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OPINIÓN
Ante la campaña de descrédito y linchamiento emprendida por ciertos medios de comunicación, desde la Unión, hemos
remitido constantes Comunicados y Notas de Prensa. Esta información tergiversada, manipulada y malintencionada dio
origen a la denuncia interpuesta por "manos limpias" de la que se ha inhibido la Audiencia Nacional. Por eso, os
dejamos el comunicado integro remitido el pasado 15 de noviembre a todos los Medios de Comunicación

UGT CUMPLE ESTRICTAMENTE LA LEY Y TODAS
LAS NORMAS EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN
Estamos ante la tercera portada seguida, y van cerca de 15
portadas en tres meses, que nos
dedica el periódico El Mundo, en la
campaña más feroz que se recuerda
contra La Unión General de Trabajadores en toda la democracia.

1

Es una campaña contra UGT,
pero también contra el movimiento sindical y contra el sistema de formación para el empleo,
al menos en lo que concierne a los
sindicatos. El Mundo nunca plantea ninguna crítica contra los empresarios ni las patronales, que participan, como los sindicatos, en la
gestión y ejecución de la formación,
sino únicamente contra las organizaciones sindicales y singularmente contra UGT.
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En esa campaña parece que
participa Manos Limpias, organización "justiciera" que se
autodenomina sindicato, cuando
no es conocida la existencia de ningún delegado de esa organización
en ninguna empresa ni entidad de
toda España.

omo ya hemos recordado en otras ocasiones, IFES
imparte formación en toda España, dispone de 190
centros con 664 aulas acreditadas por las distintas
administraciones públicas para impartir certificados de
profesionalidad, en 120 especialidades acreditadas. Igualmente dispone de una plataforma de teleformación para
186 especialidades formativas. Su plantilla media en 2012
ha sido de 1.052 trabajadores, de los que 724 fueron personal docente, 310 administrativos y técnicos y 19 directivos. Y a lo largo de los últimos 10 años, de 2003 a 2012,
IFES ha formado a 1.038.559 alumnos, tanto trabajadores
ocupados como desempleados.

C

Señalábamos que sorprende
la afirmación de manipular los
concursos para adjudicar la
contratación de la formación a
IFES, porque al ser ésta una entidad "vinculada" con UGT, la subcontratación con ella de los planes
de formación que se adjudican al
sindicato no necesita concurso alguno.
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3

UGT está fuertemente comprometida con el objetivo de
la formación permanente de
los trabajadores y la mejora de su
empleabilidad, y va a seguir estándolo. Lo está desde sus orígenes.
Las Casas del Pueblo ya tenían como una de sus funciones esenciales
la formación de los trabajadores.

4

Una de la afirmaciones más
sorprendentes del periódico
de hoy, precisamente la que
encabeza su titular en portada, es
que UGT manipula los concursos
para adjudicarle la formación a
IFES.

5

IFES es el instrumento de formación confederal de UGT. Se
trata de una fundación sin ánimo de lucro constituida por UGT,
una de las entidades de formación
para el empleo más reconocidas de
nuestro país.

6

l Art. 29.7.d) de la Ley de Subvenciones prevé
expresamente que los beneficiarios de una subvención puedan subcontratar con entidades
vinculadas a ellos mismos, si se dan dos requisitos:

E

Que la contratación se realice a
de mercado.
1ºprecios
º Que se obtenga autorización
previa de la administración que
2
subvenciona.

Y lo mismo establece el Art. 17.3
de la Orden TAS/718/2008, de 7 de
marzo, que regula las bases para la
concesión de subvenciones en el
ámbito de formación para el empleo.
Al amparo de ambas normas y
de las convocatorias anuales, la
Confederación UGT y los organismos del sindicato que contratan
con IFES lo hacen cumpliendo rigurosamente ambos requisitos: solicitan autorización, en nuestro caso a la Fundación Tripartita para la

¡¡¡ participa !!!

Formación en el Empleo (FTFE),
que nos la ha de otorgar, pues caso
contrario no podríamos contratar
con IFES; y ejecutan la formación a
precios de mercado, que son rigurosamente controlados por la
FTFE y por el mismo Servicio Público Estatal de Empleo. Incluso en
muchos casos la solicitud de ayudas se hace conjuntamente, como
entidades asociadas.
Ni la Confederación UGT ni sus
organismos necesitan hacer ningún concurso entre IFES y otras
entidades de formación para contratar a aquélla. No hay necesidad
de "manipular" nada, como afirma
el periódico. Es la Ley la que nos
habilita a contratar directamente a
IFES, y siempre con autorización
de la Administración.

Es falso que la Confederación
Sindical UGT se financie irregular o ilegalmente con fondos
para la formación de los trabajadores. La formación se lleva a cabo a
costes de mercado y justificando
ante las administraciones hasta el
último euro, que es revisado documento a documento.
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El importe de la subcontratación se encuentra siempre dentro
del precio de mercado, siempre
dentro del valor de los módulos económicos establecidos reglamentariamente por el Ministerio de Trabajo y el SEPE. No se debe olvidar
que precisamente estos módulos
máximos han sido establecidos siguiendo la recomendación del Tribunal de Cuentas de España para
que sirvan como referencia del precio de mercado.
Incluso en el caso de los libros,
en muchas ocasiones IFES ha conseguido precios inferiores a los del
mercado, siempre dentro de las previsiones de la Ley del Libro.

9

nual con un procedimiento de contratación en el que, dice el periódico, se vulneraría lo previsto en la
Ley de Subvenciones en cuanto
prohíbe el fraccionamiento de la
contratación para disminuir la
cuantía de los contratos, el periódico tergiversa y manipula directamente el texto de ese Manual.
La FES, para el estricto cumplimiento de la Ley de Subvenciones y
las normas de aplicación en el ámbito de la formación, tiene establecido un procedimiento de actuación de obligado cumplimiento para todas las entidades que
colaboran con ella. Este procedimiento tiene como objetivo ofrecer
la mayor transparencia e información en todo el proceso de justificación económica de los planes formativos.
El Art. 29.4 de la Ley de Subvenciones, que expresamente cita el
periódico, prohíbe el fraccionamiento de los contratos "con el objeto de disminuir la cuantía del
mismo y eludir el cumplimiento de
los requisitos exigidos" por esa misma Ley.
Sin embargo, frente a lo que
afirma el periódico, las normas de
FES-UGT en ningún momento se
refieren a fraccionar un contrato.
La FES no fracciona los contratos,
menos aún con la finalidad aludida.
El texto al que se refiere la información se refiere a otra cosa, que
es a las facturas por acción formativa. Y está modificado en el periódico omitiendo un concepto esencial
para entender el objetivo de esta
instrucción, que es facturar por acción formativa (en el texto original
figura además marcado en rojo para
resaltar precisamente su valor).

En cuanto a la imputación de
que la Federación de Servicios
(FES-UGT) tendría un Ma-

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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La unidad de los trabajadores y el
trabajo sindical desarrollado en el conflicto

La decisión de Interior de
colocar “concertinas” (vallas

con cuchillas) en la frontera de
Melilla, que ponen en grave peligro la
vida y la integridad de los inmigrantes

de la limpieza de Madrid que finalmente se
saldaba con acuerdo y sin despidos.

VIÑETA por PATRICIA HERRERO

EDITORIAL número 34
abe en estos momentos concluir en una reflexión: en torno a la UGT, parecen articularse una confluencia de comportamientos endógenos e intereses
exógenos que ponen en cuestión la
propiaexistenciadelsindicatocomo
instrumento de defensa de los intereses de los trabajadores, de los ciudadanos,endefinitiva,delasociedad
en general, en pro de una mejora en
lascondicionessocialesdevida.
Siendo fácil acudir a los inicios,
en función de la afectación por los
intereses externos, lo conveniente,
adecuado, riguroso y ejemplarizante sería iniciar este análisis estableciendo, en primer lugar, una autocrítica de acuerdo a la construcción
de un programa de actuación basado en la transparencia, la seriedad,
el pragmatismo y, ante todo, el compromisodelaasuncióndelaresponsabilidad que se derive de estas actuaciones. Desde luego, el análisis
exige además realizar un diagnostico riguroso para adoptar las decisiones que sean adecuadas en el plano
sindical. Si se han cometido errores,
hay que asumirlos, necesaria e inequívocamente aunque esto signifique sacrificios en lo personal. Lo
que representamos, nuestra historia, el trabajo de nuestros antecesores, algunos de ellos con el coste de
su propia vida, nos obliga a anteponerelpapeldelsindicatoacualquier
otro interés de tipo personal, es de-

C

LA CONJURA DE LOS ...

cir, donde haya otras responsabilidades que queden fuera de la responsabilidad política, lo adecuado
es que actúe la justicia, en las mismas condiciones que para el resto
de los ciudadanos de este país. Eso
sí, habrá que tener en cuenta también la presunción de inocencia.
En lo externo, no cabe duda de
que la campaña salvaje, plagada de
falacias, inexactitudes, y medias
verdades que está desarrollando determinado sector de la prensa, caracterizada por una determinada
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orientación política que posiblemente no tenga cabida dentro del
arco parlamentario de este país, sólo se corresponde con el interés de
mermarycercenartraumáticamente la capacidad de reivindicación
que tienen los trabajadores a través
del movimiento sindical, y especialmente de la UGT. El interés de los
grupos de presión por desequilibrar
la distribución de rentas les crea
cierta incomodidad ya que la actual
correlación de fuerzas dificulta sus
propósitos, que no son otros que
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acabar con la Economía Social de
Mercado, que es la que rige nuestro
sistema económico desde la llegada
de la democracia a este país.
No es necesario reseñar también
que dentro de esos intereses están
los de ocultar los escándalos, relacionados con la corrupción política
e incluso empresarial, que nos están
sacudiendo en los últimos años. No
debemos olvidar que ya están en la
cárcel un ex presidente de la patronalyunextesorerodeunpartidopolítico, a pesar de que los medios de la
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DBTI Taller de Impresión
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BU-461-2010

cavernanodejendemanipulartorticéramente la nomenclatura de
los casos a pesar de que está meridianamente claro que algunos de
ellos tiene una relación intrínseca
con la financiación estructural de
algún partido.
Es necesario que el movimiento sindical y especialmente los militantes de la UGT, principal objetivo de este ataque furibundo, tengan muy claro que nuestro trabajo
es limpio y tiene una importancia
clara y definitiva en el mantenimiento de la democracia en este
país. Incluso hemos sido decisivos
en la llegada de este sistema democrático, común en los países que
nos rodean y con los que somos coparticipes en la construcción de
una Europa fuerte, social y democrática. No podemos tener miedo
de manifestar nuestra militancia,
ni el trabajo honesto, honrado,
transparente, serio e intenso de
cientos de miles de compañeros.
Un trabajo necesario para el desarrollo y el bienestar de este país,
por eso, debemos estar orgullosos
de ello, de dedicar nuestra vida a
este cometido, en definitiva, a la
defensa de los derechos de los trabajadores, de los más desfavorecidos de esta sociedad. Una defensa
común y organizada y que desde
hace 125 años tiene un nombre: la
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES.

