioro y estancamiento del modelo social europeo. Por eso, para que este
modelo social pueda seguir
siendo una referencia universal, será necesario construir un modelo de unidad
europea más coherente.
Reforzar la acción internacional de la Unión General
de Trabajadores. La UE en
su conjunto, y especialmente algunos países miembros
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se halla en un encrucijada
decisiva, hasta el punto de
que se puede afirmar que la
UE será muy diferente después de esta crisis. Por ello,
nuestra acción exterior se
tiene que centrar en mayor
medida que nunca en el espacio europeo, sin olvidar la
evolución de la OIT y los intentos por debilitarla.
POR UN NUEVO MODELO
PRODUCTIVO La formación
para el empleo, esencial en
el cambio de modelo. Para la
UGT de Castilla y León la
formación no es la solución
inmediata al problema del
desempleo, pero sí una herramienta fundamental para
ayudar al mantenimiento del
puesto de trabajo, el progreso de la carrera profesional o
para conseguir uno nuevo.
La UGT Castilla y león propone exigir que la formación
permanente sea considerada como un derecho de los
trabajadores y trabajadoras.
Para ello debemos ofrecer y
demandar una formación
gratuita y de calidad, competitiva y especializada.
La investigación, el desarrollo y la innovación como base de la recuperación económica de España y Castilla y
León. Desde la UGT se
apuesta por la investigación,
el desarrollo y la innovación,
como factores imprescindi-
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bles para la salida de la crisis. Por ello, esta salida debe
hacerse potenciando un modelo productivo de mayor
competitividad y productividad, en el marco del Diálogo Social, basado en el apoyo
al desarrollo de la investigación y la innovación en sectores de media y alta intensidad tecnológica, con puestos de trabajo estables, bien
remunerados y con derechos. Y todo ello exige un
mayor esfuerzo público y
privado en Investigación,
Desarrollo e Innovación.
Por una industria competitiva y moderna. Fortalecer los
instrumentos básicos de
competitividad y modernización de la industria. Se deben impulsar las funciones
de los observatorios industriales de Castilla y León. Desarrollar por parte de la Administración el marco de actuación que sirva de efecto
disuasorio ante posibles
amenazas de deslocaliza-

ción de empresas con el objeto de reforzar el compromiso de permanencia en
nuestra Comunidad Autónoma.
Una política energética que
asegure el suministro, la eficiencia económica y el respeto al medio ambiente. La
energía es un elemento esencial del desarrollo económico y social de cualquier país
y ésta tiene repercusiones
directas sobre los sectores
económicos y sobre los estándares de calidad de vida y
desarrollo humano. Resulta
imprescindible que desde
los poderes públicos se planifique, programe y regule
una política energética como servicio estratégico,
esencial para la comunidad,
que determine la universalidad de los suministros, la garantía del sistema, la viabilidad económica, la cohesión
territorial y social y la preservación del medio ambiente, o lo que es lo mismo un

modelo energético sostenible.
Políticas medioambientales
para un cambio del modelo
productivo. La UGT propone apostar por los yacimientos de empleos verdes como
nuevos sectores que promueven la transformación
hacia una economía sostenible y generadora de empleo,
sobre todo enfocados hacia
la población joven y las mujeres.
Transformar el sector económico de servicios. El principal rasgo del sector servicios es su enorme heterogeneidad, ya que engloba a una
amplia gama de actividades.
La UGT de Castilla y León
defiende la transformación
del sector servicios actuando, entre otros, en los siguientes puntos: Llevar a cabo una reestructuración integral del sector turístico y
sustituirlo por otro en el que
prime un turismo de calidad,
de alto valor añadido, desestacionalizado, que haga uso

eficiente y eficaz de las nuevas tecnologías, y que ocupe
a trabajadores formados y
con buenas condiciones laborales, evitando la externalización de servicios.
Mejorar la regulación y supervisión del sistema financiero. UGT aboga por la recuperación de un sistema financiero fiable y eficiente
que asegure el acceso a la financiación en condiciones
adecuadas, que esté al servicio de la inversión productiva y la creación de empleo.
Consideramos que una mayor y mejor regulación y supervisión del sistema financiero permitiría acrecentar
su estabilidad.
El fortalecimiento del sector
primario como elemento
clave en el compromiso con
el desarrollo rural sostenible. El medio rural en España constituye el 90% del territorio, y agrupa aproximadamente al 20% de la
población. Estos datos constituyen por sí mismos una

La UE advierte
sobre el rixnes
a los
trabajadores
de más edad

justificación para potenciar
el fortalecimiento del sector
primario. Además, este sector está demostrando su eficacia en la situación actual,
por lo que debemos apoyar
una política agrícola a nivel
nacional y europeo como
uno de los instrumentos de
salida de la situación de crisis.
Las administraciones públicas como impulsoras del
desarrollo territorial. Las
políticas públicas resultan
imprescindibles para impulsar el desarrollo regional, la actividad económica,
el cambio de modelo productivo y la creación de empleo y para que las desigualdades y la pobreza no rompan definitivamente la
cohesión social. Potenciar
un sistema de financiación
de las Administraciones Públicas (Autonómicas y Locales) que garantice los recursos necesarios para ejercer las competencias
propias de cada Administra-
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ción.
DEFENDER ELEMPLEO, LA ESTABILIDAD, LA IGUALDAD Y
LOS DERECHOS
La defensa del empleo siempre ha sido un objetivo prioritario para la UGT, que se
convierte en urgente en
tiempos de crisis económica, cuando la destrucción de
puestos de trabajo es una
constante. Esta difícil situación se ve acompañada de
una política de recortes en
los derechos laborales y sociales, tanto de carácter individual como colectivos,
sin precedentes, que está
afectando considerablemente la toma las decisiones.
Más empleo y de mayor
calidad: Elevar la estabilidad y reducir la segmentación laboral. La crisis económica y financiera ha convertido el empleo en un bien
escaso que es necesario
mantener, incrementar y
salvaguardar de los continuos procesos que se vienen
realizando para aumentar
su precarización.
Amparándose en la falacia de que es la normativa
laboral que rige nuestras relaciones de trabajo la que
obstaculiza la creación de
empleo, por ser rígida y desfasada, se han efectuado
cambios legislativos que
alientan la cultura empresarial de la temporalidad, facilitan y abaratan los despidos, ahondan en la precariedad, generalizándola, y
eliminan de golpe derechos
y garantías de protección a
los trabajadores que se habían ido consiguiendo paulatinamente. En este sentido, las reformas impuestas
en 2012 con el más absoluto
desprecio al Diálogo Social,
a los interlocutores sociales
y a la propia autonomía de
las partes, han supuesto la
mayor agresión al Derecho
del Trabajo desde la promulgación del Estatuto de
los Trabajadores en 1980.
Reforzar los derechos
constitucionales ligados al
trabajo. Por eso, es objetivo
estratégico para la UGT de
Castilla y León evitar que se
vulneren los derechos fundamentales de la población
asalariada como consecuencia de una empleabilidad abusiva y de un mal
ejercicio del derecho a la libertad de empresa.
Promover la igualdad en
el mercado de trabajo: En
tiempos de crisis, la desigualdad y la discriminación
crecen. Normas y medidas
adoptadas con la excusa de
mitigar los efectos de una
situación económica y laboral adversa han tenido como efecto directo o indirecto una mayor desigualdad y

