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ACTUALIDAD
A FONDO. PÁGINAS 4-7

JORNADA DE
EMPLEO E
IGUALDAD
PÁGINAS 10 Y 11
HUELGA DE EDUCACIÓN

NO A LOS RECORTES.

NO A LA LOMCE

UGT COMBATE
LA CRISIS Y LOS
DESAHUCIOS

PÁGINA 13
FEDERACIONES

CONGRESO | MCA-UGT

«HAZTE FUERTE.
ÚNETE A LA
RESISTENCIA»
PÁGINAS 16-17

PREACUERDO EN LA
MINERÍA DEL CARBÓN
PÁGINA 18
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OPINIÓN

1 de enero
Año Nuevo
6 de enero
Epifanía del Señor
17 de abril
Jueves Santo
18 de abril
Viernes Santo

23 de abril
Fiesta de la Comunidad
Autónoma
1 de mayo
Fiesta del Trabajo
15 de agosto
Asunción de la Virgen

12 de octubre
Fiesta Nacional
de España
(se traslada al
lunes 13 de octubre)
1 de noviembre
Todos los Santos

6 de diciembre
Día de la Constitución
Española
8 de diciembre
Inmaculada Concepción
25 de diciembre
Natividad del Señor

OPINIÓN

Carta al Consejero de Fomento
esde la llegada de la crisis,
los "de Medio Ambiente",
sufrimos año a año más olvido e ingratitud por parte de
nuestra Consejería.
Parece señor Consejero que
prodigándose en los medios de comunicación y haciendo visitas a
los lugares de conflicto de este y
los últimos años, aporta su granito
de arena a la solución del problema.
Nada más lejos de la realidad,
como observador meticuloso de
los incendios de esta comunidad y
con información de los propios
trabajadores, de los que formo parte, llego a la conclusión de que lo
que se pretende es que no repercutan en las noticias.
Sufrimos recorte tras recorte
que ponen en riesgo las vidas del
personal del "Operativo de Incendios". La reducción de "retenes" y

D

número de trabajadores de cada
retén, ocasiona que haya que recorrer mayores distancias para llegar al foco del incendio, llegando
cuando ya ha tomado mayor fuerza destructora y con menos personal, con lo que se incrementa el
riesgo de abrasarte o sufrir un accidente de tráfico.
Las actuaciones respecto a "los
de Medio ambiente" por parte de
la Consejería, son las de cualquier
empresario que decide en este país reducir costes: reduciendo personal y 215 personas en tres años
es mucho reducir. Esta no es solo
es mi opinión sino la de los técnicos de una provincia como León
que se negaron a seguir siendo Jefes del Operativo si se continuaba
reduciendo personal y medios.
Si todos los incendios son Medianos o grandes por llegar más
tarde de lo debido, si se

¡¡¡ participa !!!

ha reducido personal, ¿quién dará
los relevos cuando, agotados los
trabajadores, llevemos 24 horas
en un incendio?
Señor Consejero, revise su sistema de gestión del gasto público
porque reducir personal en las Torretas de vigilancia, con salarios
de 1000 euros y poner cámaras por
un coste de 2.7 millones parece
que no son las mejores medidas en
un momento en que el número de
desempleados aumenta sin cesar.
Reducir a un solo retén los
asignados a pilotar helicópteros
ocasiona una disfunción como es
la de pagar el helicóptero por 12
horas de vuelo mientras que sólo
se retribuye por 8 horas al personal que puede subirse a él: ahorramos en jornales de 1000 euros y
pagamos 4 horas por un helicóptero, con alto coste, que no puede ser
pilotado.

Dar las vacaciones al personal,
dentro de los meses de verano,
ocasiona tener inoperativos camiones autobombas de 200.000
euros porque nadie puede conducirlos y manejarlos.
Arriesgar tu vida año a año, y
que tu salario se reduzca hasta un
23% desde hace cinco años, añade
una sensación de desesperación
en todos los trabajadores de la
Campaña de Incendios.
Señor Consejero, cuide a sus
Trabajadores de "Medio Ambiente" que todas las mañanas hacen,
por esta comunidad, un intento de
mantener sus montes y su biodiversidad para generaciones venideras. Esta obligación la tiene encomendada su Consejería, recuérdelo.

Ricardo Vallecillo Torres

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

SUBE

La Dirección de PANRICO,
por aprovechar la perversa
Reforma Laboral del PP de la
manera más ruin.

La comunidad educativa de las islas
Baleares, por mantenerse en una huelga

indefinida contra viento y marea para
defender un bien público: la Educación.

VIÑETA por PATRICIA HERRERO

EDITORIAL número 32

“LOS PÁJAROS”
ste otoño están sobrevolando nuestras cabezas las aves
de rapiña, como en la Edad
Media cuando los señores feudales
se dedicaban al noble arte de la cetrería. En pleno siglo XXI los señores feudales han sido sustituidos
por los empresarios, los halcones
por gaviotas y las piezas que se cobraban somos nosotros mismos,
simples mortales integrantes de la
clase trabajadora, a los que nos están menoscabando nuestra dignidad como personas y trabajadores.
¿Qué otra cosa pretenden sino al
exigirnos una sobrecualificación
del todo innecesaria para el empleo
que ofrecen, o la venta de papeletas
para participar en la rifa de un
puesto de trabajo? Según datos
EPA, en nuestro país existen dos
millones y medio de ocupados que
lo están en empleos no adecuados
a su preparación.
Es un hecho que en las situaciones de profunda crisis como en
la que nos encontramos inmersos,
además de tener más dificultades
para cubrir las necesidades básicas

E

individuales y familiares, nos invade el temor a una posible pérdida
de los ingresos con los que poder
vivir dignamente. Y aquí es donde
actúan todos aquellos que, en connivencia con el Gobierno del PP
que aprobó la Reforma Laboral, se
aprovechan de dicha reforma para
abaratar el despido e impulsar la
precariedad y temporalidad. Y se
están equivocando porque la competitividad empresarial no se consigue a base del abaratamiento de
los costes laborales.
Pero las gaviotas, siempre ávidas, han hecho presa también en
nuestro sistema educativo. Al ya
costoso inicio de curso, con libros,
materiales y matrículas más caras
y menos becas, el Ministro de Educación se ha convertido en el
"Wertdugo" educativo con la imposición de una ley innecesaria, inoportuna y retrógrada como es la
LOMCE, imposición que está siendo respondida por la comunidad
educativa y que tendrá su colofón
en la jornada de huelga general de
la enseñanza el 24 de octubre.

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

Lo único
a lo que contribuye
una devaluación de la enseñanza es a crear una sociedad
más ignorante y manipulable.
Y eso lo saben muy bien tanto
Rajoy como sus Ministros, que
convertidos en trileros del lenguaje pretenden
confundirnos
utilizando términos como mantenimiento cuando realmente quieren decir recorte. Y si no que se lo
pregunten a los Pobres Pensionistas, actuales y futuros, que van a
sufrir un recorte brutal en su poder
adquisitivo con la reforma de la
pensiones puesta en marcha.
UGT ha elaborado un estudio en
el que se demuestra que si las medidas que propone el Gobierno
hubieran entrado en vigor durante los últimos dieciséis años, las
pensiones habrían perdido, en
tan solo dos años, todo el poder
adquisitivo ganado en catorce.
Por lo tanto, es necesario tener
bien claro que garantizar la sos-

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

tenibilidad del sistema de pensiones no es lo mismo que garantizar
las pensiones ni que los pensionistas puedan vivir dignamente.
Pero después de 125 años de
lucha no vamos a rendirnos ahora. UGTCyL ha contribuido, con
su aportación en el Diálogo Social
de nuestra Comunidad, a paliar
en parte la situación de las familias que se encuentran en riesgo
de exclusión social y con la amenaza de un desahucio. Esa venta-

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

na a la esperanza se ha abierto
con la consecución del incremento de la Renta Garantizada
de Ciudadanía y las medidas
preventivas de cara a los desahucios, independientemente
de que éste pueda estar provocado por un impago de la hipoteca o del alquiler, unido a un
Plan de Empleo que expulsará
del Ecyl, temporalmente, a un
buen número de trabajadores y trabajadorasdeCastilla y León.

DEL TWITTER
@IsaisasLafuente:
«Así que la supereminencia mundial que va a operar
al rey estaría forzosamente jubilado
si trabajase en la sanidad pública
madrileña»
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UN ACUERDO PARA
LAS PERSONAS
EL SINDICATO HA SUSCRITO, EN EL MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL, UN ACUERDO PARA MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LA
RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA Y EN APOYO A LAS FAMILIAS EN RIESGO DE DESAHUCIO. EL PACTO DESTINA ADEMÁS UNA
PARTIDA PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA, DESDE LAS CORPORACIONES LOCALES, DE DESEMPLEADOS CON ESPECIALES
DIFICULTADES, Y QUE SE ENCUENTRAN EN EVIDENTE RIESGO DE EXCLUSIÓN

El secretario de UGT Castilla y León, Agustín Prieto.
l Acuerdo, ratificado el
pasado23deseptiembre
en el marco del Diálogo
Social, entre la Junta, UGT,
CCOOyCecale,seinscribeen
un escenario presupuestario
de enormes dificultades para
las cuentas públicas y rompe,
precisamente, esa tendencia
derecortes,especialmente,en
materia de política social. Se
trata,comoafirmóelSecretario Regional de UGT, Agustín
Prieto,deunpactodeenvergadura,queabordadosejesfundamentales:laampliacióndel
número de beneficiarios de la
Renta Garantizada de Ciudadaníaylacreacióndeunalínea
de ayudas extraordinarias de