DEL TWITTER
@EdmundodelDeves:
«Mentira,
tras mentira,
tras mentira,
hasta el engaño final»
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EN LA CAMPAÑA DISEÑADA POR LA UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN JUEGAN UN PAPEL
FUNDAMENTAL LOS 70.000 AFILIAD@S DE LA ORGANIZACIÓN
Y LOS 6.000 DELEGADOS SINDICALES ENCARGADOS DE
TRASLADAR A LA SOCIEDAD EN GENERAL Y A LOS
TRABAJADORES, EN PARTICULAR, LOS EFECTOS PERVERSOS
DE LAS REFORMAS PLANTEADAS POR EL GOBIERNO DEL PP.
SE TRATA DE "TRES CAMPAÑAS EN UNA" YA QUE, COMO
AFIRMÓ EL SECRETARIO REGIONAL DE UGT, AGUSTÍN PRIETO,
EL SINDICATO ESTÁ EXPLICANDO HASTA LA "SACIEDAD" EL
IMPACTO QUE SOBRE LOS CIUDADANOS TENDRÁN

DECISIONES POLÍTICAS COMO LA REFORMA DE LAS
PENSIONES, LA LEY DE ADMINISTRACIÓN LOCAL O LA ACTUAL
CONFIGURACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS Y
DEL ESTADO PARA EL AÑO 2014. LA CAMPAÑA SE INICIÓ ESTE
MES DE NOVIEMBRE CON UNA RONDA DE ASAMBLEAS EN
TODAS LAS CAPITALES DE PROVINCIA Y PRINCIPALES
COMARCAS DE LA REGIÓN, Y SE MANTENDRÁ CON UNA
MOVILIZACIÓN SOSTENIDA, TAMBIÉN EN LOS CENTROS DE
TRABAJO. "PEDIREMOS A LOS TRABAJADORES QUE ESTÉN Y
QUE VUELVAN A SALIR A LA CALLE", MANIFESTÓ EL MÁXIMO
RESPONSABLE DE LA UNIÓN

¡DEFENDAMOS

A LAS PERSONAS!
rieto insistió en que estas medidas suponen
una vuelta de tuerca más
para los más débiles al tiempo
que advirtió sobre su impacto
en Castilla y León, que en el
caso de la Ley de Administración Local, cifra en la pérdida
de 22.000 empleos, si la norma entra en vigor el próximo
año. Para UGTCyL, la Ley supone un atentado contra la soberanía de los municipios además del paso a la privatización
de muchos de los servicios públicos actuales.
En el caso de las pensiones,
las expectativas no son mejores al tratarse, como denunció
el máximo responsable regional de UGT, de la primera vez
que una reforma afecta a
aquellos que ya están en el sistema, es decir, a los pensionistas actuales. Se trata, para la
Unión General de Trabajadores, de una reforma que debilita lo público y que supone
una pérdida de poder adquisitivo irrecuperable, a pesar de
las promesas del Gobierno. Y
es que la no revalorización de
las pensiones supondrá de
aquí hasta el 2019, con el suelo establecido en años de crisis del 0,25%, la pérdida de
1.093 millones de euros para
los pensionistas de Castilla y
León.
" Necesitaríamos 18 años
seguidos, en años de bonanza
con el IPC+un 1%, para recuperar lo perdido en los últimos
cinco años", mantiene UGT.
Por otra parte, el Sindicato
volverá a explicar en esta
Campaña los efectos de unos
Presupuestos Autonómicos y
del Estado al servicio de la
deuda. "Se consolida la devaluación salarial y el deterioro
de los servicios públicos esenciales".

P

¿Cómo actúa la reforma?
Esta Reforma afectará tanto a los pensionistas
actuales como a los futuros a través de una doble
vía de recorte:
1. Índice de Revalorización: Desvincula la actualización automática de las pensiones al IPC por
una fórmula que establece un suelo en años de
crisis del 0, 25% y un techo en los años de bonanza del IPC+0,25%.
2. Introducción del factor de sostenibilidad utilizando la esperanza de vida a los 67 años para calcular la pensión inicial de quien se jubila, reduciendo su cuantía a medida que aumenta la esperanza de vida.

La realidad es...
En Castilla y León, las pensiones contributivas son determinantes para
nuestra economía y cohesión social,
representando el 12% del PIB de la
Comunidad.
La reforma del PP provocará un recorte brutal del poder adquisitivo de
las pensiones. Las pensiones reales
bajarán perdiendo en un periodo de
10 años, entre un 20% y un 28% de capacidad de compra que será irrecuperable.
Esta reforma puede provocar una
brecha social. En España, el 50% de
las pensiones se sitúan por debajo de

los 650 euros al mes y para más de 4,6
millones de hogares constituyen la
principal fuente de ingresos.
Es falso que nuestro sistema público
de pensiones sea insostenible. El gasto en pensiones en España es dos
puntos por debajo que la media de la
UE de los 27.
El futuro de las pensiones depende
del empleo y otras fuentes de financiación, nunca de su recorte.
La banca es la gran beneficiada de esta reforma, gracias a los planes privados de pensiones que formalizarán
los que puedan.
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os 592.000 pensionistas de
Castilla y León representan
el 25% del total de la población. Uno de cada cuatro habitantes percibe una pensión contributiva mientras que en el conjunto
de la media nacional, no alcanza
el 20%. La reforma del PP provocará un recorte brutal del poder
adquisitivo de las pensiones presentes y futuras. Un estudio de
UGT confirma que en un solo año
los pensionistas de la región perderán 225,4 euros de poder adquisitivo, diecisiete euros al mes
(exactamente 16, 67) , situando a
un gran número de ellos en el umbral de la pobreza.
De cara al próximo año, y según los últimos datos del IPC, conviene destacar que si los precios
en 2014 se sitúan por encima del
0,25% los pensionistas perderán
poder adquisitivo. En los últimos
10 años los precios nunca se han
situado por debajo de este porcentaje, con una subida de media de
un 2,8%.
Además, el Gobierno se ha
"cargado" la paga compensatoria.
Hasta hora si los precios subían
más que la previsión establecida,
los pensionistas recibían una paga compensatoria antes de abril
del año siguiente, para no perder
poder de compra. Por el contrario,
ahora, la normativa que regula el
índice de revalorización no contempla ningún mecanismo corrector, por lo esa pérdida no será
nunca compensada y se perpetuará en años posteriores. En la Campaña puesta en marcha a nivel nacional y regional, UGT insiste en
que el Índice de Revalorización
dejará a las pensiones por los sue-

L

Un momento de la Asamblea celebrada por el Sindicato.

los y provocará más pobreza.
Las cerca de 600.000 pensiones contributivas en Castilla y
León con más de 6.696 millones
de euros son determinantes para el desarrollo de la economía
regional y de la cohesión social.
Si tenemos en cuenta que para
cerca de cinco millones de hogares en España esas pensiones
constituyen la principal fuente
de ingresos, el resultado será
menos pensión, precisamente
cuando las necesidades son
mayores: hacer frente a las subidas de la luz, el agua, la electricidad, los medicamentos y
los alimentos básicos además
de los problemas de movilidad.
UGT insiste en que es falso
que el sistema sea insostenible.
El gasto en pensiones en España supone solo el 11% de nuestro PIB. Los datos confirman
que en seis años de una crisis
profunda ni siquiera se ha consumido el 20% del fondo de reserva. Nuestro sistema de pensiones es perfectamente sostenible.
El Sindicato mantiene, por
tanto, que el problema no es del
Sistema Público de Pensiones
sino la política económica que
practica el Gobierno, incluida
sus reforma laboral. Está claro
quién pierde con la reforma de
las pensiones: los ciudadanos.
Todo ello en un momento en el
que prevalecen las informaciones sobre la oportunidad de hacerse un plan privado de pensiones para tener una jubilación digna. ¿Necesidad o
negocio? Se pregunta en este
sentido UGT.
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UN ATAQUE A LOS MUNICIPIOS,
A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Y AL EMPLEO
La Unión General de Trabajadores de Castilla y León
rechaza el Proyecto de Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local y advierte de
las nefastas consecuencias que traería su aplicación,
tanto en pérdida de puestos de trabajo, unos 22.000
empleos están en riesgo en la Comunidad, como en la
eliminación de los servicios públicos que actualmente
prestan los Ayuntamientos. El Sindicato ha defendido
ara UGT, los municipios son las administraciones que mejor
han gestionado el dinero público, siendo responsables
tan sólo del 0,3% del déficit
del Estado. Aún así, el proyecto de Ley de Reforma Local vacía de competencias y
servicios al 99% de los municipios de Castilla y León
en favor de las nueve diputaciones provinciales que se
verán reforzadas. Estamos
ante un modelo que pretende recentralizar el ámbito
municipalenestructurascomo las Diputaciones que no
son instituciones elegidas
directamente por la ciudadanía.
Se produce la intervención de facto de las diputaciones provinciales en los
municipios de menos de
20.000 habitantes en los servicios más rentables para la
iniciativa privada como son
la recogida y tratamiento de
residuos, limpieza viaria,
agua, pavimentación, etc.
Las diputaciones provinciales nunca han gestionado estos servicios. Todo indica,
por tanto, que optarán por licitar concursos en grandes
lotes, lo que conllevará que
se beneficien las empresas
más grandes, sobretodo de
servicios, provocando un aumento de tasas para los ciudadanos.
UGT ya ha exigido al Go-