el retroceso y/o desaparición
de instrumentos cuyo fin era
favorecer la igualdad en el
mercado de trabajo y en la
sociedad. UGT de Castilla y
León trabajará para priorizar la defensa del derecho a
la igualdad de trato y oportunidades y la no discriminación. La Organización propone mejorar el acceso y la
permanencia de las mujeres
en el empleo, con el objetivo
de conseguir un mercado laboral más igualitario, equilibrado, justo y equitativo, a
través de la denuncia de todas las actuaciones que sean
discriminatorias por razón
de sexo, respecto a la contratación, las remuneraciones,
la promoción, la formación o
el ejercicio de cualquier derecho contemplado en la legislación.
Priorizar el empleo en
igualdad de los jóvenes: La
población joven está sufriendo con especial intensidad la
crisis económica, sufriendo
una impensable tasa de paro, con unos elevadísimos niveles de precariedad y cada
vez con menos oportunidades para emanciparse. Para
mejorar su inserción y mejorar sus condiciones de acceso al mundo del trabajo, es
necesario exigir una inserción en condiciones de igualdad de oportunidades en el
acceso al empleo, ajustando

su formación, cualificación,
capacitación y aptitudes al
puesto de trabajo.
Migrar con derechos: La
regulación y el impacto en la
sociedad de los movimientos migratorios y las necesidades especificas de los migrantes, requieren un intervención política integral,
eficaz y coordinada que garantice la seguridad jurídica
de los inmigrantes y de trabajadores y trabajadoras españoles que se desplazan al
exterior. Por eso UGT pide
un tratamiento integral de
las políticas de regulación de
los flujos migratorios, con la
creación de un organismo
que, a nivel estatal, y en coordinación con todas las Administraciones competentes, gestione los flujos migratorios de entrada y salida de
España, garantizando los derechos de los migrantes.
Trabajadores de más
edad: La cifra de parados mayores de 45 años (más de millón y medio en España y
70.000 en Castilla y León) es
dramática, triplicando incluso la de los jóvenes. Las principales causas de esta situación, además de las dificultades económicas, son los
prejuicios de los empleadores y la menor formación
comparada de este grupo de
trabajadores. Además, más
de la mitad de los desem-

pleados son de larga duración (más de un año en el desempleo), cifra que está creciendo conforme se enquista la crisis de forma
alarmante. UGT de Castilla
y León propone como medidas alternativas incluir en la
evaluación del desempeño
laboral aspectos tales como
las capacidades y saberes no
formales, y el diseño de planes específicos de formación
como medida positiva para
compensar el uso habitual
de la edad como factor de
discriminación en el acceso
a la formación continua.
Los trabajadores con discapacidad en igualdad de derechos: Lejos de alcanzar la
integración laboral en el
mercado de trabajo ordinario, asistimos a un retroceso
a favor de su contratación en
Centros Especiales de Empleo. Se hace imprescindible
reactivar las políticas activas de empleo específicas
para ellas junto con medidas
de acción positivas, de cara a
disminuir la tasa de desempleo y de inactividad laboral.
Exigir al actual Gobierno
que retome la iniciativa de
trabajar en una nueva regulación de la Relación Laboral de carácter especial de las
personas con discapacidad
que trabajan en los Centros
Especiales de Empleo que
modernice estas relaciones

laborales, y actuar por su integración laboral en el mercado laboral ordinario en
condiciones de igualdad y no
discriminación.
Desterrar las desigualdades por orientación sexual: A pesar de los avances
conseguidos en los últimos
años en derechos sociales, lo
cierto es que queda camino
por recorrer. Por ello, se hace necesario dirigir nuestra
labor sindical a combatir las
discriminaciones directas e
indirectas por orientación
sexual e identidad de género,
e impulsar campañas de sensibilización defendiendo su
dignidad y contribuyendo a
visibilizar en la sociedad a
los trabajadores con otra
identidad de género.
Por la no discriminación
ante la falta de salud: Los trabajadores afectados de VIH
y el Sida, son un grupo de trabajadores donde la discriminación se hace más evidente
y cuyas consecuencias son
más inmediatas; la total expulsión del mercado laboral,
debido al componente marginal que lleva aparejada la
enfermedad que padecen.
Por ello, UGT de Castilla y
León debe instar a las Administraciones Públicas a la
realización de políticas específicas garantes de una
igualdad plena de acceso a
los servicios sanitarios, lega-

les y sociales, brindándoles
una protección laboral, social y económica.
Hacia unas mejores condiciones de salud y seguridad en el trabajo. La Seguridad y Salud en el Trabajo es
un derecho irrenunciable de
los trabajadores y trabajadoras consustancial al derecho
al trabajo (art. 35 CE) y a la
propia dignidad de aquellos,
por lo que debe ser una prioridad indisponible de la acción sindical de nuestra Organización. Es necesaria la
participación de los trabajadores en la empresa en todo
lo relacionado con su seguridad y salud a través de la representación sindical y/o delegados de prevención, que
han de estar bien informados y formados y con plena
colaboración con los Comités de Seguridad y Salud, cobrando especial importancia
el apoyo y el asesoramiento
técnico a nuestra afiliación a
través de las Oficinas Técnicas PRL.
Mejorar la gestión de las
políticas de empleo y garantizar la protección a la población desempleada. Con una
tasa de desempleo que ya sobrepasa el 25% (el 22% en
Castilla y León), nuestro sistema deja sin protección a
más de 1.800.000 desempleados y desempleadas de
los registrados en las Ofici-
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nas de Empleo (casi 120.000
en nuestra Comunidad),
con una cobertura que va
disminuyendo de forma
alarmante. Y a ello se han
unido las últimas medidas
introducidas por el gobierno en esta materia, que van
a provocar una reducción
drástica tanto en el número
de personas beneficiarias
como de la calidad de la protección por desempleo.
UGT de Castilla y León
apuesta por exigir al gobierno la universalidad del sistema de protección por desempleo, especialmente en
este periodo de crisis, mantener las actuaciones de
apoyo económico para las
personas desempleadas que
carezcan de rentas y hayan
agotado todo tipo de prestaciones (P.I.E.), y reclamar
un sistema de protección
por desempleo para las trabajadoras y trabajadores del
hogar familiar.
Las reestructuraciones
empresariales como instrumento de adaptación a los
cambios económicos. El
diálogo social, la negocia-

ción y la participación, junto
con los derechos de información y consulta, son instrumentos fundamentales para
conciliar la promoción de la
cohesión social y de la recuperación con el mantenimiento y la creación de empleo. Para la UGT de Castilla
y León es fundamental mejorar las capacidades de los
trabajadores y trabajadoras
para su adaptación a la demanda del mercado laboral
a corto y largo plazo a fin de
anticiparse al cambio mediante más formación.
Regular las nuevas formas de organización del trabajo. La organización del trabajo y las empresas han sufrido
grandes
transformaciones a lo largo
de los últimos años. Las
uniones de empresas han
dado paso a una forma de toma de decisiones por parte
de los empresarios que también afecta a las relaciones
laborales. De la misma manera, la externalización de
determinadas funciones y
actividades empresariales
de la empresa principal im-

plica un coste que, cuando
se trata de trabajadores, supone costes sociales y humanos inherentes a una situación que puede ser de desempleo.
Fomentar y proteger el
autoempleo y la economía
social. Autónomos y empresas de economía social siguen manteniendo empleo
de forma mucho más estable
que el resto de empresas tradicionales. La escasez de
crédito es el principal problema del colectivo. El sector público debe dar respuesta urgente a esta situación y al tiempo ofrecer un
sistema eficaz de asesoría y
gestión, evitando las duplicidades e ineficiencias actualmente existentes. Por
ello, la UGT de Castilla y León propone avanzar en una
política integral marcada
por la Estrategia Integrada
Regional que permitirá
abordar un desarrollo y
mantenimiento adecuado de
las empresas de economía
social y trabajadores autónomos, como fórmulas de
empleo estable y como mo-

