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OPINIÓN
FIRMA INVITADA EVELIO ANGULO
Secretario de Acción Sindical y Empleo de UGT
Castilla y León. Burgalés

CLARO EJEMPLO
esde luego, lo que ha
ocurrido en Burgos,
en concreto en el
barrio de Gamonal en los
últimos días, nos puede
servir de claro ejemplo de
cómo la movilización ciudadana puede hacer modificar decisiones que se toman sin tener en cuenta la
opinión ni por supuesto
los intereses de los ciudadanos del entorno donde
se pretende actuar.
Si analizamos la información que se ha trasladado a la opinión pública, a
través de los medios de comunicación, se puede llegar a la conclusión de que
dicha información ha estado condicionada por los
intereses que los distintos
medios defienden. Así, se
ha podido leer y escuchar
cómo algunos decían que
lo que ocurría en Burgos
eran atentados, que si era
producto de grupos violentos venidos de provincias
limítrofes, que si tenía objetivos alejados de la real
reivindicación ciudadana,
etc.
Tratando de ser objetivos, la propuesta del equipo de gobierno del Ayuntamiento había sido pactada al margen de la

D

Evelio Angulo

Es hora de instalar en la sociedad
pautas de comportamiento con un
claro y fuerte componente democrático,
donde la participación, el diálogo y el
acuerdo en base al consenso sean ejes
centrales de la acción política.
opinión generalizada de
los vecinos de dicho barrio, con un coste muy importante para la ciudadanía -el presupuesto se situaba en el entorno de los
8 millones de euros-, lo
que no quiere decir que el
coste final fuera dicha
cantidad, ya que de todos
es conocido cómo se aumenta el resultado final de
este tipo de presupuestos.
En los tiempos que corren
plantear una inversión de
este calado, no dando dicha actuación respuesta a
las necesidades reales del

¡¡¡ participa !!!

barrio, se trata de una decisión más ligada a los intereses económicos de determinados personajes. Es
natural que un barrio de
carácter obrero, con un
fuerte índice de desempleo, donde muchas familias no solo tienen claras
dificultades para llegar a
fin de mes sino más bien
no llegan, donde los servicios básicos tienen fuertes deficiencias, donde como solución a su problema de circulación de
vehículos se plantea la
construcción de un apar-

camiento para 300 vehículos a un coste de 20.000
por plaza en concesión administrativa durante 40
años o la reducción de los
4 carriles a 2, se responda
de esta forma de tanto
arraigo democrático como
es la movilización y la manifestación.
Es desde luego criticable y negativo que haya habido algún esporádico incidente, entendemos que producto del cansancio y la
frustración que tienen
nuestros jóvenes en la situación actual, donde el empleo
brilla por su ausencia y el
que existe se acerca, en
cuanto a sus condiciones, a
los países del tercer mundo,
donde la perspectiva es un
horizonte muy negro, donde
las oportunidades se alejan
no solo temporalmente sino también geográficamente, donde unos pocos quieren acaparar la riqueza y los
recursos que se generan,
mientras otros se sitúan en
el umbral de la pobreza.
Este ejercicio democrático nos debe hacer
pensar no solo en esta situación concreta; los gobernantes deben respetar
y contar con su masa social de electores a la hora

de tomar decisiones de esta importancia. Debemos
pensar también en las
condiciones de vida y trabajo de nuestros conciudadanos y especialmente
de los jóvenes, qué futuro
les espera, cómo desarrollaran sus capacidades,
cómo mantendrán nuestro sistema de protección
social, cómo conciliaran
la vida familiar, cómo generaran recursos para poder pagar nuestras pensiones, etc. No nos olvidemos
que es la generación mejor formada de nuestra
historia.
Es hora de instalar en
la sociedad pautas de comportamiento con un claro
y fuerte componente democrático, donde la participación, el diálogo, el debate, el acuerdo en base al
consenso, sean los ejes
centrales de la acción política. Alejarse de este tipo
de actuación es profundizar en la desigualdad, en
la pobreza, en la frustración, lo que nos lleva a una
deriva de degradación de
nuestro sistema de convivencia en el que manifestaciones como las ocurridas en Burgos serán el pan
de cada día.

Las cartas no deben de exceder de 20 líneas, escritas a doble espacio.
Es imprescindible la firma del autor, el número de D.N.I., teléfono y domicilio.
Este periódico se reserva el derecho de extractar los textos.
Correo electrónico: prensa@castyleon.ugt.org
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BAJA SUBE
BAJA
José Ignacio Wert, quien lleva dos años
demostrando que es el ministro de la
Mala Educación y de la Anticultura y que,
como ha demostrado con su ausencia en la gala de los
Goya, no sabe estar a la altura de las circunstancias.

