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Entre las víctimas
reseñadas sobresalen

conocidos gobernadores
civiles, alcaldes,
presidentes de Diputación
y diputados en las Cortes
generales

Junto a la represión
oficial existió otra de

carácter arbitrario,
producto del uso
generalizado de la violencia
por parte del bando
sublevado

ce reflejado con todo detalle en
este libro.

Entre las miles de víctimas
reseñadas, de las que se detalla
con rigor su principal trayecto-
ria política y profesional, sobre-
salen conocidos gobernadores
civiles, alcaldes, concejales, pre-
sidentes de Diputación y dipu-
tados en Cortes generales. Así,
entre los gobernadores civiles
asesinados destacan Luis Lavín
Gautier (Valladolid), Manuel
Ciges Aparicio (Ávila), Julián
Fagoaga (Burgos) o Adolfo Cha-
cón de la Mata (Segovia). Entre
los alcaldes, Federico Landrove
Moiño y Antonio García Quin-
tana, ambos en Valladolid, Cas-
to Prieto en Salamanca, Miguel
Castaño en León, o Matías Pe-
ñalba en Palencia; de los diputa-
dos nacionales, Federico Lan-
drove López (Valladolid, hijo del
alcalde Landrove Moiño), Anto-
nio Moreno Jover y Quirino Sal-
vadores (Zamora), y el salman-
tino José Andrés y Manso; y en-
tre los presidentes de
Diputación, Serafín Alcover Gó-
mez-Caro, en Valladolid, conde-
nado a 30 años de prisión; el de
Salamanca, Antolín Núñez Bra-
vo, condenado a muerte y luego
a 30 años de prisión; su colega
de León, Ramiro Armesto, fusi-
lado en noviembre de
1936, o el presidente de
la institución provin-
cial zamorana, Gonza-
lo Alonso Salvador, eje-
cutado en agosto.

'De las urnas al pa-
redón' completa el aba-
nico de publicaciones
que sobre guerra civil y
represión en Castilla y
León ha impulsado la
Fundación 27 de Mar-
zo desde el año 2006, y
que abarca materias
como el desarrollo de
la sublevación antirre-
publicana y la inmedia-
ta represión desatada,
los militares republi-
canos, el impacto sobre
el Magisterio, las cár-
celes y los campos de
concentración.

FIRMA INVITADA E. BERZAL
Historiador
Profesor de la Universidad de Valladolid

OPINIÓN

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¡¡¡ participa !!!

La Fundación 27 de Marzo publica 'De las urnas al
paredón', un libro que recoge la represión de los cargos
públicos republicanos en Castilla y León

El mismo Ramón Serrano
Suñer, cuñado de Franco
y ministro de Asuntos Ex-

teriores en el primer gobierno
de la dictadura, lo calificó como
"la justicia al revés", pues con-
sistía en una farsa de adminis-
tración de justicia que estable-
cía la culpabilidad de quienes
habían defendido la legalidad
vigente. La dictadura franquista
oficializó esta práctica judicial a
partir de 1939, con la Ley de Re-
presión de la Masonería y el Co-
munismo, aunque viniera ejer-
ciéndola desde el inicio mismo
de la contienda en las zonas con-
quistadas por los sublevados.

Este es el principal objeto de
estudio del libro 'De las urnas al
paredón', editado por la Funda-
ción 27 de Marzo de UGTCyL y
coordinado por Javier Rodrí-
guez González, profesor de His-
toria Contemporánea de la Uni-
versidad de León, y el que esto
escribe.

Presentado el pasado 20 de
junio en el Centro Municipal
Luis Mosquera de Valladolid,
fue un proyecto planteado hace
más de un año por Fermín Car-
nero, ex presidente de la Funda-

ción recientemente fallecido. Él
mismo explica en el prólogo par-
te del contenido: "Muchos nom-
bres de diputados, alcaldes y
concejales que pagaron con sus
vidas el haber sido representan-
tes públicos de sus convecinos
durante la Segunda República".

En efecto, 'De las ur-
nas al paredón' sintetiza en 567
páginas, acompañadas de nu-
merosas fotografías y cuadros
estadísticos, la represión ejerci-
da contra los cargos públicos re-
publicanos en Castilla y León
desde el estallido de la Guerra
Civil hasta los primeros años de
la postguerra. Con Javier Ro-
dríguez González y Enrique
Berzal de la Rosa colaboran San-
tiago Vega Sombría, María del
Mar González, Severiano Del-
gado, Javier Revilla, Carlos de la
Sierra y Carlos de Pablo.

Junto a la represión institu-
cionalizada u oficial existió otra
de carácter arbitrario, producto
del uso generalizado de la vio-
lencia por parte del bando su-
blevado. El impacto de ambas
modalidades represivas sobre el
personal político castellano y
leonés entre 1936 y 1942 apare-
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Información sobre la

disponibilidad del libro a

través de la Fundación

27 de Marzo:

987 762 514 -

f27demarzo@gmail.com
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VIÑETA por PATRICIA HERRERO

SUBEBAJA

Lo del Partido Popular y sus in-
tentos por controlar los me-
dios de comunicación parece

que no tiene visos de mejorar nada
más que para sus intereses. Hace
pocos días, corría la noticia por los
mentideros de que parece ser que
"presuntamente" desde la sede de
Génova se están remitiendo consig-
nas y argumentarios a todos sus por-
tavoces oficiales, así como a los que
tienen en las tertulias y en los me-
dios de comunicación, de anunciar
a bombo y platillo que la crisis ha fi-
nalizado. Pues bien, no os dejéis en-
gañar, observad alrededor y haced
balance sobre vuestras condiciones
de vida, las actuales y las anteriores.

No es cierto que la crisis esté fi-
nalizando, no hay datos que nos per-
mitan deducir la existencia de un
escenario de recuperación econó-

mica. Lo que sí hay es un escenario
próximo con una nueva y masiva
destrucción de empleo y ello, como
consecuencia de la política austeri-
cida de Rajoy y Merkel que no hace
otra cosa que recortar oportunida-
des y derechos para que, precisa-
mente, nuestra vida pierda ese adje-
tivo, "calidad", tan preciado en los
últimos tiempos, y que falta ya en
muchos hogares de nuestro país. So-
lo basta con recordar que en nues-
tra comunidad autónoma hay más
de 100.000 hogares con todos sus
miembros en paro y que los depen-
dientes tienen cada vez menos posi-
bilidades y están cada día más de-
samparados.

Y entre todo este maremagnum
de informaciones revueltas, con los
alimentos cada día más caros, con la
incertidumbre del empleo y apenas

llegando a fin de mes en el
mejor de los casos, se cuelan
la vicepresidenta del Gobierno
y el ministro Montoro anun-
ciando, orgullosos, la Reforma de
las Administraciones Públicas,
como si fueran vendedores de te-
letienda, entre chascarrillos, bro-
mas y risas. Pues nosotros no le en-
contramos el puntillo a este asun-
to. Lo que nos han presentado con
tanta gracia e hilaridad, tan solo
viene a persistir en la destruc-
ción del empleo público y por
tanto a incrementar las listas
del paro y a empeorar los ser-
vicios públicos que se pres-
tan a los ciudadanos en este
país.

Y es que además de re-
cortar los servicios públi-
cos a espaldas de los ciu-

NI LA CRISIS ESTÁ
FINALIZANDO NI LOS
BROTES SON VERDES

EDITA:
UGT Castilla y León

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

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

FOTOGRAFÍA
Archivo UGT Castilla y
León, Agencia Ical

IMPRIME
DBTI Taller de Impresión

DEPÓSITO LEGAL:
BU-461-2010

Los estudiantes de la Escuela de Arte
Dramático de Castilla y León, que tras 50
días de encierro han conseguido frenar la

subida de sus tasas.

SUBEBAJA

LO MEJOR DEL TWITTER
@Ramon_Torre_C:

«Es MENTIRA que
mujeres que abortan son las

que tienen menos estudios, pero es
VERDAD que las que mueren por

aborto ilegal son las POBRES»

EDITORIAL número 29

El impresentable WERT, que
pretende expulsar de las
universidades españolas a los
alumnos con menos recursos.

dadanos, servicios que
son nuestros y que

nos afectan muy de
cerca, lo que no nos

cuentan es que entre los múltiples
organismos que han decidido su-
primir se encuentran los siete cen-
tros de investigación biomédica,
dedicados a profundizar en algo tan
banal como es nuestra salud: epide-
miología, diabetes, enfermedades
hepáticas y digestivas y enferme-
dades raras, entre otras. Además,
también nos arrebatan el "Centro
Nacional del Vidrio" en Segovia y el
CIUDEN en León.

En fin, ha finalizado junio, un
mes que tradicionalmente se aso-
cia con dos eventos: la selectividad
y las fiestas de San Juan. Deseando
que hayáis disfrutado de las fiestas
y que los nuevos universitarios ha-
yan superado el 6,5 para poder op-
tar a unas becas que no buscan la
igualdad de oportunidades sino la
excelencia. Por cierto, nos despedi-
mos con el recuerdo de los excelen-
tes universitarios de esta última
promoción haciendo un feo al Mi-
nistro Wert.
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¿ENFERMEDAD OCULTA?
CADA DÍA 2 TRABAJADORES FALLECEN EN
ESPAÑA COMO CONSECUENCIA DE SU
TRABAJO, 13 SUFREN UN ACCIDENTE
GRAVE, 1.252 TIENEN UN ACCIDENTE
LEVE Y 1.907 SUFREN UN ACCIDENTE SIN
BAJA EN EL TRANSCURSO DE SU
ACTIVIDAD. IGUALMENTE, CADA DÍA SON
VÍCTIMAS DE UNA ENFERMEDAD
PROFESIONAL EN ESPAÑA 43 PERSONAS.
SEGÚN DATOS FACILITADOS POR EL

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL RELATIVOS AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012, SE OBSERVA CÓMO
LA DECLARACIÓN DE ENFERMEDADES
PROFESIONALES DESCIENDE. UN
INFORME DE UGT SOBRE ENFERMEDADES
DEL TRABAJO EN 2012 REFLEJA QUE
ESTAMOS AÚN MUY LEJOS DE LO
DECLARADO EN 2006, FECHA EN LA QUE
SE PRODUJO LA REFORMA DEL CUADRO

DE ENFERMEDADES PROFESIONALES POR
LA CLARA INFRA-DECLARACIÓN
EXISTENTE; HOY SE HAN DECLARADO
CASI 11.000 ENFERMEDADES CON BAJA
MENOS, UN 59% MENOS DE
DECLARACIÓN QUE HACE SEIS AÑOS. EN
CUANTO A LAS ENFERMEDADES
PROFESIONALES SIN BAJA, LOS DATOS
CONFIRMAN UN INCREMENTO RESPECTO
AL 2006 DEL 150%.

