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OPINIÓN
FIRMA INVITADA Jesús Mª Sanchidrián Gallego
Etnógrafo, Premio Pablo Iglesias 2012

Encuentros con Pablo Iglesias
en Ávila (extracto)
n Ávila, Pablo Iglesias,
el histórico sindicalista y político fundador del socialismo español,
premia, sin partidismos ni
sectarismos, la solidaridad,
la dedicación, el compromiso social y político, la labor
académica y deportiva, y la
creatividad de personas y
colectivos. Desde el año
2005, la figura de Pablo Iglesias se engrandece en Ávila
al reconocerse su contribución al desarrollo social y
democrático y la defensa de
los trabajadores, al margen
de otras ideas o acontecimientos coyunturales, y se
hace después de ser un personaje ignorado y prohibido, incluso desprestigiado y
rechazado durante décadas.
Y con Pablo Iglesias nos
encontramos en innumerable reseñas hemerográficas
que testimonian la historia
del movimiento obrero, haciéndose notar en Ávila en
las reivindicaciones sociales que se suceden desde el
siglo XIX en huelgas y manifestaciones, en las actividades de la Casa del Pueblo,
en las convocatorias electorales, en los vaivenes de su
callejero, en el sindicalismo
activo, en la escultura urbana y, ahora, en los premios o
distinciones que llevan su
nombre que aprovechamos
para elaborar estas líneas.
Es que aquí, en Ávila del
Rey, tierra de santos y cantos, de caballeros y leales,
donde se normalizó, sin dramatismos, la convivencia
entre ideologías a partir de
puntos de encuentro, siendo buena prueba de ello los
valores que tanto nos unen
en los galardones institucionalizados por el sindicato
UGT.
Buceando en la figura de
Pablo Iglesias sabemos de
su oficio de impresor y tipógrafo para periódicos y revistas de las más diversas
tendencias. En 1864 se empleó en la impresión del periódico La Iberia que dirigía
Sagasta, futuro presidente
de Gobierno con casa en la
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plaza del Mercado Grande
de Ávila y asiduo visitante.
Y en este año se inaugura la
línea del Ferrocarril del
Norte con parada en Ávila,
una línea hoy tristemente
en progresivo abandono.
Igualmente, en 1882,
año del III Centenario de la
muerte de Santa Teresa de
Jesús, las noticias de la efeméride se repiten en La Iberia, donde había regresado
Pablo Iglesias. En este mismo año de 1882 tiene lugar
la huelga de tipógrafos madrileños y Pablo Iglesias es
encarcelado en varias ocasiones, siendo su abogado
defensor entonces Pi y Margall, antiguo presidente de
Gobierno de la Primera República (1873), a quien le sucedió Nicolás Salmerón, el
mismo que en 1903 fue aclamado por unos doscientos
obreros en un mitin que tuvo lugar en el Teatro Principal de Ávila.
En las elecciones de
1910, Pablo Iglesias obtiene
un escaño junto con Benito
Pérez Galdós por la Conjunción Republicano-Socialista,
para lo que ambos hicieron
campaña en un multitudinariomitinenelfrontóndeMadrid.
En ese mismo año, Pablo
IglesiaspronuncióenlasCortes un duro discurso contra el
presidente Antonio Maura.
En Ávila, los mauristas encuentran un especial arraigo
entre las familias acomodadas, comerciantes y profesionales, y fundan un comité en
1916 que, junto al agrupado
como Juventud Maurista, se
exhibe en un eufórico mitin
enelTeatroPrincipalen1918,
el mismo año en que fue elegido diputado por el partido
de Maura el futuro premio
Nobel de Literatura Jacinto

¡¡¡ participa !!!

Benavente, autor de la obra
teatral "La Malquerida", basada en una historia real ocurrida en un pueblo abulense
de la SierradeGredos. Seestrenóenelmismoteatroaños
más tarde.
Durante la Primera República (1873) se crea en
Ávila la Federación Local de
la Asociación Internacional
de Trabajadores (A.I.T.),
sección Oficios Varios, siendo ésta la primera sociedad
obrera creada en la capital,
aunque fuera de corta duración.
Con la llegada del siglo
XX, Ávila vive tiempos en
los que, siguiendo lo que
proclama Pablo Iglesias, la
huelga, las manifestaciones
y las protestas públicas fueron los únicos medios de lucha y expresión en favor de
los derechos al trabajo, a un
salario justo, a un trozo de
pan y a una jornada laboral
digna.
En 1904 se manifiestan
los obreros de Ávila pidiendo trabajo; en 1905, el periódico El Socialista, fundado
y dirigido por Pablo Iglesias
en 1886, reseña las reivindicaciones de la Sociedad
obrera de Arévalo al Ayuntamiento pidiendo trabajo;
en 1907 hacen huelga los panaderos; en 1909 fueron los
albañiles reclamando una
jornada laboral de diez horas y, más adelante, católicos y socialistas coinciden
en la manifestación convocada por UGT el 22 de marzo de 1915 en protesta por el
precio del pan y la falta de
trabajo.
La continua reclamación de alimentos básicos y
de un salario justo fue una
constante en las huelgas y
manifestaciones que se suceden en Ávila desde 1915,

siendo algunas duramente
reprimidas como ocurrió en
agosto de 1917, cuando la
ciudad fue ocupada por la
Guardia Civil en aplicación
de la ley marcial, la Casa del
Pueblo fue clausurada y se
produjo la muerte de un
huelguista. El pan fue nuevamente motivo de reivindicación social que protagonizaron las mujeres abulenses en 1920
ante el
Gobierno Civil de Ávila que
presidía el torero Mazzantini.
El primer intento en la
ciudad por reconocer la figura de Pablo Iglesias se
produjo a los cuatro meses
de su muerte, cuando el concejal Meneses, que fue alcalde en 1936, en nombre de
quinientos vecinos y de las
sociedades obreras afiliadas
a la Unión General de Trabajadores y el partido socialista, solicitó el 7 de abril de
1926 del Ayuntamiento la
denominación de una calle
para el histórico político. En
esa ocasión, se pidió que "se
diera el nombre de Pablo
Iglesias a la bajada de Santiago, lugar donde estaba la
casa del pueblo, por su obra
elogiada por izquierdas y
derechas". La propuesta fue
finalmente rechazada por el
pleno municipal por no quitar el nombre a un santo. Así
pues, habrá que esperar a la
llegada de la II República en
1931 para que el Ayuntamiento de Ávila "revolucionara" el callejero con los
nombres de Pablo Iglesias,
Pi y Margall, Joaquín Costa,
Torrijos, Mariana Pineda,
Nicolás Salmerón, Figueras,
Blasco Ibáñez y Comuneros
de Castilla, además de Aniano García, obrero asesinado
en los primeros años de la
nueva etapa republicana.
Años después, el 10 de
octubre de 1933, el diario
ABC publica varias fotografías de Mayoral de los obreros de Ávila que protestan
por la falta de trabajo, lo que
hacen levantando el enlosado de los soportales de la
plaza del Mercado Grande,
llamada entonces de la República. El periódico trata el
asunto como un acto "vandálico" promovido por la
Casa del Pueblo con el fin de
que el Ayuntamiento contrate a dichos obreros para
recolocar de nuevo el pavi-

mento, sin alusión a la miseria en que viven los más
desfavorecidos y el paro que
atenaza a los trabajadores.
Durante la República se
produce una eclosión en la
promoción y divulgación de
la figura de Pablo Iglesias,
más viva que nunca, con formas de marketing moderno.
Así, es portada de prensa, se
reproduce su imagen en medallas, sellos de correos, calendarios de bolsillo, postales, y de vistas del nuevo callejero que lleva su nombre
en numerosas localidades.
Esta etapa histórica
concluye con el triunfo del
Alzamiento Nacional de
1936, se depura a los maestros, se persigue, encarcela
o mata a los trabajadores,
jornaleros y opositores al
nuevo régimen, se suprimen
del callejero abulense todos
los personajes republicanos
y la plaza de la República
cambia su nombre por el de
Santa Teresa de Jesús.
Pasado más de medio siglo, en 2002, se levanta un
busto de Pablo Iglesias en la
plaza de la Casa del Pueblo,
un lugar recuperado en su
memoria donde estuvo la
sede histórica del sindicato
UGT. Y ello, a pesar de que
Ávila es una ciudad casi
"descabezada" que no se
prodiga mucho en exhibir a
sus protagonistas históricos a través del modelado
escultórico, excepción hecha del monumento a sus
glorias en el Mercado Grande y de sus paisanos Teresa
de Jesús y Juan de la Cruz,
sin contar las representaciones que llenan templos.
Por eso llaman la atención la singularidad de figuras como la del historiador
abulense y presidente republicano en el exilio Claudio
Sánchez Albornoz, cuyo
busto se encuentra entre las
iglesias de Nuestra Señora
de la Antigua y de San Pedro, y la del poeta Rubén Darío, levantada en el jardín
del Rastro, antes dedicado a
Calderón de la Barca.
Finalmente, como cada
Primero de Mayo, la UGT de
Ávila homenajea a Pablo
Iglesias en la Plaza de la Casa del Pueblo y lo hace en
una ofrenda floral ante el
busto escultórico de su figura donde se canta La Internacional.