SUBE

Las mujeres y hombres que han hecho
posible el Tren de la Libertad frente a la
reforma de la ley del aborto promovida
por Gallardón, para quien la mujer es un mero
recipiente reproductivo.

EDITORIAL número 36
GT ha propuesto una
Agenda Alternativa de
progreso que guiará la actuación del Sindicato en todos
los ámbitos frente a la agenda
conservadora del Gobierno del
Partido Popular. UGT defenderá, entre otras cosas, un plan de
choque de empleo para España;
que los salarios no sigan perdiendo poder de compra, reforzar de forma coyuntural las
prestaciones por desempleo y
una reforma fiscal que modifique todas las figuras tributarias
e incremente los recursos públicos (porque España tiene un déficit respecto a Europa de unos
90.000 millones de euros anuales).
Más empleo y de más calidad,
para cambiar la política económica y laboral seguirá siendo el
eje básico de reivindicación de
UGT. Es necesario promover un
sistema de relaciones laborales
avanzado, lo que implica la retirada de la reforma laboral de
2012 junto a las sucesivas medidas que la complementan y que
han llevado al hundimiento de los
salarios, la precarización del empleo y el desmantelamiento del
actual sistema de relaciones la-

U

Las alternativas existen
borales, así como la
defensa del papel de
la Negociación Colectiva y su regulación.
Se defenderá que los
salarios ganen poder
adquisitivo, se potencien y reformen las
políticas activas de
empleo así como el reforzamiento coyuntural de las prestaciones
por desempleo.
Es necesario cimentar un nuevo modelo productivo a través del desarrollo de
un marco mejorado de formación
para el empleo y el impulso de la
investigación, el desarrollo y la
innovación; diseñar un plan de
industrialización, recuperar un
sistema financiero fiable y eficiente; reforzar el papel de las actividades dirigidas a la atención

personal de los ciudadanos e impulsar un desarrollo rural sostenible.
Desde UGT somos conscientes de que no será posible reactivar la actividad ni reforzar el sistema de protección social sin eliminar el déficit de recursos

públicos; por ello defendemos,
entre otras medidas, una reforma integral del sistema fiscal
que tenga como objetivos la mejora de los principios de suficiencia, equidad y progresividad al tiempo que exigimos tolerancia cero frente al fraude

fiscal y el reconocimiento de un
suelo de gasto social que permita en el futuro el mantenimiento de niveles de protección suficientes en sanidad, educación,
dependencia, servicios sociales,
protección por desempleo y
pensiones, de tal manera que
podamos converger con
los niveles europeos de
protección social más
elevados.
No podemos obviar
el daño que se está haciendo a nuestro Estado
del Bienestar, de lo que
está resultando un fuerte aumento de las desigualdades, de los niveles de pobreza y de la
desprotección ante las
contingencias que afectan seriamente a nuestra vida personal y familiar. El Sindicato seguirá luchando por la
corrección de estas situaciones,
porque ningún ciudadano debe
quedar sin protección social pública.
Presupuestos Generales del
Estado para el próximo año. Y
nosotros seguiremos denunciándolo y haciéndolo frente.

VIÑETA por Patricia Herrero

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

LO MEJOR

COORDINACIÓN Y
REDACCIÓN
Carmen Ferradas
983 32 90 24/73
prensa@castyleon.ugt.org
FOTOGRAFÍA
Archivo UGT Castilla y
León, Agencia Ical

DEPÓSITO LEGAL:
BU-461-2010

DEL TWITTER
@joseantonioJun
“La Infanta no sabía lo que
firmaba, en cambio los
abuelos de las preferentes sí”.
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LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y LOS AGENTES SOCIALES Y
ECONÓMICOS, SUSCRIBIERON EL PASADO 29 DE ENERO EL ACUERDO EN EL QUE SE RECOGE LA REFORMA DEL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ASÍ COMO EL PLAN DE ESTÍMULOS AL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL EMPLEO
PARA 2014. EL SECRETARIO GENERAL DE UGT CASTILLA Y LEÓN, AGUSTÍN PRIETO, HA MOSTRADO SU
SATISFACCIÓN ANTE EL NUEVO ACUERDO FIRMADO DENTRO DEL SENO DEL DIÁLOGO SOCIAL, TRAS MESES DE
INTENSO TRABAJO, LO QUE VIENE A DEMOSTRAR QUE EL DIÁLOGO SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN GOZA DE BUENA
SALUD Y SE SIGUE MANTENIENDO UN ESPACIO ABIERTO PARA EL DIÁLOGO.

