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BAJA SUBE
BAJA

SUBE

El responsable de Sanidad de CastillaLa Mancha, José Ignacio Echániz, por tener

la desvergüenza de calificar de «medida feliz» el
copago sanitario, con el quebranto económico
que está causando a millones de usuarios.

Los mineros, porque, a pesar de los momentos tan

difíciles que están viviendo, siguen manteniendo la
unidad y defendiendo con coraje sus puestos de trabajo
frente a todos los que les han vilipendiado.

VIÑETA por PATRICIA HERRERO

a capacidad para utilizar indistintamente varias lenguas en cualquier situación
informativa y con la misma eficacia comunicativa, se ha visto
plasmada en los últimos días por
el Presidente del Gobierno, la Vicepresidenta del mismo, el Ministro de Hacienda y la Ministra
de Empleo. Mientras el primero
sacaba pecho ante los megaempresarios del Imperio Nipón con
que su reforma laboral ha servido
para bajar de manera muy importante los costes laborales en España; la segunda, solo unos días
después, anuncia a bombo y platillo que la campaña contra el
fraude en las prestaciones de desempleo ha permitido descubrir
a mas de medio millón de defraudadores, cuando la realidad indica que la cifra auténtica es de
quince mil; el tercero manifiesta
que los salarios no están bajando
en España si no que están creciendo moderadamente y, por fin,
lo remata la cuarta, para mayor
gloria de su credibilidad, manifestando en sede parlamentaria
que en España es donde más se
ha reducido el paro.
La hipoteca de nuestro Gobierno con las mafias financieras
internacionales, legalizadas por
organismos de "reconocido prestigio", han hecho que cuando
nuestros mandatarios se encuentran fuera del territorio nativo
comiencen a utilizar varias len-
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EL TETRALINGÜISMO
DEL GOBIERNO

guas con la única finalidad de dar
su carnaza a los capos y consejeros de las diferentes familias financieras.
Esta carnaza se disfraza, dentro del territorio nativo, con declaraciones en un segundo idioma que intentan mantener el orden entre los súbditos. Con
declaraciones como las realizadas por la Sra. Vicepresidenta, el
Señor Montoro, o la Sra. Báñez,
se está insultando a la inteligen-
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cia de la ciudadanía y menoscabando profundamente su credibilidad, ya de por sí bajo mínimos.
Este tetralingüismo del gobierno se convierte en un variado
repertorio de juramentos en arameo en boca de todos los trabajadores, entre los que destacan los
trabajadores dependientes de los
presupuestos de las diferentes
administraciones públicas, los
que han visto disminuido su salario por la aplicación de ERES de
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suspensión o reducción amparados en la reforma laboral, los que
ven disminuido su salario por incumplimiento legal del convenio
colectivo y de aquellos que, al no
tener convenio colectivo de aplicación, ven como su incremento
salarial depende del Salario Mínimo Interprofesional, el cual se
encuentra en el frío arcón del olvido junto con las pensiones.
Este tetralingüismo descoordinado no es utilizado por el Ban-
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co de España en su último informe en el que plasma de manera
clara que los gastos de personal
descendieron un 1,8% durante el
primer semestre del 2013, mientras que el incremento extraordinario de los beneficios empresariales, exceptuando el sector
financiero que anda mendigando
el pago ajeno de sus errores, crecieron un 32,1% hasta junio del
presente año.
Está meridianamente claro
que si los salarios continúan bajando, el precio de productos
esenciales incrementándose a
base de impuestos y los beneficios empresariales aumentando
de manera exponencial, estamos
abocados a un escenario similar
al caos de las repúblicas bananeras, en las que la riqueza del país
está en muy pocas manos mientras que el resto mendiga su trabajo por unas pocas monedas.
La capacidad que está demostrando este Gobierno para
ensañarse con los trabajadores,
con los desempleados, con los
pensionistas, con los jóvenes, en
definitiva, con los mas desfavorecidos, no tiene limite, por lo
que es necesario que la conciencia social de la mayoría que representan los colectivos anteriores, sea capaz de hacer recapacitar a quienes están
aplicando esta política errante
al servicio de las mafias financieras internacionales.

DEL TWITTER
@morpheo64: “##FF de hoy
para los miles de sindicalistas de este país por la defensa de
los trabajadores”
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EL SECRETARIO GENERAL DE UGT EN CASTILLA Y LEÓN, AGUSTÍN PRIETO,
APUESTA POR UN MODELO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA DONDE SE AUMENTE LA
COHESIÓN SOCIAL ENTRE LOS CIUDADANOS, CON LA PRESTACIÓN DE UNOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, UNIVERSALES Y GRATUITOS. EN ESTE SENTIDO,
PRIETO PROPONE QUE, AL IGUAL QUE SE HA INSTALADO UNA LEGISLACIÓN
ESPECÍFICA SOBRE EL TECHO DE GASTO PÚBLICO NO FINANCIERO, SE APRUEBE, EN
EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE NUESTRA COMUNIDAD, UN PROYECTO DE
LEY DE SUELO DE GASTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES, DE MODO QUE
ESTOS DERECHOS PERMANEZCAN BLINDADOS ANTE LAS POLÍTICAS DE
AUSTERIDAD, DE LA DEUDA Y DEL OBJETIVO DEL DÉFICIT. EL MÁXIMO RESPONSABLE
REGIONAL DE UGT VALORABA EL PASADO 16 DE OCTUBRE, EN RUEDA DE PRENSA,
LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO
2014. UNOS PRESUPUESTOS QUE CALIFICA COMO LOS DEL 0%, ES DECIR, DE UNA
PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL 0,7% Y DE UNA TASA DE CREACIÓN DE EMPLEO DEL
0%. "SON LOS PRESUPUESTOS DE LA RESIGNACIÓN MARCADOS POR LOS RECORTES
SOCIALES, LA PROLONGACIÓN DEL PARO Y EL AUMENTO DE LA DEUDA", ASEGURA

LOS
PRESUPUESTOS

DEL 0%
l Sindicato mantiene
que las cuentas regionales van a prolongar la depresión de la
economía de Castilla y León, una tasa de paro récord
y sobre todo, la agonía de
cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas de
nuestra región. El aumento
global del Presupuesto de
2014 en un 5% es un espejismo ya que obedece al aumento en un 70% de las
operaciones financieras (
deuda y préstamos reembolsables). Por el contrario,
la realidad de las cuentas
públicas es que el gasto real de las Consejerías vuelve
a sufrir un descenso de un
4%. Unos datos con los que
la Junta de Castilla y León,
según UGTCyL, traslada
un mensaje claro al conjunto de la sociedad: la continuidad de una política económica que insiste en los
recortes, que se desentienden del grave problema del
desempleo y que consolidan el deterioro de los servicios públicos y las políticas sociales.
Para el Secretario Regional de UGT resulta evidente que la política presupuestaria tanto del Gobierno de la Nación como de la

UGTCyL reclama una Ley de Suelo
de gasto de los servicios públicos
esenciales en el ámbito de la
comunidad autónoma

E

El Secretario General de UGTCyL, Agustín Prieto (d), acompañado por Óscar Lobo, Secretario de Política Institucional.
Administración Regional
suponen un duro golpe a la,
ya de por si, débil demanda
interna. Si tenemos en
cuenta que el 60% del PIB
de Castilla y León depende
del consumo final de los hogares y se estima un IPC para 2014 del 1,5%, la pérdida

de poder adquisitivo de los
más de medio millón de trabajadores del sector privado (se estima en unos 270
millones de euros), de los
180.000 empleados públicos de la región ( unos 105
millones de euros) y de los
600.000 pensionistas ( per-

derán a lo largo del año 2014
en torno a 90 millones de
euros por la reforma de las
pensiones del PP), detraerá
de nuestra economía cerca
de 500 millones de euros,
con el consiguiente perjuicio para la actividad económica, la generación de em-

pleo y la recaudación de impuestos.
Por otra parte, hay que
considerar que otro 20% del
PIB de Castilla y León depende de la inversión, pública y privada, y que en
2014 habrá al menos otros
300 millones de euros me-

nos que en el presente ejercicio 2013, es decir, que todo indica que las medidas
de austeridad adoptadas y
que tienen su reflejo en estos Presupuestos supondrá
una pérdida potencial de
crecimiento del PIB de la
región en torno al 1% el próximo año, lo que tendrá
unas consecuencias nefastas en el camino emprendido para intentar superar la
grave crisis económica que
estamos atravesando.
Con el escenario macroeconómico previsto, el
Sindicato apunta a una pérdida potencial de generación de empleo de al menos
15.000 puestos de trabajo
para el próximo año, con lo
que se mantendrá el volumen de paro acumulado en
todos estos años en Castilla y León ( entre 230.000 y
250.000 desempleados según utilicemos datos del
Servicio Público de Empleo del INE).
La propia Junta reconoce que, a pesar de crecer
un 0,7% no se va a generar
empleo neto en la comunidad en 2014. Pero es que
aunque la economía creciera a un 3% de manera constante a partir de 2015, se
necesitarían alrededor de
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Escenario Macroeconómico CyL