Como venía reivindi-
cando la Unión Ge-
neral de Trabajado-

res, se ha aprobado la Ley
de Salud Pública con apar-
tados concretos de salud
laboral que, respetando el
espíritu de la Ley General
de Sanidad de 1986 en ma-
teria de prevención de
riesgos laborales, mejoran
los mecanismos de defen-
sa de la salud de los traba-
jadores/as. Ahora nuestra
organización espera el
puntual y estricto cumpli-
miento de los mismos, no
como venía sucediendo
con su antecesora que ha-
bía obviado el cumpli-
miento y desarrollo de los
apartados referentes al
tratamiento preventivo de
las Enfermedades Profe-
sionales.

Entre otras, conside-
ramos de especial impor-
tancia la creación de Uni-
dades Básicas de Salud,
que tomando como refe-
rencia el ejemplo de Na-
varra, permitirán dar a co-
nocer la realidad de las
Enfermedades Profesio-
nales. La formación de los
profesionales de cara a la
detección de este tipo de
patologías para evitar que
se trate como común la
patología profesional
también es relevante.
Consideramos imprescin-
dible incluir en el cuadro
de enfermedades español
la lista de Enfermedades
Profesionales que el pasa-
do 25 de marzo de 2010 re-
visó y aprobó la OIT.

Además, es necesario
tener en cuenta la realidad
productiva actual, así co-
mo los nuevos procesos
productivos y de organi-
zación, para hacer aflorar
enfermedades profesio-
nales ocultas y evitar la in-
fradeclaración de tales en-
fermedades.

Asimismo, se debe ha-
cer hincapié en la necesi-
dad de mejorar el sistema

de gestión de las mutuas.
En este sentido, desde
UGT reivindicamos: ma-
yor participación de los
representantes de los tra-
bajadores, a la postre
usuarios últimos de las
mutuas, en la gestión real
y efectiva de las mismas y
más control de la Admi-
nistración, de los empre-
sarios y de los sindicatos
en los órganos de direc-
ción de las mutuas, ya que
no podemos olvidar que
gestionan fondos públicos
provenientes del trabajo y
que deben de hacer un
buen uso de los mismos.

Lograr la plena satis-
facción de los trabajado-
res por la gestión de su si-
tuación de incapacidad
por parte de su mutua ase-
guradora. Para ello es ne-
cesario que el preceptivo
informe de los trabajado-
res ante la contratación de
la empresa con una mutua
sea VINCULANTE, de esa
manera los criterios de
contratación serán de sa-
tisfacción de los trabaja-
dores y no de economici-
dad o de fiscalización de
las bajas.

También existe una
gran preocupación por el
descenso que se ha produ-
cido en la declaración de
enfermedades profesio-
nales con baja y el aumen-
to de las que no causan ba-
ja. Dicha inquietud nos
lleva a pensar que se estén
derivando al sistema na-
cional de salud patologías
que se producen dentro
del ámbito laboral y que se
estén tratando como con-
tingencias comunes, con
el consabido perjuicio pa-
ra todos los trabajado-
res/as.

Otro aspecto que que-
remos destacar es la NO
inclusión de los Riesgos
Psicosociales en todo lo
relacionado con las enfer-
medades profesionales, ya
que muchas de las dolen-
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UGT considera determinante hacer hincapié en la necesidad de mejorar el sistema de gestión de las mutuas, con más control por parte de los sindicatos, los empresarios y la Administración. / ICAL

cias y aspectos derivados
de dichos riesgos pueden
generar patologías que ha-
gan más difícil el desarro-
llo de la actividad laboral
de los trabajadores/as, e
incluso su exclusión del
entorno laboral.

Por todo ello denun-
ciamos la falta de aplica-
ción del Real Decreto de
Enfermedades Profesio-
nales, que en lugar de ha-
cer que salgan a la luz to-
das las existentes lo que
está provocando hasta
ahora es una menor decla-
ración de las mismas.

A la vista de los datos,
tenemos identificados
claramente los culpables
de la siniestralidad: la
temporalidad, la precarie-
dad, la subcontratación, la
falta de formación, la falta
de experiencia laboral y,
en gran medida, la ausen-
cia de prevención de ries-
gos laborales en la peque-
ña y muy pequeña empre-
sa española.

La solución pasa por
un gran compromiso de
todos, Gobierno, sindica-
tos y patronal, para desa-
rrollar una nueva Estrate-
gia Española de Seguridad
y Salud en el Trabajo que
"salve" la parálisis euro-
pea en salud laboral pro-
vocada por la falta de una
estrategia comunitaria en
esta materia. Una estrate-
gia que lleve la prevención
de riesgos, la cultura pre-
ventiva, a todas y cada una

de las empresas, a todos y
cada uno de los trabajado-
res españoles, aunando es-
fuerzos para acabar con
esta lacra social que azota
España, la pérdida de la in-
tegridad física, cuando no
la vida en el desarrollo del
trabajo diario.

La Unión General de
Trabajadores ha apostado
por el Diálogo Social en
Castilla y León como pun-
to necesario de partida a la
hora de encontrar una vía
de solucionar el drama de
la siniestralidad laboral
española. Y, más aún, ha
puesto el acento en la Es-
trategia Regional de Segu-

ridad y Salud en el Traba-
jo, como el gran acuerdo en
esta materia.

Incluir en la Negocia-
ción Colectiva clausulas
tendentes a la mejora de la
normativa en materia de
prevención de riesgos la-
borales, intentando paliar
las negativas consecuen-
cias de la reforma laboral
(absentismo, ETT, contra-
tos temporales); mejora de
la capacidad de represen-
tación y actuación (crédi-
to horario, creación de ór-
ganos o comisiones pari-
tarias, delegados
sectoriales y territoriales,
representación de los tra-

bajadores de empresas
subcontratas, formación
delegados de prevención,
servicios de prevención
mancomunados); vigilan-
cia de la salud (potenciar
el complemento de la IT al
100%, informe vinculante
del CSS para la elección de
mutuas, identificación de
riesgos por ocupaciones);
riesgos psicosociales (rea-
lizar la evaluación de ries-
gos psicosociales, estable-
cer protocolos de actua-
ción con la participación
de los trabajadores, trasla-
dar los acuerdos marco
europeos sobre estrés y
violencia).

Es clave incluir en la negociación colectiva cláusulas para mejorar la normativa sobre prevención.

El miedo del trabajador al pedir la baja es una realidad. A. AYALA
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ENFERMEDADES DEL TRABAJO
ENERO-DICIEMBRE 2012

INFORME DE UGT

Según los datos facili-
tados por el Observa-
torio de las Enferme-

dades Profesionales rela-
tivos al mes de diciembre
de 2012, recogidos en el
Informe de UGT, se han
producido un total de
15.711 enfermedades pro-
fesionales, de las cuales
7.552 han sido con baja y
8.159 no han producido
baja. Con respecto al año
2011, ha habido una varia-
ción de 2.410 enfermeda-
des profesionales declara-
das menos, lo que supone
un descenso del 13%.

En cuanto a las enfer-
medades profesionales
que han ocasionado baja
se ha producido un des-
censo en la declaración de
las mismas, ya que ha ha-
bido 1.367 menos que el
año 2011, lo que supone un
descenso del 15%.

Durante este mes se
han declarado 1.043 enfer-
medades profesionales sin
baja menos que en el 2011
(un 11% menos), y 4.896
más que en el 2006, lo que
supone un incremento del
150% en este tipo de decla-
ración.

En lo que se refiere a
Enfermedades Profesio-
nales por Grupos, en todas
las comunidades autóno-
mas, incluida Castilla y
León, el denominado Gru-
po 2 (causadas por agen-
tes físicos), es el que más
enfermedades profesiona-
les registra, seguidas a mu-
cha distancia por las del
Grupo 5 (enfermedades de
la piel causadas por sus-
tancias y agentes no com-
prendidas en alguno de los
otros apartados) y el Gru-
po 4 ( inhalación).

Desde una perspectiva
de género, los hombres pa-
decen más enfermedades
profesionales que las mu-
jeres, siendo el grupo de fí-
sicos el que mayor inci-
dencia tiene tanto en hom-
bres como en mujeres. El
único grupo donde el índi-
ce de incidencia es mayor
en mujeres que en hom-
bres es el de agentes bioló-
gicos, con una incidencia
de 5.3 en las mujeres sobre
2.3 en los hombres, lo que
puede deberse a la presen-
cia mayoritaria de las mu-
jeres en sectores como la
sanidad, donde se produce
mayoritariamente este ti-

po de riesgo. Si atendemos
a esta incidencia por co-
munidad autónoma, en
Castilla y León las mujeres
registran el 42% de las en-
fermedades profesionales
declaradas.

Atendiendo a la edad de
los trabajadores, son los
trabajadores entre 40 y 44
años los que padecen un
mayor número de enferme-
dades profesionales segui-

dos de la franja de edad de
45 a 49 y de 35 a 39, en la
Comunidad.