92 MILLONES DE EUROS
PARA DAR OPORTUNIDADES
A LOS DESEMPLEADOS DE
CASTILLA Y LEÓN
os últimos datos de la
Encuesta de Población
Activa del 4º Trimestre reflejan un panorama desolador en el mercado laboral de Castilla y León, con
250.800 personas en situación de desempleo y una tasa
de paro del 22,06%.
El incremento del número de desempleados en
10.000 personas, acompañado de la pérdida de población activa como consecuencia de la emigración,
especialmente de los jóvenes, que se ven obligados a
buscar oportunidades en
otros lugares, requiere, como así lo venimos exigiendo, de un giro radical en las
políticas económicas centradas en la austeridad y los
recortes.
Es imprescindible que
las políticas activas de empleo, que son competencia
de las comunidades autónomas, contribuyan a paliar
aquellas situaciones de desempleo y de desprotección
social que están acuciando
a nuestra sociedad.
En este sentido, Agustín
Prieto ha valorado la importancia de la dotación presupuestaria de este Plan, concretamente 92 millones de
euros, con los que se potenciará la contratación de desempleados a través de un
plan de empleo local, se primarán los ERE temporales
frente a los extintivos, se
mejorará la cualificación de
los trabajadores que lo necesiten a través de la formación, se combatirá la siniestralidad laboral, se facilitará
la conciliación laboral y familiar, se apoyarán los cen-

L

Agustín Prieto, secretario general de UGT Castilla y León, en la firma del acuerdo para la reforma del Ecyl con el resto de miembros del Consejo del Diálogo Social.
tros especiales de empleo
para trabajadores con discapacidad y se paliará la situación de los desempleados que hayan agotado prestaciones a través del
Programa de Integración y
Empleo (PIE).
En cuanto a la reforma
del Servicio Público de Em-

pleo, Ecyl, Agustín Prieto ha
valorado la voluntad de
mantenerlo como lo que es,
un servicio público y gratuito que, con esta reforma, va
a experimentar una importante modernización con la
finalidad de conseguir una
mayor cercanía y una atención más personalizada.

Se potenciarán las 54
oficinas de empleo existentes, habrá puntos de atención personalizada no permanente en los municipios
donde se considere necesario y se reestructurarán tanto los servicios centrales como los periféricos para
adaptarlos al catálogo de

servicios que vayan a prestarse.
Por último, Agustín
Prieto ha anunciado que el
acuerdo rubricado se completará en un futuro muy
próximo con la firma del
Acuerdo de Competitividad,
también en el seno del Diálogo Social, acuerdo vital

para incentivar tanto la industria como la economía
de Castilla y León.
Las organizaciones sindicales y en especial UGT
defenderán a los desempleados y desempleadas de
Castilla y León en la calle,
con movilizaciones, acuerdos y medidas de este tipo.
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PLAN DE ESTÍMULOS PARA
EL CRECIMIENTO Y EL
EMPLEO 2014
urante los últimos
años, el mercado laboral en Castilla y León
ha experimentado una muy
importante pérdida de empleo, lo que para UGTCyL
hace imprescindible el reforzar las actuaciones que generen una mayor actividad
económica y, por consiguiente, una disminución del
desempleo. Para 2014 el primer y principal objetivo va a
ser la ocupación, por lo que
se destinarán 92.548.000 euros para las políticas activas
de empleo.
El Plan de Estímulos para el Crecimiento y el Empleo 2014, que UGT Castilla
y León suscribió el pasado
29 de enero en el seno del
Diálogo Social, está integrado por una serie de medidas
que abarcan la inserción y
ocupación, el mantenimiento de los puestos de trabajo,
medidas para colectivos específicos, formación, prevención de riesgos laborales
y conciliación.
Dentro de las medidas de
inserción y ocupación se encuentra la línea de contratación por entidades locales,
cuyo objetivo es el de fomentar e incentivar la contratación de desempleados, preferentemente jóvenes menores de 30 años o
desempleados de larga duración y mayores de 45 años.
La duración mínima del contrato será de seis meses.
Para facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo proporcionándoles una primera experiencia laboral se han
establecido las prácticas para egresados de la Universidad o de Formación Profesional en colaboración con
las empresas, y que estarán
destinadas a titulados en los
tres primeros años desde la
finalización de sus estudios.
Al mismo tiempo se fomentará, a través de la reforma del Servicio Público de
Empleo, la atención personalizada a los demandantes
de empleo, que se verá complementada con la actuación
de los técnicos de inserción.
Porotraparte,yconlaintención de facilitar la finan-