Las cartas no deben de exceder de 20 líneas, escritas a doble espacio.
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Los responsables de los servicios
informativos de Radio Televisión
Española ante las consignas retrógradas
con las que pretenden que la sociedad
española retroceda en libertades civiles.

La sociedad española que el próximo 16

de junio volverá a tomar pacíficamente las
calles del país pidiendo una Europa más
social y democrática.

VIÑETA por PATRICIA HERRERO

EDITORIAL número 28

"No nos resignamos"
unca un 1º de mayo estuvo
tan cargado de razones para salir a la calle, en concreto 6.202.700, 262.000 en Castilla y León. El consumo y la inversión pública continúan su declive
al tiempo que los salarios de los
trabajadores y las trabajadoras caen estrepitosamente mientras sobrevuela sobre los convenios colectivos la amenaza de desaparición, lo que dejaría a los
trabajadores al amparo del ya bastante recortado Estatuto de los
trabajadores.
Con este panorama, desde
UGT lanzamos nuevamente al Gobierno de Rajoy el mensaje de que
"No nos resignamos" y, si se continúa por la senda de los recortes
sociales y se reforman las pensiones y las prestaciones por desempleo, nos veremos avocados a radicalizar nuestras protestas.
Desde UGT volvemos a insistir,
una y otra vez, con la tenacidad que
nos caracteriza a los sindicalistas,
en que no existe un único camino
para salir de la crisis, que hay otra
manera de hacer las cosas y nosotros, tenemos alternativas. Pero co-

N

mo no hay peor sordo que aquel que
no quiere escuchar, es por lo que,
como dijo Cándido Méndez, Rajoy
gobierna por la vía del decreto, sin
escuchar al Parlamento ni a la ciudadanía, que se expresa una semana tras otra en la calle.
También hemos intentado hacer entender al presidente del Gobierno que la sociedad española
necesita un gran acuerdo para superar, rápida y equilibradamente,
la actual situación permitiendo
así recuperar el empleo y la protección social. En definitiva un
gran Pacto que ponga fin a la austeridad y, con ello, a la pobreza de
millones de trabajadores y trabajadoras españoles condenados al
desempleo, al desahucio, a la enfermedad y a la falta de acceso a la
educación en condiciones de
igualdad con respecto a los privilegiados de nuestra sociedad, pero
no hemos encontrado una respuesta positiva.
Necesitamos imprimir un
cambio de rumbo a las políticas
austericidas que se están desarrollando y apostar decididamente
por el crecimiento, la reactivación

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

económica y la creación del empleo, pero no solo en nuestro país,
este cambio de rumbo debe venir
propiciado por la propia UE. De
lo contrario, nos veremos avocados a vivir en un país en el que los
ciudadanos tengan cada vez menos derechos con la finalidad de
ser buenos competidores con países como China o India cuyos habitantes viven en condiciones
feudales y mueren trabajando por
un puñado de céntimos, como recientemente hemos visto en Bangladesh.
No podemos seguir así, la UE
no está desarrollando políticas encaminadas a enfrentar la crisis
económica y, si los resultados en
el conjunto de Europa son nefastos, en España son dramáticos,
donde los más desfavorecidos estamos pagando las consecuencias
de la crisis.
Llevamos tres años de políticas antidéficit y de fuertes recortes sociales, con unos resultados
totalmente desalentadores: Varios países de Europa están en la
quiebra económica, el paro no deja de crecer, el modelo social está

COORDINACIÓN Y
REDACCIÓN
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Ferradas
983 32 90 24/73
prensa@castyleon.ugt.org
FOTOGRAFÍA
Archivo UGT Castilla y
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cada día más debilitado, los derechos sociales bajo mínimos, y la
llamada "gobernanza económica"
no deja de ser una propuesta imaginaria si no hay armonización
fiscal y herramientas comunes de
política económica y social. Todo
ello, con una Europa instalada en
la recesión económica.
Por todo ello, el 16 de junio saldremos nuevamente a "tomar la
calle" en toda Castilla y León porque, con este panorama que hemos descrito, continúa siendo
más necesario que nunca apostar
por unos Servicios Públicos (sanidad, educación, dependencia,
servicios sociales) que den solución a las necesidades de los ciudadanos más pobres, también
porque tenemos una tasa de desempleo de proporciones históricas, porque nuestros jóvenes están condenados a la emigración,
al desempleo o a la precariedad,
porque hay dos millones de desempleados que no perciben ninguna prestación y no tienen de
qué vivir y porque nuestros Convenios Colectivos están en peligro de muerte.

LO MEJOR
IMPRIME
DBTI Taller de Impresión
DEPÓSITO LEGAL:
BU-461-2010

DEL TWITTER
@alejandre_mario:
«Como hace frío, antes
de salir de casa he consultado con el Telediario para
saber cómo tengo que vestirme
no sea que provoque a alguien»
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LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
LABORALES Y SOCIALES:
ESTRATEGIA SINDICAL PARA LOS
PRÓXIMOS CUATRO AÑOS
COINCIDIENDO CON EL 125º ANIVERSARIO
DE UGT Y CON LOS 20º AÑOS DE LA
CONSTITUCIÓN DE UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN, LOS
AFILIADOS Y AFILIADAS UGETISTAS EN
NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CELEBRARON LOS PASADOS DÍAS 27 Y 28

DE ABRIL, EN VALLADOLID, SU 6º
CONGRESO AUTONÓMICO COINCIDIENDO
CON EL PERIODO MÁS INTENSO Y
CONVULSO DE TODA LA ETAPA
DEMOCRÁTICA. ES PRECISAMENTE EN
ESTOS MOMENTOS CUANDO EL SINDICATO
EN SU CONJUNTO HA DADO UN PASO AL

FRENTE Y HA APOSTADO DECIDIDAMENTE
POR CONTINUAR AL LADO DE LOS
TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS,
CON EL ÚNICO OBJETIVO DE DEFENDER LOS
INTERESES Y DERECHOS LEGÍTIMOS
LOGRADOS TRAS TANTOS AÑOS DE LUCHA
OBRERA.

La fotografía recoge un momento de la votacíón. El Programa de Acción fue debatido democráticamente y aprobado por unanimidad por el conjunto del Plenario.
l 6º Congreso, que
eligió a Pedro Hojas,
secretario regional
de la Federación de MCAUGT, como presidente de
Mesa,
aprobó
la línea de trabajo del Sindicato para los próximos
cuatro años así como sus
propuestas y alternativas
para hacer frente a los
efectos socio económicos
de una política neoliberal
que en Europa y en España está cercenando los derechos laborales y sociales y desmantelando el Estado de Bienestar que
tantos años costó constituir en nuestro país.

E

Una cita congresual en
la que UGT ha plantado cara al futuro afrontando
cambios profundos que
adaptan el Sindicato a los
nuevos tiempos, a una realidad, al modelo de sociedad y de país que se viene
conformando en estos últimos años. Modelo visible
en la Comunidad Autónoma en los más de 260.000
desempleados y desempleadas, un 55% más desde
el 5º Congreso. La radiografía regional destaca que
más del 50% de los actuales parados son jóvenes y
que la mitad de ellos no cobra ninguna prestación.