P

en esta Campaña la importancia de los municipios para
los ciudadanos, especialmente en una comunidad
autónoma como la nuestra eminentemente rural y
municipalista. La aplicación de esta reforma, que
confronta con la Ley de Ordenación del Territorio
aprobada en las Cortes Regionales, provocará efectos
devastadores tanto en la cohesión social como
territorial

bierno la retirada de esta Reforma por injusta y porque
recortará servicios en el medio rural además de destruir
empleo en las administraciones locales. Su Secretario
Regional, Agustín Prieto, iba
más allá al proponer incluso
la presentación de un recurso de inconstitucionalidad
contra una norma que confronta directamente con la
Ley de Ordenación del Territorio aprobada en las Cortes y que va en contra de los
intereses de la Comunidad.
En este sentido, Prieto
reclamó al presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, que "su ejército de diputados y senadores vote en
contra del Proyecto de Ley
de Reforma Local".
La realidad es que la norma, además de fortalecer las
diputaciones, desmantela
los servicios que prestan las
Entidades Locales en materia de sanidad, educación y
servicios sociales, que pasarán a las comunidades sin
garantías de mantenimiento
y financiación, disuelve las
Entidades Locales menores,
más de dos mil en Castilla y
León actualmente en riesgo
de desaparición, elimina los
servicios públicos sin rentabilidad económica, aquellos
relacionados con el transporte público urbano e interurbano, junto a la drástica
reducción de empleo.

UNA REFORMA IDEOLÓGICA QUE:
Persigue atacar a los municipios, desmantelar los servicios
públicos locales y fortalecer las Diputaciones Provinciales.
Ataca al mundo rural de Castilla y León, a su desarrollo y a
la calidad de los servicios públicos
Confronta con la Ley de Gobierno, Servicios y Ordenación
del Territorio de Castilla y león recientemente aprobada en
las Cortes Autonómicas
Pretende recortar 8.000 millones de euros a costa de reducir y eliminar servicios públicos y de despedir a miles de
trabajadores y trabajadoras.
Retrocede en calidad democrática al vaciar a los municipios de responsabilidades políticas y de su evaluación por
los ciudadanos

Un momento de una asamblea del Sindicato celebrada en Burgos.
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A FONDO / NO A LA REFORMA DE LAS PENSIONES

NO A LOS PRESUPUESTOS DEL
PARO, DE LOS RECORTES Y DEL
EMPOBRECIMIENTO

ALTERNATIVA
DE UGT A LOS
PRESUPUESTOS

El Secretario regional de UGT, Agustín Prieto, durante la Asamblea.

Para UGT, los Presupuestos Generales
de la Comunidad de 2014 son los
Presupuestos del 0%, es decir, de una
previsión de crecimiento del 0,7%y de
una tasa de creación de empleo del 0%,
lo que supondrá un mayor
empobrecimiento del conjunto de la
ciudadanía. Una realidad
que el Sindicato ha
hecho visible en la
Campaña que está

omo consecuencia
de las reformas del Gobierno del
PP, el escenario real de los
Presupuestos Generales
del Estado para el próximo año conllevará una
pérdida de 495 millones
de euros en el bolsillo de
cerca de un millón y medio de ciudadanos, entre
pensionistas, empleados
públicos asalariados y parados con prestación, y en
el conjunto de la econo-

C

desarrollando activamente en toda la
Comunidad y en la que se insiste en
que estos no son los Presupuestos de
la recuperación de las Personas. En el
quinto año consecutivo de una profunda
crisis, UGT Castilla y León propone una
Ley de Suelo de gasto de los servicios
públicos esenciales en la región, con el
objetivo de blindar estos derechos ante
las políticas de la austeridad, la deuda
y el objetivo del déficit
mía de Castilla y León. Un
profundo impacto que supone una pérdida potencial de crecimiento del
PIB regional en torno al
uno por ciento.
Asimismo, los presupuestos de la Junta de
Castilla y León para 2014
contemplan un recorte de
casi el 4 por ciento en tres
áreas de gasto clave de la
protección social: sanidad,
educación y servicios sociales. La realidad es que
los servicios públicos
esenciales están sufriendo
abultados recortes año

tras año, lo que implica su
progresivo desmantelamiento. El período que
transcurre entre 2009 y
2014, por ejemplo, lleva
acumulado un recorte brutal de aproximadamente
850 millones de euros en
esas tres materias básicas.
En este sentido, el Secretario Regional de
UGTCyL, Agustín Prieto,
ha propuesto una Ley de
Suelo de gasto que blinde
los servicios públicos
esenciales en la región con
el objetivo de combatir la
exclusión social.

Por otra parte, el Sindicato cree imprescindible frenar la caída de ingresos con una política
fiscal que grave las rentas
en función de las posibilidades de cada uno, para
que quien mejor está soportando la crisis pueda
aportar más a las arcas
públicas.
Lo cierto es que la deuda pública se consolida
con 1.360,2 millones de
euros como la "tercera
Consejería" de la Junta de
Castilla y León, con un incremento de cerca del 60
por ciento con respecto a
2013.
En cuanto a inversiones y convergencia de territorio se refiere, la caída de ingresos genera un
impacto económico y social tremendamente negativo, especialmente en
aquellos territorios que
presentan unos mayores
desequilibrios con respecto al conjunto de la
Comunidad. El periodo
2009-2014 ha supuesto
un recorte en inversiones
de aproximadamente 600
millones de euros.

Para frenar la caída de
ingresos, UGT plantea
ampliar la capacidad fiscal en
el marco de las competencias
de la Comunidad Autónoma,
atendiendo a los siguientes
criterios:

Haciendo uso del
tramo autonómico del
IRPF, aumentando el
tipo marginal para
aquellas rentas que superen los 60.000 euros
anuales.
Recuperar en su totalidad el Impuesto de
Sucesiones y Donaciones.
Introducir un nuevo impuesto a la banca
sobre los depósitos
bancarios ( no sería a
los depositantes sino a
las entidades financieras), así como una tasa
a las grandes superficies.

Con estas medidas se podría
recaudar 400 millones de
euros que el Sindicato
propone destinar: a la
recuperación de la calidad,
prestaciones y la contratación
de personal en los servicios
públicos esenciales de la
Comunidad, y a incrementar
la dotación del Plan de
Estímulo para la creación de
empleo, la contratación
directa y la protección social
de las personas en situación
de desempleo.
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MOVILIZACIÓN

#23N EMPLEA TU FUERZA,
DEFIENDE TUS DERECHOS. NO
DEJES QUE TE LOS ARREBATEN...
iles de ciudadanos se manifestaron el pasado 23
de noviembre en Castilla y
León, en el marco de la
convocatoria de la Confederación Europa de Sindicatos (CES) en contra de
la política de recortes impuesta en toda Europa, bajo el lema "Emplea tu fuerza. Vamos a cambiar las
cosas. Defendamos lo público. Defendamos a las
personas. Defendamos las
pensiones".
Más de una docena de
actos reivindicativos en la
región, entre manifestaciones y concentraciones, contra "la mayor estafa que han
sufrido los ciudadanos de
este país", aseguró el Secretario Regional de la Unión
General de Trabajadores en
Castilla y León, Agustín
Prieto, quién invito a los
ciudadanos a "seguir saliendo a la calle hasta que
cambien las cosas".
Prieto, que advirtió de
nuevos recortes después
de que Bruselas haya impuesto "una vuelta de
tuerca más", se refirió a la
anunciada reforma de la
Ley de Seguridad como
una forma de "acobardar"
a los trabajadores para evitar que reivindiquen sus
derechos. Todo ello, en un
momento en el que todo
apunta a un inicio de 2014
bastante "caliente", señalan desde la Unión.
UGT insiste en exigir
una salida justa a la crisis
que sitúe a las personas en
el centro de todas las políticas y se prime el bien colectivo frente al individualismo, y en defensa de los
derechos sociales y laborales de la ciudadanía, los
servicios públicos y las
pensiones.
Entodoslosactosreivindicativosseleyóunmanifiesto suscrito por los colectivos
que conforman la Cumbre
Social de Castilla y León, entre los que se encuentra la
Unión General de Trabajadores, en el que se subrayó
que "pese a los cantos de sirena sobre la incipiente recuperación económica... la
realidad es que los ciudadanos de a pie no perciben ningún atisbo de mejora sino, al
contrario, el estancamiento
delasituación".
El Manifiesto hizo hin-

M

VALLADOLID

Un momento de la multitudinaria manifestación que se
celebró en Valladolid y la lectura final del manifiesto.

capié en los seis millones de
desempleados que hay en
España, 250.000 en la Comunidad Autónoma, de los
que más de la mitad son jóvenes. El texto denunciaba
unos Presupuestos Generales del Estado y Autonómi-

cos para 2014 que "son más
de lo mismo" ya que continúan en la línea de los recortes de los últimos años, una
reforma de la Administración Local que supondrá la
pérdida de puestos de trabajo y la eliminación de

servicios públicos próximos al ciudadano y una reforma de pensiones que es
"una de las mayores agresiones sociales y políticas
sobre la ciudadanía de Castilla y León", donde uno de
cada cuatro castellanos y

leoneses es pensionista en
la actualidad.
La manifestación de
Valladolid, en la que participaron unas seis mil personas, fue la más numerosa en la región seguida de
León, Burgos, Zamora,

Ponferrada, Salamanca y
Soria, con movilizaciones
matinales. En el resto, Ávila, Palencia y Segovia, las
protestas reclamando una
política centrada en las
personas, se celebraron en
la tarde del sábado.

|NOVIEMBRE DE 2013

| mano a mano

9

MOVILIZACIÓN
ÁVILA

LEÓN

PALENCIA

PONFERRADA

Nuestros jubilados y pensionistas también salieron a la calle para
reclamar sus derechos.