D

ciación de emprendedores
viables, se abre una línea de
programas de autoempleo y
financiación empresarial
destinados preferentemente
a jóvenes.
Para UGT Castilla y León resulta muy importante
otra de las líneas recogidas
en este primer bloque de medidas, y que hace referencia
a la necesidad de acompañamiento integral y continuo al
trabajador desempleado a
través de itinerarios integrados de orientación, formación e inserción laboral, cuya
finalidad es la mejora de la
capacidaddeinsercióndelos
trabajadores desempleados
así como su cualificación
profesional.
Por último, se incentivará la contratación indefinida
de aquellas personas y en
sectoresconcretosenlosque
se considere necesario debido a sus especiales características o dificultades y para
los que no se prevean ningún
tipo de incentivo a nivel estatal; y se potenciará la colaboración público-privada en
materia de intermediación.
En cuanto al mantenimiento de los puestos de trabajo, en esta medida se incluyen las actuaciones correspondientes al programa de
complemento de rentas en
los supuestos de trabajadores afectados por expedientes de regulación de naturaleza suspensiva concluidos
con acuerdo, así como las
ayudas al pago de cuotas de
seguridad social de empresas que hayan concluido un acuerdo para
expedientes de regulación de empleo de naturaleza
suspensiva.
La tercera de
las medidas firmadas dentro del Plan de
Estímulos para el
Crecimiento y el
Empleovadirigida a colectivos
específicos en
dos vertientes. Por un
lado, a través del reforzamiento
de las ayudas de

UGT Castilla y León ha trabajado mucho por lograr mejoras en materia de prevención y conseguir reducir la siniestralidad laboral.

Entre otras
medidas se
fomentará la
atención
personalizada
al
demandante

costes salariales de los Centros Especiales de Empleo y,
por otro, a través del PIE para aquellos trabajadores que
hayan agotado todas las
prestaciones económicas.
El Programa Personal de
Inserción y Empleo tendrá
una duración de 6 meses,
concediéndose una ayuda
económica de 400 euros,
vinculada al compromiso de
permanencia por parte del
trabajador en las acciones de
orientación y formación.
En materia de formación, las consejerías de Educación y Economía y Empleo
colaborarán, a través de convenios específicos con las

empresas de la Comunidad,
para desarrollar el Programa
de Formación Profesional
Dual. Se considera prioritario llevar a cabo un refuerzo
en cuanto a la cualificación
de los trabajadores, tanto desempleados como ocupados,
a través de una orientación
personalizada.
En estas actuaciones, los
instrumentos serán el fomento de los permisos individuales de formación y la
formación prioritariamente
dirigida a trabajadores ocupados; en segundo lugar se
fomentará el proceso de
acreditación de la experiencia personal y de los aprendizajes no formales y, por último, la difusión de la formación con compromiso de
contratación.
Uno de los caballos de
batalla del Sindicato ha
sido conseguir una reducción significativa
de la siniestralidad
laboral, de los accidentes de trabajo y de
las enfermedades profesionales, especialmente en lo que se refiere a
los accidentes mortales, y poder convertir a nuestra Comunidad en un
referente en
materia de prevención.
Para conseguirlo, en el Plan
de Estímulos se han

instrumentado varios programas, entre otros los relativos a visitas y formación a
las empresas de nuestra Comunidad realizadas por los
agentes sociales y económicos más representativos; la
formación y sensibilización
dirigida a los trabajadores en
particular y al conjunto de la
ciudadanía en general; un
programa de máquinas con
la finalidad de sustituir la
maquinariayequiposdeproducción por otros dotados de
mayor seguridad; becas para
fomentar la investigación y
el estudio aplicado de las materias relacionadas con la
prevención, o el denominado
Construcción, con el que se
pretende mejorar la prevención a través de la formación
en este sector en el que se siguen registrando importantes índices de siniestralidad.
Por último, en cuanto a
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, las
medidas que se instrumentarán en este Plan irán destinadas fundamentalmente a
facilitar la conciliación en
los períodos de vacaciones
escolares; ayudas al pago de
cuotas de afiliación de las
mujeres que trabajan en el
medio rural; el ascenso profesional, ayudas a la reducción de jornada y subvenciones para los padres/madres
que se acojan al derecho de
excedencia para el cuidado
de hijos/as, entre otras.
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REFORMA DEL SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO DE
CASTILLA Y LEÓN
CON UN PRESUPUESTO PARA 2014 DE 168.957.677 EUROS PARA PRESTAR SERVICIO A 1.138.300 PERSONAS
ACTIVAS EN CASTILLA Y LEÓN, 242.939 EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO, LA REDEFINICIÓN DEL ECYL TIENE COMO
OBJETIVO FACILITAR EL EMPLEO A TRAVÉS DE UNA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES, TANTO
OCUPADOS COMO DESEMPLEADOS, ACORDE CON LA CORRESPONDIENTE DEMANDA DEL TEJIDO EMPRESARIAL.