Situación a la que se añaden los brutales recortes
en dependencia, sanidad y
educación y el grave problema de los deshaucios y
de aquellos que se ven obligados a emigrar.
Para encarar este difícil
reto, los 165 delegados y
delegadas de UGT Castilla
y León trabajaron sobre
cuatro documentos básicos: Estatutos, Normativa
Interna, Programa Fundamental y Programa de Acción, y debatieron las 516
enmiendas presentadas,
encaminadas a definir las
líneas sindicales que se
van a desarrollar durante

este periodo de cuatro
años. Todo ello, a través de
dos grupos de trabajo.
El Programa de Acción,
elaborado por la Organización en Castilla y León y debatido democráticamente
por 132 delegados, y aprobado por unanimidad por el
conjunto del Plenario, resolvió cientos de propuestas razonadas y realistas
que conjugan a la perfección el diálogo y la concertación con la lucha y la movilización social. En él se
definió la estrategia sindical para los próximos 4 años
que marcarán, sin lugar a
dudas, el presente y el futu-

ro de miles de trabajadores
y de trabajadoras en relación a su desarrollo personal y profesional así como a
sus derechos laborales y sociales. Por ello, el Sindicato
analizó el modelo de sociedad actual así como el futuro en un momento en el que
están en juego cuestiones
determinantes, por ejemplo: ¿cómo vamos a recuperar el empleo perdido?, ¿qué
oportunidades van a tener
nuestros jóvenes?, ¿qué tipo de empleo se va a propiciar?, ¿ qué modelo de sistema de bienestar social y de
servicios públicos esenciales se necesita?, ¿qué opor-

tunidades y qué esperanza
van a tener los miles de ciudadanos y ciudadanas con
dificultades y que cada vez
son más pobres o están en
la antesala de la exclusión
social? y ¿cómo abordar un
modelo de territorio centrado en las necesidades de las
personas y en el desarrollo
económico y social que impulse una verdadera cohesión social y territorial en
Castilla y León?, entre otros
temas.
El 6º Congreso de UGT
Castilla y León fue capaz de
ofrecer soluciones y alternativas a todas y cada una
de las cuestiones que aca-
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CÁNDIDO MENDEZ

AGUSTÍN PRIETO
"PODRÁN QUITARNOS DERECHOS, PERO NO LA DIGNIDAD NI EL
ORGULLO DE PERTENECER A UNA ORGANIZACIÓN COMO LA UGT"

CADA DÉCIMA DE REDUCCIÓN DEL DÉFICIT
HA ENVIADO AL PARO A 2 MILLONES DE PERSONAS

El Secretario General de UGT en
Castilla y León, Agustín Prieto, insistió en
que "no nos vamos a callar, son tiempos
oscuros, de exclusión social y de
desigualdad, añadió, es tiempo de
retener, no sobra nadie", en alusión a la
política del PP y a lo que calificó como el
mayor recorte nunca perpetrado en
democracia contra los trabajadores y la
sociedad en general.
En los últimos cuatro años, 100.000
personas han perdido su empleo en
Castilla y León, 68 cada día. Un dato
"escalofriante" e inadmisible y que marca
la prioridad del Sindicato para los
próximos años: la lucha contra el
desempleo y la protección de los más
débiles.
En este sentido, el líder de UGT instó a
la Junta, en su intervención en la clausura
del 6º Congreso Regional en el que
resultó reelegido en el cargo, a un Pacto
Social y Económico en Castilla y León. Un
acuerdo en el que, pidió, estén presentes
no solo los integrantes del diálogo social,
sino también otros colectivos sociales de
la región. Prieto aludió también al Plan de
Competitividad, a punto de expirar, y a la
necesidad de que se elabore uno nuevo en
el que se definan las condiciones para que
se implanten nuevas empresas, se aborde
la responsabilidad social empresarial y la
negociación colectiva.
Ante el duro ataque sindical sufrido en
los últimos años, "un escrache mediático
permanente", el máximo responsable de
UGT señaló que "resistirán" a pesar de
los intentos por "eliminarlos" ya que el
Sindicato es consciente de que en este
momento son el último dique de
contención en la sociedad.
Sobre el funcionamiento del Sindicato,
Agustín Prieto defendió la máxima
transparencia así como el "boca a boca"
para explicar el funcionamiento de la

Contundente fue la intervención del
secretario general de UGT, Cándido
Méndez, en el acto de clausura del 6º
Congreso Regional de UGT Castilla y
León, en el que era reelegido como
máximo responsable, Agustín Prieto.
Méndez criticó la postura resignada e
impotente con la que el Gobierno
manifiesta que el paro no dejará de
crecer y no bajará del 25% hasta 2015.
Es decir, que harán falta otros 24 años
para llegar a un tasa del desempleo del
15%, dato que Méndez calificó
igualmente de inadmisible, por lo que es
urgente, afirmó, abandonar la obsesión
por reducir el déficit público a cualquier
precio.
En este sentido, el líder de UGT abogó
por un cambio político como paso previo
a la búsqueda de alternativas viables a
la actual situación de crisis. Estrategia
que pasa por abandonar la Triple A:
austeridad, austeridad y austeridad por
solidaridad y estímulos para la creación
de empleo, en definitiva, apostar por el
empleo y las personas para conseguir,
paulatinamente, una reducción del
déficit. De no hacerlo así, aseveró
Méndez, las consecuencias supondrán
ahondar en la destrucción de empleo
como lo demuestran los dos millones de
trabajadores que se han quedado en
paro por cada una de las 6 décimas del
déficit público que se han reducido.
El máximo dirigente de UGT se mostró
también especialmente crítico con el
modelo alemán y los conocidos como
minijobs. En referencia a estos contratos
sin derechos, Cándido Méndez destacó
que si este modelo se implanta en
España perjudicará a los jóvenes, no solo
en estos momentos por la precariedad
sino también en el futuro ya que este
colectivo no podrá acceder a una pensión
pública.

bamos de citar. 125 años de
historia permiten al Sindicato conjugar los intereses
de los trabajadores y de las
trabajadoras con la movilización social. UGT viene
planteando desde hace mucho tiempo numerosas propuestas que, una tras otra,
vienen siendo rechazadas
por los diferentes Gobiernos. Por ello, el Sindicato se
compromete a continuar
esta línea de trabajo, la de la
negociación, en los próximos años, porque es preciso
continuar trabajando para
alcanzar acuerdos capaces
de garantizar derechos laborales y sociales a todos los
trabajadores y las trabajadoras. UGT quiere ser parte
activa de la solución a esta
situación de crisis por lo

Organización. "Somos una Organización
fuerte, con cerca de 72.000 afiliados, de
ellos más de 9.000 están parados, y que
ha experimentado, a pesar de la crisis y
de los ataques sufridos, un incremento
afiliativo en los últimos cuatro años del
5%. " Podrán quitarnos derechos, pero no
la dignidad ni el orgullo de pertenecer a
una Organización como la UGT". En
cuanto al futuro, el objetivo, dijo, es
"permanecer al lado de los trabajadores,
allí donde ellos estén, estará la UGT".
En cuanto a los movimientos sociales,
Prieto consideró un acierto la
constitución de la Cumbre Social de
Castilla y León y se congratuló de que
"las fuerzas progresistas de este país se
hayan vuelto a encontrar en la calle". A
su juicio, la respuesta sindical en este
período de máxima conflictividad social
está siendo adecuada e intensa.
Por otra parte, y en cuanto a la unidad
de acción con Comisiones Obreras, el
líder de UGT aseguró que es en estos
momentos una necesidad incuestionable.

que el Congreso acordó la
apertura de procesos de negociación con las Patronales y con la Junta de Castilla y León para materializar, si es posible, acuerdos
que den una respuesta a los
problemas de los trabajadores y ciudadanos de Castilla y León.
Más democracia y más
participación ciudadana,
premisas imprescindibles
para UGT como única respuesta posible al descrédito
del sistema y a la desafección de la ciudadanía. Para
ello, es necesaria una reforma constitucional que permita mayor legitimación
democrática de los representantes políticos elegidos,
de forma que los resultados
electorales sean más pro-