E

apoyoalaspersonasyfamilias
enriesgodedesahuciocontodossusmiembrosensituación
dedesempleo.
ElAcuerdohalogradomaterializarunaseriedemedidas
que suponen importantes
avances sociales en Castilla y
León.Además,secontemplan
incrementospresupuestarios
considerables; en el caso de la
Renta Garantizada de Ciudadanía,elpresupuestoaumenta
esteañoenrelaciónal2012un
30%,pasandode32M€a43M
€,paraexperimentarenelaño
2014 un incremento del 65%,
alcanzandounmontantetotal
de 53 millones. En cuanto a la
ayudasparaevitarlosdesahu-

cios, esta línea, que es una actuación novedosa, cuenta con
un presupuesto total de seis
millonesdeeuros,unapartida
quepodríaverseampliadauna
vez que se analice la demanda
ysuevolución.
Elmáximoresponsableregional de UGT calificaba el
Acuerdo como "valiente" ya
que ahonda en la línea de trabajo defendida por el Sindicatoenestosúltimosaños,esdecir, la necesidad de sustituir
caridad por derechos, prestaciones, servicios y recursos
gestionados por la iniciativa
pública. La realidad, subrayó
Prieto, es que tras, tras cinco
añosdecrisiseconómica,lafo-

tografíasocialesabsolutamentedemoledoraenCastillayLeón: el número de desempleadosasciendealas250.000personas,amásde114.000eltotal
deparadossinprestacióneconómicaalgunajuntoaotrodatorelevante,másde90.000familias tienen a todos sus
miembrosendesempleo.
Unas cifras dramáticas
que tienen rostro, nombres y
apellidos y que comprometen
alaUniónGeneraldeTrabajadores a seguir trabajando comohastaahoraenlabúsqueda
de soluciones como el citado
Acuerdo que trata de minimizar el impacto de la crisis sobrelosciudadanosmásdesfa-

vorecidos y vulnerables que
son, precisamente, a los que
esta crisis y la política de recortes impulsada por el Gobierno esta "golpeando" con
mayorcrudeza.
El acuerdo suscrito la semana pasada conlleva la modificación de, al menos, tres
normas y la creación de una
nueva.Seránecesario,portanto, crear la nueva norma que
reguleelapoyofrentealriesgo
dedesahucioporimpagodehipoteca,yporotro,modificarel
marcoreguladordelarentaparaampliarsignificativamente
el radio de cobertura , o el de
lasAyudasdeEmergenciapara el caso de los desahucios de

viviendas en régimen de alquiler.
ElSecretarioRegionalde
UGT,destacó,enestesentido,
elcarácternovedosoqueseintroduce en las medidas extraordinarias para evitar los
desahucios.ElSindicatodestacasucarácterpreventivoya
que,adiferenciadeloqueocurreenotrascomunidadesautónomas donde se impulsan
medidas paliativas para las
personas que ya han sido desahuciadas,enCastillayLeón
sepretendeabordarelproblema desde le inicio, es decir,
cuandounafamiliacontodos
sus miembros en paro se encuentrenenriesgodeimpago
delascuotashipotecariasoen
situacióndeimpagodevarias
deellasaunquetodavíanohayanrecibidonotificacióndela
entidadfinancieraodemanda
deejecuciónjudicial.
En cuanto a la Renta Garantizada de Ciudadanía, no
cabe duda de que la flexibilización de requisitos de acceso,exencionesaplicadasapatrimonio,olamodificaciónde
ciertos elementos en el cómputodeingresos,seránmedidasqueamplíensignificativamenteelnúmerodepersonas
y familias potencialmente
perceptora.Lasmedidasconcretadas en el Acuerdo permiten una estimación en la
ampliacióndelacoberturade
larentadeentornoa4.000titulares, lo que se traduce en
un incremento de un incremento de unas 13.000 personas beneficiarias tras la aplicación de las modificaciones
normativas.
A esto hay que añadir, el
Plan de Empleo que se pondráenmarchaconlasCorporacionesLocales,dirigidoala
contratación de personas en
exclusión social, fundamentalmenteperceptoresdeRenta Garantizada de Ciudadanía,conelfindeintegraramás
de 2.000 trabajadores en el
mercado laboral, al ser esta la
mejormaneradesalirdelaexclusión. Además, el Plan permitirá a esas personas mejorar su formación y adquirir
unamayor,cualificaciónprofesional, favoreciendo así sus
posibilidades futuras de empleabilidad.
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ENTREVISTA
ÓSCAR LOBO
SECRETARIO REGIONAL DE POLÍTICA INSTITUCIONAL UGT CASTILLA Y LEÓN

"Para UGT es fundamental
sustituir la caridad por derechos"
UGTCyL habla de un Acuerdo de alcance
en el ámbito del Diálogo Social. ¿Qué va a
suponer para los ciudadanos de Castilla y
León?
Este Acuerdo tiene como principal objetivo
atender a los ciudadanos y ciudadanas que
se encuentran en situaciones de indefensión o en riesgo de exclusión social como
consecuencia de la crisis económica. Se va
actuar concretamente en tres direcciones
por un lado se va a ampliar y mejorar la Renta Garantizada de Ciudadanía flexibilizando la normativa actual para que aumente el
número de beneficiarios, por otro lado y como novedad se crean ayudas económicas
para evitar en la medida de los posible, los
desahucios de aquellas familias con todos
sus miembros en paro y en último lugar, se
destinan 10 millones de euros extraordinarios para un plan especial de empleo que pretende incorporar inmediatamente a colectivos de trabajadores desempleados que han
agotado las prestaciones y que presentan
verdaderas dificultades de inserción como
son los parados de larga duración y los mayores de 50 años.
Estamos ante un Acuerdo de envergadura
que tiene contenido y presupuesto al acompañarse de una memoria económica con importantes compromisos presupuestarios.
No podemos olvidar que este Acuerdo se
realiza en un escenario presupuestario de dificultades para las cuentas públicas donde se
han producido recortes en el gasto público y
especialmente en las políticas sociales como
consecuencia del cumplimiento del objetivo
del déficit.
¿El Acuerdo incluye las reivindicaciones
de la Unión General de Trabajadores?
Estamos ante un Acuerdo de contenido social, donde nadie puede cuestionar que se
han incorporado avances para que desde la
Administración Autonómica se ofrezca soluciones a aquellas familias que con todos
sus miembros en paro pueden perder su vivienda habitual al no poder hacer frente al
pago de la cuota hipotecaría o para aquellos
ciudadanos que no podían acceder a la renta
garantizada de ciudadanía porque no cumplían requisitos aunque estuvieran atravesando enormes dificultades y verdaderos
dramas personales. Dar respuesta a estas situaciones obedece a las reivindicaciones y a
la iniciativa de las Organizaciones Sindicales y en particular de la UGT de Castilla y
León.
Uno de los objetivos de nuestra Organización y así se recogió en nuestras Resoluciones Congresuales es atender precisamente a
estas situaciones, es decir promover actuaciones encaminadas a mejorar la protección
social

¿Enqueconsistenlasmedidasparaevitarlos
desahucioscontodossusmiembrosenparo?
Estamos ante una actuación novedosa en relación al conjunto de iniciativas que materia de
desahuciossehanpuestoenmarchaenalgunas
ComunidadesAutónomas.Destacarquenoson
medidas paliativas sino que tienen un carácter
preventivo y esto es importante resaltarlo, porque se pretende abordar el problema desde el
inicio,esdecircuandounafamiliacontodossus
miembrosenparoseencuentreenriesgodeimpagodelascuotashipotecariasoensituaciónde
impago de varias ellas aunque todavía no hayan
recibido notificación de la entidad financiera o
demandadeejecuciónjudicial.
Estasmedidasconstandeayudaseconómicas a estas familias para hacer frente al pago de
lacuota,lafinanciacióndegastoscorrientesala
novación de la deuda, puesta al día respecto a
cuotas vencida. Así mismo, son perfectamente
compatibles con la percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la prestación por desempleo, el subsidio, u otro tipo de prestaciones
sociales.
¿Serecogenactuacionesparalosdesempleadosydesempleadas?
No solamente convocamos como Sindicato
movilizaciones por un cambio de política económica que apueste por las políticas de estimulo y de crecimiento para generar empleo o contraelrecorteenlasprestacionespordesempleo.
A su vez, en el ámbito del Diálogo Social, proponemos y acordamos actuaciones encaminadas
a la cualificación y la formación, el acceso a un
empleoylaprotecciónsocial.
Por ejemplo, en este acuerdo se destinarán
10 Millones de Euros extraordinarios para la
contratacióninmediataporlasEntidadesLocalesyEntidadessinánimodelucro,decolectivos
detrabajadoresendesempleoconespecialesdificultades que han agotado prestaciones, como
son las mayores de 50 años y los de larga duración
Frente a los mensajes interesados que se
trasladan desde determinados sectores de
que no nos preocupamos por los desempleados y desempleadas, avances como los anteriormente señalados, o la ampliación de la
Renta Garantizada de Ciudadanía que permitirá la incorporación de un número importante de desempleados en situación de riesgo
de exclusión y otras muchas actuaciones más,
ponen en evidencia precisamente a quienes
los proclaman.
SomosconscientesdequeAcuerdosdeesta
naturalezaincorporanavances,quesonnecesarios pero que aún queda mucho camino y trabajo por realizar dado que la fotografía social de
nuestraComunidadconlosdatosdedesempleo
ydeempobrecimientoesabsolutamentedemoledora. Para UGT es fundamental sustituir la
caridad por derechos y prestaciones sociales.
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MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA RENTA
GARANTIZADA DE CIUDADANÍA
El acuerdo recoge un total de 40 modificaciones para la
mejora y ampliación de nuevos beneficiarios que pueden acogerse a esta prestación económica que consisten, principalmente en :

Flexibilizar los
requisitos
relativos al
patrimonio
de bienes inmuebles (casas
y tierras) en el 95% de los
municipios de Castilla y León, y bienes muebles ( especialmente con los coches en
propiedad).

Mejorar la
situación de las
víctimas de
violencia de
género
así como de residentes
extranjeros.

Exenciones en
los cómputos de
ingresos
en situaciones de pensión
compensatoria y/o alimentos en casos de divorcio, separación, nulidad y separación de hecho.

No se
computarán los
ingresos
procedentes
de una relación laboral
desarrollada en el plazo de
seis meses , y cuyas retribuciones no superen los
426 euros. Se trata de no
penalizar a aquellos ciudadanos que puedan realizar
un trabajo durante unos
días.

Mejoras para
priorizar y
agilizar
la tramitación de la RGC
para aquellas personas
que se encuentren en una
situación de extrema
necesidad o en un proceso de desahucio de la
vivienda habitual.

Un momento de la
reunión en la que
se ratificó el
acuerdo.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EVITAR
DESAHUCIOS DE LAS FAMILIAS CON TODOS
SUS MIEMBROS EN PARO
Estamos ante una actuación novedosa en relación con el conjunto de iniciativas que en esta materia se han puesto en marcha en algunas comunidades autónomas. Las principales novedades y diferencias que se recogen en este Acuerdo del Diálogo Social son que:

- Van destinadas a familias

que tienen a todos sus miembros en paro y que tienen serias
dificultades para pagar la cuota
hipotecaria y atender sus necesidades básicas.
- Tienen un carácter preventivo, es decir, el problema se aborda desde el inicio, cuando una
familia con todos sus miembros
en paro se encuentra en riesgo
de impago de las cuotas hipotecarias, antes de que haya ejecución judicial.
- Las medidas extraordinarias

caria, la financiación de gastos
correspondientes a la novación
de la deuda, puesta al día respecto a cuotas vencidas, etc
- Asimismo, estas ayudas son

perfectamente compatibles
con la percepción de la Renta
Garantizada de Ciudadanía,
la prestación por desempleo,
el subsidio y otro tipo de prestaciones sociales.

constan de ayudas económicas a estas familias para hacer

- El Acuerdo recoge también que
las Ayudas de Emergencia
Social tendrán que atender las
necesidades de aquellas familias
con todos sus miembros en paro
que tienen dificultades para

frente al pago de la cuota hipote-

hacer frente al alquiler.