15 años para volver a
situarnos en niveles
de empleo próximos
a 2007, es decir, que
estaríamos hablando de
más de dos décadas perdidas.
En
opinión
de
UGTCyL, la Junta de Castilla y León debería marcarse como objetivo real en
su cuadro macroeconómico para el próximo año, una
tasa de crecimiento superior como mínimo al 2% del
PIB, así como una nueva
flexibilización del objetivo
del déficit en el marco del
Consejo de Política Fiscal y
Financiera para impulsar
unos signos apreciables de
reactivación económica y
de creación de empleo.
Por otro lado, la profunda situación de crisis económica y social está provocando en las cuentas públicas un desplome en los
ingresos y en la capacidad
recaudatoria de la comunidad autónoma, con un impacto brutal en las políticas de gasto y muy especialmente en los servicios
públicos esenciales. En este sentido, la Ley de medidas financieras incorpora
cinco beneficios fiscales
nuevos que supondrá que
las arcas públicas dejarán
de recaudar voluntariamente 223 millones de euros, mientras se mantiene
intacto el impuesto sobre
venta minorista de hidrocarburos con claro perjuicio que ocasiona al poder
adquisitivo de los trabaja-

dores y de la
inmensa mayoría de los
ciudadanos.
Para Agustín
Prieto es necesario
abandonar algunas
posiciones ideológicas y acometer un giro
en la política fiscal en el
ámbito de la comunidad.
En consecuencia, señala
como imprescindible frenar la caída de ingresos con
una política fiscal que grave
las rentas en función de las
posibilidades de cada ciudadano, es decir, que pague
máselquemástiene.ElSindicato plantea, de cara a la
tramitación de los proyectos de ley de medidas tributarias y de los presupuestos
generales, ampliar la capacidad fiscal de las competencias de la comunidad autónoma a través de: la lucha
contra el fraude fiscal, el uso
del tramo autonómico del
IRPF, aumentando el tipo
marginal para las rentas que
superen los 60.000 euros
anuales, la recuperación en
su totalidad del Impuesto
de Sucesiones y Donaciones, la introducción de un
nuevo impuesto a la banca
sobre los depósitos bancarios y la creación de una
nueva tasa a las grandes superficies. Esto supondrá recaudar alrededor de 400
millones de euros que, a juicio de UGT, podría destinarse a recuperar parte de
la calidad, las prestaciones
y la contratación del personal en los servicios públicos esenciales de la Comunidad ( 300 millones de euros) e incrementar la
dotación del Plan de Estímulos para la creación de
empleo ( 100 millones de
euros). Todas estas propuestas se trasladarán ahora a los grupos políticos con
representación parlamentaria.
En definitiva, para
UGTCyL estos no son los
presupuestos de la recuperación de las Personas ya
que suponen un retroceso
en el gasto real de las Consejerías, prolongan la depresión de la economía de
Castilla y León y consolidan los recortes en los servicios públicos esenciales
así como en el conjunto de
las políticas destinadas a
corregir los desequilibrios
territoriales internos.

LA DEUDA PÚBLICA
SE INCREMENTA UN
59% RESPECTO 2013
o se puede interpretar correctamente
estos presupuestos sin tener en cuenta la
ampliación de
crédito extraordinario de 2013 como consecuencia
de la flexibilización
del objetivo del déficit del 0,70% al
1,27% que supuso
277,8millonesdeeuros en las cuentas de
la Comunidad Autónoma. Más allá de
que UGTCyL cree
que la relajación del
déficit impuesto a
Castilla y León debería haber servido para
incrementar en otros
50 millones de euros
más el Presupuesto de
2013, lo cierto es que esa
ampliacióndecréditono
se consolida en la cuentas del ejercicio presupuestario de 2014.

exponencial del 250%, lo
que representa casi 1.000
millones € más en sólo cuatro años. De hecho, el capítulo que más aumenta en
las operaciones no financieras de los presupuestos,
es el de intereses de la deuda, que en 2014 prácticamente duplican a los de
2011.
En lo que respecta a
los intereses de la deuda,
estahaaumentadoenlos
últimos cuatro años en
un98,2%.

N

LA EVOLUCIÓN GLOBAL DEL
PRESUPUESTO con respecto a 2013 aumenta no en
un 5% sino en un 2% si tenemosencuentalaampliación de crédito de 2013 a la
que nos acabamos de referir. Aún así este dato hay
que interpretarlo como un
espejismo ya que se debe al
incremento sustancial de
las operaciones financieras
en 474,5 millones de euros
con respecto al ejercicio de
2013 (el incremento de los
pasivos financieros, es decir, de la deuda pública de la
Comunidad es el mayor de
los últimos años), maquillando la evaluación global
del presupuesto de la Comunidad.
Las operaciones financieras en el presupuesto no
han dejado de incrementar
enlosúltimosañoshastaun
263%, mientras que la tendencia en lo que respecta a
lasoperacionesnofinancieras ha sido al contrario, con
un descenso de un -13,9%
en los últimos cuatro años.
EL TECHO DE GASTO NO FINANCIERO vuelve a descender en - 276,1 millones de
euros un -3,1% al pasar de

9.004,4 millones de euros
en 2013, (como consecuencia del previsto inicialmente de 8.726,6 millones de euros más los 277,8 millones
de euros de flexibilización
del déficit) a 8.728,3 millones de euros en 2014. Este
descenso se debe tanto a la
reducción del objetivo de
déficit desde el 1,27% de
2013 al 1% para el próximo
año como al nuevo descenso previsto en los ingresos
no financieros.
La evolución del techo
de gasto no financiero en
el periodo que comprende
2011-2014, muestra un
descenso de casi 1.000 millones de euros en las
cuentas públicas para el
desarrollo de las políticas
públicas y los servicios pú-

blicos esenciales. Como
puntodepartidaparaelpróximo ejercicio 2014, las
cuentas públicas sufrirán
un recorte adicional de 276
millones de euros. El principal instrumento público para impulsar la demanda interna y el consumo vía Presupuestos va a resultar
inútil para una recuperaciónrealdelaeconomía.
LA DEUDA PÚBLICA se consolida durante un ejercicio
máscon1.360,2millonesde
euros, como la "tercera
Consejería" de Junta de
Castilla y León. Vuelve a incrementarse en un 59,2%
con respecto a 2013.
La evolución de la deuda en el periodo 2011-2014,
ha supuesto un incremento

EN LO QUE RESPECTA A
INGRESOS La recuperación de los ingresos ni
está ni se la espera,
confirmándose que la
recaudación fiscal en
2014 será peor que en
2013. Se acentúa la
caída de los ingresos.
Los ingresos por
operaciones corrientes se reducen
un -4,14% con respecto a 2013.
Pese a la subida
de impuestos del
gobierno del PP en
todos los impuestos, directos e indirectos, la recaudación sigue disminuyendo
comoefectológico de la caída del
consumo y la demanda interna:
-Los impuestos directos
cuyo peso representa el
19,03%, desciende un 4,96%
-Los impuestos indirectos cuyo peso reprenda el
29,80%, desciende un
- 4,03%.
Esta caída generalizada
de los ingresos vía recaudación, también sufre una caída del -3,15% en las tasas y
precios públicos.
Y para cubrir el agujero
la Junta de Castilla y León,
en vez de intentar recuperar impuestos como el de
sucesiones o intentar aumentar la lucha contra el
fraude, lo único que hace
es emitir más deuda, cerca
de 1.700 millones de euros
en 2014 entre las emisiones de reposición y las de
deuda nueva.
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Gasto Real de las Consejerías

SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS
SOCIALES SUFREN UN RECORTE
DEL 4% EN EL PRESUPUESTO
n relación al gasto real de las Consejerías
(gasto no financiero), es decir, los fondos públicos que tienen asignados para desarrollar las políticas públicas y servicios
públicos que son competencia de la Comunidad
Autónoma, éste vuelve a
disminuir por quinto año
consecutivo. En 2014 desciende un 4% respecto a
2013, es decir 307,5 millones de euros menos. Y si tenemos en cuenta que ADE
Parques se incorpora en
2014 al Presupuesto al dejar de ser una empresa pública, el descenso sería de
356,5 millones de euros
menos, una caída del 4,7%.
Nuevamente en el dato
de 2013 hemos tenido que
incorporar los 277,8 millones de euros de la ampliación de crédito de este año
debida a la flexibilización

E

del objetivo de déficit del
0,7% al 1,27%.
La evolución del Gasto
Real de las Consejerías en
el periodo 2010-2014 pone de relieve el recorte
considerable de recursos
públicos en algo más de
1.900 millones de euros,
un 20,7%. No sólo hemos
retrocedido a niveles presupuestarios de hace una
década, sino que esto se ha
traducido en un recorte
mayúsculo para desarrollar políticas públicas de
toda índole:
· Políticas de Empleo y
Políticas Sociales
· Servicios Públicos y
Estado del Bienestar. ( Sanidad, Educación y Servicios Sociales)
· Apoyo al tejido productivo; I+D+i y desarrollo empresarial
· Inversiones y Convergencia del Territorio.

Inversiones y Convergencia del Territorio
GASTO REAL
DE LAS CONSEJERÍAS

2010

2011

2012

9.218 M€ 8.517 M€ 7.821 M€

2013

2014

Varariación 2010-2014

7.620 M€

7.313 M€

-1.905 M€

Gasto real Consejerías
2013

2014

Varariación %

SANIDAD

3.337,5 M€

3.191,1 M€

-4,4 %

EDUCACIÓN

1.836,7 M€

1.802,4 M€

-1,9 %

FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES

863,7 M€

809 M€

-6,3%

FOMENTO Y MA

547,8 M€

3448,5 M€

-18,1 %

AGRICULTURA Y GANADERÍA

386,9 M€

367,7 M€

-5 %

ECONOMÍA Y EMPLEO

335,2 M€

388,4 M€

15,9 %

Recortes y deterioro de los
Servicios Públicos Esenciales
eguirá sin revertirse
el deterioro en los
servicios públicos
esenciales y en las políticas de promoción social.
La situación de la sanidad,
la educación, la atención a
la dependencia o las ayudas a los colectivos más
desfavorecidos no van a
recuperarse porque con
estas cuentas se están
consolidando e incluso
aumentando los recortes
en todas estas áreas.
Destaca de nuevo la
bajada de las tres áreas
clave de la protección social (Sanidad, Educación
y Servicios Sociales), un
recorte de casi un 4%.
Resulta, por lo tanto,
incuestionable que los
servicios públicos esenciales están sufriendo
abultados recortes año
tras año, lo que implica
que se están desmantelando progresivamente la sanidad, la educación y los
servicios sociales públicos en Castilla y León.