5

porcionales a los votos de
los ciudadanos en las urnas.
UGT considera prioritario la defensa del empleo
y la recuperación de la actividad económica, especialmente en aquellos sectores
con mayores posibilidades
de crecimiento y que aportan valor añadido. Para ello,
es preciso acometer un
cambio del modelo productivo de manera inmediata.
Para lograrlo, desde el Gobierno Autonómico y desde
el Estatal, se deben desarrollar políticas consensuadas
que permitan el crecimiento sostenido y equilibrado.
Por otra parte, el Sindicato ha reclamado en su 6º
Congreso 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. Asimismo, es necesario
acometer una reforma fiscal que aumente la capacidad recaudatoria de la Administración, reforzando la
imposición directa de los
tributos en detrimento de
los impuestos indirectos,
a través del aumento del
IRPF para las rentas más
elevadas, la restitución del
Impuesto de Sucesiones y
Donaciones y eliminando
el gravamen sobre la venta
de hidrocarburos "céntimo sanitario", entre otras
medidas.
En Castilla y León, UGT
defenderá un modelo de te-

El secretario general de UGT se refirió,
por otra parte, en clave interna, a la
necesidad de llegar en España a un
acuerdo político y social para proteger el
empleo así como de cambiar el modelo
productivo. Recordó la catastrófica
situación a la que se ven abocados
cuatro millones de trabajadores de este
país que pueden quedarse sin la
cobertura de su Convenio Colectivo, el
próximo 8 de julio.
La intervención finalizó lamentando
los ataques furibundos procedentes de
determinados ámbitos para acabar con
los sindicatos con un solo objetivo:
suprimir los derechos fundamentales del
conjunto de la clase trabajadora.
Méndez señaló que lo que importa en
el Sindicato no son los cabezas de lista
sino la tripulación de la nave, destacando
que la grandeza de la Organización se
encuentra en el valor de las ideas que
encarna, siendo UGT un faro de
esperanza y compromiso para los
trabajadores de este país.

rritorio que favorezca una
verdadera cohesión social y
territorial en nuestra Comunidad Autónoma. En la
configuración de este modelo, las corporaciones locales ejercen un papel esencial en la vertebración social y democrática de
nuestro Estado, dado que
son las administraciones
más próximas a las necesidades y las demandas de la
ciudadanía, y deben continuar desempeñando, con
una mejora en su financiación, las políticas públicas
tan necesarias para mejorar
la cohesión social. Por ello,
para el Sindicato no tiene
sentido el papel que desempeñan estructuras decimonónicas como las diputaciones provinciales, que obe-

decen estrictamente a un
modelo absolutamente de
poder centralizado. UGT se
ha dotado en este 6º Congreso de una propuesta alternativa a la Ordenación
del Territorio en Castilla y
León centrada en las necesidades de las personas, con
el acceso a unos servicios
públicos de calidad. Una ordenación cuya unidad básica sea la comarca o áreas
funcionales con carácter estable, donde se sustituyan
las diputaciones y las mancomunidades por dichas comarcas.
La educación, la sanidad, los servicios sociales,
la atención a la dependencia y el sistema de pensiones son derechos constitucionales y como tales, UGT
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Los 165 delegados y delegadas de UGT Castilla y León trabajaron sobre Estatutos, Normativa Interna, Programa Fundamental y Programa de Acción y debatieron las 516 enmiendas presentadas.
apuesta por ellos y los defenderá de forma beligerante. Por ello, el Sindicato reclamará para Castilla y León un proyecto de 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.
UGT rechazará cualquier
medida que incorpore nuevos copagos en los servicios
públicos de naturaleza pública en la Comunidad Autónoma y cualquier fórmula
de gestión privada para la
prestación de los mismos.
Con este fin, UGT fortalecerá sus relaciones con
otras organizaciones y entidades sociales, estudiantiles y vecinales, entre
otras, ya que considera imprescindible articular una
respuesta social al desmantelamiento del Estado
de Bienestar. En este sentido, se impulsará el papel de
la Cumbre Social en Castilla y León.
La actual situación socioeconómica requiere un
cambio del modelo productivo que apueste por el protagonismo de la actividad
industrial, el valor añadido
y la economía del conocimiento. En este sentido,
UGT Castilla y León apoyará el sector energético de la
Comunidad Autónoma y, en

especial, el sector del carbón. Asimismo, se apoyará
y se exigirá un refuerzo político y financiero del II
Acuerdo Marco de Competitividad con el fin de potenciar la industria y todas
aquellas actuaciones en
sectores estratégicos claves
para Castilla y León como
son la automoción y el sector agroalimentario.
Este cambio de modelo
productivo, a juicio del Sindicato, no podrá estar completo sin que los trabajadores y las trabajadoras puedan acceder a la Formación
para el Empleo, ya que la formación es una política activa para el empleo que además de mejorar la empleabilidad, permite reforzar la
cohesión social mediante
la nivelación de las desigualdades. Por ello, UGT
Castilla y León apostará
decididamente por la gratuidad del sistema y velará
por la calidad, la especialización, la certificación y la
vinculación al Catálogo
Nacional de las Cualificaciones. Asimismo, el Sindicato reinvindicará la continuidad en el tiempo de los
procesos de Acreditación
de la formación y la Experiencia Laboral.
En este sentido, y como
complemento a estas medidas, también se hace necesario, a juicio del Sindicato,
un plan plurianual que incremente las inversiones
públicas para el desarrollo

de infraestructuras de comunicación como generadores de empleo y actividad
económica y que supondrían un importante alivio
para miles de trabajadores y
pequeñas empresas.
El 6º Congreso de UGT
Castilla y León acordó también la demanda de un plan
de apoyo a la rehabilitación
de viviendas en Castilla y
León, que permita al parque
de viviendas de antigua
creación la acomodación a
las nuevas necesidades y a
la mejora de su calidad.
El medio rural también
hasidoobjetodedebateenel
6º Congreso de UGT Castilla y León, y así se acordó la
necesidad de un plan de dinamización y diversificación de la actividad económica en el medio rural, con
el objeto de promover los recursos naturales endógenos
de nuestro entorno rural, como puede ser la gestión de
las zonas forestales, energías renovables, gestión de
recursos, explotación cinegética y patrimonio cultural
y promoción del turismo,
entre otras.
En materia de empleo, el
6º Congreso de UGT Castilla y León acordó la lucha
permanente e incansable
desde todos sus ámbitos y
estructuras en pro de la
creación de más empleo y de
mayor calidad. Para ello,
apostará decididamente por
la potenciación de la contratación indefinida denun-

ciando a su vez el uso fraudulento de la contratación
temporal. En este sentido, el
Sindicato apuesta por reforzar el Servicio Público de
Empleo, con la finalidad de
aumentar la eficacia de los
proceso de intermediación
laboral.
UGT continuará luchando y defendiendo mejores condiciones de salud y
seguridad en el trabajo, porque la seguridad y salud en
el trabajo es un derecho irrenunciable de los trabajadores y trabajadoras y una
prioridad de la acción sindical de UGT.
UGT Castilla y León promoverá además la igualdad
en el mercado de trabajo:
mujeres, migraciones, jóvenes, trabajadores de más
edad, personas con discapacidad, orientación sexual.
Para ello trabajará para priorizar la defensa del derecho
a la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
Para esto, es esencial mejorar el acceso y la permanencia en el empleo, con el objeto de conseguir un mercado
laboral más igualitario, equilibrado, justo y equitativo.
El 6º Congreso estableció como prioritaria la atención urgente a las personas
en situación de exclusión
social, que no dejan de aumentar en los hogares de
Castilla y León. En opinión
del Sindicato no es posible
sustituir los derechos de los
ciudadanos y ciudadanas

por caridad. Para ello, se reclamará al Gobierno autonómico que coordine, amplíe y refuerce presupuestariamente la cobertura de la
Renta Garantizada de Ciudadanía, las ayudas para situaciones de emergencia y
primera necesidad y el PIE.
En este sentido, UGT trabajará para que se instrumenten soluciones a las personas afectadas por los desahucios y velará para
favorecer la inserción socio
laboral de estos colectivos.
Por otro lado, UGT perseguirá la aprobación de un
proyecto de ley que promulgue la universalización de la
cobertura de plazas de educación infantil de 0 a 3 años
en el conjunto de la Comunidad Autónoma con una
oferta suficiente de plazas
públicas, competencia de la
Consejería de Educación.
En referencia a la negociación colectiva, el Congreso de UGT acordó impulsar
los mecanismos de solución
autónoma de conflictos y las
instituciones laborales. 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.
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 esas modificaciones. El Sindicato se
opondrá a la imposición del
arbitraje administrativo
obligatorio, que considera
inconstitucional,puestoque
atenta contra la autonomía
colectiva, y desarrollará la
creación de una Comisión
Consultiva propia para Castilla y León, para los asuntos
que afectan en exclusiva a
nuestra región.
UGT continuará apostando por el diálogo social
en Castilla y León, siempre
que haya contenidos, principalmente en materia de
empleo y políticas sociales y
que, a su vez, estén acompañados de recursos presupuestarios.
Estas son solo algunas
de las propuestas y alternativas que UGT CyL recoge
en los documentos que emanan de su 6º Congreso. Son
propuestas reales y eficaces
que la Organización llevará
a todas las mesas de diálogo
donde participe y que defenderá en la calle cuando se
considere necesario.
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AGUSTÍN PRIETO
GONZÁLEZ
SECRETARÍA
GENERAL