PLAN ESPECIAL
DE EMPLEO
Fruto de la flexibilización del déficit de nuestra comunidad autónoma para el presente ejercicio 2013, al pasar del 0,7% al 1,27%, se ha
acordado destinar una partida extraordinaria de 10 millones de

euros para la contratación directa desde las corporaciones locales,
de desempleados con especiales dificultade, y que se encuentran en
evidente riesgo de exclusión social (desempleados de larga duración
y parados mayores de 50 años).
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ENTREVISTA
CARMEN CAMPELO
SECRETARIA REGIONAL DE POLÍTICA SOCIAL Y SALUD LABORAL UGT CASTILLA Y LEÓN

"El acuerdo es un hito social en un
momento en el que debemos ser exigentes
ante la creciente demanda de protección"
¿Qué aspectos destacaría del Acuerdo ratificado entre UGT, CCOO, Junta y Cecale?
El Acuerdo esta destinado a poner en marcha
medidas extraordinarias de apoyo a las personas (consideradas ahora como unidades familiares independientes) y familias afectadas
por la crisis y en situación de vulnerabilidad.
No solo adapta instrumentos de protección
social ya existentes, sino que incorpora importantes medidas de apoyo, exclusivas para las
familias en riesgo de desahucio. Sin duda nos
encontramos ante un gran refrendo y refuerzo
de la Renta Garantizada de Ciudadanía y de la
Prestación Económica ante Necesidades de
Emergencia Social, prestaciones concebidas
como esenciales y por tanto elevadas a derechos subjetivos de ciudadanía, con una identidad única en el conjunto de España. Ambas se
verán transformadas para obtener mayor y
mejor cobertura, un importantísimo hito social en un momento en el que debemos ser especialmente exigentes ante la creciente y alarmante demanda de protección.
Son tres los objetivos fundamentales: aumentarelnúmerodepersonasprotegidasporla
Renta Garantizada de Ciudadanía para ajustarla a la realidad de las necesidades y nuevos perfiles existentes, evitar la pérdida de vivienda a
personasyfamiliascontodossusmiembrosdesempleados y mejorar sustancialmente la empleabilidad a través de la profundización en los
itinerariosdeorientacióneinserciónespecífica
para estos colectivos. El impacto sobre los mecanismos de protección social de Castilla y Leónseestima,definitivamente,importante.
En materia de política social, ¿Qué "nota" le
daría a Castilla y León en relación a otras
comunidades autónomas?
Hemos ido a la vanguardia de muchas CCAA
que gozan incluso de mayor capacidad presupuestaria que la nuestra. Pero no nos llevemos
a engaño. Esta Comunidad, como las demás, se
está viendo afectada por las negativas consecuencias de la crisis y las medidas arbitradas
porelGobiernocentralparahacerlesfrente.
Haciendo un pequeño ejercicio de memoria, con la participación activa y decidida de los
Sindicatos -y el marco del Diálogo Social institucionalizado en nuestra Carta Magna-, Castilla y León ha experimentado a lo largo de los últimos años una serie transformación importante, en lo tocante a política social, equilibrio y
cohesión territorial, avances extraordinarios
logrados a base de negociación y consenso, a
través de costosos y largos procesos que han
dado a nuestra Comunidad su propia Ley de
Servicios Sociales, una de las más avanzadas
del conjunto de España al regular prestaciones
esenciales elevados a derecho, la mejor aplicación de la Ley de Dependencia de todas las
CC.AA. (según el Observatorio Nacional de la
Dependencia), o un nuevo derecho de ciudada-

nía como es Renta Garantizada de Ciudadanía,
entre otros muchos avances sociales, "marca"
Castilla y León.
Ante los recortes, la precariedad y la pérdida de derechos sociales ¿Que papel desarrolla el Sindicato en este momento?
Las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas en lo tocante a los servicios
públicos, implican una alta responsabilidad de
las Administraciones regionales y por lo tanto
un margen de maniobra lo suficientemente
amplio como para arbitrar medidas de calado
que conforman las propias políticas autonómicas. Sin embargo la actividad legislativa del
actual Gobierno ha limitado, a golpe de Real
Decreto-Ley, la capacidad de respuesta estrechando el campo de actuación de tal forma
que la acción política que resta se centra, en
exclusiva, en la contención del gasto, el encaje
económico y la suficiencia financiera, por lo
que en estos momentos el escenario obliga a
plantear estrategias dirigidas más a la conservación que al avance.
Castilla y León no escapa a las consecuencias de esta realidad lamentable, y por ello, aun
manteniendo la respuesta frontal y rotunda de
nuestra Organización, los objetivos planteados
ahora mismo se dirigen fundamentalmente a
mantener el pulso ante los recortes y frenar el
desmantelamiento de los sistemas públicos. El
Diálogo Social en esta Comunidad Autónoma
ha resultado ser un potente instrumento para
ello, principalmente de cara a cumplir el objetivo fundamental de reducir el impacto de las políticas agresivas cuyas consecuencias alcanzan
ya todos los ámbitos de vida de los ciudadanos y
las ciudadanas, al igual que en su condición de
trabajadores y trabajadoras. Ejemplo de ello lo
tenemos en el Acuerdo recién firmado. Sin embargo no siempre es posible el consenso, y determinadas actuaciones y medidas divergentes
y restrictivas en sanidad, justicia, dependencia,
servicios sociales o educación, marcan lineas
rojas insalvables.
¿Cuando será efectivo este Acuerdo y a
cuantas personas y familias podría llegar
en la región?
Se ha realizado, en el ámbito del Diálogo
Social, un intenso trabajo aunque ahora resta
acometer el desarrollo normativo de este
Acuerdo. Esperamos que la Renta Garantizada de Ciudadanía llegue a proteger cerca de las
30.000 personas, al final de la vigencia del Pacto. En cuanto a las Medidas Extraordinarias
de Apoyo a Personas y Familias en Riesgo de
Desahucio, se diseñan conforme a un compromiso presupuestario de 6M€, un montante
que, aun no siendo lo suficientemente ajustado a las necesidades reales de cobertura, esperamos evite la pérdida de la vivienda a más de
2500 personas y familias en Castilla y León.
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UGT PIDE AL
GOBIERNO QUE DEJE
DE HACER JUEGOS
DE PALABRAS PARA
OCULTAR EL RECORTE
BRUTAL DE LAS
PENSIONES
Con la reforma del Ejecutivo, las pensiones habrían
perdido en dos años todo el poder adquisitivo ganado
en 14 años de crecimiento económico
n los próximos 10
años, con estimaciones prudentes, la reforma del Gobierno hará
que los pensionistas pierdan entre el 20 y 28% de su
poder adquisitivo. El Gobierno se ha embarcado en
un juego de artificios verbales para intentar ocultar a la
sociedad que su reforma del
sistema público de pensiones provocará un recorte
brutal del poder adquisitivo
de los pensionistas actuales
y futuros.
La reforma del sistema
público de pensiones que ha
planteado el Gobierno supone dejar de garantizar
unas pensiones dignas y suficientes para atender motivaciones meramente presupuestarias. Esa es la razón por la que, a partir del
próximo año las pensiones
dejarían de actualizarse
automáticamente según la
inflación, que es la única
manera de mantener su capacidad de compra, para
hacerlo teniendo en cuenta además los ingresos y
gastos de la Seguridad Social, la pensión media que
percibirán los jubilados y
el número total de pensiones contributivas del ano
en curso y de los cinco siguientes.
Cuando el Gobierno
asegura que su reforma del

E

FOTO: LUIS LÓPEZ ARAICO

EL BANCO DE ESPAÑA RATIFICA LAS
DENUNCIAS DE UGT SOBRE LA LESIVIDAD
DE LA REFORMA LABORAL
l Secretario de Acción Sindical de
UGT, Toni Ferrer, ha
afirmado que el boletín
económico publicado el
viernes 27 de septiembre

E

por el Banco de España "ratifica que la reforma laboral impuesta por el Gobierno no solo no ha frenado la
destrucción de empleo, sino que ha aumentado, co-

mo ya denunció UGT".
Concretamente, en el
primer semestre del año,
"ha habido más destrucción de empleo que en el
mismo periodo del año pa-

sado, lo que pone en evidencia la falsedad del Ejecutivo cuando pretendía
autosugestionarse viendo
brotes verdes".
El boletín también po-

sistema de pensiones está
destinada a la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, a garantizar las
pensiones del futuro, a garantizar que las pensiones
suban y a proteger y asegurar más al sistema frente a
las decisiones políticas, está haciendo juegos de palabras y ocultando la realidad:
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NO ES LO
MISMO QUE GARANTIZAR LAS
PENSIONES
Si el sistema pervive pero pierde cobertura, reduce
sus prestaciones, y no garantiza a sus beneficiarios poder vivir dignamente no tendrá el valor que tiene a día
de hoy y que la ciudadanía
quiere conservar. Es una
manipulación muy similar a
la que se hace recurrentemente en relación con el empleo: el empleo precario es
empleo, pero si no proporciona los recursos necesarios para vivir dignamente
es subempleo.

Los pensionistas
perderán entre el
20 y el 28% de su
poder adquisitivo

ne de manifiesto que el empleo que se ha creado "es
más precario y que son las
empresas las que se están
beneficiando de los recortes imponiendo un ajuste
salarial a los trabajadores".
Respecto a la intervención del ministro de Economía y Competitividad,
Luis de Guindos, en el Congreso, que ha imputado la
falta de competitividad de
las pequeñas y medianas

NINGUNA FÓRMULA PRESERVA
LAS PENSIONES DE LAS DECISIONES POLÍTICAS
Aunque el Gobierno asegura que la fórmula que propone para la revalorización de
laspensionesesobjetivaypreserva al sistema de decisiones
políticas, la realidad demuestra algo diferente. En primer
lugar, su propuesta incorpora
al cálculo de las pensiones una
serie de variables basadas en
hipótesis que no son contrastables más que en un futuro. Y,
en segundo lugar, la ley vigente ya asegura en el artículo 48
de la Ley de Seguridad Social
preservar la pensiones de decisiones políticas vinculando
su revalorización automática
alIPC,yelpropioGobiernodel
PP ha incumplido ese mandato legal.
SUBIR O BAJAR DEPENDE
DE LA DIRECCIÓN RESPECTO AL
PUNTO ACTUAL
El Gobierno afirma que se
garantizará la subida de las
pensiones porque cada año se
incrementarán al menos un
0,25%. Eso significaría subir
las pensiones si no existiera
un sistema que garantizase la
revalorización y las mantuviera congeladas. Pero como el
sistema de revalorización sí
existe y estable que las pensiones se subirán tanto como el
IPC, garantizar que se subirán
sólo un 0,25% es bajarlas.

empresas al sistema de negociación colectiva, Toni
Ferrer ha manifestado que
este sistema "ha sido debilitado por la reforma laboral, que vulneró un acuerdo
previo entre patronal y sindicatos para frenar la destrucción de empleo e impulsar la competitividad".
Por ello, ha considerado
que Luis de Guindos "sigue
sin saber leer la realidad
española.
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UGTCYL DEFENDERÁ LOS SERVICIOS
PÚBLICOS EN EL CONJUNTO
DE LA COMUNIDAD Y LA CONVERGENCIA
TERRITORIAL
Tras la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio en Castilla y León, el Sindicato insta a la Junta
de Castilla y León y a las Instituciones de la Comunidad a proteger esta norma frente a los aspectos
lesivos de la futura Reforma de la Administración Local, impulsada por el Gobierno de la Nación