delos de participación económica y distribución de la
riqueza.
Luchar contra la economía sumergida para asegurar los derechos laborales y
la protección social. La lucha contra la economía sumergida ha de tener como
centro la protección de los
trabajadores y trabajadoras
y la persecución de un fraude que tiene entre otras repercusiones, un impacto fiscal, en materia de seguridad
social y que favorece el dumping social. La UGT de Castilla y León plantea impulsar
medidas coordinadas para el
afloramiento de la economía
sumergida, incidiendo en las
actuaciones de control e inspección laboral de la Comunidad, de manera coordinada con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
y con la colaboración de las
Organizaciones Sindicales.
Incorporar a los profesionales. Es imprescindible
una profunda recualificación laboral, tecnológica y
organizativa de nuestro modelo económico y, en parale-

lo, una actualización de
nuestro modelo sindical. Dicha economía, basada en el
conocimiento, la experiencia y el valor añadido, concita importantes, crecientes y
progresivos cambios en la
configuración de la población ocupada y en el modelo
organizativo de las empresas, con transferencias de
responsabilidades fragmentadas de gestión, y la extensión del concepto de "profesionalismo" como marcas
identitarias de los nuevos
perfiles laborales.
IMPULSAR LA COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL. LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Poner en valor el empleo público: La crisis se está utilizando como coartada para
desmantelar los servicios
públicos y promover el desprestigio profesional del empleado público. Alentados
por las exigencias europeas
y las presiones de grupos
económicos de interés, los
gobiernos conservadores de
España y Castilla León co-

mo de la mayoría de las Administraciones Públicas están imponiendo cambios
normativos y presupuestarios que propician la mercantilización de los servicios
públicos, un fuerte recorte
del empleo público y el deterioro de sus condiciones laborales. Al mismo tiempo, se
está produciendo un ataque
a las organizaciones sindicales con el objetivo de debilitar la capacidad de respuesta de la clase trabajadora,
que
en
las
Administraciones Públicas
se refleja en un menosprecio al ejercicio constitucional de la Libertad Sindical
en este ámbito y un marco
presupuestario cada vez
más austero y reaccionario
en lo social. Por todo ello,
UGT de Castilla y León defenderá la reactivación y potenciación de los Servicios
Públicos en Castilla y León
como un elemento clave para el bienestar de la ciudadanía, desarrollando actuaciones encaminadas a exigir
una financiación adecuada,
que garantice el desarrollo y
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potenciación de los Servicios Públicos.
La educación, motor de desarrollo y garantía de equidad social: El derecho constitucional a la educación se
ha visto también perjudicado por las medidas de recortes acometidas por el Gobierno Estatal actual y por el
Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma.
Impulsar un Pacto Social y
Político por la Educación en
Castilla y León, con el consenso y participación de los
interlocutores sociales y del
conjunto de la comunidad
educativa, con el fin de evitar que la educación pueda
sufrir cambios constantes
como consecuencia de los
resultados electorales.
La Sanidad, servicio público
fundamental y pilar del Estado de Bienestar: UGT defiende la naturaleza pública
del SNS como el fundamento para su sostenibilidad,
cohesión y financiación adecuada, y como la garantía de
los principios de universalidad, equidad, solidaridad y
participación. UGT defien-

de la cobertura sanitaria pública, única y universal, y el
acceso gratuito a los servicios en el momento del uso y
defiende una respuesta sindical y social para la retirada
de las medidas de ruptura,
privatización y desmantelamiento del SNS.
La justicia como garante de
derechos: El Estatuto de Autonomía atribuye competencias propias en materia
de Administración de Justicia, que deben ser ejercidas
plenamente en el ámbito de
sus facultades con el objeto
de responder con eficacia y
agilidad a las demandas de
los ciudadanos para garantizar la plena efectividad de
los derechos y libertades
ciudadanas. UGT de Castilla
y León apuesta por un proyecto articulado y coherente
en materia de Justicia. La
agilización de los procedimientos y la adecuación de
los recursos materiales y humanos son retos urgentes de
la Justicia en Castilla y León.
Las infraestructuras públicas, claves para la cohesión

y el cambio de modelo productivo: Las infraestructuras son un elemento esencial
de desarrollo, solidaridad y
cohesión territorial, imprescindible para articular la actividad económica. Defendemos un sistema integrado
de infraestructuras, con una
permanente coordinación
entre las administraciones
competentes, porque la planificación y realización de
infraestructuras es para los
poderes públicos el instrumento más adecuado para
luchar contra los desequilibrios territoriales.
El derecho a una vivienda
digna: La incorporación al
ordenamiento jurídico del
derecho a una vivienda digna y adecuada cuando se carezca de recursos, de manera que se pueda invocar ante
los poderes públicos y ejercitarse ante los tribunales de
justicia. En consecuencia la
protección del derecho exigiría su conversión en derecho subjetivo, ante situaciones de necesidad. A este derecho tendrán acceso todos
los ciudadanos de nuestra

Comunidad en igualdad de
trato y oportunidades y sin
ningún tipo de discriminación.
El modelo de territorio en
Castilla y León debe favorecer la cohesión social y territorial de toda la Comunidad.
La despoblación y los desequilibrios existentes entre
los diversos territorios son
problemas característicos y
autóctonos de Castilla y León, situándonos en una Comunidad Autónoma con diferentes niveles de desarrollo y despoblada en su mayor
parte. Castilla y León necesita modificar radicalmente
su tendencia demográfica.
Hay que aumentar nuestra
población activa y recuperar
a los más jóvenes que tuvieron que marcharse de nuestra Comunidad Autónoma.
Para la UGT de Castilla y León es imprescindible abordar una Ordenación del Territorio más ambiciosa, tanto en el medio urbano como
el rural. En este sentido, proponemos acometer un proceso de comarcalización en
Castilla y León para aquellos

espacios territoriales con características geográficas,
económicas y sociales e históricas afines. Proponemos
sustituir dos estructuras con
implantación territorial, como son las Diputaciones
Provinciales y las Mancomunidades, con sus correspondientes órganos de gobiernos, por una estructura
única centrada en las Comarcas.
UGT de Castilla y León considera que es necesario incorporar en este enfoque
global de los problemas asociados con la despoblación
las medidas del Programa de
Desarrollo Rural 2010-2014
entre la Administración Estatal y Autonómica y la vigencia de la Agenda de la Población que tiene un periodo
de actuación desde 2010
hasta 2020.
Reforzar la protección social
y la Seguridad Social garantizando un sistema público
de pensiones con futuro ante el riesgo de que los efectos
de la crisis económica deriven en decisiones políticas
que impliquen un debilita-
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miento de nuestro sistema
público de pensiones, desde
UGT mantendremos una posición firme en defensa de
nuestro actual modelo de Seguridad Social. Para ello se
debe asegurar la suficiencia
financiera del sistema de
pensiones, mediante el incremento de las aportaciones públicas; defender y garantizar el mantenimiento
del poder adquisitivo de las
pensiones y mejorando y extendiendo la intensidad protectora de la Seguridad Social.
Acceso universal a los servicios sociales: UGT reclamará y exigirá el desarrollo íntegro en Castilla y León de la
Ley de Dependencia y Servicios Sociales para hacer
efectivo el de todos los ciudadanos. La protección social en nuestra región se ha
visto reforzada con la regulación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y la prestación económica destinada
a la atención de necesidades
básicas de subsistencia en
situaciones de emergencia
en Castilla y León, cuestio-
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nes básicas para el Sindicato que impulsará su desarrollo a través de los diferentes órganos de seguimiento.
La concepción de familia
que defiende UGT se basa
en la igualdad sea cual sea
su composición, y los poderes públicos deben asegurar
su protección social, económica y jurídica desde una
perspectiva amplia, que
afecte a todas las políticas y
en todos los ámbitos con
una atención integral de las
familias.
Una política fiscal más justa
y una redistribución justa y
equitativa de la renta: La política fiscal es uno de los instrumentos esenciales de intervención pública en la
economía, en todos los niveles territoriales y administrativos. Las actuaciones
de ingreso y gasto público
influyen decisivamente sobre el modelo económico y
de sociedad del país y de las
Comunidades Autónomas,
y reflejan la apuesta por el
mismo que hacen los poderes públicos. No sólo tiene
un papel determinante como motor de crecimiento
económico y creación de
empleo, sino que constituye
la principal herramienta para lograr y hacer nuestra sociedad más cohesionada y
equitativa, condiciones indispensables para el progreso social y económico de