SORIA
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REPORTAJE / LOS JÓVENES Y EL SINDICATO

COMPROMISO
SON JÓVENES, TRABAJAN, ESTUDIAN, ESTÁN EN EL PARO, O
INCLUSO ESTÁN PENSANDO EN EMIGRAR A OTRO PAÍS
AUNQUE TODOS COINCIDEN EN RECLAMAR UNA
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL SINDICATO Y UN RELEVO
GENERACIONAL. ASISTEN PREOCUPADOS A LOS VAIVENES DE
UNA REALIDAD QUE LES "SACUDE" CON ESPECIAL VIRULENCIA,
PERO NO SE RESIGNAN. ES PRECISAMENTE EN ESTOS
MOMENTOS DE CRISIS CUANDO NUESTROS JÓVENES
REIVINDICAN LA UNIDAD DE TODOS ANTE UN FUTURO
INCIERTO QUE, POR EL MOMENTO, SOLO PRESAGIA MÁS
PRECARIEDAD, MÁS PARO Y UN MAYOR EMPOBRECIMIENTO.
NO ESTÁN DISPUESTOS A PERMITIR QUE LES ARREBATEN

AQUELLO POR LO QUE LUCHARON SUS ABUELOS Y, POR ESO,
SE REBELAN, PROTESTAN EN LA CALLE Y, EN SU CASO, VAN
MÁS ALLÁ, AUNQUE ESO SUPONGA ESTAR CONTINUAMENTE
"EN EL PUNTO DE MIRA". COMBINAN DOS PERFILES QUE
AHORA PARECEN IRRECONCILIABLES: SON JÓVENES Y
SINDICALISTAS, COMPROMETIDOS, CON GANAS DE CAMBIAR
LAS COSAS, Y DE TOMAR EL PULSO A LA SOCIEDAD.
CONSCIENTES DE QUE LA LABOR QUE DESEMPEÑAN EN LOS
CENTROS DE TRABAJO JUNTO A OTROS MUCHOS COMPAÑEROS
Y COMPAÑERAS, ESPECIALMENTE DE SU EDAD, SERVIRÁ PARA
AFIANZAR LA LABOR DEL SINDICATO, SU FUERZA, Y SU RAZÓN
DE SER, INSTAN A SUS "MAYORES", A OÍR SU VOZ

ACIÓN SINDICAL?
1. ¿QUE TE LLEVÓ A FORMAR PARTE DE UNA ORGANIZ
TENECER Y
2. ¿HAS SOPORTADO TRABAS EN LA EMPRESA POR PER
PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL SINDICATO?
EL
3. ¿CUAL CREES QUE ES Y QUE DEBERÍA DE SER EL PAP
DE L@S JÓVENES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN?

Noelia Perrote Gómez
35 años
Renault España Palencia

Delegada y miembro del
Comité de Empresa

1. Decidí entrar en el
sindicato para poder
ayudar y defender a los
trabajadores, ya sea por
un problema en el centro de
trabajo, para atender sus reclamaciones o para mejorar sus
condiciones laborales.
2. No, no me he encontrado ninguna traba por parte de la empresa a la hora de pertenecer o representar a la UGT.

Raúl Sáez Pedrosa
35 años
Bridgestone Hispania S.A.

Delegado

3. Yo creo que la representación de los jóvenes
en el sindicato debería de ser mayor de la que tenemos actualmente. Nos dicen que somos el futuro y no debemos de olvidar que no sólo somos
el futuro sino que también somos el presente y
aquí estamos y deberían de contar más con nosotros.
Además muchos de nuestros compañeros se ven
más representados en nosotros, los jóvenes.

1. Siempre me ha interesado el sindicalismo, ayudar al trabajador en todo lo que se pueda, defender sus derechos e
intentar que las relaciones entre la empresa y el empleado
sean las mejores posibles, siempre por el buen entendimiento entre ambas partes.
2. La verdad es que mi situación en una empresa como ésta ha sido algo complicada ya que es un sector muy masculinizado, aunque también es cierto que la entrada de gente
joven en estas últimas fechas ha hecho que el escenario
mejore ya que te ven con una perspectiva muy diferente.
3. Los jóvenes deberían tener una participación más activa e implicarse con el sindicato como en todos los sectores
para poder luchar, entre todos, por un futuro. Es muy importante, en este sentido, un relevo generacional para que
haya nuevas ideas e iniciativas dentro del sindicalismo.
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O SINDICAL
Diego Lozano Noriega
26 años
SACyL

Afiliado en paro

1. En realidad,
desde que terminé
de estudiar hasta que
me sindiqué pasaron algunos años, fundamentalmente porque no conseguía un
contrato que me permitiera trabajar
de continuo. Pero un día, a raíz de una conversación con mi padre y mi tío (ambos delegados de
UGT), caí en la cuenta de la solidaridad que implica pertenecer a un sindicato, ya que, aunque
yo estuviera en paro en ese momento, el sindicato seguía luchando por los derechos de los trabajadores, de los cuales yo me beneficiaría cuando volviese a trabajar. Así que, al día siguiente le
pedí a mi padre una solicitud de afiliación.
2. Personalmente a mí no me ha pasado, pero conozco algún caso cercano. Creo que al pertenecer a la sanidad pública, como la mayor parte de
la negociación se lleva a cabo con la Administración, tiene todo un matiz distinto, y los mecanismos para ponerle trabas al sindicalista son un
poco más complejos, ya que la mesa de negociación suele estar muy lejos del lugar de trabajo.
Pero eso sí, cuando estos mecanismos se ponen
en marcha, las consecuencias suelen ser bastante serias.
3. Lo primero que tenemos que hacer los jóvenes de UGT es convencer a nuestros propios
amigos que están fuera del Sindicato de que éste
es necesario y que también lucha por ellos, ya
que nuestra generación es probablemente la más
susceptible a las campañas de difamación actuales.
Y en segundo lugar, en este momento en el que el
paro juvenil es un problema tan importante, tenemos que ponernos en marcha, organizarnos, y
recordarle al sindicato que los jóvenes sin trabajo también estamos aquí, y que necesitamos tanta ayuda o más que nuestros compañeros que sí
que trabajan. Porque si uno de cada dos jóvenes
está en paro, sólo nos ocupamos de una mitad de
la juventud. Y, dentro de unos años, cuando la
otra mitad deje de formar parte de este colectivo
¿querrá tener algo que ver con el sindicato, que
en sus primeros años en el mercado laboral no
supo atender sus necesidades?

Elena Sanz Orduña
29 años
Empresa: Telepizza SAU

Presidenta del Comité de
Salud Laboral de
Telepizza Valladolid y
Miembro electo del
Comité de empresa

> ESCUELA DE
JÓVENES DE UGT
Los jóvenes, "motor de
cambio" de la sociedad
"Hay que poner punto final a las políticas de asfixia que
están generando paro, desigualdad, exclusión y pobreza
y que han condenado a nuestros jóvenes a la emigración". Así de contundente se mostró la Secretaria
Regional de Igualdad y Juventud, Beatriz García, en la
presentación el pasado día 8 de noviembre, de la IV
Escuela Participativa de Jóvenes de UGT que se celebró
ese fin de semana en Ávila y en la que participaron
medio centenar de cuadros sindicales. Un escenario económico y social que condena a 14 jóvenes castellanos y
leoneses a salir diariamente de la comunidad para buscar trabajo.
La responsable de Igualdad y Juventud de UGT advirtió
también de un incremento significativo del desempleo
juvenil en la región. El Sindicato destacó la elevada tasa
de paro joven en el último trimestre, un 48% o lo que es
lo mismo, más de 34.600 jóvenes se encuentran en
situación de desempleo.
Desde la Unión se señaló, además, otro de los efectos
directos de la reforma laboral para los jóvenes trabajadores como es el hecho de que Castilla y León se sitúe
como la quinta comunidad autónoma con mayor tasa de
ocupación a tiempo parcial. Una situación que se une al
carácter temporal del 94% de las nuevas contrataciones
que se realizan a este colectivo o a la reducción en un
23%, en tan solo un año, del número de jóvenes emancipados en Castilla y León.
En este sentido, UGT ha resaltado el papel de los jóvenes en estos momentos a los que ha animado a que salgan a la calle a reivindicar sus derechos y a convertirse
en "motor de cambio" de la sociedad, como siempre lo
ha hecho el Sindicato. "Es necesario que los jóvenes se
formen y se impliquen en tareas de responsabilidad en
el seno de la formación sindical", aseguró Beatriz
García.
Precisamente, éste ha sido el objetivo de la Escuela
Participativa de Juventud que UGT organiza desde hace
cuatro años y que permite a los cuadros sindicales más
jóvenes debatir acerca de los problemas que les son propios y proponer alternativas sindicales acordes a las
necesidades de su generación.