Si atendemos a la rela-
ción entre el número de
asalariados existentes en
las comunidades autóno-
mas y el número de enfer-
medades profesionales que
se declaran en las mismas,
las regiones que más decla-
raron en 2012 fueron Na-
varra con 1 enfermedad por

cada 157 asalariados, se-
guidas de Euskadi, 1 por ca-
da 255 y Aragón, con 1 por
cada 426. En el caso de
Castilla y León, se declara
1 enfermedad por cada 949
asalariados, siendo la me-
dia en todo el territorio na-
cional de 1 enfermedad
profesional declarada por
cada 886 asalariados.

Estas cifras aún están
lejos de las del año 2006 en

que se aprobó el nuevo sis-
tema de notificación y re-
gistro que como antes indi-
cábamos ponía de mani-
fiesto que en España se
estaban declarando menos
enfermedades profesiona-
les de las que en realidad se
producían y que esto lleva-
ba a la desviación al Siste-
ma Público de Salud de
unos costes que correspon-
dería asumir a las Mutuas

de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesiona-
les de la Seguridad Social.
Una realidad que, a juicio
del Sindicato, puede escon-
der dos problemas distin-
tos pero igualmente preo-
cupantes: por un lado el in-
terés de las mutuas de
ahorrar costes y, por otro,
el miedo del trabajador a
perder su puesto de trabajo
si pide la baja.

Observatorio Enfermedades Profesionales-Diciembre 2012
COMUNIDAD AUTÓNOMA

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA LA MANCHA

CATALUÑA

COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

EUSKADI

LA RIOJA

CEUTA Y MELILLA

TOTAL

CON BAJA

420

445

164

160

190

126

329

200

1.777

435

107

591

751

311

532

945

67

2

7.552

SIN BAJA

321

600

139

242

200

148

430

155

1.428

547

64

476

488

132

790

1.854

115

30

8.159

TOTAL

741

1.045

303

402

390

274

759

355

3.205

982

171

1.067

1.239

443

1.322

2.799

182

32

15.711

% SIN BAJA

43

57

46

60

51

54

57

44

45

56

37

45

39

30

60

66

63

94

52

Las enfermedades causadas por agentes físicos son las más numerosas en todas las comunidades autónomas. / JESÚS JAVIER MATÍAS

En la región se declara 1 enfermedad por cada 949 asalariados.
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psicosociales ha impedido su reconocimiento,
quedando ocultas en el ámbito de la enferme-
dad común.

Pero, además, tampoco las empresas ges-
tionan los riesgos psicosociales con la misma
intensidad que los de seguridad o higiene, a
pesar de que la enorme transformación que
han sufrido las relaciones laborales, al socaire
de las dos últimas reformas del mercado de
trabajo, están provocando que afloren riesgos
de este tipo cuyos efectos sobre la salud de los
trabajadores son devastadores, convirtiéndo-
se en una siniestralidad silenciada.

La realidad, a golpe de Decreto, ha impues-
to un cambio en las relaciones laborales así
como en los procesos productivos y de or-
ganización. ¿Qué efectos está generando
esta situación en los trabajadores?
Repercute, indudablemente, de manera muy
negativa sobre los derechos de los trabajado-
res y las instituciones colectivas del derecho
del trabajo. Pero también sobre la propia salud
de éstos. La desregularización del mercado de
trabajo y la posibilidad del empresario de mo-
dificar unilateralmente las condiciones labo-
rales provoca una desestabilización perso-
nal/familiar y profesional incuestionable.
Los efectos más frecuentes son estrés, ansie-
dad, pérdida de control sobre las propias con-
diciones de trabajo, exposición incontrolada
a riesgos laborales, etc.

En este escenario, la acción sindical en
salud laboral es más necesaria que nunca. El
marco normativo en prevención de riesgos
laborales es el único de toda la rama social
del Derecho que no se ha modificado, lo que
significa que tenemos la oportunidad de con-
trolar y mejorar las condiciones de trabajo a
través de una acción sindical en salud laboral
contundente, amortiguando en cierta medi-
da el impacto de las reformas comentadas.
UGT ya está trabajando en esta línea, capaci-
tando a nuestros delegados de prevención
para que puedan desenvolverse adecuada-
mente ante este nuevo reto.

¿Qué balance se puede hacer en Castilla y
León sobre los datos de siniestralidad de
los primeros cinco meses de 2013?
Los accidentes están descendiendo, lo que
no deja de ser una buena noticia, aunque hay
que matizarla. Parte de ese descenso se debe
a la caída del empleo, principalmente el tem-
poral, y de sectores tan peligrosos como la
construcción. Todo ello implica que los tra-
bajadores expuestos se reduzcan y por tan-
to que el número de accidentes también
"caiga". Bien es cierto que no solo descien-
den los accidentes en números absolutos,
sino los índices de incidencia. Sin embargo,
el descenso de estos últimos también res-
ponde en parte a la caída del empleo tempo-
ral, y por tanto, es una derivada más de la
crisis.

De las enfermedades profesionales me-
jor ni hablamos, puesto que los descensos
no responden a una mejora de las condicio-

nes de trabajo sino a un grave problema de
infradiagnóstico, y por consiguiente, de in-
fradeclación.

Crisis y salud laboral. ¿Cómo está funcio-
nando este binomio en este momento?
De manera muy perversa. Con el pretexto de
la crisis, UGT ha observado cómo las inversio-
nes en seguridad y salud laboral han caído en
picado, sobre todo en las empresas de menor
tamaño. Basta con observar la morosidad que
están sufriendo los servicios de prevención
ajenos. Cuando se trata de elegir entre super-
vivencia y salud laboral, las empresas se de-
cantan por lo primero.

En el fondo, los que practican este tipo de
políticas no son conscientes de que estas deci-
siones, lejos de acompañar a los intereses de
la empresa, perjudican su cuenta de resulta-
dos puesto que un empeoramiento de las con-
diciones de trabajo y, por tanto, de las condi-
ciones de riesgo, desembocan, tarde o tempra-
no, en un incremento de la siniestralidad, y
por tanto, en pérdida de productividad y de
competitividad.

Por otro lado, las prácticas de presión
puestas en marcha en las empresas para que
los trabajadores renuncien a sus derechos la-
borales, y preventivos, aprovechando la mayor
vulnerabilidad de aquellos, son prácticas de
violencia organizacional intolerables que me-
recen una respuesta contundente, no solo por
nuestra parte sino también de la propia Admi-
nistración.

La Prevención de Riesgos Laborales es ob-
jeto de negociación en el marco del Diálogo

Según UGT, la crisis, la reforma laboral y el
miedo a perder el trabajo están provocando
en la actualidad un aumento de accidentes
laborales y enfermedades profesionales
sin baja en todo el país. ¿Cuál es la situa-
ción en Castilla y León?
Parecida a la del conjunto del país. Efectiva-
mente, si bien en el año 2012 en Castilla y Le-
ón se han reducido tanto los accidentes labo-
rales como las enfermedades profesionales
con baja, los accidentes sin baja están crecien-
do. Tenemos constancia, incluso, de que se es-
tán ocultando accidentes de trabajo de carác-
ter leve a través de diferentes mecanismos.

Uno de ellos, que se está extendiendo peli-
grosamente entre las empresas, sobre todo las
de mayor tamaño, consiste en reasignar al tra-
bajador accidentado a otro puesto de trabajo
o, simplemente, concederle un permiso retri-
buido (denominado descanso preventivo)
hasta que recupere la capacidad de trabajo, to-
do ello en connivencia con las mutuas de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les de la Seguridad Social. El resultado es sim-
ple: no se comunica el accidente de trabajo, no
se refleja en las estadísticas de la empresa, la
mutua se ahorra una prestación y la empresa
cumple, ficticiamente, las condiciones previs-
tas para beneficiarse el bonus (reducción de
cuotas a la Seguridad Social). UGT ha puesto
ya esta situación en conocimiento de la Ins-
pección de Trabajo.

También se están ocultando accidentes
de trabajo por parte de los propios trabajado-
res, quienes sufren la lesión en el puesto de
trabajo. No lo comunican para evitar así ser
señalados frente a posibles reducciones y rea-
justes de plantilla futuros. Prefieren ocultarlo,
acudir al sistema público de salud y perder de-
rechos.

La aprobación de la Ley de Salud Pública,
como venía reivindicando el Sindicato, ¿va
a permitir que afloren enfermedades pro-
fesionales ocultas?

Me temo, que eso depende de la voluntad
de las autoridades sanitarias. Una ley por sí
misma no cambia una realidad social tan com-
pleja. Para que la Ley de Salud Pública permi-
ta que afloren las enfermedades profesionales
ocultas es necesario que se acompañe de los
medios técnicos y humanos precisos para ello.
Formar a los médicos de atención primaria,
mejorar los mecanismos de diagnóstico y, so-
bre todo, una estrecha coordinación entre los
servicios públicos de salud, las mutuas y los
servicios de prevención son fundamentales.
De lo contrario la Ley nacerá muerta.

Y, ¿qué ocurre con los riesgos psicosocia-
les?

Pues que siguen arrinconados tanto en la
empresa como en el ámbito institucional, lo
que afecta tanto a su gestión como al recono-
cimiento de sus efectos.

El hecho de que la reforma del marco nor-
mativo de las enfermedades profesionales no
incorporase las provocadas por los riesgos

" Tenemos la oportunidad de mejorar las
condiciones de trabajo a través de una acción
sindical en Salud Laboral contundente"

CARMEN CAMPELLO
SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL Y SALUD LABORAL DE UGT CASTILLA Y LEÓN

Social en la Comunidad ¿Qué medidas des-
tacaría de entre las acordadas?
Castilla y León ha experimentado importan-
tes avances en la ejecución de las políticas
preventivas impulsadas desde los procesos de
Diálogo Social, donde nuestra Organización
ha jugado un importante papel a través de
nuestras aportaciones y experiencias.