UGT exige que el texto no sea aprovechado como excusa para abordar más recortes en Educación, Sanidad y Servicios Sociales.
a Ley de Ordenación,
Servicios y Gobierno
del Territorio de la
Comunidad de Castilla y
León, aprobada hoy 24 de
septiembre de 2013 en las
Cortes Regionales, no se
ajusta al modelo de Ordenación del Territorio que la
Unión General de Trabajadores ha defendido a lo largo de todo este proceso, con
la elaboración de propuestas sólidas y constructivas
donde se apostaba por el
desarrollo económico y social, el empleo y las necesidades de las personas desarrollando un proceso de comarcalización unificado
con la prestación de servicios públicos. Ahora bien,
este Sindicato reconoce
que la Ley que sale de las
Cortes, no es la misma que
el proyecto inicial remitido
a la Cámara, recogiendo aspectos sustanciales del modelo de Organización Territorial que constituye un dique de contención contra
las medidas lesivas en lo

L

que respecta a los servicios
públicos, el empleo público,
y la autonomía competencial de los municipios de
nuestra Comunidad, que
aparecen recogidos en el
proyecto de ley de la Reforma de la Administración
Local impulsada por el Gobierno de la Nación.
Una vez aprobada esta
Ley, esta Organización instará al Gobierno de la Comunidad, a las Instituciones, a los Partidos Políticos
y a la sociedad en general a
defender su contenido, utilizando para ello todos los
instrumentos legales y políticos a su alcance, ante la
pretensión del Gobierno de
la Nación de acometer una
reforma de la Administración Local que vulnera el carácter municipalista de
nuestra Comunidad Autónoma, que atenta contra las
Entidades Locales menores
y que pretende desmantelar
los servicios públicos y el
empleo que se prestan desde el ámbito local.

UGT ha
trasladado la
necesidad de
acometer una
convergencia
real de los
diversos
territorios de
nuestra
Comunidad
De los contenidos de esta Ley, UGT Castilla y León
valora positivamente la
permanencia de los Servicios Públicos esenciales en
el medio rural durante tres
años hasta que se adapte el
Mapa de Servicios. Aún así,
y una vez pasado este periodo, esta Organización
exige que este texto no sea
aprovechado como excusa
para abordar más recortes
en educación, sanidad y
servicios sociales, principalmente en el medio rural.
Para ello, este Sindicato ve-

lará y defenderá dichos servicios garantizando su calidad, sus prestaciones y su
permanencia en el medio
rural dado que son fundamentales para mantener la
cohesión social y la igualdad de oportunidades en
Castilla y León.
Por otro lado, y en lo que
respecta a la constitución
de las futuras Mancomunidades de Interés General
que resulten de las mancomunidades existentes, esta
Organización trasladará y
exigirá al Gobierno de la
Junta de Castilla y León que
la cartera de servicios se
ajuste a las necesidades reales de los ciudadanos y del
medio rural, prestando unos
servicios de calidad que no
conlleven pérdida de empleo ni su privatización.
Este sindicato quiere
destacar el acuerdo a última hora de todos los grupos de la cámara para incorporar al Diálogo Social,
y por lo tanto a las Organizaciones Sindicales y Em-

presariales más representativas, en la futura definición de las “Áreas Funcionales Estratégicas” que dicha Ley recoge como figura
especifica del medio rural
para aquellos territorios
con menor desarrollo económico y social.
UGT ha trasladado insistentemente la necesidad
de acometer una convergencia real de los diversos
territorios de nuestra Comunidad, dadas las disparidades de desarrollo existentes en la actualidad, y
consideramos que esta incorporación puede constituir un revulsivo para articular actuaciones públicas
para el desarrollo económico y social de determinados territorios de esta
Comunidad que están
siendo golpeados por procesos masivos de desindustrialización, escaso desarrollo económico, ERES
masivos, etc.
Una vez aprobada esta
Ley, y a partir de este mo-

mento, y dado que la aprobación del “Mapa de Unidades Básicas”, así como el
desarrollo de las Áreas funcionales Estables y Estratégicas, requerirá de 2/3 de
las Cortes de Castilla y León, UGT Castilla y León
trasladará a los Grupos de
la Cámara la necesidad de
incorporar en la Comisión
Parlamentaria que se crea a
tal efecto la participación
de las Organizaciones el
Diálogo Social, así como la
necesidad de establecer un
dialogo institucional con
los Grupos Parlamentarios
al objeto de trasladar nuestras propuestas y criterios
sindicales que permitan
elaborar un futuro mapa
que garantice unos servicios públicos esenciales de
calidad en el conjunto de la
Comunidad, así como iniciar la constitución de las
Áreas Funcionales Estratégicas en aquellos territorios
con graves problemas de
desarrollo industrial y económico.
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#JornadaEmpleoeIgualdadUGT

"LA REFORMA LABORAL ESTÁ
RESULTANDO PERVERSA PARA
LAS MUJERES"
l Secretario Regional de UGT en Castilla y León, Agustín
Prieto, ha insistido en que
la reforma laboral está
afectando directamente al
empleo de las mujeres y a
sus condiciones de trabajo
de una forma "perversa" .
"La crisis provocó inicialmente la destrucción masiva de puestos de trabajo
en el sector de la construcción, una situación que
ahora se invierte y está
afectando a sectores altamente feminizados como
es el caso del sector servicios, donde ya existía una
tremenda precariedad".
Las declaraciones se producían en el transcurso de
la Jornada que bajo el título "Empleo e Igualdad" organizó el Sindicato el pasado día 25 de septiembre,
en Valladolid, y que ha contado con la participación
de la Secretaria Regional
Para la Igualdad y Juventud de UGTCyL, Beatriz
García, la responsable
Confederal, Almudena
Fontecha y la Consejera de
Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta, Milagros Marcos.
La Igualdad es para
UGT un reto irrenunciable, afirmó el máximo responsable regional del Sindicato, quien insistió en
que "cuando salgamos de
la crisis, hombres y mujeres, deberán salir por igual,
sin discriminaciones". En
este sentido, Prieto defendió la importancia de los
agentes de Igualdad en la
Organización para promover el Principio de no Discriminación en la negociación colectiva y en la actividad sindical. El máximo
responsable regional de
UGT lamentó también las
diferencias salariales entre hombres y mujeres
cuantificadas en unos
6.000 euros de diferencia
al año de media, en Castilla y León, lo que deriva,
manifestó, en cotizaciones
a la Seguridad Social más
bajas y en unas prestaciones por desempleo menores también, lo que afecta,
sin duda, a las pensiones
futuras.
Por su parte, la responsable regional Para la

E

El Secretario General de UGT Castilla y León, Agustín Prieto, antes de su intervención.
Igualdad, Beatriz García,
destacó en la clausura los
indudables logros del Sindicato en sus 125 años de
historia en materia de
Igualdad. Aunque reconoció que todavía existe un
largo camino por recorrer
y resistencias que vencer,
expresó su confianza en
seguir avanzando y lograr
una sociedad que camine
hacia la igualdad real y
efectiva entre hombres y
mujeres. Una igualdad real y efectiva, y una lucha
contra la discriminación
que hoy no es objetivo
prioritario en la agenda
política, pero sí de nuestro
sindicato.
García valoraba el trabajo desarrollado en la Jornada sindical en la que se
analizaron distintas actuaciones jurídicas en el ámbito laboral en materia de
igualdad y se compartieron
experiencias, por parte de
responsables sindicales y
de relaciones sociales, sobre las herramientas de negociación e igualdad en las
empresa. "Estas jornadas
han conseguido su finalidad y nos vamos cargados
de ideas y de proyectos para continuar nuestra labor", añadió la responsable
regional Para la Igualdad.

Una de las mesas versó sobre experiencias en negociación.

Un grupo de asistentes a la jornada.
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ENTREVISTA
ALUMUDENA FONTECHA
SECRETARIA CONFEDERAL PARA LA IGUALDAD DE UGT

“Las mujeres lo que están
demostrando es que han venido
para quedarse”
¿Qué efectos está provocando la reforma
laboral y, de forma especial, los recortes impulsados por el Gobierno en las
mujeres?
La crisis no solo está afectando de una
forma muy directa al empleo de las mujeres y sus condiciones de trabajo, sino que,
sobre todo, uno de los efectos perversos
es que se está ocultando esta situación.
Precisamente, uno de los primeros efectos primeros que causó la crisis fue en el
desempleo masculino, especialmente en
sectores como el de la construcción, y nos
hemos quedado ahí. Nos olvidamos que
incluso en las mejores situaciones económicas, antes de empezar la crisis, los dos
millones de desempleados que había eran
mujeres. Hay que decir, que esos dos millones se han incrementado y que, después del sector de la construcción, han
venido otros sectores, como es el sector
servicios que fundamentalmente está
afectando a las mujeres.
Las medidas que ha adoptado el Gobierno en materia de Reforma Laboral no
sólo son medidas anticrisis, sino que son
medidas contra la Igualdad claramente.
El hecho de que hoy un empresario, de
una forma unilateral, pueda disponer de
hasta un 10% de la jornada, evidentemente dificulta de una forma muy importante
a las trabajadoras las posibilidades de
conciliar, además, de que suponen un freno muy importante a la hora de plantearnos la Igualdad de Oportunidades en el
ámbito laboral. Si además, se produce un
recorte en materia de gasto social, evidentemente eso tiene también una repercusión muy directa, de forma que lo que
se está planteando por parte del Gobierno
del Partido Popular es un modelo de mujer, en el que nosotras, las mujeres, trabajemos con contratos a tiempo parcial,
unas poquitas horas y que, finalmente,
nos sigamos encargando de las tareas del
hogar, de tal forma que compensemos la
reducción del gasto social que se ha producido. Es decir, otra vez, " la mujer en
casa y con la pata quebrada"
¿Existe un riesgo evidente de que esa
cultura tradicional se implante de nuevo en España?
Lo que se está intentando precisamente con estas medidas es construir un nuevo modelo de mujer,
es decir, la mujer o la familia que
pueda soportar esta situación,
bien, y la que no, se vuelva a su casa. Es decir, si se producen recortes en materia de transporte escolar, comedores escolares, becas, recortes en materia de
dependencia, etc., todo eso tiene
mucho que ver con las posibilidades de que las familias, ahora en
un momento de dificultades eco-

nómicas y muy especialmente en relación
con las mujeres, evidentemente, podamos
salir adelante.
Si se iniciara la ansiada recuperación económica, ¿ Qué "peaje" va a tener que pagar
la mujer tras una crisis que le ha castigado
tan duramente?
De esta crisis saldremos, porque como
todas las crisis, es cíclica. Otra cosa será cómo vamos a estar después, si las mujeres vamos a estar en peor situación que en la que
estábamos antes de la crisis, y desde luego, lo
que creemos, es que las medidas que se están
adoptando en nada van a beneficiar. Es decir,
la pregunta que nos debemos hacer es
si el mundo va a ser más igual, y
yo diría que el mundo va a
ser más desigual en
términos generales
y muy especialmente en lo que
se refiere a las
mujeres. Pero esto, además, y esto
hay que resaltarlo
mucho,
porque
uno de los
problemas
que está
habiendo a
la hora de
plantear soluciones a esta crisis, no es
sólo que está
ocultando todo
esto, sino que
además está chocando frontalmente contra la
voluntad de las
mujeres. Por primera vez, en la historia de la humanidad, en una situación de crisis
económica,
salvand o