Castilla y León. UGT Castilla y León propone la puesta
en marcha de una política
presupuestaria con un fuerte carácter social y un claro
componente inversor que
garantice la generación de
empleo y la prestación de los
servicios públicos esenciales universales y gratuitos.
Reconocimiento constitucional de un suelo de gasto
social: La adecuación de las
Administraciones Públicas
al principio de estabilidad
presupuestaria no puede derivar en el desmantelamiento de los sistemas de protección social. Por eso, debe ligarse al que permita en el
futuro el mantenimiento de
niveles de protección suficientes en sanidad, educación, dependencia, servicios
sociales, protección por desempleo y pensiones, de manera que España pueda progresivamente converger con
los niveles europeos de protección social más elevados.
Este suelo de gasto social no
debe verse afectado por las
reglas de limitación del déficit público estructural y las
medidas que de ello se deriven, para que pueda garantizar niveles suficientes de
prestaciones sociales básicas y de servicios públicos
esenciales para toda la ciudadanía. UGT de Castilla y
León propone que se apruebe una Ley que garantice la

suficiencia económica en los
Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de
los sistemas sanitario, educativo y de servicios sociales
para asegurar una atención
pública como derecho universal y en condiciones de
calidad.
DIÁLOGO SOCIAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
Reforzar el Diálogo Social como instrumento de legitimación y participación
democrática en la acción pública. El Diálogo Social constituye un instrumento fundamental de los sindicatos
para promover la defensa de
los intereses económicos y
sociales de la clase trabajadora. Una de las señas de
identidad de nuestra Comunidad Autónoma en la legislatura, sin lugar a dudas, corresponde a este proceso que
ha dejado su impronta en todos los ámbitos de la escena
política, económica y social,
concibiéndose como patrimonio de los ciudadanos y
de la propia Comunidad situándonos a la vanguardia
en dicha materia con respecto a otros territorios.
Ampliar la protección y
defender la regulación de la
negociación
colectiva.
Nuestra acción sindical se
integra plenamente con la
apuesta por un espacio de

Diálogo Social en el ámbito
europeo, mediante el impulso de la negociación colectiva y la participación de la población trabajadora, a lo que
aspira la Confederación Europea de Sindicatos (CES)
conforme a las resoluciones
del 12 Congreso. Promoveremos el establecimiento de
un marco europeo de Negociación Colectiva y un autentico ámbito de concertación entre los interlocutores
sociales y las instituciones
europeas pertinentes.
El II Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2012, 2013 y
2014 constituye un instrumento válido ya que permite
dar una respuesta adecuada
a la estructura y vertebración, en esta materia, de las
cuestiones relativas a la flexibilidad negociada, y a la
mayor parte de las materias
esenciales que la integran:
empleo, formación, flexibilidad y seguridad, derechos de
información y consulta, criterios salariales, e inaplicación negociada en la empresa de determinadas condiciones de trabajo pactadas
en los convenios colectivos
sectoriales.
No obstante, la reforma
laboral impuesta después
por el Gobierno del Partido
Popular ha significado el
desprecio y práctica vulneración de las previsiones del

Acuerdo. Particularmente,
han quedado seriamente
afectadas las previsiones sobre estructura y vertebración de la negociación colectiva y las reglas establecidas
sobre flexibilidad interna
negociada. Desde 2008 se
constata una creciente y
preocupante situación de estancamiento y bloqueo de la
negociación de muchos convenios, y que encuentra un
caldo de cultivo propicio para enquistarse en el marco
negocial que ha instaurado
la reforma laboral del Gobierno del PP.
Potenciar la coordinación y gestión sindical. En el
plano de la negociación colectiva y la coordinación y
gestión sindical de los ámbitos de negociación, la Ordenación de la estructura de la
negociación colectiva desde
las Federaciones Estatales,
defendiendo la vigencia y la
constitucionalidad de los
acuerdos sectoriales, hace
necesario que en la defensa
y definición del mapa sindical se contemplen los distintos niveles de negociación,
manteniendo una regulación universal y completa.
Precisamente desde un
modelo de participación y
gestión sindical amplia, las
Comisiones Paritarias deben tener un importante
protagonismo, por lo que el
reconocimiento de las mis-

mas como institución de
mediación y de gestión de las
materias objeto de aplicación del convenio colectivo
en el sector y la empresa, inclusive en el caso de no existir representación sindical
y/o unitaria, debe ser definitivo.
Una política salarial para el crecimiento, el empleo
y la reducción de desigualdades. La política salarial es
un aspecto fundamental en
la acción sindical para contribuir a la recuperación de
la economía y el empleo, la
reducción de la desigualdad
salarial en todos sus frentes
(género, edad, discapacidad,
nacionalidad…) y la mejora
de la calidad del empleo.
El objetivo de nuestra
política salarial es lograr crecimientos de los salarios que
permitan, al menos, mantener el poder de compra y que
contribuyan simultáneamente a un incremento de
los costes laborales unitarios compatible con un aumento de los beneficios de
las empresas que revierta en
una elevación de su esfuerzo
inversor generador de más
empleo y de mayor calidad.
Para lograrlo es necesario desarrollar un modelo de
determinación de los salarios que tenga en cuenta la
evolución de los precios, el
reparto de la productividad,
la situación de las empresas
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y sectores y las cláusulas de
garantía, que contribuya a la
recuperación e impulso de
la economía y con ello el empleo de calidad y la reducción de la desigualdad.
En lo que concierne al
Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la crisis económica no puede servir como excusa para congelarlo o
reducirlo, por lo que debemos trabajar para alcanzar
el objetivo de un salario mínimo del 60% del salario medio, en desarrollo de las recomendaciones de la Carta
Socia Europea, e introducir
legalmente su revalorización automática, para que al
menos esta renta laboral mínima no sufra pérdidas de
poder adquisitivo.
Reforzar los derechos
colectivos y la participación
en la empresa. La UGT de
Castilla y León considera
que se deben realizar todas
las acciones tendentes a evitar que se excluya a los sindicatos de la evolución y desarrollo de la empresa, siendo necesario avanzar en la
mejora de las actuales formas de participación en la
empresa y
ampliar y grupos de empresas, reforzando los derechos de información, consulta y negociación. Ello requiere de recursos humanos
y económicos suficientes
para asegurar su actividad y
eficacia en el desarrollo de
sus objetivos.
Impulsar los mecanismos de solución autónoma
de conflictos y las instituciones laborales. La consolidación del sistema de solución de conflictos en Castilla y León - SERLA -, se ha
visto cuestionada por recientes reformas legales y
recortes presupuestarios.
Para evitar que se desvirtúen la mediación y el arbitraje como fórmulas de diálogo, comunicación y compromiso, es necesario
asegurar el papel de la autonomía de los interlocutores
sociales en la definición y
gestión de los conflictos colectivos y el respaldo de los
poderes públicos.
La UGT de Castilla y León dará los pasos necesarios
para adaptar la nueva normativa impuesta por el Gobierno al Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma
de Conflictos Laborales en
Castilla y León, en los aspectos de inaplicación de condiciones pactadas en convenio colectivo y ultractividad
de convenios colectivos para que la fórmula del arbitraje solamente sea con carácter voluntario, salvo obligatoriedad definida en el
convenio colectivo aplicable.