1. Siempre he
sido un poco inconformista. De pequeña, iba siempre a las concentraciones del
Primero de Mayo con mi padre y, después, he participado en
distintas manifestaciones de todo tipo y en las Huelgas Generales.
Siempre apoye esta causa aunque nunca me involucré del todo. Hace varios años, un compañero de trabajo me informó de
que se iban a hacer las primeras elecciones sindicales en nuestra empresa y que teníamos la oportunidad de presentarnos. Yo
no tenia ni idea de que iba eso, pero me convencieron, me presenté y ganamos.
La ilusión por ayudar a que trabajáramos de una forma más
eficiente y por tratar de mejorar la relación entre los trabajadores y la empresa fue lo que me impulsó a emprender esta labor.
2. Después de varios años de andadura sindical, de conocer a
otros delegados y de ver lo que se "cuece" en este pequeño mundillo, he llegado a la conclusión de que ser delegado está mal visto en general, no solo por las empresas sino también por los propios compañeros de trabajo.
Para el empresario, los delegados somos aquellos que se dedican
a pedir mejoras (que suelen implicar dinero, aunque no siempre) y a las que encima tienen que pagar, porque no olvidemos
que somos trabajadores. Si pudieran, se desharían de nosotros.
Somos como una "chinita" en el zapato.
Creo que lo ideal seria que el empresario viera a los delegados
como alguien que quiere mejorar la empresa para que ésta sea
competitiva y permanezca en funcionamiento mucho tiempo
para seguir empleando a cuantos más trabajadores mejor. Hay
que recordar que nos necesitamos los unos a los otros: sin trabajadores no hay empresa y sin empresa no hay trabajo.
3. Con las trabas que se pone a la juventud en todos los ámbitos de la vida, las organizaciones sindicales no iban a ser menos. La juventud debería tomar el testigo a nivel sindical. Nosotros somos los que conocemos a la gente de nuestras respectivas generaciones, somos los que podemos impulsar la
Organización hacia delante. Es verdad que a veces "la juventud" da una imagen de despreocupación y pasividad, pero hay
mucho más debajo. Solo hay que dar la oportunidad a los delegados, formarles y ayudarles. Nuevas mentes, nuevas ideas.
Esta claro que para obtener resultados distintos se deben proponer ideas distintas.
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LA
UNIÓN
EN
IMÁGENES

En los momentos de crisis, de
dificultades económicas, cuando
más se acentúan los ataques a los
trabajadores recortando derechos
conquistados a base de lucha, la
UNIÓN es lo más importante
frente al tradicional divide y
vencerás que aplica una parte de
la clase política de este país así
como la casta empresarial, para la
que lo único que cuenta es trabajar
más por menos.
Unidad en los puestos de trabajo,
en la calle, en las huelgas, en las
manifestaciones, en las
reivindicaciones, en las protestas,
en la defensa de nuestros
derechos, la UNIÓN GENERAL
para ser fuertes ante los ataques,
para presentar una defensa sin
fisuras, para demostrarles que los

trabajadores somos algo más que
mano de obra, somos personas,
somos ciudadanos, con dignidad y
con derechos y que vamos a
defenderlos frente a los que nos
los están robando.
La UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES seguirá luchando
por nosotros y con nosotros, como
trabajadores y como ciudadanos
porque no se puede entender lo
uno sin lo otro, porque con unas
condiciones laborales dignas se
puede aspirar a tener una
condiciones de vida dignas, se
puede aspirar a todo, y eso es lo
que temen. Debemos de volver a
recuperar la conciencia de clase, la
clase trabajadora que es la que, en
definitiva, con su trabajo y su
esfuerzo crea riqueza en un país

1 25.000 firmas contra la ampliación de horarios
comerciales en Valladolid Para el responsable de
comercio de la Federación de CHTJ de UGT, Orlando
Aranzana, se pretende erradicar la consideración del
sábado y domingo como días hábiles para el comercio porque de no de hacerlo conllevará una pérdida
radical de empleo y competitividad para el pequeño
comercio.

1

2 Concentración para reclamar el mantenimiento del
modelo público de Instituciones Penitenciarias.
Desde FSP-UGT se exige la paralización del proceso
de privatización iniciado con el servicio de seguridad
exterior y critican el déficit de personal agudizado
por la falta de oferta de empleo público, la inexistencia de tasa de reposición de personal y el envejecimiento de la plantilla.

2
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3
3 UGT inicia el procedimiento de conflicto colectivo en Asientos de Castilla y León.
La Sección Sindical de MCA-UGT en Asientos de Castilla y León, ha iniciado concentraciones a las puertas de la fábrica por la pérdida de derechos recogidos en su
convenio así como para denunciar persecuciones personales, sindicales y laborales.
4 UGT exige un modelo social basado en más derechos y más igualdad para las
personas con discapacidad. Con motivo del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad el Sindicato denuncia que el porcentaje de personas con discapacidad en pero se haya incrementado en un 20% y recuerda que la discapacidad es
una cuestión de derechos humanos que afecta a la sociedad y cuyo compromiso
debe ser asumido por el conjunto de la población
5 MCA-UGT entrega al Banco de Alimentos y la Asociación Síndrome de Down de
Burgos los beneficios del concierto solidario de Víctor Manuel y Ana Belén celebrado durante el 26º Congreso Federal. El secretario general de MCA-UGT, Carlos
Romero, y el secretario general de MCA-UGTCyL, Pedro Hojas, hicieron entrega de
los 18.510 euros en dos cheques que recogieron representantes de ambas organizaciones benéficas.

4

5

7
6 Fitag-UGT ha solicitado una reunión urgente de la Comisión de
Seguimiento del Plan del Carbón 2013-2018. Esta solicitud viene
motivada por el elevado número de problemas sin resolver en la aplicación de lo pactado y que tendrán muy difícil situación de llegar a
enero en esta situación.

6

7 Agustín Prieto pide al PSOE que se comprometa a retirar las reformas ideológicas realizadas por el PP. Ante el desbarajuste que están
provocando las medidas del PP, elevó esta petición a la Conferencia
Política del Partido Socialista pidiendo planteamientos serios y rigurosos para afrontar la recuperación económica de España .
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ACTUALIDAD

AUMENTA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO ENTRE LOS
ADOLESCENTES
an pasado casi catorce años desde esta resolución de Naciones Unidas, casi diez
años desde la aprobación de
la Ley Orgánica 1/2004 estatal de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y 3 años
desde la aprobación de la
Ley 13/2010 contra la Violencia de Género en Castilla y León, y durante este
tiempo, 700 mujeres en España, 33 en Castilla y León,
que deberían estar vivas
han sido asesinadas por
hombres con los que mantenían o habían mantenido
una relación afectiva.
Las estadísticas sobre
mujeres muertas o violentadas a manos de sus parejas o exparejas nos colocan,
cada día, ante una realidad
absolutamente estremecedora, donde las instituciones nos alertan de que aumentan las causas judiciales por razones de violencia
de género en jóvenes y adolescentes. Este año las dos
víctimas mortales por violencia de género en Castilla
y León tenían 19 y 21 años.
La violencia sexual y el
acoso por razón de sexo discriminatorio en el lugar de
trabajo constituyen un obstáculo importante para que
las mujeres tengan acceso y

H

La violencia contra la mujer es un "drama" de nuestro tiempo
contra los Derechos Humanos. Hay que detener y eliminar
la violencia en el trabajo

La crisis está empeorando las condiciones para que las víctimas acudan a la Justicia.
logren progresar en sus profesiones, en las empresas y
en los mercados laborales. A
mayores del daño que supone esta violencia a las mujeres como personas también
produce costes laborales como trabajadoras, y costes laborales a las empresas y a la

sociedad en su conjunto.
Para UGT Castilla y León se trata de una problemática especialmente grave,
inaplazable y prioritaria,
por lo que queremos hacer
un llamamiento a la administración autonómica y estatal para implementar efi-

cazmente todas las disposiciones normativas existentes, que se ejecute en toda su
extensión la Ley Orgánica
contra la Violencia de Género de Castilla y León y se
apruebe el reglamento de la
Ley para dar asistencia integral a todos los tipos de

violencia de género.
Nuestro sindicato ya
dispone de una gran experiencia sobre como abordar
la violencia en el trabajo. La
clave fundamental para
erradicar la violencia de género en el ámbito es a través
de la formación y, por otro
mediante medidas preventivas y correctoras que la
empresa está obligada y debe implantar. Un enfoque
adecuado para eliminar la
violencia en el trabajo implica atacar las causas que
dan origen a las prácticas
discriminatorias, para lo cual participamos en herramientas con un enfoque
sectorial y al mismo tiempo
universal.
Además, es necesario
reconocer las desventajas
específicas de la múltiple
discriminación de las mujeres, por lo hacer hincapié en
el desarrollo progresivo en
servicios de protección social y redes de apoyo social
es fundamental como vía
para introducir medidas correctivas en todos los sectores que prevenga la violencia de género.
También entre las medidas preventivas de la violencia de género destacan
las de carácter educativo, de
sensibilización, de concienciación social y de trata-

UGTCYL CONSIGUE QUE VUELVA A
CONVOCARSE EL PROGRAMA DE CENTROS
ABIERTOS "CONCILIEMOS EN NAVIDAD 2013"
a en febrero de 2013,
UGT Castilla y León
rechazó el proyecto de
Decreto que la Consejería de
Educación de la Junta de
Castilla y León presentó en
el Consejo Escolar, sin previo aviso, donde eliminaba
Centros Abiertos. Esta situación ya la vivimos el 18 de junio de 2012 cuando la Junta
dinamitó de forma unilateral
los acuerdos para avanzar en
la conciliación del Diálogo
Social con la propuesta de
desaparición de dos programas y el establecimiento de
"un copago" para las familias