Mª DEL CARMEN
CAMPELO TASCÓN
SECRETARÍA
DE SALUD LABORAL
Y POLÍTICA SOCIAL

NURIA
PÉREZ
AGUADO

EVELIO
ANGULO
ÁLVAREZ

SECRETARÍA
DE FORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE
ACCIÓN SINDICAL
Y EMPLEO

ÓSCAR MARIO
LOBO SAN JUAN
SECRETARÍA
DE POLÍTICA
INSTITUCIONAL
Y TERRITORIAL

FAUSTINO
TEMPRANO
VERGARA

BEATRIZ
GARCÍA
GONZÁLEZ

SECRETARÍA DE
ORGANIZACIÓN
Y TESORERÍA

SECRETARÍA
DE IGUALDAD Y
JUVENTUD
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EL CONGRESO EN IMÁGENES

EL
CONGRESO
EN
IMÁGENES

El 6 Congreso Regional de UGT
Castilla y León reunió los pasados días 27 y 28 de abril, en
Valladolid, a 165 delegados y
delegadas del Sindicato para
analizar el futuro de la
Organización y establecer las
líneas generales de la política
sindical para los próximos cuatro
años. El Congreso Regional, órgano supremo de UGT Castilla y
León, debatió 516 enmiendas y
analizó, además, la gestión de los
órganos regionales, estableció
las normas de funcionamiento
del Sindicato y eligió a los miembros de la Comisión Ejecutiva
Regional, la Comisión de Control
Económico y a los componentes
del Comité Confederal.

1

4

1 Delegados acreditándose en el Congreso.
2 Comisión de verificación de credenciales.

2

3 El secretario regional de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto, saluda al expresidente de la Junta, Demetrio Madrid.
4 Agustín Prieto junto al Secretario de Organización y Comunicación de
UGT, José Javier Cubillo.
5 Compañeros y compañeras de Organización en los momentos previos
al inicio del Congreso.

3

5
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9

7

8

11
6 La secretaria de Organización y
Administración, Luz Blanca Cosío, procede a la
constitución del 6º Congreso Regional de UGT
Castilla y León.

9

7 Tribuna de invitados fraternales al Congreso
Regional.
8 El secretario regional de MCA-UGT en Castilla
y León, Pedro Hojas, preside la Mesa del
Congreso.
9 Un momento de la inauguración del 6º
Congreso Regional de UGT.
10 El presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, llega al Congreso.
11 Saludo del secretario general de UGT-Euskadi,
Dámaso Casado.

10
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12

11

14

13
11 Intervención del secretario general de TCM-UGT, Miguel Ángel Cilleros.
12 Saludo del secretario general de UGT-Portugal, Aníbal Ribeiro.
13 Saludo del secretario general del PSOE de Castilla y León,
Julio Villarubia.
14 Plenario del Congreso.
15 Votaciones en una de las comisiones de trabajo.

15
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11

17

19
16 Debate de enmiendas en una de las comisiones de trabajo
en el Plenario.
17 Clausura del 6º Congreso Regional UGT.
18 El secretario general de UGT, Cándido Méndez, junto al
secretario regional, Agustín Prieto, acompañados de la
secretaria regional de UGT Cantabria, María Jesús Cedrún,
en la clausura.
19 Lectura de la Declaración del 6º Congreso Regional UGT.
20 Cándido Méndez clausura el 6º Congreso Regional UGT
Castilla y León.

18

20
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ENTREVISTA // CONGRESOS PROVINCIALES UGT

" El objetivo es que la acción
sindical se desarrolle en el centro
de trabajo y en la empresa"
El Sindicato ha celebrado en las últimas
semanas, a excepción de Segovia, los
Congresos Provinciales siguiendo los
dictámenes del Congreso Regional. Un
Congreso que aprobaba un nuevo modelo sindical. ¿Con qué objetivos?
En primer lugar, hay que apuntar que los
Congresos de las Uniones Provincias se
han celebrado con absoluta normalidad.
Ha habido un debate interno importante y
las Uniones han adecuado su reglamento a
lo establecido en el Congreso Regional de
la UGT celebrado los pasados días 27 y 28
de abril. Partiendo de esa premisa, el objetivo es que la acción sindical se desarrolle
en el centro de trabajo y en la empresa. En
ese sentido, fundamentalmente las Federaciones, pero también la estructura territorial, se deben volcar en dar respuestas a
los trabajadores y a los afiliados, destinando para ello los máximos recursos. Se persigue aumentar la afiliación y la representación.
En este modelo, ¿cómo encaja la figura
de la Unión Provincial?
La Unión Provincial se sigue manteniendo, sigue teniendo su propio Congreso, su
Comité y su Consejo Provincial. No se elige Comisión Ejecutiva Provincial, hay un
Secretario Provincial Ejecutivo que, a su
vez, puede tener su propio grupo de colaboradores para áreas de trabajo determinadas o puede decidir no tener colaboradores y trabajar a través de las Federaciones
provinciales
en
reuniones
permanentes del Consejo. Se trata de buscar en las provincias mayor coordinación

Queremos
convertirnos, como
ya fuimos, en la primera
fuerza sindical de Castilla y
León. Para ello es
imprescindible el trabajo
de todas las estructuras
del Sindicato en la región

entre la estructura territorial y las propias
federaciones provinciales, haciendo partícipe a éstas de los temas transversales que
pueda llevar la estructura territorial.
En cuanto a las Uniones Comarcales,
éstas no desaparecen sino que ganan protagonismo. Su congreso, en su reglamento,
deberá determinar qué Uniones van a permanecer estando constituidas o cuáles se
pueden constituir en un futuro. Aquella
Unión Comarcal con 2.500 afiliados y que
esté a 50 kilómetros de la capital de provincia podrá constituirse en Unión Comarcal con entidad propia. En estos momentos, estos requisitos solo los cumple
El Bierzo aunque, si potenciamos la afiliación y la representación, puede ser que comarcas importantes como Miranda de
Ebro, con gran potencial, puedan pasar a
ser también Uniones Comarcales con
entidad propia.
El secretario regional de UGT,
Agustín Prieto, señalaba recientemente que el Sindicato
debe adaptarse a los nuevos
tiempos y afirmaba que las resoluciones congresuales buscaban precisamente eso, un
modelo más eficaz.
Efectivamente. El modelo de
UGT, a nivel confederal, establece que como confederación de
Federaciones que es, éstas adquieran mayor protagonismo
en colaboración con la estructura territorial para que en
aquellos territorios donde no
pueda llegar la Federación
llegue la estructura territorial
aplicando la solidaridad del resto de
Federaciones. El eje fundamental en
la labor de todas las estructuras de
UGT es el desarrollo de la acción sindical en la empresa y en el centro de
trabajo.
¿Qué relación va a a existir entre la
Unión de Comunidad Autónoma y la Unión Provincial ?
Estrecha. Habrá un contacto directo con las provin-

FAUSTINO
TEMPRANO
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN
Y TESORERÍA DE UGT EN
CASTILLA Y LEÓN

cias, apoyando al Secretario Provincial
Ejecutivo comarcal, trabajando coco a codo con las Federaciones provinciales de
cada Unión, viendo sus problemas y ofreciendo soluciones a los mismos, siempre
en colaboración de ambas estructuras.

tiempo Segovia pueda celebrar su Congreso para elegir al nuevo Secretario Provincial Ejecutivo. En la actualidad los órganos de la Unión Provincial siguen funcionando, el Consejo y el Comité, para sacar
el trabajo diario adelante.