La UGT de Castilla y León, una vez denunciado el II
Acuerdo Interprofesional
sobre Procedimientos de
Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla
y León, establecerá como
prioridades en la negociación del III Acuerdo la incorporación efectiva de nuevos
colectivos de trabajadores y
la posibilidad de establecer
mediaciones individuales
dentro de su ámbito de actuación.
Inspección de Trabajo y
de la Seguridad Social. Con
la actual legislación laboral,
es más apremiante la necesidad de contar con instrumentos de vigilancia del
cumplimiento de obligaciones que responden a los derechos de los trabajadores y
trabajadoras, incluyendo la
capacidad de intervención
sindical. Esto supone, por un
lado, mejorar los medios humanos y tecnológicos y, por
otro, estar presentes en la
decisión de los objetivos, la
evaluación de los resultados
y las medidas de mejora y
ajuste para el futuro. Por eso
es necesario incrementar
sus actuaciones, su presencia en los centros de trabajo
y su labor de asesoramiento
desde la participación de los
trabajadores y sus representantes, por su calidad de conocedores de la realidad.
Comisión Consultiva de
Convenios Colectivos. La reforma laboral de 2012 ha supuesto un retroceso, ignorando además la opinión de
las organizaciones que participan en este órgano consultivo, a las que no se les sometió a consulta los cambios. UGT defiende rechazar
la imposición del arbitraje
administrativo obligatorio,
que consideramos inconstitucional, puesto que atenta
contra la autonomía colectiva, y desarrollar la creación
de una Comisión Consultiva
propia para Castilla y León,
para los asuntos que afectan
en exclusiva a nuestro Comunidad.
Fortalecer la Participación Institucional como factor estratégico. Nuestra Comunidad Autónoma dispone, después de una
reivindicación constante de
los Sindicatos, de una Ley
especifica que regula la Participación Institucional de
las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Este marco
normativo constituye un
avance cualitativo sobre el
papel que deben desempeñar las Organizaciones Sindicales garantizando legalmente nuestra presencia en
todos los órganos de participación de la Administración
General e Institucional de la
Comunidad.

El Sindicato en la actividad normativa y legislativa
de la Comunidad Autónoma. A este respecto, en materia de intervención en la
actividad normativa el sindicato se marca los objetivos de participación en el
desarrollo normativo del
Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, especialmente en lo que respecta al
Titulo de derechos y principios rectores, y de potenciar
la capacidad propositiva y
de control en los ámbitos
consultivos previstos para
la elaboración de normas o
leyes como son el Consejo
Económico y Social y los diversos órganos de participación institucional.
Fortalecer el Consejo
del Diálogo Social como Institución. Dar cumplimiento
a las expectativas y el valor
del Consejo del Diálogo Social en nuestra Comunidad
Autónoma que nos sitúe a la
vanguardia en esta materia
es un objetivo que debe impulsarse con firmeza en el
máximo órgano de participación institucional.
Participación Institucional en las relaciones
transfronterizas y con regiones de Europa. El sindicato fortalecerá su trabajo
en el ámbito de la política
regional europea y las relaciones transfronterizas, estableciendo los objetivos de
potenciar este canal de información para conocer y
trasladar a los trabajadores
la incidencia de la Política
Regional Europea y las relaciones transfronterizas con
Portugal, y de fortalecer el
papel del Comité Sindical
Interregional Castilla y León - Beiras Nordeste de Portugal, mejorando la coordinación y la cooperación entre las Organizaciones
Sindicales que lo conforman a ambos lados de la
frontera.
Extender la Participación Institucional al ámbito
de las Diputaciones y de las
Corporaciones Locales. Establecer ámbitos de interlocución social y de presencia
institucional del Sindicato
en el ámbito de la Administración local y Supramunicipal para garantizar la intervención del sindicato en
la configuración de políticas de carácter económico y
social que se elaboran desde
dichas Administraciones.
La Responsabilidad Social de las Empresas como
pieza estratégica del progreso social. Es esencial abordar un decidido impulso que
promocione y fomente las
prácticas y acciones de RSE
enmarcadas en una estrategia compartida de progreso
social. La empresa sostenible identifica e incorpora la

RSE, dentro del modelo de
gestión, como parte de la estrategia empresarial.
Las prácticas de RSE deben servir para fortalecer el
diálogo y relaciones con las
partes interesadas, (trabajadores, clientes y consumidores, proveedores, sociedad
civil de las comunidades
donde desarrolla su actividad) que, a la vez, redundará
en el refuerzo de la viabilidad y sostenibilidad de la actividad empresarial.
La RSE debe ser parte de
su propia actividad, elaborando incluso sus propias
memorias de sostenibilidad
y tomando en consideración
sus criterios en las contrataciones públicas y el seguimiento de sus proveedores,
recuperando la cadena de
valor de sus contrataciones
y concesiones.
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EL SECTOR MINERO, EN LUCHA HASTA
LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS
MÁS DE 10.000 PERSONAS RESPALDARON
EN LEÓN EL FUTURO DE LA MINERÍA
a minería sigue siendo
un sector luchador y
lo demostrará hasta
las últimas consecuencias.
Así quedó patente el pasado
17 de abril en la masiva manifestación que recorrió las
calles de León contra el cierre de la minería del carbón
y en defensa de las cuencas
mineras.
En la reunión que representantes de FITAG-UGT
mantuvieron el día anterior
con el Secretario de Estado
de Energía, los representantes sindicales trasladaron
su inquietud ante la situación actual por la que atraviesa el sector y, en concreto, los trabajadores y las comarcas mineras.
Para el Sindicato, lo primero es reordenar y volver
a poner en marcha el sector,
ya que muchas de las explotaciones privadas no han
cobrado aún las ayudas que
les corresponden y ya se encuentran inmersas en procesos de expedientes de regulación de empleo y despidos. Ante las nefastas
consecuencias que esta situación provoca en las comarcas mineras, tanto en el
plano social como económico, hace falta una solución
urgente y, a través de un
acuerdo entre el Ministerio

L

de Industria y las grandes
empresas mineras, un gran
consenso para sacar el sector adelante.
El Ministerio parece
considerar que gran parte
del sector se ve abocado al
cierre en un futuro próximo.
Su intención primera sería
destinar el dinero del sector
a un plan social para que, según las explotaciones vayan
cerrando, los trabajadores
pudieran cobrar una baja incentivada y ser reciclados y
recolocados. No obstante ni
han expuesto una planificación concreta ni realista para llevar a cabo estas actuaciones.
Para FITAG-UGTCyL
la situación no ha cambiado
en absoluto. Se sigue manteniendo la necesidad de
buscar un mecanismo para
sustituir el Real Decreto de
restricciones por garantía
de suministro y que las eléctricas empiecen a quemar
carbón de las empresas mineras con contratos a largo
plazo
A partir de ahí habría
que dar soluciones a una serie de cuestiones entre las
que se encuentra la del pago
de las ayudas de 2012 a todas las empresas sin tener
que recurrir a los nuevos
fondos para 2013. Sin em-

UGT reclaxtes al año 2012.
bargo no se han planteado
soluciones ni alternativas.
FITAG sigue defendiendo la importancia de la existencia de un plan social, sectorial y territorial. Es necesario hablar de un plan para
todas las empresas que puedan continuar produciendo
que vaya más allá de 2018,
que haya posibilidades de
empleo a largo plazo y que se
mantenga la producción. El