S

Los recortes están deteriorando la Sanidad. / PATRICIA
Si tenemos en cuenta
los presupuestos liquidados del periodo 20092011, el recorte fue de
459,3 millones de euros y
en los últimos tres años
2012-2014 las previsiones
iniciales indican un nuevo

recorte de 391,5 millones
de euros.
El periodo 2009-2014,
ha supuesto un recorte
brutal de aproximadamente 850 millones de euros
en los Servicios Públicos
Esenciales.
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Impacto de los Presupuestos Generales del Estado en Castilla y León

#PGE2014: SE CONSOLIDA LA
DEVALUACIÓN SALARIAL Y EL
DETERIORO DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS ESENCIALES

La inversión
del Gobierno
por habitante
sigue bajando.
En 2011 era de
687, frente a
549 para 2014
Son los
presupuestos
del castigo para
empleados
públicos,
pensionistas y
desempleados

n 2014 se rompe la
tendencia mantenida en los últimos
años de constante incremento de la inversión pública estatal en nuestra región. El recorte de 188 millones de euros respecto a
2013 (un -11,8%) sitúa por
primera vez a nuestra Comunidad Autónoma por
encima de los recortes en
inversiones del conjunto
de Comunidades Autónomas que se sitúa en un 7,2%.
La inversión del Gobierno de España por habitante se sigue reduciendo. En 2014 sólo recibiremos 549 €/habitante,
cuando en los Presupuestos de 2011 recibíamos
687 €/habitante, y eso pese al continuo descenso de
población que sufrimos en
Castilla y León.
Además, la inversión
del Estado en nuestra Comunidad se centra fundamentalmente en los trazados de Alta Velocidad ferroviaria, una inversión
'circunstancial', ya que supone la ejecución de trazados para conectar otras
Comunidades con la capital del Estado que transcurren por nuestro territorio. Y se dejan, sin embargo, en el olvido
proyectos de carreteras
que son esenciales para la
vertebración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León como el grueso
de la crucial León-Valladolid (A-60) y la, tantas
veces demandada, Autovía
del Duero (A-11).
Por otra parte, cabe se-

E

ñalar que Castilla y León
verá reducido otra año más
en un -13,9% los ingresos
del Fondo de Suficiencia
Global que establece el Sistema de Financiación Autonómica, que se reducen
en más de 66 millones de
euros hasta los 410,7 millones de euros. Y también
se reducen los Fondos de
Compensación Interterritorial en un 16,6% que no
llegan en 2014 a los 21 millones de euros.
Estamos ante una inversión estatal que, una
vez más, da la espalda a las
necesidades reales de Castilla y León. Los 260 millones de euros menos que recibiremos impactarán
muy negativamente en el
desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma, especialmente en lo relativo a
la generación de empleo
en la obra pública y el sector público.
En definitiva, la realidad de los Presupuestos
Generales del Estado para
2014, es que son los presupuestos del castigo para
los empleados públicos
(sueldo congelado), los
pensionistas (33.000 millones menos) y para los 6
millones de trabajadores
en situación de desempleo.
Unos Presupuestos
Generales para 2014 que
consolidan la devaluación
salarial de los trabajadores y el deterioro de los
servicios públicos esenciales y que generarán más
pobreza, menos prestaciones sociales y más precariedad en el empleo.
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El 23,5 % de la población de Castilla y León se encuentra en riesgo de pobreza,
cuatro puntos más que hace cuatro años

UGTCYL DENUNCIA QUE LA CRISIS MODIFICA
LOS PERFILES CONVIRTIENDO A LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SIN
EMPLEO EN LOS "NUEVOS POBRES"
MÁS DE 430.000 HOGARES EN CASTILLA Y LEÓN, EL 46% DEL
TOTAL, NO LLEGAN A FIN DE MES O LO HACEN CON
DIFICULTAD, DE ELLOS, MÁS DE 240.000 NO TIENEN
CAPACIDAD PARA HACER FRENTE A GASTOS IMPREVISTOS. EN
TORNO A 32.000 HAN TENIDO RETRASOS EN EL PAGO DE
GASTOS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA PRINCIPAL (
HIPOTECA O ALQUILER, RECIBOS DE GAS, COMUNIDAD…) EN
LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, Y CERCA DE 79.000 HOGARES
DEBEN ELEGIR ENTRE MANTENER SU VIVIENDA A
TEMPERATURA ADECUADA, UNA COMIDA DE CARNE O
oincidiendo con el
Día Internacional
para la Erradicación
de la Pobreza, el Sindicato
realizaba el pasado día 17
de octubre una Fotografía
Socio-económica sobre la
situación actual en Castilla y León. La Secretaria
Regional de Política Social
de UGT, Carmen Campelo, que comparecía en
Rueda de Prensa junto al
Secretario Regional de Política Institucional, Óscar
Lobo, subrayaba que la pobreza no deja de crecer ni
en España ni en Castilla y
León a un ritmo rápido y
alarmante. En la actualidad, el porcentaje de población de la comunidad
que se sitúa por debajo de
ese umbral es del 23,5%, es
decir, en torno a 23 de cada 100 personas se encuentra en riesgo de pobreza en la región, cuatro
puntos más que en 2009,
según los últimos datos de
la Encuesta de Condiciones de Vida 2012 provisional.
Para una familia media
castellano y leonesa compuesta por dos adultos y
un menor, esa renta media
que fija el umbral de pobreza es de 13.238 euros/año ( 367 euros por
mes y miembro de la unidad familiar). Si a esta familia media les descontamos unos 6.400 euros
anuales que costaría el alquiler de su vivienda ( renta mensual de vivienda
media de 90 m2 en Castilla y León: 550 euros/mes),
les quedaría en torno a
6.800 euros disponibles
para cubrir el resto de necesidades básicas como

PESCADO DOS VECES A LA SEMANA O MANTENER SU COCHE,
YA QUE LES ES IMPOSIBLE CUBRIR ESTAS NECESIDADES AL
MISMO TIEMPO. UNA REALIDAD CONSECUENCIA DE LA SUMA
DE UNA CRISIS PROLONGADA, QUE SE TRADUCE EN UNA
CIFRA DEMOLEDORA: 241.800 PARADOS EN CASTILLA Y LEÓN,
SEGÚN DATOS EPA, UNIDA A LA PUESTA EN MARCHA DE UNA
POLÍTICA RESTRICTIVA Y DE UNAS REFORMAS NORMATIVAS
COMO LA REFORMA LABORAL, QUE , A JUICIO DE UGTCYL,
SITÚAN A MILES DE CIUDADANOS, TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS AL LÍMITE DE LA SUBSISTENCIA ECONÓMICA

C

La Secretaria Regional de Política Social de UGT, Carmen Campelo, junto a Óscar Lobo, responsable de Política Institucional.
alimento, imprevistos,
energía, gastos escolares,
farmacéuticos, transporte...esto es, 190 euros al
mes aproximadamente,
por miembro de la familia.
Todo ello, según Campelo, en un contexto absolutamente demoledor en Castilla y León: 233.799 personas
en situación de paro, 42.124
más que hace dos años, de
las que 110.579 no cobran
ningún tipo de prestación,
casi 30.000 más que en septiembre de 2011. Según datos EPA ( 3º trimestre 2013),
28 personas activas de cada

100 se encuentran desempleadas, computando un total de 241.800, un porcentaje que se dispara al 49, 65%
en el caso de la tasa de paro
juvenil.
Ante este escenario, los
representantes sindicales
denuncian no solo una
progresiva cronificación
de las situaciones de insuficiencia económica para
hacer frente a las necesidades básicas diarias sino
el hecho de que, de forma
alarmante, se estén sumando a esta realidad demasiadas personas y fami-

lias con un futuro francamente incierto y dramático. La crisis persistente ha
provocado, a juicio de
UGTCyL, cambios en los
perfiles de las personas en
riesgo de exclusión social,
es decir, los "nuevos pobres" son realmente los
trabajadores y trabajadoras que hace poco más de
dos años no se imaginaban
tener la urgencia de cubrir
sus necesidades básicas de
subsistencia o quedarse
sin vivienda por impago.
Ellos y ellas son los que
ahora colapsan los servi-

cios de atención, los que
demandan los subsidios, la
Renta Garantizada de Ciudadanía, las ayudas de
emergencia, las redes de
acceso a alimentos o la intervención frente al desahucio y la ejecución hipotecaria.
Un hecho que confirma
que los perfiles de las personas pobres, en riesgo de
exclusión social, se han
visto modificados en los
últimos años: las nuevas
situaciones de necesidad
se asocian fundamentalmente a la pérdida de em-

pleo y a la carencia de las
rentas del trabajo, componentes distintos a los que
anteriormente definían el
círculo de empobrecimiento.
Un cambio en los perfiles de las personas demandantes, cambios en el
destino de los recursos y,
por tanto, cambios en el
diseño y la planificación
de los instrumentos de actuación ante la pobreza. Si
tenemos en cuenta que en
torno a 38 de cada 100 hogares formado por un
adulto con 1 o más hijos
dependientes está en riesgo de pobreza, 25 de cada
100 hogares con hijos dependientes y el 24% de los
formados por una sola
persona, podríamos decir
que esa es la población potencialmente perceptora
estimada que, a corto plazo, debería cobrar la Renta Garantizada de Ciudadanía, lo que supondría,
según UGT, incrementar
el número de perceptores
al mes en torno al 60% con
respecto al actual en toda
Castilla y León.
La desigualdad y la
fragmentación de la sociedad española evolucionan
hacia cuotas inadmisibles, aseguraba el responsable de Política Institucional, Óscar Lobo, "ni siquiera encontrar un
empleo es garantía frente
al riesgo". Para UGTCyL,
la pobreza se combate con
derechos sociales y laborales sino "corremos el
riesgo de que se institucionalice la caridad".
Una situación que se
está agudizando gracias a
una reforma laboral que
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hace estragos entre la población trabajadora. Se ha
destruido empleo, se han
abaratado los despidos, ha
disminuido la estabilidad
y se ha convertido en privilegio encontrar un trabajo en condiciones dignas. La pérdida de masa
salarial, constatada por la
reducción del coste salarial en un 3,3% desde el
inicio de la crisis, resulta
ser incomparable con el
incremento extraordinario de los beneficios empresariales en lo que va de
año ( julio 2013), cifrado
en un 32,1%.
Por último, la reforma
de las pensiones planteada por 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 gasto de la
Seguridad Social, la pensión media que percibirán
los jubilados, y el número
total de pensiones contributivas del año en curso y
de los cinco siguientes.
En Castilla y León
afectará a cerca de 600.00
personas en Castilla y León con pensiones contributivas, que verán mermado su poder adquisitivo, en torno a los 315 euros
de media al año.
En cuanto a las pensiones no contributivas,
en la región rondan los
370 euros y las perciben
22.325 personas de media.
La aplicación de algún tipo de revisión a la baja que
recorte estas cuantías, sea
la reforma de las pensiones u otra, supondría un
impacto sustancial cuya
consecuencia acabaría de
profundizar la situación
de riesgo en la que viven
estos pensionistas, cuantías que, en cualquiera de
las modalidades de las
pensiones no contributivas, se sitúan muy por debajo del umbral de pobreza. La gravedad de este
asunto se encuentra en el
empobrecimiento real de
estos colectivos que, a la
pérdida de poder adquisitivo, suman, dada la coyuntura, el hecho de hacer
frente al incremento del
número de miembros de
sus familias afectadas
dramáticamente por la
crisis y la pérdida de empleo.