En marzo de 2012 se firmó la Estrategia
Integrada de Empleo, Formación Profesional,
Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad
en el Trabajo 2012-2015, en la que se contem-
plan una serie de medidas dirigidas a la sensi-
bilización, formación e información y aseso-
ramiento en prevención de riesgos laborales y,
también, un conjunto de medidas dirigidas a
potenciar la salud integral del trabajador y el
adecuado control del cumplimiento normati-
vo.

Si tuviese que destacar alguna medida,
atendiendo a su trascendencia sindical, sin
duda el bloque de la vigilancia de la salud y las
enfermedades profesionales se sitúa en pri-
mer término.

Lainfranotificacióndeenfermedadespro-
fesionales, y el consiguiente subregistro, afec-
ta al conjunto del Estado, y de manera espe-
cialmente intensa a nuestra comunidad autó-
noma. Las consecuencias impactan de lleno
sobre los derechos de los trabajadores enfer-
mos, pero también sobre las arcas de la Segu-
ridad Social, que asume un coste sanitario y
económico que en verdad correspondería a
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad So-
cial.

Con la finalidad de corregir esta situación,
hemos acordado medidas como el desarrollo
de los criterios básicos para la organización de
recursos sanitarios de los servicios de preven-
ción, campañas de control de calidad de la vi-
gilancia de la salud desarrolladas por los ser-
vicios de prevención propios y ajenos, el desa-
rrollo de la normativa que establezca el
sistema de comunicación de sospecha de en-
fermedad profesional por el personal faculta-
tivo médico de los servicios de Prevención de
Riesgos Laborales y el establecimiento de un
sistema de comunicación de sospecha de en-
fermedad profesional por parte del propio
personal facultativo dependiente del SACYL.

En la misma línea, hemos acordado medi-
das que favorezcan la formación en salud la-
boral de los profesionales sanitarios de los
servicios de prevención y del propio Sacyl,
campañas de control sanitario post-ocupacio-
nal para aquellos trabajadores que hayan po-
dido contraer una enfermedad profesional y
ahora estén inactivos, impulsar el "Plan de ac-
tuaciones sanitarias en personas con exposi-
ción laboral a amianto en Castilla y León" y
medidas que profundicen en la investigación
y el análisis de las enfermedades profesiona-
les músculo-esqueléticas, las derivadas de la
exposición a agentes biológicos, las relaciona-
das con la exposición a los agentes químicos y
cancerígenos y biológicos, con el fin de favore-
cer su prevención.
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UGT, CCOO y USO, con el
apoyo de la Cumbre Social
de Castilla y León, convo-

caban el pasado 16 de junio, con
motivo de la Jornada de Acción
Europea de la Confederación Eu-
ropea de Sindicatos (CES), mani-
festaciones y concentraciones en
todas las capitales de provincia,
con el objetivo de exigir una Eu-
ropa más social y democrática y
para apostar decididamente por
el crecimiento económico y el em-
pleo. En Soria y en Zamora, los ac-
tos se celebraron los días 13 y 15
de junio.

Miles de personas respondie-
ron a la llamada sindical para re-
clamar un cambio de rumbo en las
políticas europeas que garanticen
un modelo social y económico
compatible con el Estado de Bie-
nestar. "La solución está en Euro-
pa", insistió el secretario regional
de UGT, Agustín Prieto, que par-
ticipó en la manifestación de Va-
lladolid: "Hay que seguir exigien-
do una política fiscal homogénea
y una actuación del Banco Cen-
tral Europeo similar al de la Re-
serva Federal estadounidense o la
llevada a cabo en Gran Bretaña y
Japón para favorecer el estímu-
lo".

Prieto mostró su confianza en
que la Cumbre Europea de finales
de mes defina un programa de re-
cuperación urgente que tenga co-
mo vector principal la recupera-
ción, la lucha contra las desigual-
dades y el cambio de rumbo de las
políticas actuales. Por ello, instó
al presidente del Gobierno a dejar
de ser el "alumno aventajado " de
la canciller Merkel y a hablar de
recuperación y de igualdad y no
de políticas de control del déficit
que nos condenan a un aumento
del paro y a una mayor recesión".

Para UGT, CCOO y USO es im-
prescindible acometer un nuevo
programa de recuperación euro-
peo para restaurar el crecimiento
sostenible y combatir el desem-
pleo, poner fin a los recortes en el
gasto público, la protección social
y los salarios, apostar por un cam-
bio de modelo productivo, por una
fiscalidad gradual y redistributi-
va, poner el acento en las inver-
siones para un crecimiento y em-
pleo sostenibles, promover el diá-
logo social, y reforzar las redes de
protección social.

Por su parte, la Cumbre Social
de Castilla y León, de la que UGT
forma parte, manifestó su apoyo a
las movilizaciones sociales y sin-
dicales contra la LOMCE, contra
los recortes en educación, sani-
dad y servicios sociales, así como
contra la supresión de servicios
ferroviarios de media distancia
en la Comunidad, dejando claro
su inequívoco apoyo a cada uno
de los movimientos sectoriales
reivindicativos que se desarrollan
en estas materias en la región.

JORNADA DE ACCIÓN EUROPEA

#16J POR UNA EUROPA MÁS SOCIAL Y
DEMOCRÁTICA

VALLADOLID

ÁVILA

BURGOS
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LEÓN

PALENCIA

SALAMANCA

SORIA
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PENSIONES

UGT y CCOO junto a
las Organizaciones
Profesionales Agra-

rias UCCL y la Alianza del
Campo ( UPA-COAG) pre-
sentaban el pasado día 5 de
junio, en el CES, un docu-
mento conjunto con sus al-
ternativas a la propuesta de
modelo de Ordenación y Go-
bierno del Territorio de la
Junta de Castilla y León. Un
documento que pretende
ser el inicio de un espacio de
debate y negociación con las
fuerzas sociales represen-
tativas de la Comunidad y
que persigue, como afirmó
el secretario regional de
UGT, Agustín Prieto, la con-
secución de un Pacto Políti-
co y Social, que hasta ahora
se ha despreciado, sobre el
modelo de Ordenación del
Territorio que realmente
necesita Castilla y León.

Prieto destacó que el
"Proyecto de Ley de Orde-
nación, Servicios y Gobier-
no del Territorio de la Co-
munidad de Castilla y Le-
ón", remitido a las Cortes el
pasado cuatro de abril, no
responde a las necesidades
de los ciudadanos sino a una
mera ordenación adminis-
trativa. Por ello, anunció la
intención de los firmantes
de este documento de reu-
nirse con los grupos parla-
mentarios para trasladarles
la iniciativa, reuniones que

ACTUALIDAD

Agustín Prieto, junto con Ángel Hernández (CCOO), Jesús Manuel González Palacín (UCCL) y María Luisa Pérez, de Alianza por el Campo. / ICAL

ya se han producido con
PSOE e IU, reabrir la vía del
diálogo y lograr el mayor
respaldo social, territorial y
político posible.

El documento conjunto
se inspira en los siguientes
objetivos generales: la gene-
ración de empleo y el dina-
mismo económico, el forta-
lecimiento de la cohesión
social y territorial y la exis-

tencia de un modelo pensa-
do en el futuro de Castilla y
León, donde prime la visión
de Comunidad frente a la
perspectiva local y/o provin-
cial.

La Ordenación del Terri-
torio es, a juicio de las orga-
nizaciones sociales que sus-
criben el documento presen-
tado, un elemento esencial
en la vertebración y futuro

de nuestra Comunidad que
precisa, por tanto, del mayor
grado de consenso posible
para contar con las mínimas
garantías de éxito.

En caso de no abrirse es-
te diálogo, las Organizacio-
nes Sindicales y agrarias exi-
gieron la retirada del Proyec-
to de Ley, por cuanto,
además de no dar solución a
las necesidades de las perso-

nas que viven en Castilla y
León, es inoportuno tras la
presentación por el Gobier-
no del Anteproyecto de Ley
de Racionalización y Soste-
nibilidad de la Administra-
ción Local, que abre sufi-
cientes incertidumbres
acerca de las colisiones que
dicha norma tendría, en ca-
so de aprobarse, con la Ley
de Castilla y León.

ORGANIZACIONES SINDICALES Y OPAS
RECLAMAN UN PACTO POLÍTICO Y SOCIAL
SOBRE EL MODELO DE ORDENACIÓN QUE
NECESITA CASTILLA Y LEÓN

Las últimas declaracio-
nes del gobernador del
Banco de España, Luis

María Linde, son clarifica-
doras: reflejan un deseo
compartido por distintos
loobys empresariales: hacer
negocio con el sistema pú-
blico de pensiones.

Cuando el Sr. Linde abo-
ga por mantener el "esfuer-
zo de actualización y de re-
formas" en materia de pen-
siones parece desconocer
que actualmente existe un
acuerdo consensuado, con
apenas seis meses en vigor,

que ya da respuesta al pre-
sente y futuro de las pensio-
nes, asegurando su viabili-
dad a largo plazo.

UGT considera que nue-
vos recortes a las pensiones
(ya de por sí bajas, muchas
de ellas bajo el umbral de la
pobreza) supondrían más
caída del consumo, de la ac-
tividad y del empleo y perju-
dicaría por tanto, muy nega-
tivamente, a nuestra econo-
mía.

Por otro lado, el sindica-
to entiende que cuando se
proponen fórmulas adicio-

nales de capitalización para
complementar a las pensio-
nes públicas lo que en defi-
nitiva se está proponiendo
es un debilitamiento progre-
sivo de nuestro Sistema Pú-
blico de Pensiones, como
primer paso para iniciar un
cambio de modelo de la Se-
guridad Social, en favor de
los fondos de capitalización
privados.

UGT recuerda que el
problema de pensiones vie-
ne por la vía de los ingresos.
En este sentido, aboga por
erradicar la reforma laboral

"EL NEGOCIO DE LAS
PENSIONES PÚBLICAS"

UGT entiende que nuevos recortes en las pensiones supondrían más caída del consumo y del empleo.