las distancias con los momentos temporales
en los que se hayan producido crisis distintas, las mujeres hasta ahora han sido una mano de obra comodín y se iban del mercado de
trabajo en función de la demanda. Aún a pesar de que en estos momentos hay una escasez de puestos de trabajo, está incrementándose la voluntad de las mujeres de trabajar,
aún a pesar de que esa voluntad se frustre y
terminen desempleadas. Las mujeres lo que
están demostrando es que han venido para
quedarse.
¿Qué papel está desarrollando el Sindicato
en estos momentos?
El Sindicato está combatiendo muy duramente porque
somos cons-

cientes de que esta crisis lo que está haciendo
precisamente es exacerbar esta situación de
desigualdad. Es decir, se incrementan las desigualdades que ya existían ante de la crisis.
Somos muy conscientes de que en el terreno
de la igualdad nos jugamos intereses colectivos. Esto no es algo que afecta a un grupo de
trabajadores. Si realmente queremos un mercado de trabajo que no garantice los derechos
de todos y de todas, debe de ser un mercado
de trabajo que garantice que no haya ningún
trabajador ni ninguna trabajadora que por
cualquier circunstancia personal o social sea
una excusa para que se le contrate menos, para que se le contrate precariamente o para
que cobre menos.
¿Cómo se puede combatir esta situación
en un escenario, en el ámbito nacional, en
el que se desprecia el diálogo y la concertación?
Todas las decisiones que está adoptando el
Gobierno, son decisiones de carácter unilateral. En el mejor de los casos, puesto que existe
una Ley que al Gobierno le obliga a un trámite de consulta, se hace eso, abrir ese trámite,
de tal forma que, por escrito, los interlocutores sociales trasladamos nuestra opinión.
Una opinión que se guarda en el cajón y eso
es, en el mejor de los casos. No existe ningún
proceso de Diálogo, ni de concertación, ni de
colaboración, ni de ver como es posible que
entre todos, empresarios, Sindicatos y Gobierno, busquemos una solución que sea responsable por parte de todos ante un situación
de dificultades económicas como la que está
atravesando nuestro país.
¿Qué mensaje trasladaría a esa mujer que
se ve "obligada" a volver a su casa, muy a
su pesar, por la crisis?
Nosotros tenemos que pedir coherencia, es
decir, a todas las mujeres de nuestra generación se nos ha venido diciendo durante muchos años que nos formásemos, que la formación iba a ser la puerta de acceso al mercado
de trabajo, que era bueno trabajar para que no
dependiéramos económicamente de nadie,
que la maternidad era un freno para nuestra
incorporación al mercado de trabajo y, en muchas ocasiones, o hemos decidido no tener
hijos o hemos retrasado nuestras decisiones
en relación con la maternidad. Pero eso,
realmente, no se ha demostrado que
sea así. Las mujeres lo que pedimos es coherencia y, sobre
todo, las mujeres lo que
tenemos que ser es muy
conscientes de que tenemos que tejer entre todas
una red de solidaridad
porque esto sólo es posible sacarlo con el empeño de todas nosotras y,
nosotras tenemos que ser
gran parte del motor de
ese cambio.

12

mano a mano

SEPTIEMBRE DE 2013

EL
SINDICATO
EN
IMÁGENES

|
Se inicia un nuevo curso político, económico y escolar. Un nuevo curso que
no nos traiga viejos comportamientos,
un nuevo curso que llegue con novedades y buenas noticias, porque estamos
cansados de "más de lo mismo", porque necesitamos que realmente se vea
luz al final del túnel. Para UGTCyL no
es tolerable que con las tasas de paro
que estamos soportando y los recortes
sociales a los que nos están sometiendo, el máximo responsable del
Ministerio de Hacienda, Cristóbal
Montoro, se descuelgue diciendo que
España no solo está experimentando
una recuperación económica a una
velocidad que no era esperable sino
que es el gran éxito económico del

mundo. Esta "boutade" es más propia
de un monologuista del club de la
comedia que de un responsable político, supuestamente serio, encargado de
la hacienda de un país en crisis.
Si lo que se pretenden desde el
Gobierno es animar a la población, que
deje de hacer chascarrillos carentes de
gracia y rebosantes de mal gusto y se
pongan a trabajar de una vez en poner
las bases necesarias para la creación
de empleo y la recuperación económica, que dejen de esquilmar el Estado
del Bienestar que nos amparaba como
ciudadanos; que hagan inversiones
fuertes y seguras en Educación, en
Sanidad, en I+D+i y dejen de apostarse
nuestro futuro a la ruleta

3

1

4

2
1 UGT Ávila ha propuesto a la
Fundación Caja de Ávila la creación de
100 becas para escolares sin recursos.
Con una dotación de 100 euros cada
una, a juicio del Sindicato ayudarían a
mitigar la desigualdad de oportunidades de que adolecen quienes más están
sufriendo la crisis económica, siendo la
educación un derecho fundamental y
universal.
2 Concentración de los funcionarios de
prisiones en defensa de unas instituciones penitenciarias públicas y de calidad. Las concentraciones se están realizando como medida de protesta por
el intento del Gobierno de privatizar la

seguridad exterior de los Centros
Penitenciarios así como por una disminución en la oferta de empleo público
con una tasa de reposición cero que
redunda en un mayor esfuerzo del funcionariado para mantener los niveles
de calidad del servicio.
3 CHTJ-UGT denuncia ante la
Inspección de Trabajo el cierre de un
Gadis en Valladolid sin preaviso. El
Sindicato destaca una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia que declara improcedente el despido objetivo
cuando una empresa cierra un local si
dispone de otros y está haciendo nuevas contrataciones.

5
4 TCM-UGTCyL denuncia la desaparición de la Escuela de
Maquinistas de Renfe de León.
Esta medida, junto con la más
que probable desaparición del
Centro de Regulación de
Circulación (CRC), como ya
denunció el Sindicato, afectarán
al empleo y al tejido industrial de
la Comunidad, una de las más
castigadas en lo últimos meses.

5 MCA-UGT no firma con la dirección de Faurecia en Valladolid. La
decisión tomada pro el Sindicato
se sustenta en el incumplimiento
por parte de la empresa del plan
industrial en el que estaba pactado que los hipotéticos Eres no
afectarían a los trabajadores
mayores de 54 años.
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ENSEÑANZA
1. MENOS PROFESORADO
Desde el año 2011 los
centros educativos vienen
soportando una sangría en
las plantillas docentes.
2. MÁS ALUMNADO
Las ratios están aumentando considerablemente,
lo que conlleva una carga
de trabajo añadida sobre
las espaldas del profesorado.
3. PEORES CONDICIONES
SOCIOLABORALES PARA EL
PROFESORADO
Incremento de la jornada lectiva, movilidad funcionarial y geográfica, modificación de jornadas contratadas, reducción de
salarios, reducción de la
formación del profesorado....
4. MENOS RECURSOS EN LAS
AULAS
Han desaparecido muchos proyectos de innovación educativa, programas,
reducción de las TIC, dotaciones para el funcionamiento y mantenimiento
de los centros...
5. MENOS BECAS Y AYUDAS
AL ESTUDIO
Tan solo en el último
curso se han perdido
400,000 ayudas al estudio
y 25.000 becas. Cuestión
que rompe la igualdad de
oportunidades para las familias.
6. INCREMENTO SUSTANCIAS EN LAS TASAS DE MATRÍCULAS
En los estudios superiores y reducción de las becas universitarias.
7. MENOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR
Lo que conlleva peores
servicios y menos personal
de atención al alumnado.

PORQUE LA LOMCE
ES CLASISTA
al seleccionar tempranamente al alumnado en
itinerarios
CREA CENTROS DE ÉLITE
potenciando la especialización curricular bajo la
excusa de una mal entendida autonomía de los centros.
ES UNA LEY SIN FINANCIACIÓN
y tras brutales recortes
el profesorado sufrirá graves repercusiones laborales, sobre todo en carga horaria, jornadas contratadas, movilidad,..., debido a

RAZONES
PARA UNA HUELGA
La Federación de Trabajadores de la
Enseñanza de UGTCyL hace un
llamamiento a la Comunidad Educativa
de Castilla y León para secundar las
movilizaciones que se están
desarrollando contra los recortes que la
política educativa está sufriendo en los
últimos años y que exigen una
contestación contundente. Pero como
no solo de recortes en materia
educativa vive el PP también pretende,
en connivencia con su Ministro de
Educación, José Ignacio Wert, imponer
una ley innecesaria, inoportuna,
retrógrada y selectiva como es la
LOMCE. Por eso para FETE-UGTCyL es
fundamental movilizarse y secundar la
jornada de huelga en la Enseñanza del
próximo 24 deoctubre

los cambios curriculares introducidos por la nueva regulación, sin tener previstas las soluciones.
DESCONFÍA DEL PROFESORADO
puesto que las evaluaciones de los alumnos serán
llevadas a cabo por personal externo a los centros.

DEBILITA LA PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
de la comunidad educativa en los centros, otorgando más capacidad de decisión a los/as directores/as.
CONVIERTE A LOS DIRECTORES EN GERENTES
expertos en gestión económica, empresarial y de

recursos humanos; ignorándose las competencias y
la sensibilidad pedagógica
tan necesarias para los centros educativos.
SE HA REALIZADO SIN NINGÚN DEBATE
y de espaldas a la comunidad educativa.

CALENDARIO DE MOVILIZACIONES
CONTRA LA LOMCE Y LOS RECORTES
EN EDUCACIÓN

HASTA EL 13 DE OCTUBRE
CONSULTA CIUDADANA SOBRE LOS RECORTES Y LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL GOBIERNO CENTRAL, COMO LA LOMCE
Y EL REAL DECRETO DE BECAS. FIRMA, TU OPINIÓN CUENTA.

17 DE OCTUBRE
CONSULTA CIUDADANA SOBRE LOS RECORTES Y LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL GOBIERNO CENTRAL, COMO LA LOMCE
Y EL REAL DECRETO DE BECAS. FIRMA, TU OPINIÓN CUENTA.

24 DE OCTUBRE
HUELGA GENERAL EDUCATIVA DE TODAS LAS ENSEÑANZAS
Y ETAPAS, CONVOCADA POR TODOS LOS SECTORES:
ALUMNADO, FAMILIAS, DOCENTES Y PERSONAL DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS.