CATORCE JÓVENES MENORES DE 35
AÑOS ABANDONAN DIARIAMENTE LA
COMUNIDAD EN BUSCA DE FUTURO
l Secretario General de UGT Castilla
y León, Agustín
Prieto, ha asegurado que
en estos momentos no es
suficiente crear empleo
sino que éste debe ser un
empleo digno y adecuado.
Prieto ha insistido en que
estamos ante una sociedad "enferma", que favorece unas condiciones de
vida peores que las que
sufrieron nuestros padres. "Se volverá a crear
empleo, destacó, pero ¿en
qué condiciones?".
La situación actual,
según UGTCyL, no nos
permiten ser optimistas
ya que la Comunidad necesitaría crecer a un ritmo de un 3% sostenido
durante 15 años para volver a situarnos en los niveles de empleo del año
2007, antes de la crisis. Y
lo cierto, es que las previsiones de la Junta de Castilla y León para el año
próximo, un 0,7%, son, a
todas luces, insuficientes
para estimular la economía y el crecimiento.
Prieto hacía estas declaraciones en el transcurso de la Jornada organizada por la Junta para presentar
la
Red
de
Protección a las Familias
de Castilla y León afectadas por la crisis, en cuya
creación ha participado el
Sindicato como agente del
Diálogo Social. Un red integral y personalizada para
aquellas personas que se
encuentran en situación de
extrema necesidad. Red
que permitirá el abastecimiento en situaciones de
emergencia social y abordará también un proceso
de integración laboral.
Desde UGT CyL se insiste en que la crisis está
afectando a todos los sectores productivos, siendo
los grupos de población
que la están sufriendo con
mayor crudeza las mujeres, los jóvenes y los mayores de entre 45 y 50 años
"que seguramente no van
a volver a trabajar". "Estos
son precisamente los candidatos a ser usuarios de
la red de protección creada", según el Sindicato.
Por otra parte, el máximo dirigente de UGT en
la Comunidad volvió a criticar los minijobs a los que

E

Un momento de las Jornadas, a las que asistió el Secretario General de UGTCyL, Agustín Prieto (d).

actualmente estamos abocado, manifestó, y que supondrán un mayor empobrecimiento que viene
avalado por una devaluación generalizada de salarios. Precisamente, esta
pérdida de poder adquisitivo que está sufriendo la

sociedad, el Sindicato la cifra, en el año 2014, en 500
millones de euros.
Partiendo de la base de
que, efectivamente, es necesario controlar el déficit, desde UGT se aboga
por la adopción de una política económica basada en

el estímulo y el crecimiento, tal y como se está haciendo en otros países como Estados Unidos y Japón, porque la "política
que se está aplicando en
Europa no sólo no sirve para salir de la crisis, aseveran, sino que nos está hun-

diendo más en ella".
Agustín Prieto participó en una de las mesas coloquio que bajo el título
"La principal solución para muchas familias: la inserción laboral", se desarrollaba el pasado 18 de
octubre, en Valladolid.

UGT PARTICIPA ACTIVAMENTE
EN LA CREACIÓN DE LA RED DE
PROTECCIÓN A LAS PERSONAS Y A LAS
FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS
as situaciones de
vulnerabilidad social
se han intensificado
por los efectos de la actual
crisis económica, incrementando el número de
personas que viven por debajo del umbral de la pobreza en Castilla y León.
El desempleo sigue siendo
el mayor problema, con
una tasa del 20,94% (
241.800 personas según
datos EPA), y con una tendencia a seguir incrementándose.
En este escenario, la

L

Comunidad se ha dotado
de algunas herramientas
de protección social para
generar nuevos derechos y
ayudas para prevenir la
pobreza, favorecer la inserción laboral y preservar
el grado de cohesión social.
Con ese objetivo nace la
"Red de Protección a las
Personas y a las Familias
en situación de vulnerabilidad por la actual crisis",
en cuya creación ha participado activamente la
Unión General de Trabajadores de Castilla y León

como agente del Diálogo
Social.
Una red con un enfoque integral que incorpora
tres ámbitos de actuación:
prevención, atención y
orientación a la inserción
social y laboral.
En este sentido, a las
ayudas económicas consensuadas desde el marco
del Diálogo Social como la
Renta Garantizada de Ciudadanía, las Ayudas de
Emergencia, el Programa
Personal de Integración y
Empleo (PIE), se vienen a

unir otras medidas extraordinarias adoptadas
para dar una solución a los
problemas de la vivienda
habitual y los desahucios y
que completan la línea de
trabajo desarrollada por
UGT en el marco de esta
estrategia que es la Red,
considerada indispensable en este momento.
El desarrollo de este
proyecto exige revisar y
adaptar recursos, establecer mecanismos de coordinación, y facilitar vías de
acceso a la RED.
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SECTOR MINERÍA
Seis trabajadores fallecidos y cinco heridos, balance del peor accidente laboral
registrado en la minería del carbón de nuestro país en los últimos dieciocho años.

LUT

EN LA MINERÍA

Decenas de personas se concentraron en las inmediaciones de la mina tras el fatal accidente.

FITAG-UGT HA CONVOCADO UN PARO DE 48 HORAS EN TODOS
LOS TAJOS MINEROS DEL PAÍS, QUE HAN PARADO EN SÍMBOLO
DE RESPETO, CONDOLENCIA Y DUELO POR LOS SEIS
COMPAÑEROS FALLECIDOS EN EL ACCIDENTE REGISTRADO EL
PASADO 28 DE OCTUBRE, EN LA HULLERA VASCO LEONESA,
TRAS UN ESCAPE DE GRISÚ. EL PARO RECORDABA IGUALMENTE
A LOS CINCO TRABAJADORES HERIDOS, UNO DE ELLOS EN
esde la Unión General de
Trabajadores de Castilla y
León se mostraba la consternación ante el trágico accidente
registrado en el Pozo Emilio del
Valle de la localidad de Santa Lucía, perteneciente al municipio
leonés de Pola de Gordón, que se
cobraba la vida de seis trabajadores y causaba heridas de distinta
consideración a otro cinco. El Sindicato solicitó, en ese sentido, la
inmediata reunión de la Comisión
Regional de Minería para recopilar los datos necesarios que puedan determinar las causas que han
producido el fatal accidente. Una
Comisión que, a pesar de la insistencia por parte de la representación de los trabajadores, llevaba
años sin reunirse y lo hizo finalmentetraslainsistenciadelossindicatos tras el accidente.
Los trabajadores fallecidos
pertenecían a una subcontrata de
la Hullera Vasco Leonesa, y se da
la circunstancia de que habían retomado la actividad en este pozo

D

hace pocos meses tras un largo parón provocado como consecuencia de la decisión del Gobierno del
PP de suspender las ayudas al sector de la extracción del carbón. Este accidente representa uno de los
más graves ocurridos en la zona en
los últimos 50 años.
Antonio Colinas, compañero
deUGTCastillayLeónypresidente del Comité de Empresa, visiblemente emocionado, no ha dudado
en señala las consecuencias en los
recortes en seguridad al tiempo
que ha cargado con dureza contra
el Ministro de Industria señalando que “ya es hora de que este señor dé la cara y le diga ahora a las
viudas que los mineros no somos
privilegiados como dijo”.
UGT trasladó la solidaridad y
apoyo a los familiares y compañeros de las víctimas al tiempo que
sepusoasudisposiciónparacuantas acciones consideren necesarias para dilucidar las causas y responsabilidades derivadas de este
trágico hecho.

ESTADO MUY GRAVE Y EXPRESABAN SU CONFIANZA EN QUE LA
INVESTIGACIÓN PERTINENTE Y NECESARIA ESCLAREZCA LAS
CAUSAS DE ESTE GRAVÍSIMO ACCIDENTE Y QUE LA COMISIÓN
NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA INVESTIGUE URGENTEMENTE
LA NATURALEZA DE LOS HECHOS DEL MISMO Y TOME MEDIDAS
PARA QUE EN UN FUTURO NO VOLVAMOS A LAMENTAR UN
ACCIDENTE COMO EL OCURRIDO

EMOTIVA DESPEDIDA A
LOS MINEROS FALLECIDOS
nas 5.000 personas despedían el día 30 de octubre a los mineros fallecidos en la Hullera
Vasco Leonesa en un funeral conjunto celebrado en el polideportivo de Santa Lucía de Gordón. Un
funeral cargado de emotividad y de gestos que expresaban la impotencia y el dolor de un sector castigado
cruelmente por los recortes del Gobierno y que sigue
su lucha en defensa del carbón.
El pabellón leones se quedaba pequeño para albergar a los amigos y compañeros que quisieron arropar a
las familias de los fallecidos. Un acto en el que estuvieron presentes también responsables del Sindicato,
entre ellos el Secretario Regional, Agustín Prieto, así
como la Comisión Ejecutiva Regional.
La salida de cada féretro de los coches funerarios
era recibida con una cerrada ovación que se repitió,
después, a la entrada en el pabellón de los restos mortales de Manuel, Juan Carlos, José Antonio, Orlando,
y Roberto, a hombros de sus compañeros. Otro de los
momentos más emotivos se vivía al final de la ceremonia cuando los asistentes entonaron el himno minero e hicieron un pasillo humano a sus compañeros
en medio de un silencio sepulcral sólo roto por llantos
de desconsuelo y atronadores aplausos.