Y

que se acogieran a 'Madrugadores' y "Tardes en el Cole" y que posteriormente
también se aplicaría a "Centros Abiertos".
UGT, en ambos momentos, anunció la ruptura de las
negociaciones con la Junta
de Castilla y León en la mesa
del Diálogo Social relativa a
la Conciliación hasta que el
Ejecutivo autonómico "garantizará" la supervivencia
de los programas 'Madrugadores', 'Tardes en el Cole' y
'Centros Abiertos'. También,
la Consejería de Educación,
que había decidido la desapa-

rición" de 'Centros Abiertos',
tuvo que aceptar las propuestas de nuestro sindicato.
Aún así, para UGT Castilla y León el programa debe
volver a ser gratuito para todas las familias o, mientras
la Junta no acceda como sucede ahora, recoger tal y como propusimos para Conciliemos en Verano y Conciliemos en Navidad unos
criterios de capacidad económica más altos para la
exención y tramos de rentas
más amplios para incluir a
más familias en situaciones
económicas precarias para

el pago del precio, que los actuales establecidos en las
convocatorias.
UGT Castilla y León se
siente muy satisfecha de que
la Consejería de Familia haya aceptado mantener y volver a convocar el programa,
y sigue abogando por la necesidad de conciliar la vida
familiar y laboral, siendo éstos compromisos asumidos
por la Junta de Castilla y León y vigentes en la Ley
1/2007 de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León, que
en su artículo 5.2 dispone

que la Administración de la
Comunidad promoverá en el
ámbito educativo actuaciones conducentes a facilitar
la conciliación de la vida familiar, escolar y laboral, como es el programa de Centros Abiertos. La apuesta por
la conciliación se reforzó a
través de la Ley Orgánica
14/2007de30denoviembre,
de reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León, que, en su artículo 16.13,
establece que los poderes
públicos promoverán y
adoptarán las medidas necesarias para garantizar la ple-

miento adecuado de la imagen de la mujer en el ámbito
de la publicidad. En este
sentido, la escuela debe ser
un espacio para fomentar
valores de respeto, igualdad,
tolerancia ante la diferencia
y espíritu crítico y las políticas y el sistema educativos
deben centrarse en la adopción de criterios coeducativos que promuevan valores
de igualdad y respeto. Es necesario construir una comunicación y publicidad de carácter no sexista ni discriminatorio, que transmita
valores de respeto, una imagen no estereotipada de mujeres y hombres.
Además, en la prevención de la violencia, UGT
Castilla y León como organización sindical tenemos
una reivindicación fundamental desde el ámbito
principal de actuación que
nos corresponde, empleo y
de calidad, puesto que hay
una relación evidente entre
trabajo e independencia
económica, entre independencia económica y autonomía y entre esta autonomía
y la libertad y dignidad de la
persona. El trabajo es un
elemento que proporciona
independencia económica,
autonomía y también socialización e integración de las
personas en su entorno.

na eficacia de la conciliación
de la vida personal, familiar
y laboral. Asimismo, la II Estrategia de Conciliación de
la vida personal, familiar y
laboral 2008-2011 contempla en su objetivo 8, la potenciación, entre otros, de los
Programas Madrugadores y
Centros Abiertos.
Paralelamente, la Junta
de Castilla y León y los
agentes económicos y sociales firmamos el 9 de noviembre de 2001 el Acuerdo
para el impulso del Diálogo
social en Castilla y León. De
él surgieron acuerdos concretos en esta materia como los textos del Decreto
por el que se regulan los programas de conciliación de
la vida familiar, escolar y laboral en el ámbito educativo y de la Orden por la que
se desarrolló éste.
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PRIMERA SENTENCIA EN CASTILLA Y LEÓN A FAVOR DE UGT AVALANDO LA CLAÚSULA DE ULTRAACTIVIDAD
DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS PACTADOS CON ANTERIORIDAD A LA REFORMA LABORAL

La sentencia dictamina que todos los trabajadores de la empresa tienen un único convenio de aplicación.

LA JUSTICIA AVALA LA
ACTUACIÓN DE UGT
n sentencia sobre conflicto colectivo presentada por la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego, CHTJ
UGT-LEON contra SISCOR
NORTE S.L. (Burguer King),
de día 16 de octubre de 2013,

E

el Juzgado de lo Social nº 3
de León, según Sentencia
984/2013 ha determinado:
"Que estima la demanda
de conflicto colectivo articulada por la UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES contra SISCOR NOR-

TE S.L., declarando la
nulidad de la modificación
sustancial de las condiciones de trabajo decretadas
por la empresa en su comunicación de 22 de julio de
2012 y condeno a la demandada a estar y pasar por esta

FOTO: VÍCTOR BALLESTEROS
declaración y su cumplimiento efectivo y a dejar sin
efecto la referida modificación, sustancial, reponiendo a los trabajadores afectados por el presente conflicto inmediatamente en las
condiciones de trabajo, sobre el particular que nos
ocupa, descritas en el ordinal primero de la demanda
mantenimiento de la vigencia y aplicación efectiva, en
los centros de trabajo de la
empresa en León capital, del

Convenio Colectivo Provincial para el sector de Hostelería y Turismo de la provincia de León hasta la entrada
en vigor de un nuevo convenio con las consecuencias
legales y de toda índole que
dicha reposición comporta
y con efectos desde la fecha
de efectividad de la modificación impugnada"..
La sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de
León estima que "hay que
concluir que las cláusulas

pactadas antes de la reforma de 2012 sobre ultraactividad se rigen por dichas
cláusulas, sin estar sometidas al plazo anual marcado
en la reforma laboral…"
Por lo tanto, y hasta que
se anuncie un posible recurso o la falta del mismo, todos los trabajadores de la citada empresa tienen un único convenio de aplicación,
el de Hostelería y Turismo
de la Provincia de León, que
sigue en vigor.

CADA DÍA FALLECE UN
TRABAJADOR EN ESPAÑA POR
ALGUNA PATOLOGÍA DERIVADA
DE UN RIESGO PSICOSOCIAL
Junto a los trastornos músculo esqueléticios, los riesgos
psicosociales son el primer problema de Salud Laboral en
España y en Europa
ada día fallecen dos
trabajadores en España en accidente laboral en el centro de trabajo, se
registran 17 siniestros graves
y 1.752 accidentes leves. Una
cifra a la que hay que sumar
la muerte de un trabajador al
díaaconsecuenciadeunapatología derivada de un riesgo
psicosocial, junto a los trastornos músculo esqueléticos,
que Marisa Rufino, Secretaria Confederal de Salud Laboral de UGT, definía como
el primer problema de Salud
Laboral en España y en Europa.
Rufino participaba el pasado 14 de noviembre en
unas Jornadas organizadas
por el Sindicato, en Vallado-

C

lid, en las que se presentaban
los Estudios del Observatorio de Riesgos Psicosociales
de UGT. Allí denunció el hecho de que estas patologías,
que se manifiestan en forma
de stress, violencia en el trabajo ( tanto física como psicológica), moobing, burnout
(síndrome del quemado), fatiga o ansiedad, sean declaradas como contingencias comunes y no como una enfermedad profesional, lo que
ademássuponeuncosteañadido al Estado. “Se cargan los
costes al sistema sanitario
cuando deberían derivarse a
las Mutuas y a la Seguridad
Social", manifestó.
La crisis, se insiste desde
UGT, esta provocando un in-

cremento de estas patologías
que no aparecen en la Estadística de Enfermedad Profesional. Por eso, desde la
Unión se insiste en que el listado de la OIT de 2010, donde se recogen algunas de estas dolencias, se traslade a
España para acabar con el infrarresgistro y con lo que el
Sindicato denomina "siniestralidad silenciada".
Para UGT, la Salud Laboral no es un coste sino una inversión. En ese sentido, denuncia que en España solo
entre el 15%-20% de las empresasrealizaunaevaluación
de riesgos psicosociales, y el
65% lo hagan únicamente
por cumplir las normas y con
la Inspección.

Un momento de las Jornadas sobre Salud Laboral organizadas por UGT en Valladolid.
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REELEGIDA CARMEN ÁMEZ COMO SECRETARIA
GENERAL DE FSP-UGT CASTILLA Y LEÓN
a leonesa Carmen
Ámez Revuelta ha sido reelegida, con el
89,53% de los votos, como
Secretaria Regional de la
Federación de Servicios de
UGT en Castilla y León, en
el 8ª Congreso de la FSPUGTCyL celebrado en la localidad palentina de Magaz
de Pisuerga.
La nueva Comisión Ejecutiva ha definido entre sus
principales retos, la recuperación de los derechos arrebatados a los trabajadores de
las administraciones públicas y de los servicios sociosanitarios de la Comunidad
que "han sido aniquilados
con la excusa de la crisis económica". Para ello, aseguran
desde la Federación, van a
contar con el apoyo de todos
los militantes y delegados de
la Federación de Servicios
de UGT en la región.
Amez ha confirmado
que una de las primeras actuaciones por parte de la Federación será remitir un es-

> ASÍ QUEDA > > > >

L

Secretaría General

Carmen Ámez Revuelta
Secretaría de
Organización

Alejandro Muñoz Gómez
Secretaría de
Administración y Formación

Miguel Ángel
Rodríguez Regidor
Secretaría de Acción
Sindical, Administración
Local y SS. a la Comunidad

Tomás Pérez Urueña
Secretaría de Salud
Laboral y PRL

Belarmino Rodríguez Pérez
Secretaría de Salud
Laboral y PRL

Belarmino Rodríguez Pérez
Secretaría de Admón.
Autonómica

José Miguel García
Álvarez
Secretaría de Sanidad

Nieves Martínez
de la Torre
Secretaría de Admón.
General del Estado

La reelegida Secretaria Regional de la Federación de Servicios de UGT en la región, Carmen Ámez.