La reforma contempla planes de conciliación de la vida laboral y familiar así como políticas de responsabilidad social además de potenciar el empleo estable y de calidad.
Las circunstancias
económicas y sociales
en las que nos encontramos, y su más directa y
dramática consecuencia, el
desempleo, han hecho necesaria una redefinición del
Servicio Público de Empleo
para poder responder a las
necesidades actuales de trabajadores y empresas. Por lo
tanto, el objetivo de esta reforma del Ecyl debe ser el de
facilitar el empleo a través
de una mejora de la emplea-

L

bilidad de los trabajadores,
tanto ocupados como desempleados, que vaya acorde
con la correspondiente demanda del tejido empresarial.
El Ecyl, organismo autónomo adscrito a la Consejería de Economía y Empleo, tiene como fines esenciales el poner en conexión
la oferta y la demanda de
trabajo; facilitar el apoyo a
los desempleados en su búsqueda de empleo; la gestión

Se arbitrarán
acuerdos con
agrupaciones
empresariales
y sindicales
para optimizar
políticas de
empleo y
formación

de programas para la inserción laboral de los desempleados; la formación ocupacional y, en general, la realización de actividades
orientadas a posibilitar la
colocación de los trabajadores que demandan empleo
así como facilitar a los empleadores la contratación de
trabajadores con formación
y experiencia adecuada a
sus necesidades.
El Ecyl es un organismo
autónomo que se organiza

en una estructura central,
nueve gerencias provinciales, cincuenta y cuatro oficinas de empleo y ocho centros de formación, que
cuenta con un presupuesto
para 2014 que alcanza los
168.957.677 euros para
prestar servicios a un total
de 1.138.300 personas activas en Castilla y León, según
los datos EPA relativos al
cuarto trimestre de 2013, de
los que 242.939 se encuentran en situación de desem-

pleo, tal y como indican los
datos del propio Servicio
Público de Empleo correspondientes a enero de 2014.
En la nueva definición
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, recogida en la reforma del
Ecyl, se han plasmado una
serie de criterios que a su
vez se estructuran en un
conjunto de medidas orientadas a dotar al Ecyl de los
mecanismos suficientes para adecuarlo a las nuevas ne-
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cesidades, tanto de los trabajadores como de los empleadores.
En primer lugar se pretende dar un enfoque proactivo a las políticas de empleo
y formación, para poder
abordar las necesidades de
la población activa a la hora
de acceder al empleo. Para
lograr este objetivo se arbitrarán acuerdos con las organizaciones empresariales
y sindicales más representativos, como UGTCyL, para favorecer el traslado de
información del mercado de
trabajo; se reforzará la captación de ofertas de empleo
de las empresas, procurándose la coordinación en la
detección de las necesidades formativas entre el Observatorio de Empleo y la
Fundación Anclaje.
Para conseguir la especialización y optimización
de los recursos humanos y
materiales del Ecyl se llevará a cabo la formación de los
recursos humanos de los
que dispone; un plan de mejora de la red de oficinas de
empleo; la mejora, mantenimiento y desarrollo de las
herramientas informáticas
de la gestión así como la ampliación de los servicios online.
Otro de los aspectos que
se pretenden mejorar con la
reforma aprobada es la calidad, evaluación y transparencia en la gestión, para lo
que se procederá a revisar
los procesos y procedimientos de gestión a través de la
simplificación de las bases
reguladoras y convocatorias, en lo que respecta a la
documentación requerida
tanto a los solicitantes como a los beneficiarios por
un lado y, por otro, en los
concerniente a la agilidad
en la tramitación, reduciéndose los plazos de tramitación, concesión y liquidación.
Por lo que se refiere a la
participación social y la
adaptación de la estrategia
de empleo de Castilla y León al nuevo contexto, éste se
realizará a través de una mejora en la coordinación de
los órganos actuales de participación y concertación,
aspecto en el que UGT Castilla y León insistió dada la

La calidad,
evaluación y
transparencia
en la gestión,
para agilizar
trámites,
prioritarias
importancia que tiene la representación sindical en este ámbito.
Otro de los aspectos a
destacar de la reforma del
Ecyl es el apoyo a la flexiseguridad en la relación laboral para que los trabajadores mejoren su empleabilidad y cualificación a lo largo
de su vida laboral.
Para conseguir este objetivo se va a impulsar la formación profesional basada
en competencias a lo largo
de toda la vida activa al
tiempo que se facilitará tanto su evaluación como su reconocimiento y acreditación. Pero no es lo único.
Además, se van a implantar
planes de conciliación de la
vida laboral y familiar, así
como políticas de responsabilidad social, a nivel de empresa y sector de actividad,
al tiempo que se potenciará
el empleo estable y de calidad.
En cuanto a la estructura organizativa del Servicio
Público de Empleo, se adaptará al catálogo de servicios
y se potenciarán las oficinas
de empleo como núcleo de
atención para trabajadores
y empresas. Esta transformación también afectará a
los centros de formación
propios del ECyL, que se
convertirán en centros integrados y referentes en formación para el empleo.
Se mejorará la distribución geográfica de las oficinas de empleo, se incrementará su número y se garantizará su presencia en el
territorio a través de puntos
de atención personalizada
no permanente en aquellos
municipios que se estime
convenientes y en los que no
existe oficina de empleo, todo con ello para poder ofrecer a trabajadores y empresas la mejor atención posible.