U

Familiares y amigos de las víctimas piden explicaciones.
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Nuestro compañero de UGT, Juan Manuel, el único hospitalizado
en estado grave, ya no necesita respiración asistida.

LEONESA
z
EN EL RECUERDO
Carlos Pérez
Manuel Moure
Antonio Blanco
Orlando González
José Luis Arias
Roberto Álvarez

UGTCYL DENUNCIA
UN INCREMENTO DE
CERCA DEL 48% DE
LA MORTALIDAD EN
CENTRO DE TRABAJO
EN LO QUE VA DE AÑO
El secretario general de UGTCyL, Agustín Prieto, en la Plaza de Pola de Gordón.

SEIS MINUTOS DE
SILENCIO Y CORAJE
ás de un millar de
personas participaron el pasado 29 de
octubre en la concentración
convocada por UGT y CCOO
frente al Ayuntamiento de
Pola de Gordón, en homenaje a los seis trabajadores mineros fallecidos y en solidaridad con las familias y compañeros de las víctimas, así
como las de los trabajadores
que resultaron heridos en el

M

fatal accidente.
En la concentración, en
la que participaba la Ejecutiva Regional de UGT Castilla
yLeón,consuSecretarioGeneral, Agustín Prieto, al frente, se guardaban seis minutos de silencio, uno por cada
trabajador fallecido en la
cuenca minera.
Unsilenciosobrecogedor,
roto solo por los sollozos de
los amigos y compañeros allí

concentrados,yporlosaplausos y gritos emocionados de
"Viva los mineros", que ponían fin al acto de homenaje.
Hasta Pola de Gordón se
acercaron decenas de mineros de todas las cuencas españolas, entre ellos los de la
cuenca minera palentina,
para expresar su respeto y
afecto a los familiares de las
víctimas y lamentar el triste
suceso.

os últimos accidentes laborales mortales registrados en la
región, el acaecido en Pola
de Gordón, en el pozo Emilio del Valle, que se cobraba la vida de seis trabajadores, y el ocurrido el pasado día 29 de octubre en
la localidad zamorana de
Trabazos, con la muerte de
un trabajador que cayó
desde el tejado de una nave, a más de cuatro metros
de altura, elevan ya a 34 el
número de siniestros mortales, en centro de trabajo,
en Castilla y León en lo
que va de año, lo que supone un incremento de un
47,8% de la mortalidad
respecto al mes de octubre
de 2012 ( con 23 accidentes mortales).
UGT ha mostrado su

L

preocupación por estos datos ya que a pesar del descenso generalizado y constante en los últimos años
de la accidentalidad en la
región, en torno al 11%, sin
embargo, la accidentalidad
mortal se ha incrementado en cerca del 48%, de manera que si bien cuantitativamente se producen descensos, cualitativamente
su gravedad es mayor.
El Sindicato considera
que el incremento de los
accidentes mortales pone
al descubierto una realidad "encubierta": el ocultamiento de los accidentes
leves, bien por las perversas prácticas de algunas
empresas, que ante la escasa gravedad de las lesiones no comunica estos siniestros a la autoridad la-

boral, bien por el miedo de
los propios trabajadores
ante la posibilidad de perder su puesto de trabajo, lo
que hace que se retraigan
en el ejercicio de sus derechos. Una ocultación que
en el caso del accidente
mortal no es posible.
UGTCyL reclama, por
tanto, un mayor control
por parte de la Administración para combatir estas
prácticas perversas al
tiempo que denuncia y relaciona directamente el
aumento de la siniestralidad mortal laboral como
consecuencias de los estragos que están suponiendo las últimas reformas laborales con una continua
degradación de las condiciones laborales en las empresas.
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Octubre de protestas, octubre de huelgas y manifestaciones. Octubre reivindicativo en defensa de nuestros puestos de trabajo, de las pensiones de
nuestros mayores a los que están
robando después de toda una vida de
trabajo y cotización, de nuestras pensiones, de la educación de nuestros
hijos, de nuestro futuro como individuos y como sociedad. Porque nuestro
futuro pasa por defender un presente
que nos están convirtiendo en pasado
al hacernos retroceder décadas. La
educación, para quien se la pueda per-

mitir; la sanidad, para quien se la
pueda pagar y las pensiones para los
que puedan pagarse un plan privado.
Esta es la situación a la que nos estamos enfrentando y a la que estamos
plantando cara. ¿Para quién se ha diseñado la crisis cuando estamos conociendo que en España se ha incrementado el número de ricos en un 13%
durante el último año? Y mientras
tanto los sueldos más bajos, repago
sanitario, recorte en la cuantía de las
becas, matrículas universitarias más
caras. Ya está bien

2

1
3
1 CHTJ-UGT pide la supresión de la
Zona de Gran Afluencia y los 16 festivos de apertura para el comercio de
Valladolid. Desde el Sindicato se están
estudiando una serie de actuaciones
entre las que se encuentran posibles
cierres, manifestaciones e incluso
huelgas como protesta ante las nuevas
medidas que no convencen a nadie,
consumidores incluidos que ya han
apoyado al sector con más de 5.000
firmas.
2 TCM-UGTCyL contra la privatización
de los servicios ferroviarios.
Coincidiendo con el Día de Acción de
los Ferroviarios Europeos, delegados
de TCM-UGTCyL repartieron en la
Estación de El Norte, Valladolid, dípticos informativos en los que se advierte de que la liberalización del ferrocarril precarizará el empleo y mermará la
seguridad y calidad del servicio.

4

3 FSP-UGT inicia una campaña en
defensa de los servicios públicos y el
futuro de los municipios, contra la
reforma local del Gobierno. El
Sindicato denuncia que esta reforma
supondrá para la ciudadanía un mayor
coste por servicios públicos mientras
que estos tendrán una menor calidad y
eficacia al dejar de ser prestados por
los Ayuntamientos.
4 FETE-UGT ha promovido la recogida
de firmas en la Consulta Ciudadana
por la Educación. Con esta consulta, en
la que también ha firmado el
Secretario General de UGTCyL,
Agustín Prieto, la Comunidad
Educativa rechaza plenamente los
recortes y reformas educativas con las
que el Gobierno pretende la vuelta a
un sistema basado en la selección del
alumnado en función del nivel social y
económico de sus familias.
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5 UGT Salamanca celebra los 125 años de historia de la Unión General de Trabajadores. Con
este motivo el Sindicato ha organizado una
exposición que ha contado con una serie de
paneles en los que se ha recogido la trayectoria
sindical de UGT desde su fundación, así como
con fondos documentales relativos a la historia
de UGT Salamanca.
6 UGT denuncia el incumplimiento de la legislación vigente por parte del Ministerio de
Educación . UGT exige al Gobierno que cumpla
la Ley y garantice el derecho a la protección
social de los estudiantes universitarios que
desarrollen prácticas académicas externas, tal
como se recogió en el Acuerdo Social y
Económico firmado por los interlocutores sociales y el Gobierno en 2011.

6

7

7 UGT Soria apoya el proyecto presentado por
Magnesitas Sorianas S.L. para la explotación de
magnesitas en Borobia. Para el Sindicato debe
ser un objetivo para todos los habitantes de
Soria el apoyar iniciativas empresariales solventes y viables que puedan generar empleo y
riqueza para la provincia para contribuir a fijar
población y mejorar el desarrollo económico y
social de los municipios.
8 Agustín Prieto reclama al Delegado del
Gobierno en Castilla y León que se mantenga el
nivel de inversiones en la Comunidad cuando
finalicen las obras del AVE. El máximo responsable de UGTCyL hizo hincapié en el retraso que
acumulan algunas infraestructuras básicas
como la autovía Valladolid-Soria a la que calificó como fundamental para vertebrar la
Comunidad y acabar con el tradicional aislamiento que sufre Soria.

8
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CAMPAÑA CONTRA LA REFORMA DE PENSIONES
El Sindicato mostrará su rechazo también a los Presupuestos Autonómicos y Generales y a la Ley de Administración Local

BAJAR LAS PENSIONES
ES FABRICAR POBREZA
La Unión General de Trabajadores de Castilla y León ha puesto
en marcha una Campaña dirigida a los afiliad@s, delegados
sindicales y a los ciudadanos en general, para explicar los
motivos por los que el Sindicato ha mostrado su rechazo a la
reforma de pensiones del Gobierno del PP. Campaña en la que
también se analizarán los Presupuestos Autonómicos y
a Campaña del sindicato incluye carteles y octavillas informativas sobre
una reforma que no era necesaria, ni
urgente y que el Gobierno quiere imponer a
pesar del rechazo rotundo en el ámbito político y social. Asimismo, se defiende el actual
Acuerdo de Pensiones, cuya vigencia comenzó este año; se rechaza el factor se sostenibilidad y el Índice de Revalorización que
establece el Ejecutivo para recortar las pensiones y se cuentan las consecuencias reales
de la reforma unilateral del Gobierno, que
rompe todos los consensos. El Sindicato afirma que "Bajar las pensiones es fabricar pobreza" y demanda a la sociedad que se movilice para que el Gobierno retire esta reforma. En este sentido, reclama" defiende tus
pensiones, defiende tu futuro".
La realidad es que las pensiones reales
bajarán y no estarán a salvo de las decisiones políticas. Los pensionistas, cerca de
600.000 en Castilla y León, perderán poder
adquisitivo (del 20% al 28% de 10 a 15 años).
El Gobierno está haciendo todo tipo de juegos de palabras para evitar reconocer que
las pensiones van a bajar. Entre 20023 y
2013 el IPC ha subido un 28,8% y las pensiones un 26%. Con la fórmula del Gobierno,
las pensiones solo habrían crecido un 2,5%.
Para UGT, el sistema público de pensiones no está en cuestión. El gran fracaso del
Ejecutivo es el empleo, y sin empleo las pensiones se debilitarán. La única manera de
contar con una pensión es tener trabajo, un
trabajo regular que incluya cotizaciones a la
Seguridad Social, con un salario digno por
un tiempo que permita generar ese derecho.
Precisamente, el pasado día 30 de octubre, la Organización iniciaba un proceso de
reuniones con todos los grupos parlamentarios para trasladar el rechazo a la reforma propuesta por el Gobierno y exigir su
retirada.