¿Cuándo se celebrará el Congreso de Segovia?
Esperamos que en un breve espacio de

¿Qué retos se marca desde la Secretaría
de Organización?
El objetivo no solo es mantener la afiliación sino aumentarla y convertirnos, como ya fuimos, en la primera fuerza
sindical de Castilla y León.
Para ello es imprescindible el trabajo de todas
las estructuras del
Sindicato en la Comunidad, el de las
Fe d e ra c i o n e s,
las secciones
s i n d i ca l e s,
los sindicatos comarcales... todos debem o s
trabajar en
la misma
dirección.
Queremos
que la sociedad nos vea
dependiendo
de lo que representamos
y, esa representación, no
cabe duda, viene dada por la
afiliación y por
nuestros representantes
en las empresas.
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Marcos Fernández
Secretario Provincial Ejecutivo UGT Zamora

Fernando Fernández
Secretario Provincial Ejecutivo UGT Valladolid

María José López
Secretario Provincial Ejecutivo UGT Soria

Vamos a trabajar en pro de los
derechos de los trabajadores de la
provincia de Zamora con el mismo
empeño y la misma ilusión que lo
veníamos haciendo hasta ahora

La UGT va a seguir trabajando por y
para el empleo, por la igualdad
y por Soria, porque para nosotros
la provincia y sus trabajadores
son lo más importante

El objetivo es relanzar el Sindicato
en la provincia, las uniones
comarcales y atraer a los jóvenes

José Hernández Rivas
Secretario Provincial Ejecutivo UGT Salamanca

Manuel Mayo
Secretario Provincial Ejecutivo UGT León

Julián Martínez
Secretario Provincial Ejecutivo UGT Palencia

Es el momento de contagiar
ilusión y espíritu de lucha,
a través de una acción responsable

Lucharemos para que todos los
trabajadores y trabajadoras
salmantinos tengan las mismas
oportunidades y los mismos
derechos
La Organización tiene
que seguir avanzando
y alcanzar consensos

Luis Sánchez

Roberto Gómez

Secretario Provincial Ejecutivo UGT Ávila

Los logros del
movimiento sindical no
han sido regalados.
Ahora hay que insistir
en la solidaridad con
los parados,
desahuciados y
excluidos sociales,
víctimas de la crisis

Secretario Provincial Ejecutivo UGT Burgos

Trabajaremos en cuatro
ejes: aumentar la
representación en las
empresas, incrementar
la afiliación, mejorar la
comunicación interna y
externa, y dar mayor
formación sindical al
afiliado
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1º DE MAYO/ DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

MILES DE PERSONAS CLAMAN EN
LAS CALLES DE CASTILLA Y LEÓN
UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS
iles de personas, unas
cuarenta mil en la manifestación de Valladolid, abarrotaron el pasado 1
de mayo, las calles de Castilla y
León en el Día Internacional
del Trabajo, contra una política económica "fracasada" que
lejos de sacarnos de la crisis
está suponiendo, como afirmó
el secretario regional de UGT,
Agustín Prieto, más paro ( 6
millones de desempleados en
España y 262.000 en Castilla y
León), más recesión, el desmantelamiento del Estado del
Bienestar y más recortes. Prieto se refirió a un Gobierno "caduco, que no sirve, que no ofrece respuestas a los ciudadanos", por eso, reclamó a Rajoy
que dimita y que convoque
elecciones "por dignidad y vergüenza". Asimismo, pidió al PP
que sea valiente y que retire
una reforma laboral que castiga a los más débiles.
"Seguiremos alzando la
voz, insistió el líder de UGT
en su intervención en la manifestación de la capital vallisoletana, porque ésta es la
verdadera marca España, la
del rostro de miles de ciudadanos y trabajadores hundidos en la desesperación, sin
oportunidad de presente ni de
futuro".
Rajoy continúa con su
programa "estafa", señaló
Prieto, y, a pesar de haber insistido una y otra vez en que
iban a acabar con el paro, lo
cierto es que la realidad muestra una sociedad en la que los
ricos son más ricos mientras
que el resto de ciudadanos ven
como empeoran sus condiciones sociales y laborales.
Tenemos una sociedad
"enferma " que necesita respuestas, por eso, son necesarias, a juicio del Sindicato, políticas que impulsen el crecimiento y que favorezcan una
salida social a la crisis.
En este momento no se
puede mirar a otro lado, insiste UGT, hay que mantener la
unidad de la clase trabajadora
y luchar juntos, porque "no sobra nadie", afirmó Agustín
Prieto: "Vamos a recuperar
los derechos perdidos, costará, pero lo lograremos".
Las calles de toda Castilla
y León volvieron a ser un clamor este Primero de Mayo de
2013 exigiendo, en definitiva,
una cambio de política y otra
forma de hacer las cosas.
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SERVICIO TÉCNICO DE ASISTENCIA PREVENTIVA UGT CASTILLA Y LEÓN
uan lleva más de 4
años viviendo una situación que ahora
empieza a descodificar pero que no comprende, sencillamente porque su mente está paralizada.
El laberinto de sufrimiento y dolor comienza
cuando su mujer, trabajadora de la misma empresa,
cae enferma. Es entonces
cuando comienzan las presiones para que su mujer
abandone su puesto de
trabajo so pretexto de que
si no, ambos acabarán despedidos. Tras ceder al
chantaje (sin derecho económico alguno), Juan se
convierte en el blanco de
las críticas y humillaciones de su jefe.
"Todos lo días me llama tonto, bobo, no vales
para nada, todo lo haces
mal. Me obliga a limpiar
los coches de la empresa
cuando está nevando y las
temperaturas están bajo
cero. Tengo que limpiar los
excrementos de los gatos
de la nave. No puedo tomar café en la oficina como el resto de mis compañeros, porque cuando
me ve sin hacer nada me recrimina
que soy un vago.
Eso me obliga a estar en alerta permanente, siempre tengo
que buscar algo que hacer.
Cada vez me carga más de
tareas a partir de las 7 de
la tarde, que es mi hora de
salida. Casi a diario salgo a
las 8 y media o 9 menos
cuarto. Hasta el punto de
que cuando salgo por la
puerta, lo hago sin hacer
ruido para que no se entere, como si fuera un ladrón.
Ahora ha instalado un espejo en la puerta, ya no
puedo salir sin que me vea.
Las críticas hacia mi trabajo son constantes, llegando incluso a sancionarme con 40 euros de salario
por colocar mal una papelera, aunque no me lo ha
dado por escrito, me lo ha
descontado de la nómina.
No puedo coger las vacaciones cuando quiero, sino
cuando a él le viene bien, y
del resto de derechos ni
hablamos (…)".
Juan no deja de llorar.
Apenas puede hablar y su
mujer, que le acompaña en
este viaje de angustia y sufrimiento, le aprieta firmemente las manos e intenta
animarle, aunque en el
fondo está tan afectada como él.
Juan, sin saberlo, está
siendo víctima de un proceso de hostigamiento y
acoso laboral.
Juan protagoniza una
de las historias que, desgraciadamente y cada vez
con mayor frecuencia, nos

J

SE LLAMA JUAN,
TIENE 59 AÑOS Y
SIENTE QUE SU VIDA
ESTÁ ACABADA…
Se llama Juan, tiene 59 años y
siente que su vida está
acabada. Está abatido, triste y
con una extraña sensación de
culpabilidad similar a la que
vive Joseph K. en el proceso de
Franz Kafka, detenido por un
delito que no ha cometido, y
sometido a un juicio sobre el
que no recibe explicación
alguna sobre su delito. Una
confabulación en la que el
acusado, atormentado, intenta
descubrir su culpa, atrapado
en las redes de una burocracia
totalitaria e invasora.