Es clave un
modelo de
futuro donde
prime la visión
de Comunidad
frente a la
perspectiva
local

que acelera la destrucción
de empleo y devalúa los sala-
rios, y acabar con las políti-
cas de recortes que conlle-
van la desaparición de lo pú-
blico en favor de intereses

privados y particulares.
Por último, el sindicato

lamenta que el gobernador
del Banco de España caiga
en los mismos errores que su
antecesor y haga recomen-

daciones sobre cuestiones
que no son de su competen-
cia en lugar de dedicar todo
su tiempo para que el sector
financiero libere el crédito a
familias y empresas.
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CONVENIOS SECTORIALES - SITUACIÓN DE LA ULTRAACTIVIDAD

CON ULTRAACTIVIDAD
SIN ULTRAACTIVIDAD

Nº
187
123
64

Nº TRABAJADORES
308.065
218.843
89.222

CONVENIOS SECTORIALES PÉRDIDA DE VIGENCIA
31-12-11 Y ANTERIORES

CON ULTRAACTIVIDAD
SIN ULTRAACTIVIDAD

Nº
60
35
25

Nº TRABAJADORES
74.085
49.974
24.111

CONVENIOS SECTORIALES PENDIENTES ACUERDO
/FIRMA SITUACIÓN ULTRAACTIVIDAD

CON ULTRAACTIVIDAD
SIN ULTRAACTIVIDAD

Nº
101
63
38

Nº TRABAJADORES
136.016
89.831
46.185

FRONTERA DEL 8 DE JULIO

Los años de la Serpien-
te, dentro del calenda-
rio chino, suelen ser

años terribles, dramáticos y
desestabilizadores, en los
que se puede cambiar el
curso de la historia. Gran-
des acontecimientos suce-
dieron en años que traen
graves consecuencias y
pueden desestabilizar un
país, una región o una casa.

El Gobierno del Partido
Popular, a través de la Ley
3/2012 de 6 de julio de 2012,
limita a un año la ultraacti-
vidad del convenio colecti-
vo denunciado, cuestión
que con anterioridad era de
carácter ilimitado. Esto sig-
nifica que tras la denuncia
del convenio colectivo, si en
un año no se llega a un
acuerdo dentro de la comi-
sión negociadora, éste per-
derá, salvo pacto en contra-
rio, vigencia y se aplicará, si
lo hubiere, el convenio co-
lectivo de ámbito superior
que fuera de aplicación. Es-
ta reforma de la negociación
colectiva solo ha intentado
destruir el mapa de relacio-
nes laborales confecciona-
do por los agentes sociales y
económicos instaurado por
la Constitución Española de
1978.

La Disposición Transi-
toria 4ª de la Ley 3/2012 re-
gula que los convenios co-
lectivos denunciados antes
de su entrada en vigor, 8 de
julio de 2012, el plazo de un
año comienza a computarse
desde esta fecha. Por tanto,
los convenios colectivos
previamente denunciados

ACTUALIDAD

tienen desde el 8 de julio de
2012 un plazo máximo de
negociación de un año, has-
ta el 8 de julio de 2013, que-
dando activada entonces la
pérdida de ultraactividad,
mientras que los denuncia-
dos con posterioridad se su-
jetan al periodo anual desde
la fecha de la denuncia.

En primer lugar hay que
reseñar lo establecido en el
artículo 86.3 del Estatuto de
los Trabajadores que esta-
blece que "la vigencia de un
convenio colectivo, una vez
denunciado y concluida la
duración pactada, se produ-
cirá en los términos que se
hubiesen establecido en el
propio convenio". Por lo que
son las partes en su conve-

nio colectivo las que pueden
pactar libremente la vigen-
cia del convenio una vez
agotado su ámbito temporal,
pudiendo ser de manera in-
definida hasta la firma de un
nuevo convenio. Solo de ma-
nera subsidiaria y siempre
que las partes no hayan pac-
tado en su convenio colecti-
vo la vigencia del mismo una
vez denunciado, entraría a
aplicarse el plazo del año pa-
ra pactar un nuevo convenio
colectivo.

Este intento de destruir
la negociación colectiva
plantea varios problemas ju-
rídicos, derivados de la lagu-
na legal, como ¿qué ocurre
con los convenios colectivos
que tienen pactada la ultra-

actividad con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley
3/2012?

Diversas son las teorías,
desde las tesis derogatorias
- defendidas por la patronal-
que plantean que una vez
transcurrido el año de nego-
ciación, salvo pacto en con-
trario, el convenio colectivo
desaparece afectando inclu-
so a los convenios colectivos
anteriores a la reforma que
contemplaban cláusulas ex-
presas de ultraactividad,
hasta las tesis continuistas -
defendidas por la UGT- que
marcan que todo aquello que
las partes han pactado con
anterioridad a la reforma la-
boral, incluyendo la ultraac-
tividad, sigue en vigor.

LA FRONTERA DE LOS
CONVENIOS COLECTIVOS

SITUACIÓN NEGOCIACIÓN COLECTIVA SECTORIAL EN CASTILLA
Y LEÓN // CONVENIOS VIGENTES // ULTRAACTIVIDAD

CONVENIOS SECTORIALES - VIGENCIA

EN VIGOR
PENDIENTES DE NEGOCIACIÓN

Nº
187
86
101

Nº TRABAJADORES
308.065
172.049
136.016

Esta laguna legal solo
podrá ser resulta por los tri-
bunales dada la pasividad de
los legisladores ante la ava-
lancha de dudas, consultas y
diversas interpretaciones
que han llegado a sus manos,
todas ellas sin resolver.

La situación en Castilla
y León no se aleja de lo que
está ocurriendo en el resto
del país, con la salvedad que
somos junto a Andalucía, la
comunidad autónoma con
más convenios colectivos
sectoriales. De los 187 con-
venios colectivos sectoria-
les, principalmente de ám-
bito provincial en Castilla y
León, solo 86 están en vigor,
quedando pendientes de ne-
gociación 101.

De esos 101 convenios
colectivos pendientes de ne-
gociación, 60 finalizaron su
vigencia el 31 de diciembre
de 2011 y anteriores, por lo
que su plazo de ultraactivi-
dad marcado por la reforma
se agota el 8 de julio de 2013.
De ellos, 35 tienen cláusula
de ultraactividad pactada de
manera indefinida hasta la
firma de un nuevo convenio
por lo que éstos, y según las
tesis defendidas por UGT,
seguirían regulando las con-
diciones laborales. El resto,
25 convenios, no tienen pac-
tada la ultraactividad por lo
que si no llegarán a un
acuerdo antes del 8 de julio
el convenio se extinguiría y
pasarían a regularse por el
convenio colectivo de ámbi-
to superior si lo hubiera. De
estos 25 convenios, 11 ya
han llegado a acuerdos, por

lo que serían 14 convenios
colectivos con 10.805 traba-
jadores en su ámbito de apli-
cación los que pueden ver
cómo "la frontera del 8 de ju-
lio" puede marcar un retro-
ceso en sus condiciones la-
borales. (Datos cerrados a
28 de junio de 2013).

Por lo tanto, la pérdida
de cobertura de la negocia-
ción colectiva viene de la re-
forma laboral, como conse-
cuencia de la nueva regula-
ción de la ultraactividad. La
pérdida de vigencia de con-
venios el 8 de julio ha provo-
cado un bloqueo de la nego-
ciación colectiva al variar
las reglas de juego de mane-
ra unilateral, sin tener en
cuenta lo pactado por las or-
ganizaciones sindicales y
empresariales en el II
Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva 2012
-2014, donde se marcan cri-
terios de aplicación y es-
tructura de la negociación
colectiva.

Pero no solo se bloquea
la negociación colectiva, se
vulnera el artículo 37 de la
Constitución Española que
determina la negociación
colectiva como el instru-
mento para determinar las
condiciones de trabajo y la
fuerza vinculante que la
misma tiene.

Este año de la Serpiente,
sin querer ofender a nadie,
se caracteriza por ser el año
más terrible, traumático y
desestabilizador para las re-
laciones laborales en este
país dentro del actual perio-
do democrático.

UGT EXIGE UNA AMPLIACIÓN
PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN Y EMPLEO

El Programa de Inte-
gración y Empleo,
P.I.E., surgido para

amparar a aquellos traba-
jadores desempleados
que han agotado cual-
quier tipo de prestación,
contributivas o asisten-
ciales, y que carecen de
recursos económicos su-
ficientes, y con una dota-
ción presupuestaria para
este año de 7,95 millones
de euros necesita, a juicio
de UGT Castilla y León
una ampliación de la do-
tación económica de, al
menos, un millón de eu-
ros para poder cubrir to-
das las solicitudes pre-
sentadas.

Entre el 7 de marzo y
el 8 de junio, plazo de pre-
sentación de solicitudes

para acceder al P.I.E., se
han registrado 4.508 soli-
citudes, de las que se han
resuelto a favor 2.655,
siendo desestimados 1.191

expedientes, de los que en
torno a los 450 lo han sido
por falta de dotación pre-
supuestaria.

Con estos datos sobre

la mesa, el Secretario de
Acción Sindical y Empleo
de UGTCyL, Evelio Angu-
lo, teniendo en cuenta que
en la Comunidad la tasa de

cobertura por desempleo
es 6 puntos inferior a la
media nacional, ha recla-
mado a la Junta de Casti-
lla y León que trasvase al-

gún crédito dentro de la
Estrategia Integrada de
Empleo hacia este progra-
ma porque no se puede
dejar al margen a más de
400 personas, con sus fa-
milias, una vez que han
agotado todas las presta-
ciones.