L

CALENDARIO DE ASAMBLEAS
Ávila

15 DE NOVIEMBRE

Burgos

20 DE NOVIEMBRE 17:30 H

León

19 DE NOVIEMBRE

11:30 H

Ponferrada 19 DE NOVIEMBRE

17:30 H

Palencia

13 DE NOVIEMBRE

17:30 H

Salamanca 18 DE NOVIEMBRE

11:30 H

Segovia

14 DE NOVIEMBRE

17:30 H

Soria

21 DE NOVIEMBRE

17:30 H

Valladolid

20 DE NOVIEMBRE

11:30 H

Zamora

18 DE NOVIEMBRE

17:30 H

11:30 H

Generales para el año 2104 y la Ley de Administración Local.
Con este motivo, se celebrarán asambleas generales durante
el mes de noviembre en todas las capitales de provincia de
Castilla y León y en la Unión Comarcal del Bierzo (Ponferrada).
Durante este mes de noviembre están previstas además
movilizaciones en todo el país
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la crisis. El Secretario Regional de UGT abogó también
por hablar con claridad a los
ciudadanos y, por eso, expusounosdatosincontestables:
"La comunidad ha perdido

diez puntos del PIB desde
2008, renuncia a crear empleo en 2014, recorta en un
4% las partidas de las consejerías de Sanidad, Educación
y Servicios Sociales. No son,

por tanto, los Presupuestos
de la recuperación, sino los
que consolidarán un mayor
empobrecimiento", aseguró.
En definitiva, UGT y
PSOEhanvaloradonegativamente los Presupuestos Regionalespara2014yhanmostrado un grado de coincidenciaenelanálisisydiagnóstico
superioral90%.
El Secretario General de
UGTenCastillayLeón,Agustín Prieto, y el Coordinador
Regional de IU, José María
González, respectivamente,
insistieronenlareuniónenla
necesidad de frenar la caída
de ingresos en la región con
unapolíticaquegravelasrentas en función de las posibilidades de cada ciudadano, es
decir,quequienmejorestásoportando esta situación de
crisis pueda aportar más a las
arcaspúblicos.
Prieto denunciaba el hecho de que cada vez haya menos recursos para las personas y que éstos se dediquen
únicamente a financiar el pagodeladeuda,loquerequiere
día a día un esfuerzo mayor.
"Esimprescindibleaumentar
larecaudaciónfiscalparaque
no se cercenen más servicios
públicos", declaró. Por eso, el
Sindicato plantea de cara a la
tramitación parlamentaria
de los proyectos de ley de medidas tributarias y de los presupuestos generales actuaciones en materia de lucha
contra el fraude, la recuperación en su totalidad del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, petición que también comparte IU, o el uso del
tramo autonómico del IRPF,
aumentado el tipo marginal
para aquellas rentas que superen los 60.000 euros anuales, entre otras medidas. Actuaciones con las que se podría recaudar, según UGT,
alrededor de 400 millones de
eurosparaunusofinalista.
"Hace falta aumentar los
ingresos a través de una justicia fiscal para que se incremente el gasto para una justicia social", manifestó también el Coordinar Regional
de Izquierda Unida.

la aniquilación de un órgano de participación ciudadana utilizando como excusa el manido argumento del
"ajuste presupuestario",
precisamente en un momento en el que la juventud
debe ocupar uno de los pilares fundamentales de las
políticas de nuestra Comunidad Autónoma.
El Instituto de la Juventud de Castilla y León se creó
en 2006 como un organismo
autónomo adscrito a la Consejería que tiene atribuidas
las competencias en materia
de juventud, con personali-

dad jurídica pública diferenciada, patrimonio propio así
como autonomía de gestión
y plena capacidad de obrar.
Esta autonomía es la que
permite una mayor agilidad
en su cometido y alcance de
sus actuaciones a la hora de
atender una cada vez más
compleja política integral de
la juventud. Esta figura jurídica permite influir, con sus
iniciativas, en las decisiones
de todas las consejería y de
los Entes Locales, haciendo
llegar las inquietudes de los
jóvenes a cualquier ámbito
de la Administración de la

Comunidad. El Instituto de
la Juventud está dotado de
una serie de órganos rectores, destacando el Consejo
Rector y la Comisión Permanente, cuyos miembros representaban a un amplio colectivo (Administración,
Consejo Escolar, Federación
Regional de Municipios y
Provincias, Consejo de Universidades, Organizaciones
empresariales, Organizaciones sindicales y el Consejo
de la Juventud de Castilla y
León).
Una realidad que ahora
se ha aniquilado.

UGT CASTILLA Y LEÓN LLEVA SUS
PROPUESTAS EN PRESUPUESTOS
HASTA LAS CORTES
Primero con el PSOE de Castilla y León y pocos días más tarde con IU, UGT ha mantenido reuniones con
los partidos políticos de la oposición en las Cortes. Ambos encuentros, que finalizaron con plena
coincidencia entre las organizaciones, se enmarcan en la ronda de contactos iniciada por el Sindicato con
los grupos parlamentarios para presentar sus propuestas ante la tramitación de los Presupuestos de la
Junta para el próximo año
os Secretarios Regionales de UGT y PSOE
en Castilla y León,
Agustín Prieto y Julio Villarrubia, respectivamente, han
defendidoenlareuniónlanecesidad de que los Presupuestos de la Comunidad
blinden los servicios públicos fundamentales a través
de una Ley de Suelo que asegure un gasto mínimo en materias como la Sanidad, la
EducaciónolosServiciosSociales a la hora de "construir"
las cuentas regionales. Ambos han coincidido en que éste debe ser un "objetivo común de Comunidad". De esta
forma, el PSOE asume una
propuesta que UGT había
considerado como prioritaria tras el análisis de los Pre-

L

supuestos para el próximo
año. La reunión se ha producido a petición del Sindicato
de cara a la tramitación del
proyecto presupuestario en
las Cortes regionales.
En este sentido, el máximo responsable regional de
UGT,AgustínPrieto,reclamó
al PSOE que enmiende los
Presupuestos de Castilla y
León para que sean más justos y sociales. "Necesitamos
un presupuesto que contempleinversionesynosoloelpago de deudas", apostillaba el
Sindicalista.
Prieto insistió en que el
Sindicato no tiene una "varita mágica" para crear empleo,aunquesípuededenunciar una política económica
errónea como la actual, ba-

sada en una estrategia restrictiva y del control del déficit que no favorece la creación de empleo ni la recuperación de la demanda
interna, claves para salir de

UGT RECHAZA LA ELIMINACIÓN
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DE CASTILLA Y LEÓN
GT ha manifestado
su rechazo a la decisión adoptada por
parte de la Junta sobre la extinción del Instituto Regional de la Juventud, actuación que ha quedado recogida en el Anteproyecto de
Ley de Medidas Tributarias
y que fue comunicada el pasado 4 de octubre durante la

U

reunión del Consejo Rector.
La desaparición del Instituto de la Juventud de
Castilla y León dará lugar a
la creación de una Dirección
General de Juventud que,
aunque estará dotada de los
recursos necesarios para
asumir las competencia del
organismo autónomo, cuenta con una gran diferencia

como es la eliminación de la
participación ciudadana.
Cuando se creó el Instituto de la Juventud de Castilla y León se hizo con la
pretensión de impulsar y favorecer la participación de
los jóvenes de la Comunidad en las políticas dirigidas a este colectivo. La decisión adoptada ahora supone
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24-O: ÉXITO DE LA
JORNADA DE
PROTESTA CONTRA
LA REFORMA DEL
‘WERTDUGO’ DE
LA EDUCACIÓN
l alto seguimiento de
la huelga convocada
en todos los niveles
educativos y las multitudinarias manifestaciones
han demostrado el enorme
rechazo que la Lomce suscita entre amplios sectores
ciudadanos. El 61,5% de
l@s trabajadores de la enseñanza en Castilla y León
se ha sumado a la huelga general para exigir al Gobierno del PP que escuche a la
comunidad educativa y cese en su política de acoso y
derribo a la educación.
La calle ha expresado su
descontento con una ley
que, además de innecesaria, es clasista, retrógrada y
centralista. El éxito de la
jornada de protesta debe
hacer reflexionar a los responsables del Ministerio
de Educación sobre lo inadecuado de un proyecto
que ni se ha negociado con
el sector ni ha contado con
el más mínimo consenso
social.
La paralización de la
actividad académica en todos los niveles de enseñanza demuestra la disconformidad de todo el sector con
una norma que puede correr la misma suerte que la
LOCE, después de que toda
la oposición se haya comprometido a derogarla apenas cambie la relación de
fuerzas en el Parlamento.
FETE-UGTCyL, junto
con otras muchas organizaciones integrantes de la
Plataforma por la Escuela
Pública, ha recogido el clamor de la sociedad contra
una política educativa sustentada únicamente en una
sucesión de recortes contra los más desfavorecidos
y en el empeoramiento tanto de las condiciones en que
los decentes imparten clase como de aquellas en las
que los alumnos reciben la
formación a la que tiene derecho.
En medio de este aislamiento parlamentario y social, lo único que se le ocurre al Ministerio de Educación es intentar enfrentar
al profesorado con las familias de los alumnos. Re-