Ovidio Martínez Martínez

crito al Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para "sentarnos a negociar la
recuperación de todos los

derechos perdidos, especialmente cuando desde la administración autonómica se
está anunciando que entra-

mos en el camino de la recuperación económica". Asimismo, se va a exigir el pago
de la extra de Navidad de

2012 ya que" los tribunales
están dando la razón al Sindicato en todas las demandas emprendidas".

Secretaría de Mujer e
Igualdad y SS. Sociosanitarios

Alfonsa Bonafonte Calama
Secretaría del Sector Postal

Mª José Machado García

PEDRO HOJAS,
REELEGIDO
SECRETARIO GENERAL
DE MCA-UGT
CASTILLA Y LEÓN
os delegados y delegadas que participaron
en el 6º Congreso Regional de MCA-UGT Castilla y León, celebrado en León, reeligieron a Pedro Luis
Hojas como nuevo Secretario General con el 85,71%
de los votos, al frente de una
nueva Comisión Ejecutiva,
integrada por ocho miembros, y que mantendrá una
línea continuista respecto
al trabajo desarrollado hasta el momento.
El nuevo secretario general comenzó su intervención repasando la difícil situación por la que
atraviesan las empresas
de nuestros sectores en la
comunidad castellano y
leonesa, y recordó que la
Federación se ha dotado
de unas resoluciones imprescindibles para afrontar con garantías un periodo tan complicado. Pedro
Hojas insistió en la nece-

L

sidad de hacer más sindicato, y para ello reclamó
más afiliación y más elecciones sindicales y representación en las empresas,
de forma que la Federación pueda afrontar estos
retos en las mejores condiciones para defender
aún con más intensidad
los derechos sociales y laborales de los ciudadanos.
A este respecto, señaló
que las resoluciones aprobadas en el 41º Congreso
Confederal celebrado en
el mes de abril y las aprobadas en el 26º Congreso
Federal celebrado en octubre, han encaminado a
la Organización en la dirección correcta para ofrecer un mejor servicio al
afiliad@, aprovechando
mejor los recursos de la
Federación, y mejorando
la respuesta sindical a los
problemas del día a día de
los trabajadores. Citó, en-

tre otras, la puesta en marcha de medidas como la
reasignación de sectores,
al estilo de lo que están haciendo muchos otros sindicatos europeos, la reorganización de los servicios
jurídicos o la creación y
potenciación de los agentes sindicales, a quienes
definió como "la voz y la
cara de los sindicatos en
las empresas".
Reclamó además un
cambio de modelo productivo que reactive la economía, un modelo basado en
la reindustrialización del
país y en la recuperación del
sector de la construcción,
que calificó como vitales para la salida ordenada de la
crisis, tanto de las empresas
de Castilla y León como del
resto del país.
Por otra parte, el secretario general de MCAUGT Castilla y León criticó con dureza los ataques

Pedro Hojas obtuvo más del 85% de los apoyos.

> ASÍ QUEDA > > > >
Secretaría General

Pedro Hojas Cancho
Secretaría de
Organización y Admón

Secretaría de Salud Laboral y
Política Social

María Teresa Gutiérrez Sáinz
Secretaría Autonómica

César García Martín

Atanasio Casado Seoane

Secretaría de Acción
Sindical y Negociación
Colectiva

Secretaría Autonómica

Secretaría Autonómica

Juan Carlos López Portela
Secretaría Autonómica

José Manuel Jiménez Flores

Miguel Ángel Gutiérrez Fierro Luis José Martín Iglesias

que está sufriendo la UGT
por parte de la derecha
económica, en un afán por
debilitar la defensa del Estado del Bienestar y de los

derechos laborales, ya que
"somos la única oposición
a los recortes del Gobierno". No obstante, advirtió
que "no van a conseguir

apartarnos de la lucha en
defensa de los trabajadores" por muchos intentos
que hagan por deslegitimarnos".
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EN DEFENSA DEL EMPLEO
as secciones sindicales de UGT en el Banco de Santander han
iniciado movilizaciones en
todo el Estado para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras
procedentes de Recuperaciones que serán segregados a Altamira y vendidos
a Apollo.
Estas movilizaciones
iniciadas el pasado 29 de
noviembre, tendrán su
continuidad el 5 de diciembre y si no existe rectificación se planteará un paro
de dos horas el 10 de diciembre
El Banco se mantiene
en su criterio de obviar el
diálogo y el consenso con
la representación sindical
que permita definir un
marco de garantías de empleo y condiciones laborales para la plantilla afectada. Mantiene que es una
operación mercantil completamente llícita y que legalmente no necesita la negociación con los sindicatos para realizarla.
La Reforma Laboral ha
llegado al Banco Santander para quedarse en su
versión más cruda y descarnada. La legalidad vigente les permite aligerar
la plantilla de esta de esta
manera, dejando con un
sin fin de incertidumbres a
las 188 personas afectadas.
Esta falta de escrúpulos al aplicar la reforma la-

L

Un momento de la concentración ante una entidad del Banco Santander.
boral a un colectivo del
Banco, copiando métodos
utilizados en las reestructuraciones de plantilla de
los bancos quebrados y nacionalizados, es la que nos

ACORDADAS LAS
CONDICIONES DEL
ERE DE PANRICO
nlamadrugadadelpasado 26 de noviembre
de 2013, los sindicatos
y la dirección de Panrico alcanzaron un acuerdo sobre
el expediente de regulación
deempleoenlaempresa,que
permite evitar el concurso
de acreedores. Este acuerdo
tiene la consideración de definitivo y vinculante.
El acuerdo definitivo,
quehasidoaprobadoporuna
ampliamayoríadelosmiembrosdelacomisiónrepresentativa de las trabajadoras y
trabajadores, desarrolla la
propuesta de la Inspección
de Trabajo, que ha actuado
como mediadora durante todo el proceso negociador, y
que básicamente consiste en
lossiguientespuntos:

E

- Reducción del número de extinciones de contratos planteados inicialmente por la empresa (1.914)
hasta 745, que se llevarían a
cabo entre 2013 y 2016, correspondiendo 312 extinciones a 2013, 277 a 2014,
79 a 2015, y 77 a 2016. Las
previstas para los ejercicios
de 2015 y 2016 dependerán
de la evolución de los resultados de la compañía.
- Los criterios a aplicar
por la empresa para designar los afectados por el ERE
serán la voluntariedad y el
ahorro económico para la
misma. Aunque se podría
contemplar la protección de
ciertos colectivos tales como trabajadores con cargas
familiares, mayores de de-

obliga a la movilización en
defensa del empleo.
Algunos proclamaban
que Banco Santander no iba
a utilizar nunca l as medidas
agresivas de la Reforma La-

terminada edad, personas
con discapacidad o miembros de una misma unidad
familiar.
- La indemnización a
aplicar sería de 25 días de salario por año trabajado en la
empresa con un tope de 14
mensualidades.
- El personal que mantenga el empleo y esté sujeto
al convenio colectivo, tendrá
una reducción salarial que
no deberá exceder del 18 %
en 2013, ni del 15 % en los
años 2014, 2015 y 2016. Porcentajes muy alejados de las
pretensiones iniciales de la
empresa, entre el 35% y el
45%. Durante los próximos
años la Comisión de Seguimiento del Acuerdo revisará
el porcentaje aplicado en
función de la evolución de la
Compañía. El colectivo de
trabajadores cuyos salarios
no están regulados por convenios colectivos tendrán
una reducción salarial media del 27 %.
- Se incluirán medidas

boral en contra del empleo y
criticaban nuestra posición
a la hora de firmar acuerdos
estables y de futuro, como
los de la Fusión.
Desde Fes-UGT se va a

seguir propiciando un marco de diálogo y consenso como el seguido hasta ahora y
que, sin duda, reporta beneficios a todas las partes implicadas. No vamos a tolerar

que se rompa esta dinámica
y que el Banco quiera ajustar sus medios productivos
para buscar el máximo beneficio con medidas traumáticas y unilaterales.

El acuerdo permite evitar el concurso de acreedores.
de recolocación interna y externa, movilidad geográfica y
funcional, establecimiento
de una bolsa de trabajo y derechos de preferencia de los
trabajadores para ocupar las
vacantes que se produzcan,
en detrimento de la subcontratación o contratación a

través de empresas de trabajo temporal.
- Para garantizar el cumplimiento del acuerdo y las
incidencias que puedan surgir en su aplicación, se constituye una Comisión de Seguimiento que tendrá acceso
a la información necesaria

para evaluar la situación económica, financiera y patrimonial de la empresa.
Además,sehalogradopara el periodo 2014-2016 un
plan industrial y financiero
por el que la empresa se compromete a invertir de 15 a 25
millones de euros.
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MADRID SE TIÑE DE VERDE
ientos de personas
de toda Castilla y León se sumaron a los
miles llegados desde todas
las comunidades autónomas que se dieron cita en
Madrid el pasado 30 de noviembre para mostrar su
rechazo a los recortes educativos llevados a cabo por
el Gobierno así como a la
contrarreforma educativa
recogida en la conocida como Ley Wert, y que fue
aprobada en el Congreso el
jueves 28 de noviembre
con el único apoyo parlamentario del PP.
Una Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa que nace en medio
de una enorme soledad
parlamentaria ya que, resguardado en su mayoría
absoluta, el PP ha rechazado el acuerdo, la negociación, los puntos en común con el resto de formaciones y ha optado por una
ley que condensa en el ámbito educativo una ideología profundamente conservadora, receptiva tan
solo a los postulados de los
sectores más retrógrados.
Una ley elaborada a espaldas del profesorado, de sus
representantes sindicales,
de las familias y del alumnado; una ley que nace
muerta gracias a la movilización social por lo que es
preciso mantenerla, ahora
más que nunca.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza, FETE-UGTCyL, rechaza tajantemente una
ley que separa al alumnado en distintos itinerarios
académicos; que establece
reválidas que dificultarán
la obtención de la certificación académicas; que
promueve la especialización curricular de los centros, lo que conlleva la selección del alumnado y el
establecimiento de un modelo profundamente segregador y elitista; que devuelve a la Formación Profesional a una vía de
segunda categoría; que revela falta de confianza en
el profesorado al contemplar evaluaciones externas
realizadas por personal
ajeno al centro, algo que
desmerece la labora educativa y demuestra la falta
de reconocimiento del Gobierno y de su ministro de
Educación hacia el colectivo docente.
Resulta inaceptable el
endurecimiento de los requisitos de acceso y renovación a las becas porque
lo único que se consigue es

C

La manifestación recorrió el pasado 30 de noviembre las principales calles de Madrid.