A partir del próximo
mes de septiembre debe-
rán iniciarse las negocia-
ciones del PIE para 2014,
dentro de la Estrategia In-
tegrada de Empleo para el
que desde UGTCyL se re-
clamará una dotación de,
aproximadamente, 10 mi-
llones de euros para po-
der cubrir todas las nece-
sidades y que no haya nin-
gún castellano y leonés
que quede sin cobertura
por falta de presupuestos.

En torno a 450 desempleados se quedarán sin percibir la ayuda
por falta de presupuesto
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1 El secretario general de UGTCyL, coincidiendo con una reu-
nión de trabajo con la UP de Soria, apoya las reivindicaciones
de los trabajadores de Torraspapel en Almazán. Prieto criticó a
las empresas, como Torraspapel, que, aun teniendo una buena
situación económica, quieren aprovecharse de la crisis para
pisotear e intentar reducir los derechos laborales y sociales de
los trabajadores y trabajadoras.

2 Éxito en la huelga de HP en León. Los trabajadores de HP
Outsourcing en León secundaron la huelga convocada a nivel nacional en un 95% contra la propuesta de
recorte salarial del 10%, incremento de jornada y realización de jornadas irregulares de hasta 10 horas.
La empresa guarda silencio sobre el mantenimiento de la vigencia del convenio más allá del 7 de julio.

3 La Comisión Ejecutiva de UGTCyL se reúne con las ejecutivas regionales de PSOE e IU en la Casa del
Pueblo. En ambas reuniones, el secretario general de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto, abordó,
junto a los máximos responsables de ambas fuerzas políticas en la Comunidad, Julio Villarrubia y José
Mª González, respectivamente, los asuntos de la actualidad castellano y leonesa.

4 La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT estatal ha celebrado su 12 Congreso en Valladolid. En su
inauguración participó el secretario general de UGT, Cándido Méndez, que pidió un cambio de rumbo
para abandonar el "camino de perdición" y reclamó al Gobierno un mensaje de serenidad destinado a
los 9 millones de pensionistas, muchos de los cuales se han convertido en el soporte económico de sus
hijos y nietos.

1

Las movilizaciones continúan ante los
ataques que estamos recibiendo
como trabajadores y como ciudada-
nos, a nivel laboral y social, y que nos
están llevando a un túnel sin salida.
Sabemos que otras políticas son posi-
bles para salir de la crisis porque,
como ellos mismos han reconocido,
las medidas de austeridad a ultranza
solo contribuyen a favorecer la des-
trucción de empleo y con ello la desa-
parición del tejido productivo necesa-
rio para la creación de riqueza.
Las medidas sociales tampoco son
mejores porque si cuando existe más
destrucción de empleo y más necesi-
dad es cuando se llevan a cabo los

mayores recortes sociales, los gobier-
nos están dejando a los pies de los
caballos a millones de ciudadanos.
Y en esa lucha está la Unión General
de Trabajadores de Castilla y León.

Desde el Sindicato se seguirá instan-
do al cambio, porque solo desde la
inconsciencia o la indecencia se
puede tolerar la continuidad de una
política que es manifiestamente inefi-
caz para encarar la crisis y que única-
mente está sirviendo para hacernos
más pobres. Pretenden eliminar los
convenios colectivos y aprovechar la
crisis para intentar reducir al mínimo
los derechos de los trabajadores.
Pues nos encontrarán de frente para
defender los derechos laborales y
sociales de una ciudadanía que no se
merece lo que está ocurriendo y a la
que, bajo ningún concepto, se puede
culpar de ser la causante de la crisis.

EL
SINDICATO
EN
IMÁGENES

33

4
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5 Concentración en protesta por el bloqueo de las
negociaciones del convenio provincial del metal
de Valladolid. MCA, junto al resto de sindicatos
presentes en la mesa de negociación, se manifes-
taron ante la sede de la patronal para expresar su
intención de llegar al SERLA si es necesario para
conseguir el desbloqueo de las negociaciones.

6 UGTCyL se reunió con la Comisión Permanente
del CERMI regional. Acordaron trabajar en la ela-
boración de un convenio de colaboración en
materia de discapacidad y se analizó la situación
del empleo de las personas con discapacidad en
Castilla y León.

7 UGT con los trabajadores de la empresa valliso-
letana Metales Extruidos que se manifestaron en
defensa de sus puestos de trabajo. Sostienen que
la empresa tiene futuro y denuncian las conse-
cuencias fatales que el cierre definitivo de la
planta tendría para las más de 300 familias de
los trabajadores que integran la plantilla así como
para el conjunto de la economía vallisoletana.

8 Firmado un acuerdo para agilizar los convenios
en los ayuntamientos de Castilla y León. Con este
acuerdo se trata, según la Sª general de FSP-
UGTCYL de evitar que ningún trabajador de los
20.000 afectados quede bajo la tutela del alcal-
de de turno, sino que esté amparado por un con-
venio colectivo dotado de cláusula de ultraactivi-
dad.

9 FETE-UGTCYL celebró su VI Congreso autonó-
mico bajo el lema "La educación, garantía para la
igualdad de oportunidades". Mª Victoria Soto,
reelegida como Sª general, apostó por un sistema
educativo inclusivo, el mantenimiento del
empleo, exigiendo el final de los recortes y una
apuesta firme por la inversión pública en educa-
ción y formación.
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SI ERES JOVEN Y BUSCAS EMPLEO,
CONTACTA CON NOSOTROS!!!

#UGTCYL OFRECE UN SERVICIO
ONLINE DE CONSULTA DE EMPLEO,
ACOSO, CONCILIACIÓN LABORAL-
FAMILIAR Y MATERNIDAD

El Servicio de Orientación Sociolaboral de UGTCyL trabaja ya en la inserción laboral de los jóvenes
de la región. Teléfono: 983- 329- 891 Mail: juventud@castyleon.ugt.orgLa juventud es uno de

los sectores de la po-
blación que más está

sufriendo las consecuencias
de una crisis económica de
la que no es responsable, en-
contrándose con serias difi-
cultades para poder alcan-
zar la suficiente autonomía
que les permita desarrollar
un proyecto de vida perso-
nal y profesional.

Desde el año 2003, UGT
Castilla y León viene desa-
rrollando un programa de
empleo juvenil, a través de
sus centros de Dinamiza-
ción, a los que acuden jóve-
nes de entre 16 y 35 años en
búsqueda de empleo y ase-
soramiento sociolaboral.

Este servicio ha sido
siempre imprescindible en
nuestra organización pues-
to que gracias a él muchos
jóvenes de la Comunidad
han logrado incorporarse
con éxito al mercado labo-
ral. Sin embargo, hoy en día
y ante el contexto socioe-
conómico en el que nos de-
senvolvemos, resulta esen-
cial por los siguientes mo-
tivos.

No podemos consentir
que en el último año, en
Castilla y León, se haya "en-
viado" a más de 26.000 per-
sonas al paro (más de 600
son jóvenes menores de 25
años). En 2013 ya son más
de 25.000 los jóvenes cas-
tellanos y leoneses que es-
tán desempleados.

No podemos permitir
que la contratación de jó-
venes menores de 25 años,

en nuestra Comunidad, en
el periodo 2011- 2012, haya
sufrido un descenso de casi
23.000 contrataciones,
tanto temporales como in-
definidos.

No podemos tolerar que
solo el 10% de los contratos
realizados a jóvenes sean
indefinidos, frente a los

temporales, más del 90%.
Tampoco podemos to-

lerar que durante el perio-
do de vigencia de la refor-
ma laboral los activos me-
nores de 35 años hayan
descendido en cifras cerca-
nas a los 18.000 jóvenes,
cuya única opción es emi-
grar o prolongar su vida co-

mo estudiante.
No es posible que nues-

tros jóvenes empleen una
media de dos años en bus-
car un empleo y encontrar-
lo. Dato alarmante si tene-
mos en cuenta que duran-
te 2008-2010 el periodo
medio para encontrar un
empleo se situaba en 6 me-

ses - 1 año.
Gracias a la experiencia

que hemos acumulado es-
tos años los centros de Di-
namización Juvenil de UGT
Castilla y León se han con-
vertido en un servicio de
orientación sociolaboral
cuyo objetivo no es otro que
facilitar a la población jo-

Si tienes
cualquier duda en
esta materia,
rellena y envía el
formulario que
encontrarás en
www.ugtcyl.es

Este servicio de con-
sultas permite plan-
tear cuestiones so-

bre cualquier problema
que tengas en tu relación
laboral en materia de igual-
dad. Puedes consultarnos
sobre acceso al empleo,
acoso en el trabajo, conci-
liación de la vida laboral y
familiar, maternidad, pro-
moción, salario y sobre
cualquier otra materia que
consideres de interés.

Se trata de un proyecto
promovido por la UGT y fi-
nanciado por la Junta de
Castilla y León a través de
la Dirección General de la
Mujer en el marco del pro-
grama "Subvención direc-
ta para la realización de ac-
tividades de fomento de la

igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres
en el mercado laboral y
contra la discriminación
laboral, la prevención de la
violencia de género, así co-
mo medidas para la infor-
mación, asesoramiento y
orientación".

El objetivo del proyec-
to es la prestación de un
servicio de información,
asesoramiento y orienta-
ción para el acceso y per-
manencia en el empleo de
las mujeres desde la pers-
pectiva del cumplimiento
del principio de igualdad y
no discriminación entre
mujeres y hombres, y la
prevención y atención a
víctimas de violencia de
género.

Servicio de Orientación Sociolaboral de UGTCyL.

ven, en la medida de lo po-
sible y a través de los servi-
cios de orientación y ase-
soramiento sociolaboral, su
inserción laboral. Para ello
se inicia el trabajo con una
orientación sociolaboral
individualizada que se
adapta a las necesidades
personales, formativas o de
experiencia profesional
previa que se posea.

De manera detallada,
este servicio persigue lo si-
guiente.

Favorecer, en la medida
de lo posible, la inserción
en el mundo laboral de la
juventud.

Asesorar y formar en
las relaciones laborales.