llega a la Asesoría de salud
Laboral de nuestro Sindicato. Historias envueltas
en lágrimas y sufrimiento
que conducen a los trabajadores al abismo de la
marginación y el aislamiento, y que en el fondo
reflejan una profunda
transformación de las relaciones laborales, mutiladas y despojadas de las garantías que tiempo atrás
ofrecían.
Si bien el acoso laboral
no es un fenómeno nuevo,
su expansión y sobre todo
intensificación, son manifestaciones propias de la

crisis económica y social
del momento, cuya consecuencia principal «el miedo generalizado al despido» estimulan fórmulas de
exclusión y sufrimiento,
aceptadas colectivamente
como normales e inevitables, pero que reproducen
el esquema de dominación
impuesto por el abuso de
poder, el miedo y la aceptación de situaciones repugnantes.
El acoso laboral ha sido
desde siempre, un mecanismo empresarial para
despojarse de la mano de
obra incómoda, forzando a

la víctima al abandono voluntario de su puesto de
trabajo. Cristóbal Molina
Navarrete lo definía con
gran acierto como «la silenciosa alternativa al despido".
Sin embargo, parece
que ahora han mutado estos objetivos. Las empresas ya no buscan «limpiar
filas» a través del asedio
contra trabajadores antiguos, con derechos y cuyo
despido directo resulta
muy costoso, sino que lo
que quieren es borrar de la
historia los derechos adquiridos por aquellos a lo

largo de dos siglos. No buscan despedir, sino doblegar y someter a los trabajadores haciendo que éstos se inhiban de ejercer
sus derechos laborales.
Christopher Dejours,
director del Laboratorio de
Psicología del Trabajo de
París, explica las cusas de
los comportamientos hostigadores y la aceptación
de éstos por parte del grupo, a través de las nuevas
relaciones laborales. En su
obra atribuye el miedo y el
sufrimiento que viven los
trabajadores a la contratación precaria y a la flexibi-

lidad en el despido.
Subraya que ese miedo
obliga a banalizar la injusticia dirigida a otros y a colaborar con ella a través de
la enfatización de la disciplina, el consentimiento
involuntario y la resignación.
Dejours encuentra muchos puntos comunes entre la coyuntura social y
económica de hoy y una situación de guerra, con una
diferencia: el conflicto armado entre naciones ha sido sustituido por una guerra económica. En este
contexto la apuesta sería
la supervivencia de la nación y la salvaguarda de la
libertad. En nombre de esta causa justa se utilizan,
en el mundo del trabajo,
métodos crueles contra
nuestros ciudadanos para
excluir a los que no están
aptos para el combate (los
viejos demasiado lentos,
los jóvenes poco preparados, los dubitativos): se les
echa de las empresas (con
jubilaciones anticipadas
aceptadas como liberación, o con despido) mientras se exigen de los demás
resultados cada vez mayores en productividad, disponibilidad, disciplina y
entrega de uno mismo. El
«nervio de la guerra» pasa,
según el autor, de ser el armamento militar a convertirse en «desarrollo de la
competitividad".
El miedo ha resultado
ser el mejor aliado de los
intereses del capital, conduciendo a los trabajadores a aceptar condiciones
de trabajo inadmisibles y
anulando su capacidad de
pensamiento y de expresión colectiva.
Vivimos una realidad
delirante, donde el totalitarismo se ha instalado
silenciosamente en
las relaciones laborales, sustituyendo la figura del dictador y las torturas físicas
por conceptos como flexibilidad, descentralización,
amenazas de exclusión y
despido, y donde las víctimas han dejado de ser los
parias, dando paso a una
inmensa masa de trabajadores doblegados y deprimidos.
1. Catedrático de Derecho del Trabajo de la
Universidad de Jaén y Director Académico del
Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT.
2."Sufrimiento en Francia. La banalización de
la injusticia social".
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ACUERDO PARA EL IMPULSO DE LOS
CONVENIOS COLECTIVOS PENDIENTES
En Castilla y León, patronal y
sindicatos han iniciado las reuniones
de trabajo para desbloquear la
negociación colectiva
GT ha valorado el
Acuerdo alcanzado
con CEOE y CEPYME sobre la ultraactividad
de los convenios colectivos
porque permitirá impulsar
la negociación colectiva
pendiente y superar los bloqueos de negociación, que
afectan a más de tres millones de trabajadores.
UGT y CCOO y CEOE y
CEPYME firmaban, el pasado 23 de mayo en Madrid,
en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), en el ámbito
de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para
el Empleo y la Negociación
Colectiva (II AENC), el
"Acuerdo sobre ultraactividad de los convenios colectivos".
Este Acuerdo es un instrumento dirigido a impulsar la negociación colectiva
pendiente y superar los bloqueos de negociación; dar
certidumbre y seguridad a
empresarios y representantes de los trabajadores en
las distintas unidades de
negociación; fortalecer el
clima de confianza mutua
en la búsqueda de los acuerdos que permitan conciliar
los intereses de ambas partes en la situación actual de
crisis económica; para el
mantenimiento del empleo

U

y la viabilidad de las empresas y dirigido a evitar la
conflictividad en las relaciones laborales de las empresas cuyos convenios pudieran decaer, es decir, perder su vigencia, el próximo
8 de julio.
Afecta a los convenios
colectivos que están en fase de negociación y que no
hubieran previsto expresamente cláusulas de mantenimiento de las condiciones de trabajo pactadas en
los convenios denunciados
para surtir efecto durante
todo el proceso de negociación de un nuevo convenio,
para los que regiría el Estatuto de los Trabajadores,
que limita esa prórroga a un
año desde la denuncia, por
lo que el convenio perdería
su vigencia, y se aplicaría el
convenio de ámbito superior, si lo hubiere, y en el caso de que se hubiera denunciado con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley
3/2012, el plazo concluiría
también en un año.
Frente a quienes pretenden generar confusión
en las relaciones laborales
en las empresas cuyos convenios pudieran decaer, el
Acuerdo mandata a los negociadores a la adopción de
dos decisiones relacionadas entre sí: la primera, la

El acuerdo se firmó el 23 de mayo en Madrid.

La posible pérdida de vigencia de
más de cien convenios el próximo 8
de julio afectaría a 160.000
trabajadores en la Comunidad

llamada a la continuidad del
proceso de negociación más
allá de los plazos legales; y,
la segunda, que mientras
que se desarrolla un nuevo
proceso de negociación rijan los términos del convenio denunciado.
Mientras tanto, en Castilla y León, UGT, CCOO y
la patronal Cecale han iniciado las reuniones de tra-

bajo para desbloquear la negociación colectiva.
El secretario regional de
UGT, Agustín Prieto, ha
mostrado su confianza en
llegar a un acuerdo antes de
que finalice el mes de mayo.
La posible pérdida de vigencia de más de cien convenios el próximo 8 de julio,
afectaría a 160.000 trabajadores en la Comunidad.

MASIVO SEGUIMIENTO DE LA HUELGA DE
EDUCACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN
ETE-UGT calificó
como un gran éxito
el seguimiento de la
huelga general en el sector
educativo en Castilla y León el pasado 9 de mayo. La
actividad académica se vió
alterada en prácticamente
todos los centros, en una
jornada histórica ya que,
por primera vez, toda la comunidad educativa, tanto
profesores como padres y
alumnos, se unió en esta
lucha.
Un 45% de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza y un 60% de los
alumnos se sumaron a la
huelga general para pro-

F

testar contra las contrarreformas educativas del gobierno del PP y para exigir
al Gobierno la retirada de
la LOMCE.
En Castilla y León destacó la situación vivida en
los centros rurales agrupados, CRAS, donde la falta
de personal obligó a los docentes a cumplir con los
servicios mínimos.
La comunidad educativa volvió a alzar la voz para
defender un modelo de escuela que garantice la
igualdad de oportunidades,
que está siendo gravemente atacada por los continuos recortes educativos,

por la pérdida de derechos
y para reclamar que la educación sea una prioridad
para los gobiernos.
Los sindicatos convocantes valoraron también
el compromiso de los padres y madres y los estudiantes que secundaron
masivamente el paro, dejando las aulas vacías, manifestando de este modo
que las consecuencias de la
LOMCE vendrían a agravar aún más las malas condiciones escolares y tendrían consecuencias directas en el futuro de sus hijos
e hijas.
En la enseñanza públi-

ca no universitaria, el llamamiento a la jornada de
huelga fue respaldado por
el 45 % del profesorado,
mientras que en la enseñanza privada concertada
las cifras de trabajadores
del sector en huelga registró el 30 % .
FETE-UGT advirtió
que seguirán movilizando
a la comunidad escolar si
el Gobierno sigue empecinado en no consensuar una
ley que, tal y como se presenta, es segregadora, elitista, centralista, privatizadora, reduce la participación y no pone en valor la
función docente.