E

sulta lamentable que quien
debería reconocer el esfuerzo de un colectivo que
ha experimentado en carne
propia los duros recortes
acometidos por el Gobierno del PP, sea precisamente el que promueve su escarnio públicos. Sin embargo, la actitud de los
responsables ministeriales
ha quedado ridiculizada
por el alto seguimiento de
la huelga.
El sistema educativo
español no necesita una ley
que segrega al alumnado,
que le pone una y otra vez
trabas en forma de reválidas, que dificulta el acceso
a las becas e incrementa
desmesuradamente los
precios de las matrículas
universitarias, que otorga
valor académico a la religión o que promueve una
especialización de centros
que llevará a la selección de
los estudiantes. La comunidad educativa no necesita ni quiere una ley como la
Lomce, que nos retrotrae a
mucho tiempo atrás.
Los recortes acometidosconlaexcusadeunacrisis económica, de la que el
PP es altamente responsable, están arrasando derechos fundamentales como
la educación, las sanidad y
los servicios sociales. Con
la inasistencia de profesores y alumnos a las aulas el
pasado 24 de octubre, y su
masiva participación en las
concentraciones, la comunidad educativa ha enviado
un mensaje nítido a este
Gobierno. Ha expresado su
rechazo a una ley que se le
quiere imponer, pero también ha vuelto a decir "no" a
los recortes y a una política
educativa sectaria y refractaria al diálogo.
FETE-UGTCyL, que
seguirá movilizándose contra una ley y una política
reaccionarias, quiere mostrar su agradecimiento a
cuantos trabajadores de la
enseñanza, familias, alumnos y defensores de los servicios públicos han convertido la jornada de protesta,
le pese a quien le pese, en
un éxito indiscutible.

Toda la comunidad vivió multitudinarias manifestaciones para rechazar la Lomce que pretende
poner en marcha el ministro Wert.
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JUAN ANTONIO BILBAO REPITE
COMO SECRETARIO GENERAL DE
FES-UGTCYL
La candidatura presentada por Juan Antonio Bilbao recibió el apoyo del 72,41 por
ciento de los delegados

> ASÍ QUEDA > > >
Secretaría General

Juan Antonio Bilbao Pérez
Secretaría de
Organización

María Victoria
Zumalacárregui Suárez
Secretaría de Acción
Sindical y Coordinación
Sectorial

Héctor Yágüez Martín
Secretaría de
Administración, Gestión y
Recursos

Alfredo Felipe Cisneros

esenta delegados de los
distintos territorios y
sectores de la Comunidad se dieron cita en la Casa
del Pueblo de León para participar en el III Congreso Ordinario de la Federación de
Servicios de UGT Castilla y
León, que se celebró los días
23 y 24 de octubre; en los que
se ha analizado, debatido y
aprobado las líneas organizativas y sindicales para los
próximos cuatro años de una
Federación que abarca cinco
sectores: Financiero, Comunicación, Cultura y Artes
Gráficas, Limpieza y Servicios a la Sociedad, Seguridad
y Servicios Auxiliares y Seguros y oficinas.
Ha merecido especial
debate la situación actual del
sector financiero, sometido
a una reestructuración permanente desde hace tres
años, y que ha supuesto la desaparición de todas las Cajas
de Ahorro de la Región convertidas en bancos, bien en
solitario, bien fusionadas
con otras entidades financieras de mayor envergadura. Ello ha supuesto la pérdida de más de 4000 puestos
de trabajo en la Comunidad,
y el cierre de mas de 2.500
sucursales y centros de trabajo. Ya no es posible tener
servicios financieros en to-

Secretaría de Formación,
Seguros y Oficinas

S

Irene Fernández Sánchez
Secretaría de Elecciones
Sindicales, Limpieza y
Servicios a la Sociedad

Manuel Antón Mijares
Secretaría de Seguridad y
Servicios Auxiliares

Gregorio Martín Salazar
Secretaría del Sector
Financiero

Tomás Ochoa Pueyo
Secretaría de
Comunicación, Cultura y
Artes Gráficas

Ana María Ferrero Honrado
Secretaría Ejecutiva
y de Igualdad

Inés Escudero López

Un momento del Congreso de la Federación de Servicios de UGT Castilla y León.
das las localidades.
A la desaparición de las
cajas de ahorro se une la fusión y reestructuración de
entidades de banca, lo que
supone más perdida de empleo, más cierre de oficinas,...
Se puede decir que el sector
financiero esta desmantelado en la Comunidad.
Desde la FeS UGT se ha
denunciado esta falsa reestructuración y la "financia-

ción" con dinero público de
los ERES de extinción y traslado fuera de Castilla y León,
que es el verdadero objetivo
de una despiadada patronal
que logra muchos beneficios
en tiempo de crisis, haciendo pagar a los trabajadores
por ello.
Pero también se debatió
sobre los más de 3.000 puestos de trabajo que se han perdido en los últimos años en

el sector de limpieza; sobre
la reducción y descapitalización a la que está viendo sometido el sector de la seguridad privada; los reiterados
despidos a los que se ven sometidos los trabajadores de
los medios de comunicación
de la Comunidad y la deslocalización de las empresas
editoras; la notable pérdida
de puestos de trabajo que ha
supuesto el desmantela-

miento de las Obras Sociales
de las Cajas; la oferta laboral
tercermundista que se ofrece en el sector del telemarketing con retribuciones no
superiores a los 600€; el frenazo en la normalización laboral de los trabajadores domésticos.....
Son muchos los frentes y
compromisos que la FeSUGT de Castilla y León tiene
con los trabajadores y traba-

EL V CONGRESO DE
LA UJP-UGTCYL
REELIGE A ANATOLIO DÍEZ
natolio Díez resultó
reelegido con el 97%
de los votos como Secretario General de la Unión
de Jubilados y Pensionistas
de UGT Castilla y León durante la celebración de su V
Congreso Regional en León
los días 2 y 3 de octubre.
Díez anunció que desde
la UJP-UGTCYL se exigirá
a la Junta de Castilla y León
una paga extra de 200 euros
para las 236.542 pensiones
que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza,
por lo que solicitarán que se
destinen 42 millones de euros de ampliación del déficit
para poner en marcha la ini-

A

ciativa. Recalcó que esta medida es necesaria debido a
que la mayoría de los pensionistas están ayudando a las
familias a sortear la crisis y
de continuar así "no van a tener ni para comer", añadió.
En el Congreso se acusó
al Gobierno nacional de estar devastando el sistema
público del Estado ya que se
ha consolidado una pérdida
del 4% en el poder adquisitivo de los pensionistas, por lo
quenoseentiendenlosmensajes optimistas del gobierno sobre que lo peor ha pasado cuando la realidad indica
que hay menos trabajo, peores salarios y más copago.

En este sentido, Anatolio Díez reseñó que la situación es especialmente grave porque además de los recortes en pensiones hay
que tener muy en cuenta el
precio de los medicamentos que se ha incrementado
en un 58% con el gobierno
popular, lo que ha provocado un cambio cualitativo de
enorme magnitud que afecta, precisamente, a personas con tratamientos oncológicos, hepáticos o de esclerosis.
La UJP-UGTCyL exigió
el cese de los recortes en
pensiones y en políticas sociales.

Anatolio Díez, durante su intervención.

jadoras de la Comunidad,
más de 125.000 que necesitan de la UGT, de su Federación, para lograr un trabajo
digno, un salario justo, para
mejorar su vida y la de sus familias.
El III Congreso de la
FeS-UGTCyL ha mandatado a la Organización el protagonismo en los centros de
trabajo, con los trabajadores
y trabajadoras, conde la acción sindical, la negociación
y el compromiso de UGT es
permanente.
La nueva Comisión Ejecutiva liderada por Juan Antonio Bilbao, proclamada
con el 72,41%, ha reducido
su número de integrantes de
16 a 10, de los cuales cuatro
son mujeres.
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FITAG-UGT VUELVE
A RECHAZAR LAS
PRETENSIONES
DE OAKTREE EN
PANRICO
urante la última reunión de la comisión negociadora
del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que
Oaktree quiere aplicar en
la empresa Panrico, celebrada el pasado 30 de septiembre, los representantes de FITAG-UGT, después de constatar que se
había abonado el resto de
la nómina de septiembre
como se había acordado en
el Sima, tuvieron conocimiento de la reducción del
número de despidos que
plantea la empresa de
1.040 a 875, además de una
reducción salarial que pasa del 30 por ciento al 26
por ciento.
En la misma línea se
han pronunciado sobre las
indemnizaciones que podrían cobrar los trabajadores y trabajadoras, reconociendo que se podría superar los 20 días por año
de servicio que propusieron desde el inicio de las
conversaciones.
A pesar de ello, y aunque desde el Sindicato se
reconocen los movimientos realizados, UGT ha
vuelto ha rechazar las pretensiones de los representantes de Oaktree, reivindicando una nueva revisión de las mismas ya que
siguen siendo inaceptables para los empleados.
La representación de
FITAG-UGT en la mesa de
negociación ha dejado meridianamente claro el es-

D

cenario en el que se puede
dar un hipotético acuerdo
y que pasa, en primer lugar,
por reconsiderar el número de afectados por el expediente de regulación de
empleo, que tiene que reducirse mucho más.
En segundo lugar, la reducción salarial de los trabajadores y trabajadoras es
inasumible y mucho menos para las compañeras y
compañeros que recientemente ya han sufrido una
significativa bajada de sus
salarios, por lo que un nuevo descenso de las retribuciones del 26 por ciento,
como pretende la empresa,
es algo que no se contempla a nivel sindical.
Al mismo tiempo, si hubiese despidos, éstos deberían de ser de carácter voluntarios y las indemnizaciones y tendrían que estar
en línea con los últimos expedientes pactados.
Es evidente que cualquier fraccionamiento de
estas indemnizaciones a
los trabajadores tiene que
tener una garantía de cobro, avalándose con patrimonio de la compañía si
fuera necesario.
No es posible un acuerdo en los términos que
plantea la empresa sin la
aportación de fondos del
accionistas y propietario
de Panrico; ni tampoco sin
un plan de negocios que lo
sustente que sea exigible
por la parte social y realizable por parte de la em-

presa. Por lo tanto, ese plan
de negocio tiene que ponerse negro sobre blanco y
formar parte del acuerdo
final, en caso de que se llegue a él.
Por último, la desconfianza hacia las verdades
intenciones de Oaktree y
su hombre persisten, por
lo que desde FITAG-UGT
se han planteado dos cuestiones fundamentales para
llegar a un acuerdo, la primera es que el accionista
único y dueño de la empresa se incorpore a la mesa
de negociación y asuma los
compromisos que le correspondan y, la segunda,
que se arbitre la forma legal necesaria para que una
representación de los trabajadores y trabajadoras
participe en los órganos de
decisión de la compañía
con la suficiente capacidad
para impedir que Panrico
se trocee y se liquide en este proceso.
Estas son las propuestas que la representación
de UGT planteó en la última reunión a la empresa y
que recibieron la adhesión
del resto de representantes sindicales y sindicatos
participantes en las negociaciones, por lo que se espera que Oaktree y su representante reflexionen
sobre las mismas y reconsideren sus propuestas para poder avanzar en la resolución de la crisis que está afectando a Panrico y
sus trabajadores.