Asesorar en la toma de
decisiones y en la realiza-
ción de proyectos profesio-
nales.

Orientar en técnicas de
búsqueda de empleo, pre-
paración de entrevistas de
trabajo, elaboración de CV,
cartas de presentación, etc.

Creación de fondos do-
cumentales sobre todo tipo
de actividades para que
puedan ser consultadas por
todos los jóvenes.

Ofrecer información de
interés, tanto en el ámbito
laboral como social, para
los jóvenes.

Impartición de talleres
formativos en Orientación
Laboral y Relaciones Labo-
rales.
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UGT EXIGE A LA JUNTA QUE
AMPLÍE LA COBERTURA DE
LA RENTA GARANTIZADA DE
CIUDADANÍA

La Unión General de
Trabajadores de Bur-
gos considera que el

anuncio realizado el pasa-
do 19 de junio por parte de
ministro de Industria, Tu-
rismo y Comercio, José
Manuel Soria, sobre el cie-
rre definitivo de la Central
Nuclear de Santa María de
Garoña, supone la "punti-
lla" definitiva a una co-

marca que depende en un
importantísimo porcentaje
de la actividad productiva
de la central, ya sea a tra-
vés de puestos de trabajo
directos ( en torno a tres-
cientos) o eventuales (unos
ochocientos), llegándose a
superar en algunos meses
del año la cifra de mil tra-
bajadores.

La noticia confirma las

políticas del PP, del Gobier-
no nacional y de la Junta de
Castilla y León, con una ho-
ja de ruta perfectamente
calculada donde primero
hubo un premeditado si-
lencio sobre cualquier opi-
nión concerniente al futu-
ro de la central debido a
que el objetivo no era otro
que eludir cualquier res-
ponsabilidad en el cierre de

la misma.
Más grave es aún la de-

cisión del Gobierno del PP
de no apoyar el plan de re-
industrialización planifi-
cado por el gobierno ante-
rior para paliar, en parte, el
estado de abandono en el
que se va a encontrar la co-
marca del Valle de Tobali-
na a partir de ahora.

UGT-Burgos exige que

UGT-BURGOS CALIFICA EL ANUNCIO
DEL CIERRE DEFINITIVO DE GAROÑA
COMO LA "PUNTILLA" DEFINITIVA A
LA COMARCA

La central, clave en la actividad productiva del Valle de Tobalina.

La fotografía social en
Castilla y Le-
ón es demo-

ledora. Los
124.000 parados
inscritos en la re-
gión y que no co-
bran ningún tipo de
prestación o los más
de 114.000 hogares
con todos sus miem-
bros en paro impo-
nen, según afirmó en
rueda de prensa el se-
cretario de Política
Institucional de UGT
en Castilla y León Ós-
car Lobo, la inclusión
de modificaciones
normativas en la per-
cepción de la Renta
Garantizada de Ciuda-
danía, última red de
protección social para
muchas personas en
Castilla y León.

UGT y CCOO han
presentado una pro-
puesta a la Junta que in-
cluye una ampliación de
la dotación anual desti-
nada a este derecho has-
ta los 100 millones de eu-
ros, es decir, el 1% del
presupuesto de la Co-
mundiad para el año
2014, así como importan-
tes cambios en los crite-
rios de acceso.

Ambos sindicatos in-
sisten además en la nece-
sidad de que se incluya un

nuevo concepto de garantía
básica de vivienda, es decir,
una ayuda específica, de un
máximo de 300 euros al

mes, a los percepto-
res de Renta y también a
aquellos a los que se les de-
niega y que no perciben
ningún tipo de prestación

para evitar situaciones co-
mo las de los desahucios.

Los datos reflejan que
algo se está haciendo mal.
Por eso, UGT y CCOO han

exigido, en el marco del
Diálogo Social, que se am-
plíe la cobertura para aque-
llos colectivos de máxima
vulnerabilidad. Solo a cua-

El sindicato exige evitar recortes en el desmantelamiento

cuando comiencen los tra-
bajos de desmantelamien-
to de la central nuclear de
Santa María de Garoña, és-
tos se realicen preservan-

do la seguridad de los tra-
bajadores y de los ciudada-
nos y que no se apliquen las
políticas de recortes, tam-
bién en este caso.

tro de cada diez solicitudes
llegadas a la Gerencia se les
reconoce el derecho a co-
brar la Renta Garantizada.
El año 2012 se cerró con
cerca de 6.000 titulares en
nómina a pesar de que se
habían formulado alrede-
dor de 30.000 solicitudes.

Una situación que im-
pone, a juicio de los repre-
sentantes sindicales, un

nuevo planteamiento
de este derecho y que
se recoge en el docu-
mento de propuestas
que ya han presenta-
do a la Administra-
ción. Entre ellas, se
apuesta por modifi-
car la normativa, vía
Decreto Ley, con el
fin de salvar ciertas
disfunciones que
podrían estar ope-
rando en contra de
la accesibilidad,
cobertura y mante-
nimiento del dere-
cho, especialmen-
te en temas rela-
cionados con el
cómputo de ren-
tas, el patrimonio,
la edad o la agili-
zación de todo el
proceso. "No
queremos reto-
ques, advirtió el
responsable de
Política Institu-
cional de UGT,
ni una red de
cartón piedra,
la pobreza ac-
tual no precisa
de caridad, si-
no de derechos
sociales".

Se trata de "una pro-
puesta firme", aseguran
los representantes sindi-
cales, "de mínimos, ante
una fotografía social en
Castilla y León, de especial
gravedad".

Se insiste en la
necesidad de
que se incluya
un nuevo
concepto de
garantía básica
de vivienda



mano a mano JUNIO DE 2013 |16

10.000 firmas exigen a la Junta
el mantenimiento de los

servicios ferroviarios

Representantes de
TCM-UGT hicieron
entrega en el registro

de la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente de 10.000
firmas para exigir el mante-
nimiento de los servicios fe-
rroviarios como un garante
de la cohesión territorial de
la Comunidad.

La presión de los usuarios
ysucoordinaciónconUGTes-
tán demostrando su efectivi-
dad ya que se ha conseguido la
continuidad del tren de Pue-
bla de Sanabria, servicio que
iba a ser suprimido el 23 de ju-
nio.

Desde la Federación de
Transportes se sigue recla-
mando al presidente de la Jun-
ta de Castilla y León que cum-
pla con sus obligaciones y lide-
re un proceso de defensa del
ferrocarril, tal y como ha he-
cho el Gobierno autonómico
de Aragón, del mismo signo
político.

Las reivindicaciones sin-
dicales se centran no solo en la
no supresión de más servicios
sino en que se tiene que rever-
tirloqueyasehahechoenfun-
ción de un estudio elaborado
por el Ministerio de Fomento,
a finales de 2012, en el que se
determinaban, basándose en
criterios de eficiencia global y
sostenibilidad, qué servicios
ferroviarios no tendrían con-
sideración de obligación de
servicio público.

ACTUALIDAD

TCM-UGT entrega en la Consejería de Fomento 10.000 firmas para exigir el mantenimiento de los servicios ferroviarios en la región.

Quedaba estipulado que
las líneas que tuvieran me-
nos de un 15% de aprovecha-
miento, carecieran de sensi-
bilidades territoriales basa-
das en aspectos sociales o de
cohesión territorial no se-
rían declaradas de Obliga-
ción de Servicio Público. En
este sentido, el Sindicato no
puede aceptar la reducción
de servicios ferroviarios
atendiendo a criterios de
rentabilidad económica y de
baja influencia de viajeros,
cuando esta situación ha ve-
nido provocada directamen-
te por el abandono del servi-
cio ferroviario convencional
en beneficio de la alta veloci-
dad.

Los datos sobre la utili-
zación de trenes que circu-
lan por Castilla y León de-
muestran que los trenes re-
gionales y de media distancia
son utilizados por un gran
número de personas que se
desplazan por la Comunidad
y que tienen unos perfiles ca-
racterísticos en cuanto a los
motivos por los que se des-
plazan: motivos laborales,
educativos y de asistencia a
centros de salud.

Con esto se demuestra
que los recortes planteados
desde el Ministerio de Fo-
mento responden a un objeti-
vo económico para dejar vía
libre a la privatización de un
servicio público que benefi-

ciaamilesdepersonasquetan
solo tienen este medio de
transporte en sus localidades.

Esta realidad es la que lle-
va al Sector Ferroviario de
UGT a exigir al Gobierno de
Castilla y León que trabaje
por un acuerdo con el Gobier-
no Central y RENFE, que ga-
rantice la adecuada comuni-
cabilidad y vertebración de
todas las ciudades y pueblos

de la Comunidad, dentro de
un modelo de transporte pú-
blico sostenible y adaptado a
nuestras necesidades. Acuer-
do que debe elaborarse con-
tando con la participación de
la ciudadanía y de todas las
instituciones implicadas,
quedando en suspenso mien-
tras tanto los recortes de los
servicios que se prestan ac-
tualmente.

SÍ SE PUEDE

La Plataforma Social,
de la que forma parte
la Unión de Jubilados

y Pensionistas de UGT jun-
to a la Asociación de Ayuda
a los Dependientes y los
Trabajadores Sociales, se
ha manifestado el pasado 12
de junio en Valladolid con-
tra los recortes impuestos
por el Gobierno del PP y que
suponen el mayor ataque en
los últimos 30 años al Esta-
do del Bienestar y a los que
más necesitan de unas polí-
ticas sociales expansivas.

Desde la Plataforma se
insiste en que, junto a los
recortes en las pensiones
y en la sanidad, los benefi-
ciarios de la Ley de Depen-

dencia están sufriendo es-
pecialmente los efectos de
las medidas económicas
que se están llevando a ca-
bo con el único objetivo de
reducir el déficit sin tener
en cuenta a las personas.