Se mejorará la distribución geográfica de las oficinas, con más sedes y en todo el territorio, y se ampliarán los servicios online.
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REPORTAJE / NEGOCIACIÓN COLECTIVA

UGTCYL VELARÁ PARA QUE SE
RESPETEN LOS DERECHOS DE LOS
22.000 TRABAJADORES QUE EN 2013
SE QUEDARON SIN CONVENIO
EL 49% DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CASTILLA Y LEÓN (172.306), UNO DE CADA DOS, CONTINÚA A 1 DE ENERO DE 2014 SIN CONVENIO, LO
QUE VIENE A CONFIRMAR EL RETRASO EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA ASÍ COMO LA EXISTENCIA DE SITUACIONES DE BLOQUEO REITERADAS POR LA
PARTE EMPRESARIAL, TANTO EN ESPAÑA COMO EN CASTILLA Y LEÓN. SON 417 CONVENIOS LOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RENOVACIÓN
(66%), DE LOS QUE 307 SON CONVENIOS DE EMPRESA Y OTROS 110 TIENEN CARÁCTER SECTORIAL. EL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR, CON LA
IMPOSICIÓN DE SU REFORMA LABORAL, HA LLEVADO A UNA SITUACIÓN ESPECIALMENTE GRAVE A LOS 21.511 TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN QUE EN
2013 SE HAN QUEDADO SIN OTRA COBERTURA QUE LA QUE OTORGA EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES AL NO DISPONER SUS CONVENIOS,
CONCRETAMENTE 14, DE CLÁUSULA DE ULTRAACTIVIDAD. ESTA SITUACIÓN PODRÍA EXTENDERSE EN 2014 A OTROS 19 CONVENIOS AFECTANDO HASTA A
31.000 TRABAJADORES SI NO SE ALCANZAN ACUERDOS ANTES DE QUE FINALICE EL AÑO. UGT CASTILLA Y LEÓN CONSIDERA PRIORITARIO MANTENER
ABIERTAS LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN DE ESTOS CONVENIOS PARA PODER LLEGAR, LO ANTES POSIBLE, A ACUERDOS Y DOTAR A ESTOS TRABAJADORES
DE UN CONVENIO COLECTIVO DE REFERENCIA.

aralaUniónGeneralde
Trabajadores es imprescindible en materia de ultraactividad alcanzar acuerdos que garanticen
la negociación colectiva articulada en todos los sectores,
evitando vacíos de cobertura, y establecer mecanismos
de resolución extrajudicial
de conflictos laborales, en la
línea de evitar un arbitraje
obligatorio e impuesto.
El hecho de que un convenio decaiga o desaparezca
puede suponer la pérdida inmediata de las condiciones
laborales y económicas pactadas en esa empresa, es decir, la plantilla pasa a a cobrar el salario mínimo interprofesional y a depender en
materia de jornada, vacaciones, bajas por enfermedad,
horarios... del "paraguas" del
Estatuto de los Trabajadores. Una situación que, a juicio del secretario regional de
Acción Sindical y Empleo de
UGT en Castilla y León, Evelio Angulo, supone la introducción de dobles escalas salariales para un mismo puesto de trabajo dentro de una
misma empresa, además de
favorecer la competencia
desleal. Por eso, uno de los
grandes retos del Sindicato
es defender y reforzar la cobertura de la negociación colectiva ante los efectos negativos que está provocando la
reforma laboral.
UGT enmarca la negociación colectiva en 2014 en
la profunda crisis económica, la continua destrucción
de empleo, el debilitamiento
de los servicios públicos
esenciales, de la protección
social y de las garantías, li-

P

bertades y derechos ciudadanos.
La situación de bloqueo
en la renovación y negociación de numerosos convenios continúa, con mayor o
menor intensidad desde
2008, a pesar de los esfuerzos sindicales por recuperar
la normalidad en la negociación colectiva y a pesar de los
acuerdossuscritosconlasorganizaciones empresariales,
el último el II AENC que agotará su vigencia este año.
Acuerdos que, según Angulo, han sido un instrumento válido para dar respuesta
adecuada a la estructura y
vertebración de la negociación colectiva y a la flexibilidad interna negociada y a la
salarial. "La reforma laboral
del PP ha demostrado ya su
ineficacia para solucionar la
preocupante situación por la
que atraviesa el empleo desde hace años y su incapacidad para resolver ni uno solo
de los defectos del mercado
de trabajo para los que fue
aprobada", asegura.
En cuanto a la evolución
de la negociación colectiva
en 2013 en Castilla y León,
con 156 convenios renovados
(un 35%) que afectan a
121.585 trabajadores, los resultados son similares a los
de otros años, especialmente
en relación a los convenios
de sector, aunque los porcentajes son más bajos respecto
a los convenios de empresa
con datos que elevan al 71%
los acuerdos pendientes de
renovación. La realidad es
que, en este contexto, se siguen deteriorando las instituciones y derechos laborales, con nuevas y sucesivas