DEL 2 AL 9 DE NOVIEMBRE
MARCHAS EDUCATIVAS QUE CULMINARÁN EL DÍA 9 CON
UNA GRAN MARCHA A MADRID.
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SERVICIO TÉCNICO DE ASISTENCIA PREVENTIVA UGT CASTILLA Y LEÓN

ESTUDIO ICEBERG

SOBRE RIESGOS PSICOSOCIALES
Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales UGT
l trabajo ocupa un
papel fundamental
en la salud y bienestar de los ciudadanos. Los
cambios técnicos u organizativos en el mundo laboral junto con los cambios
socioeconómicos, demográficos y políticos, incluido el fenómeno de la globalización, han dado lugar a
la aparición de los denominados riesgos psicosociales que afectan al incremento de la accidentabilidad, el aumento del
absentismo, el deterioro
del rendimiento y repercuten negativamente sobre la
salud física y psicológica
de los trabajadores.
De forma implícita parece que siempre se ha entendido por riesgos laborales únicamente los físicos,
obviando que la salud del
trabajador puede estar
afectada por otros factores
de orden psicológico y/o
social, que son tanto o más
perjudiciales que los primeros.
La promoción de la salud en el lugar de trabajo no
es solo cumplir la normativa en materia de seguridad
y salud en el trabajo fomentar que las empresas e instituciones contribuyan de
manera activa a la mejora
de la salud mental, al bienestar y a la calidad de vida laboral de sus trabajadores, teniendo en cuenta
sus necesidades, fomentando la participación en
la organización, y el diseño
saludable de los lugares de
trabajo.
Concientes de ello, la
Unión General de Trabajadores ha apostado siempre
por el estudio y la investigación de ciertos fenómenos relacionados con la salud laboral de la clase trabajadora, como paso previo
a su regulación e intervención, pero sobre todo, para
ir adaptando la acción sindical de nuestros representantes a los diferentes escenarios y realidades que
se van presentando.
Desde hace años, nuestra organización viene
apostando por la necesidad
de avanzar en el conocimiento de los riesgos psicosociales, tanto desde la
perspectiva conceptual y
consecuencial, como de la

E
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incidencia que los mismos
presentan en las empresas
españolas. Prueba de ello
es que contamos con el primer Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales (OPRPS) del país,
convirtiéndose con el paso
del tiempo, en un instrumento básico de ayuda al
delegado de prevención y
todo un referente a nivel
nacional, e incluso internacional, sobre la materia.
El Observatorio tiene
entre sus objetivos conocer los problemas de la
prevención de los riesgos
psicosociales desde diferentes puntos de vista, establecer herramientas y
actividades de información y sobre todo, promover actitudes receptivas a
los cambios para conseguir un espacio laboral saludable.
Como la necesidad de
disponer de información

La promoción
de la salud
en el lugar
de trabajo
incluye la
mejora de la
salud mental
y la calidad
de vida

de calidad en materia de
riesgos psicosociales que
ayude a tomar decisiones
científicas y que difunda
buenas prácticas es fundamental, el OPRPS impulsa
desde su actividad investigadora, diferentes estudios
que ayudan a tener un mayor conocimiento y entendimiento sobre cómo han
de afrontarse estos temas,
y servir de guía para iniciar
y consolidar el proceso de
prevención de riesgos psicosociales en las empresas.
Para continuar con esa
línea de actuación, el
OPRPS ha puesto en marcha el "Estudio ICEBERG:
Estudio de Percepción de la
Salud y Riesgos Psicosociales en una muestra Multisectorial", con el objetivo
de conocer la percepción de
los trabajadores de diversos
sectores acerca de su salud
psicosocial laboral, y del
impacto que creen que ésta

tiene en su calidad de vida
laboral, social y personal.
La forma en la que los
trabajadores perciben los
riesgos psicosociales en sus
puestos de trabajo es un aspecto clave para conocer y
prevenir dichos riesgos y
sus efectos. El objetivo de
este estudio es obtener esa
información de trabajadores de todos los sectores de
actividad, todas las categorías profesionales y todos
los puestos de trabajo, de
manera que la información
sea lo más extensa y variada posible, y que los resultados obtenidos contribuyan a ser una herramienta
útil en el conocimiento, estudio y análisis de los riesgos psicosociales.
Es de recibo resaltar la
importancia de este proyecto dado que es la primera vez que se realiza un estudio de estas características, lo que resulta clave de

cara al establecimiento de
las políticas preventivas en
materia de prevención de
riesgos psicosociales y de
las futuras actuaciones de
nuestra Organización en
esta materia.
Para su desarrollo, la
Unión general de Trabajadores ha puesto a disposición de todas las trabajadoras y trabajadores un
cuestionario que da soporte a la recogida de información, y próximamente hará
públicos los resultados,
que lógicamente os trasladaremos a través de este u
otros medios.
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FEDERACIONES

HUELGA EN PANRICO
lpasado28deseptiembre la asamblea general de trabajadores de
la planta de Panrico SAU en
Valladolid aprobaba por unanimidad la convocatoria de
una huelga general, conjuntamente con los demás centros de trabajo del Grupo
Panrico, cuyo inicio y duración se concretarán en próximas fechas.
Lo que la plantilla reclama es el abono de la nómina
de septiembre y la retirada de
las pretensiones de recorte
que el pasado 24 de septiembre el Consejero Delegado de
la empresa presentaba en su
llamado plan de viabilidad,
calificado por ambos sindicatos como un “escándalo laboral” sin precedentes.

El Plan prevé el despido
de un total de 1.914 personas
(75 de estructura superior, a
partir de mandos intermedios, 756 trabajadores de fábricas, 600 autónomos y 483
de soporte), cerca del 50% de
la plantilla integrada por
4.000 trabajadores. Los despidos se producirían con una
indemnización de 20 días por
año trabajado y con un tope
de 12 mensualidades, a pagar
en 24 cuotas/meses.
Además, y a pesar de los
recortes ya sufridos por la
plantilla, la empresa aplicaría al resto de trabajadores
una reducción salarial de entre el 35% y 45% de media a
los asalariados y del 20% a
los autónomos.
Por su parte, los respon-

E

Una de las movilizaciones celebradas por los trabajadores.

sables de UGT y CCOO han
dejado claro que estas propuestas, que la dirección espera formen parte de un
acuerdo marco que quieren
materializar lo antes posible,
son inasumibles y extremadamente duras.
Los Sindicatos han reclamado un gesto a Panrico para avanzar en este proceso de
negociación y, en este sentido, le han solicitado que se
pague la nómina del mes de
septiembre. Una reclamación que ha tenido la negativa como respuesta, ante lo
que en la pasada asamblea
del 28 de septiembre también se aprobó la realización
de movilizaciones y concentraciones para reclamar su
pago inmediato.

LA SECCIÓN SINDICAL DE UGT
EN RENAULT PIDE QUE SE TENGA
EN CUENTA A ESPAÑA ANTE FUTURAS
ADJUDICACIONES
l Presidente y Director
General de Renault
España, José Vicente
de los Mozos, el pasado 16 de
septiembre, confirmó al Comité Intercentros la continuidad del segundo turno de
montaje del Captur más allá
del mes de noviembre. El
nuevo modelo de la compañía está teniendo una buena
acogida por lo que la Dirección del Grupo ha decidido
que el turno continuará en
los próximos meses. Una noticiaquedesdeUGTsehacelebrado puesto que, por un
lado, permite contar con una
carga de trabajo suficiente
para que los compañeros
desplazados desde Palencia
puedan trabajar en Valladolid evitando con ello medidas más traumáticas y, por
otro, posibilitará en unos
meses que aquellos trabajadores que estos días finalizan sus contratos eventuales
puedan volver al Grupo. Una
petición que el Sindicato ha
trasladado ya a la Dirección.
La noticia era confirma
por De los Mozos en el transcurso de la reunión mantenida con el Comité Intercentros de Renault España en el
que informaba también,
personalmente, de su nuevo
nombramiento como Director General de Fabricación y
Logística y de los planes de
la compañía automovilísti-

E

Uno de los modelos de Renault que se fabrican en las plantas de Castilla y León.
ca. El actual Presidente Director General de Renault
España agradecía, por otra
parte, el trabajo realizada por
el Comité en estos 21 meses.
De los Mozos es desde el
10 de septiembre el nuevo
Director de Fabricación y
Logística del Grupo, en sustitución de Thierry Bolloré, y
será miembro del Comité

Ejecutivo del Grupo, órgano
donde se toman las decisiones del reparto de las cargas
de trabajo en la multinacional del rombo.
Tras felicitarle por su
nuevo nombramiento, la
Sección Sindical de UGT le
ha pedido que valore la profesionalidad y la responsabilidad mostradas por los tra-

bajadores de Renault España ante futuras adjudicaciones de vehículos, motores y
cajas de velocidades, así como de más actividad para la
Ingeniería. Por otro parte, el
Sindicato ha valorado positivamente el hecho de que De
los Mozos haya acudido al
Comité para informar sobre
su nueva responsabilidad en

la compañía, lo que, a su juicio, viene a reforzar la importancia otorgada a la representación de los trabajadores dentro de Renault
España.
En este sentido, De los
Mozos ha dejado claro que
los compromisos adquiridos
en los pasados acuerdos firmados por UGT son de Re-

nault, por lo que se respetarán en su totalidad. En su
nueva responsabilidad, ha
garantizado que España tendrá la oportunidad de jugar
el partido, algo que en el pasado no siempre ha sucedido, lo que llegó a situar a la
factoría de Montaje Valladolid, en algún momento, en
una situación complicada.
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UN CONGRESO PARA LA
RESISTENCIA Y LA OFENSIVA
DEMOCRÁTICA
Durante tres días -2, 3 y 4 de octubre- 489 delegados van a debatir y definir en
Burgos los objetivos y estrategias de nuestra Federación para los próximos cuatro
años y elegirán los órganos de dirección del Sindicato. El 26º Congreso Federal de
MCA-UGT se propone como objetivo prioritario que los trabajadores perciban a la
Organización como una herramienta fundamental para dar respuesta a los ataques
que están sufriendo contra sus derechos
CA-UGT celebra
los días 2, 3 y 4 de
octubre su 26º
Congreso Federal en un difícil momento histórico en
el que la grave crisis que se
viene sufriendo desde 2007
está sirviendo de coartada
para imponer políticas que
están destruyendo lo público (sanidad, educación, dependencia, pensiones), y en
potenciar lo privado. Una
"salida" en la que priman
siempre los intereses individuales frente a los colectivos; donde los derechos
las personas dejan de ser lo
prioritario, y en la que cada
cual ha de buscar su solución individual.
El 26º Congreso de
MCA-UGT tiene la voluntad de definir de manera estratégica una alternativa a
las actuales políticas neoliberales que injustamente
hacen que los trabajadores
paguen la factura de una
crisis que ellos no han provocado y cuyas consecuencias están sufriendo. La Ponencia Base se inicia con
un extenso análisis de la
crisis. Tras establecer la
necesidad de potenciar el
hecho sindical para afrontarla defendiendo los intereses de los trabajadores,
establece una declaración
de principios. Frente al papel que viene jugando la
Unión Europea en la toma
de decisiones sobre todas
estas políticas, ante el escaso papel del Banco Central Europeo; el fiasco de
las políticas de austeridad,
ya nadie, o casi nadie discute que estamos ante una
pol ítica errónea, porque no
se están correspondiendo
las medidas con el diagnóstico, a diferencia de lo que
se está haciendo en otras
áreas económicas del mundo.
Ante las agresiones que