Jornada histórica para exigir al Gobierno la retirada de la LOMCE.
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DE NADA SIRVEN LAS ESTACIONES FANTASMAS

TCM-UGT DENUNCIA EL
DESMANTELAMIENTO DEL
SERVICIO FERROVIARIO EN LA REGIÓN
n torno a un centenar de personas se
daban cita el pasado
16 de mayo en la Estación
Campo Grande de Valladolid para denunciar el desmantelamiento del tren en
Castilla y León, que pierde
60 servicios ferroviarios a
partir del 2 de junio.
Desde la Federación de
Transportes, Comunicación y Mar de UGT Castilla y León, el secretario general del Sector Ferroviario, Felipe de Diego, exigió
a la Junta de Castilla y León su implicación en el
mantenimiento de los actuales servicios ferroviarios. En este sentido puso
como ejemplo lo sucedido
en Aragón, comunidad en
la que se ha llegado a los
acuerdos necesarios con el
Ministerio de Fomento para mantener la Media Distancia, incidiendo en el hecho de que los castellanos
y leoneses son merecedo-

E

Castilla y León pierde 60 servicios ferroviarios a partir del 2 de junio. En la imagen, la manifestación en la Estación Campo Grande.

LA FEDERACIÓN DE COMERCIO DE UGT AFIRMA QUE LA LEY NO VA A CREAR EMPLEO

CONTRA LA LEY DEL MÁS GRANDE
RESPONDE SOLO A LOS INTERESES DE LAS GRANDES SUPERFICIES
a Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de Castilla y
León, CHTJ-UGTCyL, como
ya lo hizo en la reunión del
Consejo de Comercio de Castilla y León, ha reiterado su
total rechazo a la liberalización de horarios comerciales,
de reciente publicación.
En este sentido, actuaciones como la declaración de
Zona de Gran Afluencia Turística del casco histórico de
Valladolid son ventajosas,
únicamente, para las grandes
superficies, puesto que el pequeñocomercioyapodíaejercer esta opción de apertura y
no lo hacía.
Por lo tanto, lo que esta
medida supondrá es una vuelta de tuerca más para el pequeño comercio en un momento especialmente complicado debido al escenario
económico actual.
SiyaconlaLeydeComerciodeCastillayLeón,adecuada a la normativa nacional,

L

Los trabajadores del comercio, grandes perjudicados con la liberalización de horarios comerciales.
quedaba eliminada la posibilidad de que hubiera dos días
consecutivos de no apertura,
la nueva medida es el paso de-

finitivoala"Leydelmásgrande".
Los grandes perjudicados, una vez más, son los tra-

bajadores y trabajadoras del
comercio en general y más
aún, si cabe, los empleados de
estas grandes empresas que,

tras la firma del último convenio colectivo de grandes almacenes, no suscrito por
UGT, trabajan los domingos

res del mismo trato. De nada sirve tener estaciones
fantasmas.
De aberrante fue calificada la situación en la que,
como consecuencia de la
supresión de 60 servicios
ferroviarios, quedan Zamora-Puebla de Sanabria;
Ávila; Ponferrada, que
pierde dos servicios y el
Lince es sustituido por un
Alvia, con el consiguiente
incremento del coste para
los viajeros; Valladolid-Palencia-Burgos verán sustituidos sus trenes convencionales por otros de altas
prestaciones y de largo recorrido, con lo que los pueblos se quedarán sin servicios y para acudir a los centros de trabajo y de estudio
será necesario hacerlo en
coche y por carretera.
En la concentración y
posterior manifestación,
que tuvo carácter regional
y contó con el apoyo del secretario general de UGT
Castilla y León, Agustín
Prieto, participaron delegados sindicales junto a alcaldes de las localidades
que se verán afectadas por
las supresiones así como
usuarios de los servicios
ferroviarios que van a desaparecer en un corto período de tiempo o ya han sido eliminados, como es el
caso de la línea SegoviaCercedilla-Madrid.

como un día más, sin retribución alguna por trabajar en
festivo.
En todas las mesas de negociaciónenlasquesehasentado UGT, la Federación ha
defendidolanecesidaddeuna
conciliación real de la vida familiar y laboral en el sector de
comercio; pues bien, dicha
conciliación va a resultar inexistente para los trabajadores
y trabajadoras, toda vez que a
lasjornadas laboralesde9horas hay que sumar ahora el
trabajo de domingos y festivos.
Para UGT está claro que
este nuevo escenario surgido
tras la liberalización de horarios no va a servir para crear
puestos de trabajo sino para
precarizar aún más las condiciones laborales de los trabajadores, eliminando empleos
en aquellos casos en los que
no se pueda hacer frente a esta medida. Y como la situación económica de los consumidores no es precisamente
boyante, el disponer de más
horas de apertura no supondrá un aumento del consumo.
En definitiva, una medida
tomada para satisfacer a los
grandes a costa de los pequeños, decidiendo con ella, además, sobre las vidas de los trabajadores y trabajadoras del
sector y sus familias.
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DISTINCIONES PABLO IGLESIAS

PREMIOS POR LOS DERECHOS
Y LA DIGNIDAD
DE LOS TRABAJADORES
Representantes de la sociedad castellano y leonesa se dieron cita el pasado 16 de mayo
en el Auditorio del Palacio de Los Serrano de Ávila con motivo de la entrega de las Distinciones
Pablo Iglesias, que cumple ya ocho ediciones.
l acto, que comenzó
con la actuación del
trío musical La Boheme, estuvo presidido por
los secretarios generales
de UGT Castilla y León y
UGT Ávila, Agustín Prieto
y Luis Sánchez, respectivamente, el subdelegado
del Gobierno en Ávila, el
presidente de la Diputación, el representante de
la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y
León, el presidente de la
Fundación Caja de Ávila y
el teniente de alcalde del
ayuntamiento abulense.
Con estas distinciones,
creadas en abril de 2005
por UGT Ávila, el Sindicato reconoce la solidaridad
y dedicación, el compromiso social, la labor académica, deportiva y la creatividad, tanto a nivel individual como colectivo, todo
ello orientado a la vertebración de la Comunidad.
El secretario general
de UGT Castilla y León,
Agustín Prieto, subrayó la
importancia que tiene, en
una situación tan difícil
como la actual, mantener
la llama de estos premios,
seguir reconociendo la labor que, tanto personas como instituciones relevantes de esta Comunidad, llevan a cabo por vertebrar
esta región.
En este sentido, reconoció la labor del jurado en
la elección de los premiados y alabó, especialmente, las elecciones realizadas en esta octava edición
de las Distinciones Pablo
Iglesias. En la presente
edición han sido reconocidos en la Categoría Individual Provincial, el estudioso y divulgador abulense
Jesús María Sanchidrián
Gallego; en la Categoría Individual Regional, el periodista zamorano Luis
Miguel de Dios; en la Categoría Colectiva Provincial, el Grupo de Alcohólicos Recuperados Abulenses, Geara, y, por último, en
la Categoría Colectiva Regional, la Marcha Negra de
la minería del carbón castellano y leonesa.
Prieto tuvo palabras de

E

En la imagen, los premiados en la presente edición en las distintas categorías con Agustín Prieto.
elogio para todos los premiados, destacando el trabajo divulgativo de Jesús
María Sanchidrián al dar a
conocer las costumbres y
riqueza patrimonial de
nuestros pueblos; la magnífica labor del Grupo
Geara, que conecta con los
programas de ayuda a la
prevención de la drogadicción en el mundo del trabajo que desarrolla el Sindicato; la contribución que
ha realizado Luis Miguel
de Dios a hacer región desde una vertiente periodística progresista y, por supuesto, la Marcha Minera
que, con el histórico sentimiento reivindicativo de
los mineros, supuso una
inyección de ánimo para
muchos trabajadores.

Durante su intervención Prieto tuvo palabras de elogio para todos los premiados.
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