Sindicato no va a aceptar un
proyecto donde se reduzca la
producción de interior en beneficio de la exterior.
En cuanto al aspecto social, parece que no se plantea
ninguna salida para los trabajadores. No existe un plan
de prejubilaciones ni de recolocación. En el aspecto territorial FITAG-UGTCyL
considera que al menos deben finalizarse los proyectos

que ya estaban en marcha así
como las becas, pero el Ministerio ya ha negado que éstas se vayan a mantener.
FITAG-UGTCYL propuso al Secretario de Estado de
Energía la convocatoria de
una reunión entre el MINETUR, el Grupo Alonso y los
sindicatos para buscar las soluciones que permitan poner
en marcha todas las empresas de este grupo, levantando

TCM-UGTCYL CONTRA LA SUPRESIÓN DE
SERVICIOS FERROVIARIOS EN LA COMUNDIAD
YA SE HA PRORROGADO EL SERVICIO DEL TREN ÁVILA-SALAMANCA Y SALAMANCA-ÁVILA QUE IBA A
SUPRIMIRSE EL 28 DE ABRIL, SEGÚN SE HA COMUNICADO AL SINDICATO.
l Sector Ferroviario y
ServiciosTurísticosdela
FederacióndeTransportes, Comunicación y Mar de
UGT Castilla y León ha iniciado una campaña de movilizacionestantoendefensadelservicio público que representa el
ferrocarrilcomoparaevitarque
se supriman algunas de las frecuencias que se están prestando actualmente en la Comunidad Autónoma, lo que supondrá una merma del servicio a
los ciudadanos y un calro perjuicioparalostrabajadores.
La campaña, que tiene carácter regional, fue puesta en
marcha el 17 de abril por parte
de una veintena de delegados
sindicalesdelsectorferroviario
deUGTqueviajaronentrenentrePalencia,ValladolidyMedi-

E

La sexjadores.
nadelCampo
Las movilizaciones contemplan también la recogida de
firmas en las llegadas de trenes
regionales de diversos puntos

de Castilla y León con territorios que se pueden ver afectados por la supresión se servicios; concentraciones en estaciones
de
ferrocarril;

propuestas en la reunión del
Consejo Económico y Social
(CES) para que la Junta actúe
alrespecto;asícomoreuniones
con los grupos políticos de los

ayuntamientos afectados para
que aprueben mociones e insten a la Junta a que exija al MinisteriodeFomentoanosuprimirningúnservicioferroviario.
DesdeelSectorFerroviario
se ha calificado el estudio en
torno a las líneas de ferrocarril,
realizadoporelIneco,comoincompleto, insuficiente y poco
correcto ya que no se han contabilizado los viajeros reales al
no tener en cuenta los usuarios
del tren en los trayectos cortos.
Enestesentido,desdeUGT
se mantiene que con este tipo
de medidas, orientadas a la eliminación de los servicios públicos, difícilmente se puede
cumplirconelobjetivodemantener población en el mundo
ruralyaquemuchospueblosse
quedaránaisladossintren.

ERES y despidos.
El Gobierno debe tener
en cuenta que si no se normaliza la situación de aquellas empresas donde se están
aplicando expedientes de regulación de empleo y despidos, no habrá una base donde
sentar el futuro del sector y
será muy complicado llegar a
una solución entre Ministerio, empresas mineras, eléctricas y sindicatos.

El presunto déficit de explotación, y con el que se pretende justificar la supresión de
servicios, no se justifica bajo
ningún concepto ya que el número deviajeros es suficientey
además es un tipo de transporte que lleva aparejado un impacto ecológico menos que
otros,pudiéndose,entodocaso,
compensar en algunos puntos
con trenes que oferten menos
plazas.
Lo que se defiende desde el
Sector Ferroviario y Servicios
Turísticos de TCM-UGTCyL
es el mantenimiento de todos
losserviciosdeferrocarrilenla
Comunidadporqueelciudadano debe tener la libertad de elegir dónde quiere ir y qué día sin
depender de un transporte a la
demanda, a lo que cabe añadir
lagraninversiónrealizadapara
quelostrenestenganunaaccesibilidadtotal.
Demomento,ysegúnsecomunicó al Sindicato el mismo
17 de abril, se ha prorrogado el
servicio del tren Ávila-Salamanca y Salamanca-Ávila, que
iba a suprimirse el 28 de abril.
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MAESTRAS REPUBLICANAS,
VALENTÍA Y COMPROMISO
FETE-UGTCYL HA ESTRENADO EL DOCUMENTAL "LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA", HOMENAJE A TODAS LAS MAESTRAS
DESTERRADAS AL SILENCIO POR UNA DICTADURA QUE INTENTÓ ENTERRARLAS EN EL OLVIDO
on el estreno y difusión del documental
"Las Maestras de la
República", la Federación
de Trabajadores de la Enseñanza de UGT ha pretendido rendirles un homenaje restituyendo
a
la
historia de la
FETE las voces de todas
las maestras
que participaron en la conquista de los
derechos de las
mujeres, así como en la modernización de una
educación basada en los principios de la escuela pública y democrática.
Estrenado a
nivel regional en
Zamora, el pasado 24 de abril, en
este documental
se descubre, a través de la recreación de una maestra de la época junto a imágenes de
archivo inéditas, el
maravilloso legado
que nos han dejado
las maestras republicanas .
Articulado en
base a testimonios
de investigadores y
familiares, se llega a
conocer el momento
histórico que vivieron estas docentes y
su participación en la
transformación social de nuestro país a
través de la educación.
El Secretario General
de FETE-UGT, Carlos López Cortiñas, destacó la
importancia de este documental como un paso más
en la recuperación de su
memoria, de su legado
ideológico y pedagógico,
tan importantes ambos en
estos momentos en los que
el sistema educativo está
siendo atacado de forma
inmisericorde.
Ellas fueran las grandes
olvidadas; sus nombres, su
trabajo e ideales fueron silenciados durante décadas
y por eso es tan necesario
recordar a todas aquellas
maestras que participaron
en la conquista de los dere-
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chos
de
igualdad y en la modernización de la educación, defendiendo los principios de la
escuela pública, laica y democrática.
La educación constituyó uno de los grandes compromisos sociales de la Segunda República, cuyo objetivo era llevar la cultura y
la enseñanza a los rincones
más remotos del país para
construir una sociedad más
justa, libre, equitativa y solidaria. Y en el desarrollo de
este proyecto es donde las
maestras republicanas participaron de forma valiente
y comprometida, educando
en los valores de igualdad,
libertad y solidaridad, tanto

a través de la transmisión
en los contenidos en las aulas como, sobre, todo, con su
ejemplo personal.
Comprometidas con la
igualdad social y de género
eran conscientes de que estaban abriendo un camino
por el que transitarían otras
mujeres. Ocuparon puestos
de dirección en los colegios
y formaron parte de organizaciones sindicales, políticas, de asociaciones feministas y ciudadanas. Fueron
pioneras en procesos de innovación y prácticas pedagógicas que abrían las aulas
a una metodología activa y
participativa que nada tenía que ver con lo que se había realizado hasta el mo-

mento. Demostraron su interés por la innovación, la
investigación y el desarrollo de un discurso propio en
el ámbito de la educación.
Las maestras republicanas creían en una igualdad
efectiva y en base a ello proponían prácticas de relación entre alumnos y alumnas con las que compartir
intereses y conocimientos,
es decir, una coeducación
que les posibilitara aprender a compartir la vida en
igualdad.
Pero ese compromiso
social de la Segunda República con la educación, los
proyectos y las expectativas
creadas entre las clases más
desfavorecidas ser vieron

cruelmente rotas con la
Guerra Civil y la terrible depuración ejercida por el
bando vencedor sobre un
magisterio comprometido
con las ideas republicanas.
En el caso de las maestras, la represión fue especialmente terrorífica al intentar acabar, física y simbólicamente, con los
valores de igualdad y autonomía que ellas representaban.
En la realización del documental Las Maestras de
la República, además de la
colaboración desinteresada
del equipo de dirección y
realización, se ha contado
también con la imágenes,
testimonios, tiempo y tra-