M

El centro de las propuestas del Sindicato es la creación de empleo.
los ciudadanos estamos sufriendo desde el comienzo
de esta crisis, el 26º Congreso Federal se propone el
reto de ofrecer alternativas
para que los trabajadores
de nuestros sectores perciban que el Sindicato es una
herramienta fundamental
para dar respuesta a esos
ataques contra sus derechos y contra sus intereses.
UN PROGRAMA FRENTE A LA
CRISIS
La Ponencia Base que se
presenta al 26º Congreso de
MCA-UGT y su Programa

de Acción trata precisamente en su primer capítulo del
contexto económico y político en el que se va a desarrollar nuestra acción sindical
en el próximo periodo de
cuatro años. Hace un análisis de la dureza, de la profundidad de la crisis y de las
erráticas medidas económicas que el Gobierno va tomando para salir de la crisis
y adopta claramente una
apuesta por una alternativa
diferente a las políticas que
profundizan en la precariedad laboral, atentan contra
la negociación colectiva y

que, desde luego, no van por
el camino de la recuperación.
El documento sitúa la
creación de empleo en el
centro de las propuestas del
Sindicato. Propone activar
medidas para salir de la crisis, recuperar la senda del
crecimiento económico, la
creación de empleo y el cambio hacia un modelo productivo basado en la industria,
lo que supone seguir orientando nuestras acciones a un
empleo de calidad, a condiciones laborales dignas, a la
reducción de los índices de

empleo temporal, y al fomento de la estabilidad y
competitividad de unos trabajadores que estén cada vez
mejor formados y cualificados.
Los diferentes capítulos
del Programa de Acción en
la Ponencia Base pretenden
impulsar aspectos fundamentales como la negociación colectiva, la salud laboral, la formación para el empleo, las políticas y acciones
de igualdad de género, la política de inmigración, la formación, la política de juventud, etc., Todos esos campos

son lugares de trabajo prioritario para el Sindicato,, de
acuerdo con las necesidades
que demandan los trabajadores en el actual contexto
económico. Al mismo tiempo, buscan acercar aún más
al Sindicato a los trabajadores en las empresas como
fórmula para defender más
eficazmente sus derechos e
intereses.
EL EJE DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL
Frente a ese modelo neoliberal que el Gobierno está
aplicando, el Sindicato ofre-
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ce alternativas que pasan
por plantear la necesidad de
un nuevo modelo productivo, competitivo y que sea capaz de sacarnos de la crisis.
El programa de acción
hace una definición precisa
de cuál es ese modelo que
nuestro sindicato defiende:
un modelo en el que la industria debe jugar un papel
principal para poder avanzar en la recuperación económica. Por tanto, apuesta
claramente por la potenciación de la política industrial
y establece una descripción
de cuál debe ser el papel sectorial que deben jugar dentro de la industria cada uno
de los sectores que agrupa
nuestra federación.
Pero si importante es el
papel que debe jugar la industria en el cambio del modelo productivo, también el
programa de acción considera el imprescindible papel que la construcción tiene dentro de nuestras alternativas. La construcción
necesita una política de infraestructuras que sea capaz, no solo de contribuir al
desarrollo del sector, sino
también, de ofrecer alternativas y medidas de apoyo para el desarrollo industrial.
Una política de rehabilitación integral de viviendas y
de edificios, que consiga tirar del empleo de manera
inmediata y una política de
vivienda al servicio de los
ciudadanos. Todas estas
reivindicaciones forman
parte del capitulo dedicada
a la construcción dentro de
este cambio de modelo productivo.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El capítulo 3 aborda la
negociación
colectiva
afrontando, en primer lugar,
las consecuencias que ha tenido la reforma laboral sobre la misma; una reforma
que ha provocado la semiparalización de la negociación
colectiva y ha introducido
trabas a un desarrollo homogéneo de la negociación, que
es el vehículo a través del cual conseguimos mejorar las
condiciones de vida y trabajo
de los trabajadores.
MCA-UGT apuesta en
su Programa de Acción por
seguir desarrollando el modelo de negociación colectiva que ha venido defendiendo durante años, una negociación colectiva sectorial,
articulada a los territorios,
vertebrada de manera que
desde arriba hasta abajo seamos capaces de mantener el
mismo discurso. Y todas estas políticas, junto a las materias para la acción sindical
del capítulo 4, necesitan una
coordinación interna del
Sindicato.
El capítulo 5 lo dedicamos precisamente a comen-

tar y a profundizar en la necesidad de coordinar toda
nuestra estrategia sindical
y para ello es imprescindible -y el programa de acción lo aborda- definir
con claridad cuales son
las competencias de la
Comisión Ejecutiva Federal a la hora de coordinar las distintas empresas y los distintos sectores en los que estamos
presentes para que todo el programa de acción pueda ser desarrollado, desde arriba
hasta abajo, en la Federación, contando
con la colaboración y
la participación de
todas las estructuras.
Junto a estas
iniciativas, las medidas del Programa
de Acción inciden
en el papel que debe jugar la construcción en este
nuevo modelo a
través de la inversión en nuevas
infraestructuras
y potenciando el
mantenimiento
de las existentes, y de una política integral
de rehabilitación de viviendas que dinamice al sector de
la construcción y contribuya
así a afrontar la enorme destrucción de empleo que sufre
nuestro país.
De esta forma, la Federación pretende encontrar las
medidas que nos permitan
que el Gobierno y los agentes
sociales implementen acciones que den un vuelco a la actual situación donde el empleo y los trabajadores están
pagando una crisis que no
han provocado, ya que han sido los mercados financieros
y el descontrol de los organismos reguladores los que
han permitido llegar a una situaciónenlasqueunoscuantos han colapsado la economía, conllevando la destrucción del empleo actual y la
degradación de las condiciones de vida de los ciudadanos.
La ponencia base destaca la importancia de la formación ya que el nuevo modeloquesequiereimplementar por parte del Gobierno
está al margen del diálogo social. También en este campo,
MCA-UGT considera que la
negociación colectiva es una
herramienta para poder aplicar todos los derechos en materia de formación de los trabajadores. Son los sindicatos
quienes pueden garantizar
que la formación llega a todos los trabajadores de nuestros sectores mediante planes de formación sectoriales
y, además, tenemos que ser
parte de la interlocución en
la solicitud y gestión de di-

cos de empleo, que
tienen hoy un desbordamiento de
trabajo y eso está
repercutiendo en la
percepción de las
retribuciones de los
desempleados.
A la luz de la tremenda situación en
relación con el empleo que viven nuestros jóvenes, MCA
UGT defiende que se
deberían establecer
políticas especificas
para este colectivo
abordando las reivindicaciones propias de los
trabajadores jóvenes.
Nuestra Federación
considera prioritario dar
participación a todos los
jóvenes que la conforman
y quiere que este modelo
organizativo sea el inicio
de un camino a seguir en
cuanto a esa interacción
entre los jóvenes y la estructura ya consolidada de
la Federación.

chos
planes. Hay que seguir fomentando la utilización del
sistema de formación para el
empleo a través de las diferentes iniciativas que posibiliten una cualificación de los
trabajadores, por ello creemos que los catálogos formativos de nuestros sectores
deben circunscribirse, en la
medidadeloposible,aloscertificados de profesionalidad,
lo cual permitiría que los trabajadores de nuestras áreas
estuviesen más cualificados y
con una mayor empleabilidad
a futuro.
En política de empleo,

desde MCA-UGT, planteamos la necesidad de alcanzar
un amplio consenso social y
económico encaminado a un
pacto por la empleabilidad,
cuyo contenido tenga medidas y acciones que posibiliten
el configurar otro modelo
productivo que sea sostenible
y que sea el eje de que todas
las actuaciones en materia de
derechos puedan posibilitar
un desarrollo de los trabajadores y no una perdida de sus
capacidades. Tenemos que
seguir insistiendo también en
reforzar los servicios públi-

MÁS ORGANIZACIÓN,
MÁS AFILIACIÓN
Para llevar a cabo esa política sindical, la Ponencia
Base propone una política organizativa que se corresponde con la necesidad de fortalecer el Sindicato en un contexto
económico
tan
desfavorable como el actual,
apostando por la potenciación de la Organización y del
hecho sindical.
MCA-UGT pretende lograr una organización aún
más ágil y capaz, más pegada
al terreno todavía, con mayor
capacidad para adaptarse a
las circunstancias, a los nuevos requerimientos de los
trabajadores, para dar con
mayor rapidez respuesta a las
demandas de los mismos, para encontrar soluciones a sus

problemas, especialmente en
momentos como el actual en
el que el paro azota de modo
dramático a los trabajadores
y a sus familias.
EL CENTRO DE LA ACTIVIDAD
Los planteamientos que
presenta MCA-UGT pretenden poner la afiliación y la representación de los trabajadores en el centro de la actividad orgánica del Sindicato,
en el convencimiento de que
cuanta más afiliación y representación tenga la Organización, tendrá más fuerza
para defender los derechos e
intereses de los trabajadores. Las propuestas de la Federación también pretenden
hacer del afiliado el centro
del Sindicato, con el objeto
de reforzar su vinculación y
protagonismo en la vida de
la Organización.
Precisamente otro de los
objetivos de este Congreso
es el de acomodar más el
gasto de estructura y de funcionamiento a los ingresos
por cuota. Otra cuestión que
tiene que ver con los recursos económicos de la Organización es el objetivo de
discriminar positivamente
al afiliado; la política de servicios tiene que tender a que
el afiliado que paga una cuota, el afiliado que está sosteniendo esta Organización
con su esfuerzo económico,
tiene que tener contrapartidas en la prestación de servicios, de todo tipo, las que
tienen que ver con su condición de afiliado y de trabajador, pero las que tienen que
ver también con su condición de ciudadano. Y si esta
Organización le puede facilitar mejores condiciones
para otros servicios que el
afiliado necesite en su vida
cotidiana, tenemos que trabajar para lograrlo.

CARLOS ROMERO, CANDIDATO DE
CONSENSO A LA SECRETARÍA GENERAL
EN EL 26º CONGRESO FEDERAL
eunidosel4deseptiembreenBurgos los secretarios generales de
MCA-UGT y su Comisión Ejecutiva Federal, decidieron por consenso
que el compañero Carlos Romero, actual
secretario de Política Sindical y Sectorial, sea quien encabece la candidatura al
26 Congreso Federal que se celebrara los
días 2, 3 y 4 de octubre en Burgos.
Los secretarios generales de MCAUGTylaComisiónEjecutivaFederalllegaron a la conclusión de que Carlos Romero concita el consenso para que sea el
candidato del conjunto de la Federación.
Recordemos, que el pasado mes de
mayo, el secretario general de Metal,
Construcción y Afines de UGT (MCAUGT), Manuel Fernández López, "Lito",
anunció a los dirigentes de la Federación

R

su decisión de no presentarse a la reelección en el próximo Congreso como máximo representante de una de las federaciones con más peso de la Unión General de Trabajadores.