´

reformas que están configurando un marco normativo
cada vez más desfavorable
paralostrabajadoresysusrepresentantes.
Ante tan adversas circunstancias, el Sindicato trata de encarar este escenario
con actuaciones que garanticen y protejan los derechos
de los trabajadores y los mejoren cuando sea posible, sin
permitir que la crisis justifique la desatención en materias básicas como la salud laboral,laigualdaddetratoyno
discriminación o la formación. Se trata de preservar el
valor del convenio, priorizando y potenciando su papel regulador, para proteger los derechosdelostrabajadores.
Los resultados de la normativa laboral que está apli-

cando el PP son claros: desde
la entrada en vigor de la reforma laboral se han perdido
610.000 empleos en España
y la tasa de paro asciende al
26%, unas cifras históricas y
demoledoras.
De hecho, los últimos datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al año 2013 confirman un
aumento del paro en 10.000
personas en la comunidad de
Castilla y León. Además, la
anunciada y reducida estimación de creación de empleo vendría acompañada
por un deterioro de las condiciones laborales. La contratación indefinida y el contrato a tiempo completo están
cediendo terreno a la contratación temporal y a tiempo
parcial. La situación no me-

jora si nos referimos a los
costes salariales. Mientras
que en España, según datos
del Ministerio de Trabajo
registrados hasta diciembre de 2013, los salarios han
subido un 0,57%, en Castilla y León experimentan un
incremento del 0,45%, 12
décimas menos que en el
ámbito estatal.
La variación salarial se
mantiene en los convenios
de sector (0,58% en España
y en Castilla y León) frente
a lo que sucede con los convenios de empresa en la región, donde los salarios sufren una leve pérdida cifrada en el -0,01% frente al
incremento nacional del
0,37%. Un hecho que está
ligado directamente a la reforma laboral del PP, que da

prioridad absoluta al convenio de empresa frente a
los convenios del resto de
los ámbitos. Así, el empresario puede rebajar con total impunidad el suelo de
las condiciones de trabajo
marcado por el convenio de
sector a la hora de pactar
aumentos salariales u otras
condiciones para sus trabajadores.
Con la ley anterior un
convenio de empresa solo
podía mejorar las condiciones acordadas en ámbito
superior y ahora puede empeorarlas. Para UGT es necesario impulsar un marco
laboral completamente distinto, que apueste por la calidad del empleo y el impulso de actividades de alto valor añadido.
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LA UNIÓN EN IMÁGENES
2014, un nuevo año en el que, a pesar de los mensajes
triunfalistas emitidos desde Moncloa referidos a los
brotes verdes y a la luz al final del túnel, hay que ser
cautos porque ¿dónde se encuentran en el día a día esos
pretendidos signos de recuperación económica? En la
Unión General de Trabajadores de Castilla y León somos
conscientes de que mientras no se cree empleo toda esa
recuperación económica no será otra cosa que papel
mojado, palabras vacías de contenido que no sirven para
nada más que para llenar páginas de discursos emitidos
a través de pantallas de plasma.
En unos momentos en los que los trabajadores nos
vemos abocados a empleos cada vez de peor calidad y
con peores salarios, se están dando las circunstancias
óptimas para volver a sufrir los abusos de otras épocas
en las que las jornadas laborales eran excesivas, los
sueldos escasos y los derechos nulos. Ya es un abuso en
sí mismo tener que escuchar a algún doctor en
Economía decir que la cifra de desempleados en España
es tan alta porque “se vive demasiado bien estando
parado” o que hay que plantearse la reducción del

Salario Mínimo Interprofesional o incluso quitarlo.
Hablan y hablan de cifras macroeconómicas y se olvidan
de nosotros, de las personas que llegan justos a final de
mes, o no llegan porque el Salario Mínimo es eso,
mínimo, o se encuentran en situación de desempleo, y
no precisamente por gusto.
A la clase trabajadora no nos pueden acusar de vivir de
la sopa boba, porque gracias a nuestro esfuerzo y a
nuestro sacrificio hemos levantado una sociedad más
justa, sociedad con la que quieren terminar a base de
privatizaciones, de reformas laborales que no llevan a
nada bueno. Nos acusan de querer vivir a costa del
Estado, nos vienen a decir que nos busquemos la vida
que papá Estado está cansado de ayudar a sus hijos,
pero es a ese papá Estado al que pagamos nuestros
impuestos para que nos eduque con calidad, para que
nos atienda con dignidad cuando enfermamos, para que
nos procure remanso cuando nos llega la edad de la
jubilación. De otra forma sería la ley de la jungla en la
que solo el más fuerte sobrevive y ya sabemos quién es.