bajo de Fundaciones, Universidades, Investigadoras
y familiares de aquellas
maestras que hicieron de la
docencia su vida y muchas
de las cuales dieron su vida
por ella.
Precisamente, en estos
tiempos de crisis económica, sus reivindicaciones tienen plena actualidad. Porque defender los valores de
la escuela pública, coeducativa y laica, basada en el
principio de solidaridad humana, es algo que ha trascendido en el tiempo, convirtiéndose en presente y en
el mejor futuro que se puede dejar a las próximas generaciones. Ellas abrieron
el camino.
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ACUERDO EN MICHELÍN
SIN DESPIDOS
ras un mes de arduas
negociaciones, el Comité Intercentros de
la empresa Michelín decidió, el pasado 10 de abril, dar
su apoyo a la propuesta del
Nuevo Sistema Variable durante la reunión mantenido
en Lasarte con la dirección
de la empresa.
En cuanto a los planteamientos realizados a nivel
sindical, Michelín ha aceptado el compromiso relativo
al mantenimiento del nivel
y estabilidad del empleo
existente. En esta línea, los
casi 1.000 contratos indefinidos con jornada variable,
existentes a la fecha del
acuerdo, pasarán a ser indefinidos al 100%.
Al mismo tiempo, acepta que durante al año 2013,
en aquellas actividades o talleres en los cuales las bolsas alcen el -40 y antes de
aplicar los días de descuento salarial sin recuperación
posterior, canjear las vacaciones pendientes de los ingresos anteriores a 1999 por
parte de la deuda (bajando
así la deuda del equipo)
Otra de las propuestas
aceptadas por la dirección
de la empresa ha sido la
creación de una comisión
paritaria de trabajo específica del acuerdo así como la
retirada de la pretensión de
ampliar los plazos de apli-

T

cación del salario de ingreso, dejándolo tal y como está recogido en el Convenio
actual.
Una de las máximas que
siempre se ha defendido
desde el Comité ha sido el
de no tocar el salario base de
los trabajadores, a lo que
Michelín se ha comprometido por escrito. Al mismo
tiempo tiempo se ha conseguido el mantenimiento del
quinto equipo como garantía del empleo estable perdurable en el tiempo. El denominado 5x8 ha demostrado que con cargas
productivas normales es un
sistema muy eficiente y que
además ayuda a mantener
un mejor reparto de rotaciones y descanso.
Igualmente se ha garantizado que en momentos en
los que la carga de trabajo
descienda se reparta entre
toda la plantilla para evitar
los despidos, abonando entonces la empresa un 20%
del salario cuando haya pérdida salarial y de jornada.
La sección sindical de
UGT en Michelín da un gran
valor a este acuerdo, no sólo
por conseguir que la empresa haya asumido los planteamientos sindicales sino
por la estabilidad que puede
suponer para el empleo, teniendo en cuenta la coyuntura económica actual.

UGT reclaxtes al año 2012.

SUPONDRÁ UN INCREMENTO DE LA PLANTILLA DE 600 TRABAJADORES PARA HACER
FRENTE A LAS BUENAS PREVISIONES DE VENTA DEL NUEVO MODELO

D

La sentencia es todo un éxito para los trabajadores.
ría) como consecuencia de los
implantación de los turnos antiestrés.Entotalserán700nuevos empleos los que se creen en
Renault-España.
Siendoconscientesdelasituación económica en la que

l Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ha
dado la razón a la Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y
León al considerar que
las licencias y permisos
regidos en convenio colectivo no se suspenden
con la entrada en vigor
del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio,
de Medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad.
El Sindicato presentó,
en el mes de febrero, en
la Sala de lo Social del
TSJ CyL demanda de
conflicto colectivo ante
por las sucesivas negaciones de la Administración a conceder los permisos solicitados por el
personal laboral por motivos familiares.
La interpretación
restrictiva y unilateral
que la Junta de Castilla
y León hace de la norma
ha sido suspendida, una
vez más, en vía judicial,
siendo fundamentada la
sentencia en que la Comunidad Autónoma no
tiene competencias para
regular derechos laborales; artículo 149.1.7 de la
Constitución Española.
En consecuencia,
declara contraria a derecho la suspensión del artículo 77, relativo a Licencias y Permisos, del
Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la
Administración General
de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, declarándose su vigencia y
aplicación de dicho precepto. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce la
fuerza vinculante del
convenio colectivo negociado y pactado con
las centrales sindicales
frente al criterio unilateral de la Administración.
Para la Federación
de Servicios Públicos de
UGT Castilla y León esta sentencia supone un
éxito en cuanto a la reivindicación laboral de
los trabajadores en unos
momentos especialmente convulsos.

E

CAPTUR TRAE EL SEGUNDO TURNO A LA
FACTORÍA DE MONTAJE DE VALLADOLID
espués de 6 años con un
solo turno de trabajo, la
Factoría de Montaje de
Valladolidpasaatenerdosturnosdebidoalagranacogidaque
el nuevo modelo Captur ha tenido en el Salón Internacional
de Ginebra, según confirmó el
Director Ejecutivo de Operaciones del Grupo Renault en la
reunión que mantuvo con la
Junta de Portavoces del Comité Intercentros y a la que también asistió el Presidente de
Renault España, José Vicente
delosMozos.
Esto supondrá, en los próximosmeses,lacreaciónde500
puestos de trabajo en Carrocería-Montaje Valladolid, junto a
los 200 empleos más por un incremento de actividad importante en las factorías de MotoresySevilla (100encada facto-

EL TSJ CYL
RECONOCE
LA FUERZA
VINCULANTE
DEL CONVENIO
COLECTIVO
NEGOCIADO
Y PACTADO

nosencontramosyquecadavez
está arrojando a más personas
fueradelmercadolaboralydificultandosureinserciónlaboral,
desde las Secciones Sindicales
deUGTyComisionessepidióa
la Dirección de la Empresa que

secomprometieraaponerseen
contactoconentidadessinánimo de lucro para, a través de
ellas, poder tener en cuenta a
personasensituaciónderiesgo
de exclusión social que, superando los procesos de selección, pudieran acceder a un
puesto de trabajo en RenaultEspaña
La Dirección ha aceptado
esta petición, comprometiéndose a que un porcentaje de las
contrataciones que se realicen
sean de personas en riesgo de
exclusiónsocial.
Por otra parte, la empresa
harespondidopositivamentea
la solicitud realizada desde las
SeccionesSindicalesdeUGTy
Comisiones para que se comprometiera a ponerse en contacto con entidades sin ánimo
de lucro con la finalidad de te-

ner también en cuenta a las
personasqueseencuentrenen
situación de riesgo de exclusión social, debido a la falta de
trabajo, y que puedan pasar los
procesos de selección para acceder a un puesto de trabajo en
RenaultEspaña.
La consecución de este segundoturnodeMontajeasícomo los incrementos de actividad de las fábricas de mecánica, son el fruto de los acuerdos
alcanzados por UGT en el pasado durante los procesos de
negociación. Cuando UGT negoció el Pacto por el Empleo y
la Competitividad, ya defendió
firmemente que el futuro de la
Factoría de Valladolid pasaba
por la fabricación de un vehículoconvencional.
Actualmente, cuatro años
después de aquel Acuerdo con
elqueseevitóelcierredeMontaje, se ha recuperado la actividad en las fábricas, en un contexto económico a la baja, y esto ha sido posible gracias al
esfuerzodetodosycadaunode
los trabajadores de RenaultEspaña.
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SERVICIO TÉCNICO DE ASISTENCIA PREVENTIVA UGT CASTILLA Y LEÓN
28 de abril de 2013.
DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