El endurecimiento de los requisitos
de renovación y acceso a las becas
es inaceptable y lo único que se
consigue es perjudicar al alumnado

perjudicar gravemente al
alumnado que quiere cursar estudios de Bachillerato y Formación Profesional, impidiendo que muchos estudiantes puedan
proseguir con ellos, sin olvidar a los que han tenido
que abandonar o ralentizar los estudios universitarios. Lo que aún no ha
explicado el Ministro es
por qué los pobres deben
ser mejores estudiantes
que los ricos.
Según se vayan implantando los cambios que
establece la Lomce nuestra educación será cada
vez más selectiva, segregadora, incapaz de combatir el abandono educativo
temprano, más excluyente
y contribuirá a agravar los
problemas de la educación
al generar nuevas dificultades y nuevos conflictos
como los que comporta la
implantación del sistema
de reválidas, que puede dejar sin título y sin posibili-

dad de continuar en el sistema educativo al alumnado que no las superen.
La aprobación de la
Lomce no significa el término de las movilizaciones contra la ley, tal y como ha quedado patente en
la Marcha a Madrid, que
ha supuesto una nueva
oportunidad para seguir
expresando el rechazo de
FETE-UGT a los recortes
educativos y a una norma
que no va a suponer ninguna mejora para las necesidades que nuestro sistema
educativo requeriría tras
un diagnóstico exhaustivo
y real en el que esté implicada toda la comunidad
educativa. Por ello, la
Lomce no supone sino
otro gran fracaso del Gobierno de Mariano Rajoy y
de su ministro Wert.
Esta no es la Educación que queremos. Otra
Educación es posible y necesaria y vamos a seguir
luchando por ella.

Castilla y León estuvo ampliamente representada en la marcha.
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CUANDO LA EDAD SE CONVIERTE
EN UN "RIESGO LABORAL"
l Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo
acaba de publicar su "Informe sobre el Estado de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo de 2012", un documento que recopila las actividades más relevantes
que, en este área, se han desarrollado durante el pasado año por parte de las Instituciones Públicas que integran el Sistema Nacional
de Prevención, las novedades normativas más importantes y los avances en
la regulación a través de los
convenios colectivos de la
materia de seguridad y salud en el trabajo.
Como novedades de esta "entrega" reseñar dos
estudios, uno sobre la incidencia y características del
riesgo musculoesquelético
que afecta a la población
laboral española, y otro sobre las condiciones de trabajo y empleo de la población laboral de mayor
edad, es decir, trabajadores de más de 55 años.
Sobre este último, el estudio revela un interesante
análisis de las condiciones
de trabajo de los mayores
de 55 años, llegando a concluir que las características
de éstos demandan mejoras en las condiciones de
trabajo, y de seguridad y salud laboral.
Según los datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA) de entre los
años 2007 y 2011, datos para comparar con los de la
VI y VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, el grupo de trabajadores ocupados de 55 y
más años ha pasado del
11,2% al 13,4% de la población ocupada. En el mismo
período, su tasa de actividad ha crecido desde el
19,9% hasta el 21,9%. No
obstante, siendo su tasa de
paro más reducida que la
de franjas de menor edad,
ha aumentado de forma
continua desde 2007, hasta alcanzar en 2011 el
14,3%.
Uno de los efectos de la
crisis es la relativización,
por parte de los trabajadores, de la importancia de
las condiciones de trabajo
frente al hecho básico de
mantener el empleo.
El paro que inunda la
realidad socioeconómica
española en los últimos
años y que, aunque en distinta medida, afecta a to-
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das las edades y todos los
tipos de contrato, estaría
provocando que el colectivo de 55 años y más (el que
más seguro se consideraba
de cara a un mantenimiento del empleo hasta la próxima y cercana edad de jubilación) deje en un segundo plano las condiciones en
las que realiza su trabajo y
dirija su preocupación al
riesgo de perder su empleo.
Así se constata cuando
en una pregunta incluida
en las dos últimas Encuestas Nacionales de Condiciones de Trabajo (ENCT)
acerca de en qué medida le
molestan o preocupan al
trabajador distintos aspectos de su trabajo actual, el

único aspecto sobre el que
crece, de forma estadísticamente significativa, la
preocupación (respuestas:
"bastante" y "mucho") de
los trabajadores de más
edad, en 2011 respecto a
2007, sea el riesgo de perder el empleo: 14% en 2007
y 38% en 2011.
Significa por tanto, que
casi uno de cada cuatro
trabajadores mayores de
55 años, considera la posible pérdida del empleo, como la mayor preocupación
laboral.
Por otro lado, estos mismos trabajadores manifiestan que desde que ha estallado la crisis, la carga mental de sus puestos de

trabajo se ha incrementado
notablemente. Así, respecto al nivel de atención requerido por la tarea, el 75%
de los trabajadores consideran estar expuestos a niveles de atención altos o
muy altos (8,7 puntos porcentuales más que en
2007) y la necesidad de
atender varias tareas al
mismo tiempo (38%, 4,2
puntos porcentuales más
que en 2007).
La necesidad de trabajar muy rápido, trabajar con
plazos muy estrictos y cortos o tener la sensación de
agobio por la cantidad de
trabajo, son factores que se
han incrementado de un
tiempo a esta parte.

Pero si hay un tema
sensible que diferencia a
los trabajadores de 55 y
más años de otros segmentos de edad más jóvenes es
el relativo a la salud. Ocho
de cada diez trabajadores
de este segmento de edad
manifiestan que tienen algún problema de salud.
Los problemas más frecuentes son, al igual que
para el resto de trabajadores, los problemas musculoesqueléticos (dolor de
espalda, dolor de cuello/nuca o dolor en extremidades superiores e inferiores), el cansancio/agotamiento y el estrés,
ansiedad o nerviosismo.
Sin embargo, a estas dolencias hay que añadir, en el
caso de los trabajadores de
más edad, la depresión o
tristeza. Por sexo, el 77,2%
de los hombres y el 84,7%
de las mujeres de 55 y más
años indican que tienen
problemas de salud relacionados con estos factores.
Cuando se ha preguntado a los trabajadores si
estos problemas de salud
que les aquejan se deben
al trabajo o se han agravado con el mismo, los de
mayor edad lo creen así en
66% de los casos, porcentaje mucho más elevado
que los trabajadores de
menor edad, señalando los
problemas musculoesqueléticos, el cansancio y
agotamiento, y el estrés,
ansiedad o nerviosismo
como los problemas de salud que más asocian a su
actividad laboral.
Resulta indiscutible
que el envejecimiento, en
general, reduce progresivamente las capacidades
funcionales y fisiológicas
de las personas; la edad
afecta principalmente al
aparato cardiorrespiratorio, al aparato locomotor,
a las funciones sensoriales y al sistema nervioso.
Por lo tanto, será necesario reconcebir los puestos
de trabajo desde el punto
de vista de la carga física
y, cada vez más, de la carga mental.
Teniendo en cuenta la
reducción del nivel de vigilancia y la disminución
de los reflejos que ocurren
en el colectivo de más
edad, es necesario limitar
la duración de la jornada
de trabajo, evitar el trabajo
nocturno y el trabajo a turnos, y por supuesto, evitar

que la vida activa se prolongue más allá de los 65
años. En este sentido, los
datos indican que lo que
está sucediendo es justo lo
contrario: el 24% trabaja
más de 40 horas a la semana, el 36% a menudo prolonga su jornada habitual,
el 19% trabaja a turnos o el
6,2% tiene un trabajo nocturno. Por no hablar de la
modificación operada en
el ámbito de la edad legal
de jubilación, que la amplia
a los 67 años.
Ahora bien, de la misma forma que debe actuarse sobre el tiempo de trabajo, también es necesario
hacerlo sobre el contenido
del propio trabajo. En general, el desempeño de tareas que requieren una importante movilización de
facultades físicas (fortaleza muscular, cardiorrespiratoria…), que suponen
una alta carga sensorial,
que exigen un alto nivel de
destreza manual o rapidez
en la emisión de respuestas, tiende a declinar a medida que la edad es mayor.
A este respecto, no se
debe menospreciar el dato
de que el 41,3% de los trabajadores de 55 y más años
realiza muy a menudo en
su trabajo tareas monótonas, circunstancia que explica el hecho de que el
cansancio, agotamiento,
ansiedad y nerviosismo sean los problemas de salud
que más frecuentemente
asocian al ámbito laboral.
Por todo ello, es preciso buscar soluciones para
adaptar el entorno de trabajo a las diferentes edades y, especialmente, a una
fuerza de trabajo progresivamente envejecida; así,
mejoras en el entorno de
trabajo son beneficiosas
para los trabajadores de
mayor edad pero también
lo son para los de edades
más jóvenes. Por otra parte, los cambios deben ser
equilibrados: la adaptación
de la carga de trabajo a las
capacidades de los trabajadores de mayor edad no
puede suponer la sobrecarga de los más jóvenes.