El líder sindical aseguró que las razones de su decisión se basan en que
dentro de un mes cumplirá 66 años y en
que considera que es el momento oportuno para dejar que otros compañeros
lleven a cabo la labor de dirigir la Federación.
Lito, que toma la decisión después
unaininterrumpidaactividadcomodirigente sindical de más de 35 años (10 como secretario general de la Unión Regional de UGT Asturias, 10 como máximo
responsable de la Federación Siderometalúrgica y, finalmente, 15 al frente de
MCA-UGT), añadióquelossindicalistas
"nosejubilan", queestarásiemprealserviciodelaOrganizaciónysubrayósudisposición para colaborar con el Sindicato
paraloqueesteconsidereoportuno.
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2013 - 2018: PREACUERDO EN LA
MINERÍA DEL CARBÓN Y LAS
COMARCAS MINERAS HASTA 2018
A
última hora del pasado 19 de septiembre se alcanzó un
preacuerdo entre el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo y la patronal Carbunión junto a
FITAG-UGT y el resto de
sindicatos para el denominado "Marco de Actuación
para la Minería del Carbón
y las Comarcas Mineras
para el período 20132018". Preacuerdo conseguido no solo gracias al esfuerzo realizado en los últimos 18 meses por las
partes negociadoras y los
representantes políticos
de las diferentes administraciones implicadas, sino
fundamentalmente por el
apoyo y la lucha de los trabajadores y trabajadoras
de la Minería del Carbón y
de las gentes de las Comarcas Mineras, sin los que no
hubiera sido posible llegar
a ningún fin.
El preacuerdo tendrá
vigencia de 2013 a 2018 e
incluye en su ámbito de
aplicación territorial a Asturias, Castilla y León,
Aragón y Castilla La Mancha, con acciones concretas de carácter excepcional en Andalucía, Cataluña y Galicia. Entran
dentro de éste ámbito las
empresas que hayan recibido ayudas en 2009, según la Decisión del Consejo 787-2010 de la Unión
Europea.
Por lo que respecta a la
empresa pública Hunosa,
se ajustará a este preacuerdo en materia de producciones y plantilla, pero
al igual que en los anteriores planes se regirá por su
propio plan de empresa.
Se acuerda que durante
el período de vigencia del
preacuerdo, la presencia
del carbón autóctono en el
MIX energético nacional
será del 7,5%; las producciones en ese período pasarán de los 6,55 millones de
toneladas de este año a los
5,87 para 2018 y que las
plantillas se reducirán de
los 4.894 trabajadores de
2012 a la previsión total de
4.496 para 2018 (3.318 de
plantilla y 1.178 procedentes de subcontratas), en total 398 puestos de trabajo
menos.
En cuanto a las ayudas
a la explotación del carbón
subterráneo se acuerda una

El documento acordado tendrá vigencia de 2013 a 2018.

Se establecen 10.000 euros para las
bajas indemnizadas voluntarias, con
35 días por año trabajado y un tope
de 30 mensualidades

cantidad de 30 € por tonelada para 2013, decreciendo en 5 €/año a lo largo de
la vigencia. En cielo abierto
este año las ayudas serán de
1 euro por tonelada y en
2014 de 0,50 €/tonelada.
Para 2013 se establece
una
potencia
de
20.054GWh generada por
carbón y 22.221,90 Gwh
para 2014. A partir de ese
año las eléctricas y mineras tendrán que acordar
contratos a largo plazo.
En lo que respecta a la
parte social del acuerdo,
se establecen 10.000 euros
lineales para las bajas indemnizadas voluntarias,
con 35 días por año trabajado y un tope de 30 mensualidades. Esto se aplicará a aquellos que formen
parte de las plantillas propias de las empresas a 31
de diciembre de 2012 y

tengan una antigüedad de
al menos un año a la extinción del contrato.
Para las "ayudas por reestructuraciones y modernización para trabajadores
de edad avanzada" se establece una edad química de
54 años hasta la jubilación
ordinaria, percibiendo un
70% del salario bruto de los
últimos seis meses con al
menos 19 días trabajados.
Dicho salario no podrá exceder de un máximo del
70% de los topes de cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, ni ser menor del
60% de su categoría respectiva de la base normalizada
en la Minería del Carbón.
La revisión anual del salario que corresponda será la
que el Gobierno de España
aplique a las pensiones.
Estos trabajadores han

de haber cotizado al menos
11 años en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, haber permanecido en
la empresa al menos los últimos 3 años y haber cumplido los requisitos de excedente en la misma un año.
En cuanto al tratamiento de los trabajadores
silicóticos, será el mismo
que en el plan anterior. Para los excedentes con derecho a baja indemnizada
voluntaria y que decidieran esperar a la recolocación (no cobrando con ello
la indemnización correspondiente) en una empresa del sector tendrán el
mismo trato que en el plan
anterior, en un plazo de un
año deberían ser colocados
y de no ser así tendrán derecho a percibir el 55% de
la indemnización.
Por lo que respecta a
contratas y subcontratas
se ha conseguido que tengan la consideración de excedentes.
El preacuerdo establece además una ayudas de
carácter medioambiental
destinas a restauraciones
y cierres, con una partida

económica de 120 millones
de euros para el período
2014 - 2021. Al mismo
tiempo recoge el apoyo a
nuevas tecnologías, el carbón verde, mediante convenios de contenido tecnológico y medioambiental
dirigidos a superar las restricciones a las que está sujeto el carbón y actividades de I+D+i con organismos como CIEMAT,
INCAR, CUIDEN y otros.
En cuanto a la reactivación de las Comarcas Mineras, se destinan 250 millones de euro0s a infraestructuras y 150 millones a
proyectos empresariales,
acordándose continuar
con la complementariedad
y la adicionalidad. Se dotará de una formación específica a aquellos trabajadores que la necesiten para
las profesiones necesarias
en las empresas que se instalen en las comarcas mineras. Se ha conseguido
además la continuación
del desarrollo de la formación en materia de Seguridad Minera, cuyo presupuesto está vinculado al
presupuesto de la Subdi-

rección General de Ordenación Minera.
El preacuerdo recoge la
creación de una comisión
de seguimiento en el que estarán presentes los sindicatos más representativos del
sector y que se reunirá cada
tres meses. En el capítulo
de reactivación estarán
presentes las partes establecidas en los protocolos
de colaboración.
Estos son, a grandes
rasgos, los contenidos del
preacuerdo alcanzado y
que desde FITAG-UGT se
considera como el mejor
posible dadas las circunstancias, suponiendo un
punto de inflexión para comenzar a normalizar la situación en el sector y en
las Comarcas Mineras y a
su vez proceder a los desarrollos que se requieren.
El documento, que tiene que ser presentado a los
diferentes órganos de la Federación en las distintas
Comunidades Autónomas
para su aprobación, debe
pasar también por la Comisión Delegada para su aprobación y posteriormente
proceder a su firma por los
interlocutores de la negociación. Finalmente ha de
enviarse a Bruselas para su
aprobación definitiva, lo
que permitirá comenzar
con la convocatoria de ayudas a a las empresas y el desarrollo del plan mediante
un marco normativo que
garantice su cumplimiento en el período previsto.
Desde FITAG-UGT, y
con el resto de las partes,
se seguirá incidiendo en
Bruselas para conseguir
que aquellas explotaciones
mineras que deseen y puedan seguir a partir de 2019
no sean obligadas a devolver las ayudas recibidas
hasta ese periodo.
Con esta negociación
se cierra un nuevo capítulo de la pervivencia del
carbón y las Comarcas Mineras. No obstante, desde
el Sindicato se adquiere el
compromiso de un desarrollo de lo pactado que
lleve consigo que las explotaciones mineras y el
empleo, así como las propias comarcas mineras,
tengan el mejor futuro posible en el mayor plazo de
tiempo. Un trabajo difícil
para el que no se escatimarán esfuerzos.
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Campaña 1 € por Somalia

OBJETIVO CUMPLIDO
as necesidades básicas de 43.000 personas refugiadas en el
Campamento Dadaab en
Kenia, el mayor campo de
refugiados del mundo y
muy próximo a la frontera
con Somalia, quedaron cubiertas gracias a la aportación que desde la Unión
General de Trabajadores
de Castilla y León se hizo
a la Cruz Roja en respuesta a la situación de emergencia que se desató en denominado Cuerno de África en 2011.
La intervención que se
ha llevado a cabo por parte
de la Cruz Roja se ha centrado en mejorar el acceso
al agua potable y las condiciones higiénicas a fin
de evitar enfermedades
graves y epidemias en la
población refugiada que se
vio obligada a huir de Somalia.
Fueron 6.000 euros la
cantidad que el Secretario
General de UGTCyL,
Agustín Prieto, hizo entrega en diciembre de 2011 a
la Cruz Roja como aportación de afiliados y simpatizantes a nuestro sindicato con motivo de la Campaña "1 € POR SOMALIA"
que se inició el 22 de septiembre de 2011 en el acto
Sindical celebrado en Valladolid en Defensa del Estado del Bienestar, que
contó con la presencia de
más de 2.000 representantes de los trabajadores de
toda Castilla y León.
Durante tres meses, se
habilitaron huchas en todas nuestras sedes de Castilla y León en las que los
afiliados y simpatizantes
de UGT pudieron demostrar su solidaridad haciendo aportación de la modesta pero importante cantidad de 1€.
Prieto destacó en el acto de entrega, que los afiliados de UGT hicieron su
aportación con el corazón
a sabiendas de los sacrificios que en muchos casos
supone la cantidad de 1€,
pero con la consciencia de
que es en las grandes crisis cuando más se recorta
a los pobres. Asimismo,

L

manifestó que desde UGT
Castilla y León todos los
años se aporta el 0,7% de
nuestras cuotas para fines
benéficos y solidarios.
Aunque la interven-

Agustín Prieto, Secretario
General de UGT Castilla y
León, entregó el cheque de
6.000 euros al representante
de Cruz Roja.

ción sufrió varios contratiempos por el conflicto
violento y la falta de seguridad se que se vive en la
zona, afectando directamente a la delegación de

Cruz Roja que fue atacada
en varias ocasiones, los
objetivos, en términos generales, se consiguieron
asegurándose además la
sostenibilidad de las ope-

raciones de suministro de
agua y promoción de higiene a través de la construcción de capacidades dentro de las comunidades en
el área de trabajo.

Agenda octubre 2013
DIAS 2, 3 Y 4. BURGOS
CONGRESO FEDERAL DE MCA-UGT, PALACIO
DE CONGRESOS FORUM EVOLUCIÓN
3 DE OCTUBRE CONCIERTO SOLIDARIO DE VÍCTOR
MANUEL Y ANA BELÉN, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"EL PLANTÍO"

DIAS 2 Y 3. LEÓN
CONGRESO REGIONAL DE UJP-UGT
HASTA EL 13. CASTILLA Y LEÓN
RECOGIDA DE FIRMAS PARA LA II CONSULTA
CIUDADANA POR LA EDUCACIÓN

DIA 7
JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE
DIA 24
HUELGA GENERAL DE LA ENSEÑANZA
DIA 27 Y 28. MADRID
COMITÉ CONFEDERAL