FITAG-UGT ha mostrado en todo momento su disposición a negociar con la empresa.

JUNTOS Y UNIDOS EN LA RESISTENCIA
arlos Romero es el
nuevo Secretario General de MCA al ser
elegido con el 81,47% de los
votos de los delegados que
participaron en el 26º Congreso de la Federación de
Metal, Construcción y Afines que se celebró en Burgos entre el 2 y 4 de octubre.
Romero hizo un llamamiento a los trabajadores a
seguir juntos, unidos en la
Resistencia, mirando adelante con la esperanza de un
futuro mejor.
El líder de MCA-UGT

C

reconoció que su elección
sucede en un "contexto
desfavorable", inmersos en
la mayor crisis económica
conocida, que ha llevado a
la ruptura del patrón de
crecimiento imperante en
España y que se está aprovechando para el inicio del
desmantelamiento del Estado de Bienestar y a una
importante fractura social.
Al mismo tiempo señaló los continuos ataques a
los derechos de trabajadores por parte del Gobierno
del PP, como la reforma la-

boral o la reforma del sistema de pensiones, que ha sido planteada ignorando los
acuerdos existentes entre
los agentes sociales y obviando que el problema no
son las pensiones sino la
falta de empleo. Acusó al
Gobierno de ejercer con
prácticas dictatoriales con
el pretexto de su mayoría
parlamentaria y de llevar
adelante un desmantelamiento de los logros sociales y laborales conseguidos
en democracia.
Respecto a las resolu-

ciones aprobadas en el 26º
Congreso Federal, Carlos
Romero señaló que establecen como objetivo prioritario de todas las actuaciones
el empleo, pero no cualquier tipo sino un empleo
de calidad y con derechos, y
consideró que si hay brotes
verdes habrá que repartir,
negociar y dialogar porque
todas las reivindicaciones
de MCA-UGT van en esa dirección.
Por último hizo un llamamiento a "seguir todos
juntos, unidos en la Resis-

tencia, mirando adelante
con la esperanza de un futuro mejor. Con la cabeza
alta, con el orgullo de ser
sindicalista".
En este mismo sentido,
se mostró rotundo el Secretario General de UGT Castilla y León, Agustín Prieto,
durante su intervención en
el Congreso Federal de
MCA, al manifestar que no
iba a pedir perdón por ser
sindicalista y pertenecer a
una Organización que ha
construido libertades, democracia y derechos, en la

que delegados y delegadas
honrados diariamente se
baten el cobre en los centros de trabajo.
Prieto se refirió, por
otra parte, al trabajo desarrollado en Castilla y León
en el ámbito del Diálogo Social para tratar de minimizar el impacto de la crisis
en los sectores más desfavorecidos, en contraposición con la situación nacional donde impera la imposición y la falta de
negociación por parte del
Gobierno.
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TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO
DE TRABAJO Y NUEVAS FORMAS DE
ACOSO LABORAL
"Durante siete años trabajé en una empresa
petroquímica, una multinacional alemana con
una gran sucursal en París. Yo era el psicólogo
del departamento, llamado de recursos humanos. Tenía dos responsabilidades: la selección
del personal y organizar seminarios para los
ejecutivos de la compañía. No creo útil extenderme acerca de la naturaleza de tales seminarios, estaban inspirados por la nueva cultura de empresa que coloca la motivación de los
empleados en el corazón de la productividad.
sí empieza La cuestión humana, la novela de François
Emmanuel. La obra, se
adentra en las consecuencias más dramáticas del
capitalismo en el ámbito
laboral, presentando una
selva de bestias de cuello
blanco afectados por la enfermedad de la competitividad. Identifica los procesos de reestructuración de
plantilla con el exterminio
de judíos perpetrado por
los nazis a mediados del
pasado siglo, dando a entender que el Holocausto
no representa el pasado, sino un antecedente del presente.
La competitividad de
las empresas ha llegado a
tal punto que en la búsqueda permanente del beneficio a corto plazo, aparecen
nuevas formas de abuso hacia los trabajadores basadas en la intimidación y el
sufrimiento. Ingredientes
que han penetrado en los
entresijos de las empresas
hasta ser asumidos y normalizados por todos.
El acoso laboral forma
parte de esos intensos y continuos ajustes de plantilla
que la persistente crisis está
promoviendo. El abuso, como potente arma de intimidación laboral está tan extendida, que hasta los propios trabajadores lo aceptan
como consustancial al trabajo, más aún, el miedo y el
constante riesgo de perder
el puesto de trabajo lleva a
banalizar la injusticia dirigida a otros, y a colaborar con
ella (Dejours).
El hostigamiento se
utiliza como un perverso
mecanismo para obligar al
trabajador a tomar decisiones en contra de sus
propios intereses, decisiones que socavan sus dere-

Usábamos una combinación de juegos de rol,
dinámica de grupo y métodos orientales antiguos, que empujaban a los ejecutivos hasta
sus límites personales. En ellos había abundantes metáforas guerreras, vivíamos por
definición en un entorno hostil, y mi cometido
era despertar en los participantes la agresividad natural que pudiera volverlos más entregados, por tanto más eficaces y, a la postre,
más productivos. Vi en esos seminarios a hombres maduros llorar como niños, hice que
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chos laborales, y que proporcionan una nueva identidad al acoso laboral tradicional.
El acoso laboral, como
manifestación de violencia

en el trabajo, es un problema creciente en las empresas de nuestro país, resultado del proceso de globalización económica que
subordina a los Estados,

ciudadanos, trabajadores…., al protagonismo de
la economía, arrasando
con los mecanismos de
protección social y laboral
existentes.

levantaran la cabeza y volvieran al trabajo,
con ese destello en los ojos de falsa victoria
que se asemeja, ahora lo sé, al peor desamparo. Asistí sin pestañear a confesiones brutales,
a accesos de violencia enloquecida... Formaba
parte de mi papel canalizarlos hacia el único
objetivo que me había sido asignado: convertir
a esos ejecutivos en soldados, en paladines de
la empresa, en subalternos competitivos, para
que esa filial volviera a ser la floreciente compañía que había sido antaño"
Las últimas reformas
del mercado de trabajo están causando estragos, no
sólo en términos de "pérdida de puestos de trabajo", sino también imponiendo unas condiciones
de trabajo que son "caldo
de cultivo" de las conductas de violencia u hostigamiento laboral.
Los procesos de reestructuración de plantillas
se están desarrollando sin
considerar mínimamente
los efectos que están provocando en la salud de los
trabajadores, tanto física
como psicosocial, tanto de
los que se van como de los
que se quedan. Los trabajadores que sobreviven, lo
hacen es un estado permanente de tensión y nerviosismo, y peor aún, con el
miedo a ser los "próximos".
El miedo desactiva la
reivindicación, paraliza la
acción y es un dique de
contención ante cualquier
atisbo de negativa por parte de los trabajadores, incluso, en el ejercicio de sus
propios derechos, llevándolos a soportar unas condiciones de trabajo infames.
Los centros de trabajo
se convierten en campos de
concentración, donde los
verdugos llevan a cabo su
misión de limpieza impunemente, sin considerar el
necesario equilibrio entre
el factor humano y las necesidades económicas. Y
ello a pesar de la Comunicación de la Comisión Europea sobre Reestructuraciones
y
empleo
(COM/2005/0120), en la
que se pone el acento en la
necesidad de llevar a cabo
las reestructuraciones de
un modo que genere los menores costes sociales y económicos posibles, no sólo

sobre el empleo sino también sobre "las condiciones
de trabajo", cuyos efectos
deben ser lo más transitorios y limitados posibles.
Es responsabilidad de
los poderes públicos velar
por que los centros de trabajo sean lugares exentos
de violencia, ya sea legislando, ya sea vigilando y
reaccionando contundentemente y por supuesto,
desarrollando una política
laboral que en esa búsqueda incesante de la flexibilidad se respete el derecho a
la salud y seguridad en el
trabajo.
Acabar con cualquier
conducta de violencia laboral, es un compromiso ineludible para cualquier Gobierno, y por supuesto de la
sociedad en general.
En ese camino avanzamos todos, en especial
nuestra Organización Sindical que lleva años trabajando en este empeño.
Prueba de ello es esta publicación que ponemos a
vuestra disposición, y que
esperamos contribuya a
mejorar el conocimiento
de este problema de "Salud Laboral", así como a
trazar las líneas de acción
para en primer lugar, prevenir el acoso laboral, pero también para combatirlo desde el único frente
posible "la organización
del trabajo".
Prologo de la publicación
" Transformación del mercado de trabajo y nuevas formas de acoso laboral"
editada por UGT Castilla y León