Denuncia que el Go-
bierno ha recortado el 15%
de la ayuda a la Dependen-
cia y la Junta de Castilla y
León el 30%, lo que ha su-
puesto la suspensión de la
entrada en el sistema de los
dependientes moderados
así como la reducción de
las ayudas a domicilio y de
la teleasistencia. También
se han producido recortes
en la prestaciones que per-
cibían los cuidadores en

entorno familiar, concreta-
mente entre el 30% y el
85%, además de suprimir-
se la cotización de los cui-
dadores a la Seguridad So-
cial.

Los cientos de personas
que secundaron la mani-
festación se sumaron así a
la "marea naranja" que en
otros puntos del país tam-
bién está tomando las ca-
lles para protestar contra
la pérdida de derechos de
los más necesitados.

La protesta finalizó con
la lectura de un manifiesto
a cargo del escritor valliso-
letano Gustavo Martín
Garzo y un abrazo solida-
rio entre los participantes.

LA PLATAFORMA SOCIAL SE
MOVILIZA CONTRA LOS RECORTES

La "marea naranja"protestó en todo el país por la pérdida de derechos de los más necesitados.

Desde la Federación de Transportes
se reclama al presidente de la Junta
que lidere un proceso de defensa del
ferrocarril como ha hecho Aragón
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SEMINARIOS DE INTERCAMBIOS
DE EXPERIENCIAS PARA
DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN

Estamos atrave-
sando tiempos
difíciles, de

movilización colecti-
va y sostenida ante un
Gobierno cuyas polí-
ticas económicas, fis-
cales y sobre todo la-
borales están lami-
nando nuestro estado
de bienestar y degra-
dando, aún más si cabe,
nuestro mercado de
trabajo, sin considerar
siquiera, los efectos so-
ciales que todo ello aca-
rreará en un futuro.

Las características
de nuestro modelo pro-
ductivo han favorecido
que la crisis económica
impactara de manera
brutal sobre el empleo y
las condiciones de traba-
jo de nuestro país, y las
reformas laborales inicia-
das en el 2010, con sus
medidas flexibilizadoras y
desreguladoras, solo han
servido para incrementar
la precarización, la inesta-
bilidad y la degradación de
las condiciones de trabajo.
La última reforma laboral
además, promueve un des-
pido más fácil y barato,
mayor capacidad para mo-
dificar las condiciones la-
borales y un claro debilita-
miento de la negociación
colectiva, facilitando una
mayor individualización
de las relaciones laborales.

Con estos ingredientes,
unido a otros que no dejan
de ser consecuencia de
aquellos como el miedo a
la pérdida del empleo, la
inseguridad que origina la
discrecionalidad del poder
empresarial y la indefen-
sión legal en la que se en-
cuentran muchos trabaja-
dores, no es de extrañar
que la salud de los trabaja-
dores se vea seriamente
comprometida.

Las cifras de siniestra-
lidad laboral siguen dibu-

bajo debe ser tenida en
cuenta en los procesos de
evaluación de riesgos de
las empresas.

Este enfoque, aunque
no es nuevo, implica bus-
car nuevas vías de inter-
vención que neutralicen
los efectos referidos y si-
túe la salud de los trabaja-
dores en el epicentro de las
intervenciones sindicales,
convirtiendo la Preven-
ción de Riesgos Laborales
y la gestión de los riesgos
psicosociales en la mejor
vía de control y mejora de
las condiciones de trabajo.

UGT Castilla y León ya
se ha puesto manos a la

El impacto de la crisis sobre los derechos
preventivos de los trabajadores

obra y ha iniciado una
campaña de informa-
ción y capacitación di-
rigida a fortalecer la
acción sindical en sa-
lud laboral de los dele-
gado/as de prevención
donde, a través del in-
tercambio de expe-
riencias, explorare-
mos nuevas vías de
intervención sindical
ante esos nuevos es-
cenarios de conflicto.

Sondear la res-
puesta de nuestros
delegados/as de pre-
vención frente a los
nuevos retos que se
les presentan y bus-
car nuevos modelos
de acción sindical
en salud laboral, re-
mozados por las
posibilidades que
la legislación en
materia preventi-
va les confiere,
puede convertirse
en la mejor arma
para amortiguar
los efectos de una
reforma laboral
que se ha revela-
do como muy le-
siva para los inte-

reses de los trabajadores.
En esa línea estamos

trabajando, con la confian-
za de que las propuestas
que se deriven de estos en-
cuentros con nuestros de-
legados/as de prevención
permitan mejorar unas
condiciones de trabajo, co-
rroídas por un sistema de
relaciones laborales mer-
cantilista y totalmente
deshumanizado.

jando un penoso escenario
reflejo de esa precariza-
ción de las condiciones de
trabajo. Sin embargo, esto
no deja de ser la punta del
iceberg de otras patologías
laborales que sabemos se
están produciendo, pero
que permanecen en pe-
numbra por un complejo
juego de intereses (empre-
sa/INSS/Mutuas) consen-
tido, e incluso, promovido
por las administraciones
públicas.

Estas patologías deri-
van de los procesos de re-
estructuración masivos
que se están produciendo
en forma de modificación

unilateral de condiciones
de trabajo, despidos indivi-
duales y colectivos, inapli-
cación de convenios y, por
tanto, aplicación de condi-
ciones de trabajo más pre-
carias, que están haciendo
emerger riesgos psicoso-
ciales sobre los que, ade-
más, no se está intervi-
niendo, a pesar de estar
frente al segundo proble-
ma de salud laboral más
importante de nuestro pa-
ís.

Las consecuencias de
todo ello sobre la seguridad
y salud de los trabajadores
se manifiestan de forma
coetánea de dos maneras:

por un lado, se socavan los
derechos preventivos de
los trabajadores, y por otro,
se producen daños de di-
versa naturaleza en la sa-
lud de los trabajadores. Sea
como fuere, esta realidad
debe ser contestada por el
delegado/a de prevención a
través de su acción sindi-
cal.

Acción sindical que de-
be estar adaptada a los
nuevos tiempos que co-
rren, y sobre todo, centra-
da en la gestión de los ries-
gos psicosociales, pues, no
en vano, cualquier modifi-
cación que se produzca so-
bre las condiciones de tra-
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FERMÍN CARNERO,
UN SINDICALISTA

HOMENAJE

Fermín Carnero (Gijón, 1938), fallecido el domingo 9 de
junio en León, fue un carismático lídersindical que
desempeñó su laboren Castilla y León, primero al frente

de la Secretaría General de UGT-León y, después, como
máximo responsable del sindicato en la Comunidad.
También fue senadordel PSOE durante la III Legislatura.

Trabajó por la consolidación de la Unión Regional.

Siempre pegado a su pipa, era un hombre de palabra. Defendió con pasión la mejora de las condiciones laborales.

Fue un hombre de pa-
labra y de fuertes
convicciones que de-

fendió hasta la extenua-
ción, siempre respetando a
todos aquellos con los que
midió sus fuerzas. Bregado
en las barricadas de la pro-
testa minera, compatibili-
zó con firmeza la reivindi-
cación con el diálogo, con-
vencido de la necesidad de
ese talante negociador. Un
afán de concertación que
se concretó en el nacimien-
to de un fructífero diálogo
social en la Comunidad que
once años después sigue
vigente.

De aspecto duro, siem-
pre pegado a su pipa, pero
afable en el trato, Fermín
era un hombre de palabra,
lo que nos demostró a lo
largo de todos los años de
lucha sindical que hemos
compartido a su lado y en
los que defendió con pa-
sión la mejora de las condi-
ciones laborales de los tra-
bajadores y de las trabaja-
doras y la causa de la Unión
General de Trabajadores, a
la que dedicó su vida.

Compartimos muchas
horas de lucha sindical, re-
corrimos juntos en multi-
tud de ocasiones nuestra
comunidad, pero nunca ol-
vidaré el día en el que, ce-
lebrando un emotivo acto
de reconocimiento a los re-
presaliados de la Guerra
Civil, en Zamora, pude ver
al "duro y bregado sindica-
lista", mi amigo Fermín,
emocionado y con lágrimas
en los ojos. Un gran sindi-
calista y una gran persona.

Este delineante, ex tra-
bajador de Telefónica, era
amante del deporte, de la
cultura y ocupaba ahora la
presidencia de la Funda-
ción 27 de Marzo, que recu-
pera la historia y el legado
de la UGT, una historia de
la que ya forma parte y un
sueño que ahora sus com-
pañeros vamos a continuar
con denodado interés.

Agustín Prieto González,
Secretario General UGT

Castilla y León.
Publicado en El País, martes 11

de junio de 2013Fermín Carnero, entre Andrés Díez y Alfonso Maroto.
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TRAYECTORIA
Casado y con tres hijas, Fermín Carnero, des-
de 2005 presidente de la Fundación 27 de Mar-
zo de UGT Castilla y León, ha estado vincula-
do al Sindicato desde la década de los setenta.
Entre 1976-1979 fue secretario general del
Sindicato de Teléfonos de UGT León. Desde
1979 hasta 1997 fue secretario general de UGT
León. Senador del PSOE por León en la terce-

ra legislatura, participó en la Comisión de Tra-
bajo y en la de Investigación sobre seguridad
en la minería. Desde el 20 de diciembre de
1996 hasta el 19 de abril de 1997 fue presiden-
te de la Comisión Gestora de la UGT de Casti-
lla y León. Desde el 19 de abril del 97 hasta oc-
tubre de 2005 fue secretario general de UGT
en Castilla y León, donde presidía la Funda-
ción 27 de Marzo.

Compatibilizó con firmeza la reivindicación con el diálogo.

Carnero fue contundente y firme en sus protestas contra la guerra de Irak.

Carnero y el secretario general de UGT Cándido Méndez, en un acto sindical en la Comunidad.

Compañeros del Sindicato despiden a Carnero en la sede de UGT León cantando La Internacional.

Carnero, con Cándido Méndez en la sede de la Fundación 27 de Marzo, institución que presidía.
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