REFORMAS SIN
CONTROL, PELIGRO
PARA EL
TRABAJADOR
"Ante las enfermedades profesionales QUE NO TE ENGAÑEN"
ste 28 de abril, en el
marco de la convocatoria que cada año hace la Confederación Sindical
Internacional, CCOO y UGT
de Castilla y León con el lema "Reformas sin control,
peligro para el trabajador",
queremos llamar la atención
sobre la necesidad de proteger y promover la salud de los
trabajadores y las trabajadoras, como medio para lograr
un trabajo decente para todos.
Esta es una jornada conmemorativa, en la que nuestro principal objetivo es recordar a todas y cada una de
laspersonasquehansidovíctimas de accidentes de trabajo o que han contraído una
enfermedad como consecuencia del mismo, y a sus familiares y compañeros. También es una jornada de acción
para defender el valor de la
salud y la seguridad, ante los
recortes presupuestarios y
las reformas del mercado laboral que sin duda, impactan
de lleno sobre la seguridad,
salud y bienestar de los trabajadores.
Habiendo pasado más de
un año desde que se aprobara
lareformalaboraldelGobierno actual, que se ha convertido en la mayor agresión en
forma de legislación reguladora del mercado de trabajo
en nuestro país, no hay ni un
solo indicador objetivo que
evidencie mejora alguna, ni
para los trabajadores y trabajadoras que muy a pesar suyo
y nuestro, continúan en situación de desempleo, ni para las familias españolas que
además de ser víctimas de la
regulación laboral, lo son
también de los recortes en
materia sanitaria, educativa,
de vivienda, de igualdad, judicial, tributaria, económica
…, lo que nos lleva al histórico
momento de mayor pérdida
de derechos del periodo democrático.

E

En este tiempo se
manifiesta ya de manera descarada, sin tapujos, lo que no deja de
ser una situación de
connivencia entre Seguridad Social, Mutuas y Sanidad, que
han apostado por
enarbolar la bandera
patronal y unirse al
discurso de que los
trabajadores y trabajadoras son los responsables de la falta
de competitividad
de las empresas por
sus abusos continuos en el acceso a
la
incapacidad
temporal (a la que
los empresarios y
sus amistades peligrosas denominan bajas injustificadas).
Las bajas laborales constituyen un derecho
laboral para una
recuperación
efectiva de la salud. Trasladar
los costes a las
personas trabajadoras es una
forma de violencia organizacional inaceptable. Todo
ello sin preocuparse en absoluto por el escandaloso aumento de los accidentes de
trabajo declarados sin baja y
las enfermedades profesionales igualmente calificadas
sin baja, o de la infradeclaración de los mismos (accidentes graves declarados leves),
o simplemente no declarados.
SóloenCastillayLeónlas
enfermedades profesionales
han descendido un 40% desdeelaño2007,cuandoseproduce la reforma del marco
normativo de estas contingencias. Pero lo más sorprendente es el descenso de las
enfermedades profesionales

con baja, que desde ese mismo año se han reducido en un
50%, contrastando con el incremento del 5% de las enfermedades sin baja médica.
La evolución de estas patologías no responde a la realidad preventiva de las empresas,puesnoescreíbleatribuir ese descenso de las
enfermedades profesionales
a una mejora de las condiciones de trabajo, ni existen razones técnicas que justifiquen que en estos momentos,
sean más numerosas las enfermedades profesionales sin
baja cuando en el año 2006
éstas representaban tan sólo

el 5% del total.
Tampoco estas entidades
públicas y privadas parecen
preocupados por los costes
derivados de las contingencias, que siendo profesionales, son trasladadas como comunes al sistema público de
salud; coste que por supuesto
asumimos todos. Es inadmisible que a la ausencia laboral
derivada de enfermedad común lo califiquen de fraude al
Sistema, y que por el contrario no se preocupen en absoluto del engaño en el que incurren las mutuas cuando
trasladan patologías laborales al sistema público de sa-

lud.
En estos momentos se
está fraguando una nueva reforma de la incapacidad temporal, que pretende de manera soterrada hacer realidad
una de las principales reivindicaciones de la Patronal, y
de las propias mutuas, atribuir a éstas la posibilidad de
prescribir altas médicas en
procesos de IT derivados de
enfermedad común. Con esta reforma se incrementará
sin duda la presión en incluso la coacción, que ya hoy soportan, los trabajadores y trabajadoras enfermos, por lo
que nuestro rechazo es absoluto. Estaremos muy atentos
al devenir de esta norma, advirtiendo desde aquí que si
prospera esta medida, nos
tendrán en frente.
La forma de hacer y gobernar que estamos padeciendo, nos hace reflexionar
este 28 de abril,
sobre las consecuencias que la
práctica de este
modelo económico tiene sobre
la salud de los
trabajadores y
trabajadoras, y la
salud pública en
general.
CCOO y UGT
de Castilla y León
hemos
venido
alertando de cómo
la temporalidad y
la precariedad están directamente
relacionadas con la
siniestralidad laboral; pues somos conocedoresdequelas
condiciones de trabajo son un aspecto
esencial que incide
de forma directa en
la producción de daños a la salud de los
trabajadores,ysuprevención. Por ello, llevamos años insistiendo en que las políticas
preventivas no pueden
abstraerse de las políticas de empleo, y por
tanto, no se puede reformar el mercado de
trabajo hasta deformarlo sin que ello suponga
una degradación de las condiciones de trabajo y por tanto, mayores índices de siniestralidad laboral.
En pleno siglo XXI se nos
pretende retrotraer a unas
condiciones laborales tan parecidas a la época de la revolución industrial, sin derechos salariales, ni de descanso, ni de jornada, ni de
formación, ni a la salud, que
cabe preguntarse hasta dónde y hasta cuando podremos
los ciudadanos aguantar la
actual situación sociolaboral.
No es sostenible dinamitar las políticas públicas de
salud y seguridad en el traba-

jodejándolasreducidasameras declaraciones de intenciones en el mejor de los casos, y pensar que todo seguirá evolucionando hacia la
mejora de la siniestralidad
por mera inercia. El importante recorte económico del
40% llevado a cabo por el Gobierno en materia de políticas públicas en prevención
de riesgos laborales, puede
tener como consecuencia a
medio y largo plazo un aumento considerable de la siniestralidad laboral y con este, más sufrimiento a las personas trabajadoras y a sus
familias, además de un considerableaumentodeloscostes que en materia de prestaciones de incapacidad, invalidez, viudedad y orfandad.
Las distintas formas de
violencia que se están ejerciendo dentro y fuera del trabajo en lo que venimos denominando las formas de violencia interna (en la propia
empresa) y externa (ejercida
por los recortes del Gobierno)suponenunaelevadapresión psicosocial, que tiene un
claro reflejo en la disminución de la declaración de los
accidentes y enfermedades
profesionales con baja, mientras aumentan tanto en el caso de las enfermedades, las
declaradas sin baja. Hoy por
hoy es normal encontrar en
el centro de trabajo a trabajadores que están enfermos,
pero por temor a la pérdida
del puesto de trabajo, o por la
pérdida de salario que les
provoca la situación de baja
médica (porque entre patronalyGobiernohanpuestolas
medidas necesarias para
ello), no tienen más remedio
que acudir en malas condiciones a trabajar, con los riesgos que eso conlleva.
Desde UGT y CCOO de
Castilla y León, apostamos
porunasalidadelacrisismás
solidaria, equitativa, justa y
que garantice una adecuada
protección social, con una
fiscalidad progresiva y con
reformasenlossistemasproductivos que apuesten por la
calidad y el valor añadido del
factor humano.
El Gobierno debería considerar la prevención de riesgos laborales como un principio de calidad y competitividad de las empresas,
poniendo en valor la inversión en ello y no planteando
políticas de ajuste que pongan en peligro la salud y seguridad de los trabajadores y
trabajadoras.