1

2

Agustín Prieto participa en la reunión de la Mesa de la Vivienda del Diálogo Social.
1 El secretario general de UGT Castilla y León destacó que con la propuesta realizada desde la Comunidad, además de recuperar las ayudas al alquiler para los trabajadores se reactivará
el sector de la construcción y se logrará la recuperación de barrios degradados.

El Juzgado da la razón a FSP-UGT Ávila al dictar una sentencia que anula la modificación de la jornada
laboral del personal de mantenimiento del Hospital de Ávila.
2 Se condena a la Gerencia, con imposición expresa de costas procesales, apreciando "temeridad" al imponer una modificación del calendario laboral a una docena de trabajadores que
vieron sus retribuciones salariales reducidas entre 150 y 200 euros mensuales.

|ENERO DE 2014

| mano a mano

11

La UJP de UGT Castilla y León
se reúne con el Grupo
Parlamentario Socialista para
denunciar el impacto de los
recortes en servicios sociales.
3 El secretario general de la Unión de Jubilados y
Pensionistas de UGTCyL denunció que los copagos
obligan a muchas personas mayores a elegir entre
comer o curarse, reclamando que los jubilados con
menos recursos queden exentos de esos pagos.

3

TCM-UGTCyL reivindica la puesta en
funcionamiento del nuevo Complejo
Ferroviario de Valladolid de manera
definitiva
4 El Sector Ferroviario y SS.TT de UGT CyL denuncia que este retraso
repercute negativamente en la carga de trabajo, al tiempo que los barrios
de Pilarica, Pajarillos y Valladolid siguen sin soterramiento y se sigue
favoreciendo a la parte rica de la ciudad.

4

El secretario general de UGTCyL, Agustín
Prieto, mantuvo una reunión de trabajo
con el secretario autonómico del PSOE,
Julio Villarrubia.
5 El máximo dirigente del Sindicato en la Comunidad reclamó que se
garantice y se mantenga íntegramente la Ley de Ordenación del Territorio
aprobada en las Cortes Regionales frente a la Ley de Reforma Local del
Gobierno central.

5

Los trabajadores de Vestas han
demostrado que sí se puede.
6 La lucha y perseverancia consiguieron la retirada del ERE de extinción y
superado el momento de máxima dificultad la carga de trabajo es mayor
que nunca y con nuevos modelos de generadores que garantizan los
puestos de trabajo e incluso la posibilidad de aumentar el empleo.
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NO HAY SUSPENSIÓN
DE AYUDAS EUROPEAS
A UGT
El comisario europeo Johannes Hahn contesta por carta a UGT aclarando lo sucedido

l comisario europeo,
Johannes Hahn, ha
remitido una carta
de contestación a UGT en
la que aclara que no hay
suspensión de ayudas de la
UE a UGT, que solo se han
suspendido, de manera
preventiva, las ayudas a un
programa concreto, el proyecto de Cooperación Intersindical Andalucía Algarve 2008-2010. Un programa a cargo de cinco
beneficiarios y que todavía
está en proceso de verificación. A pesar de la nota
aclaratoria del Sindicato al
respecto -el pasado 15 de
enero- algunos medios de
comunicación siguen empeñados en afirmar que las
ayudas de la Unión Europea a UGT permanecen
suspendidas o bloqueadas.
¿Por qué?
El comisario europeo,
Johannes Hahn, ha remitido una carta de contestación a UGT en la que afirma que en ningún momento su intención ha sido
dañar la imagen de UGT y
aclara que en relación con
el proyecto de Cooperación
Intersindical Andalucía
Algarve 2008-2010, a cargo de cinco beneficiaros,
uno de los cuales es UGT,
la “autoridad de gestión del
programa inició el procedimiento de verificación
inmediatamente después
de la publicación en la
prensa.
Asimismo, suspendió
los pagos a la UGT y está
efectuando una investigación administrativa para
comprobar si se ha producido cualquier irregularidad u otra infracción con
objeto de evaluar su posible impacto económico”.
Su respuesta, dice, se
basa en la información proporcionada por la Dirección General de Fondos
Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. “Tras
recibir dicha información
y con carácter preventivo,

E

la Comisión ha solicitado a
la autoridad de gestión retirar los gastos declarados
en relación con dicho proyecto, hasta que se verifique si se han producido o
no irregularidades”.
Estas son, por tanto, las
explicaciones que da el comisario europeo Johannes
Hahn.
• Queda claro que no
hay suspensión generalizada, ni bloqueo de ayudas de la UE a UGT, como
parecen estar empeñados
determinados medios de
comunicación.
• Solo se han suspendido de manera preventiva las ayudas a un programa concreto. Un programa a cargo de cinco
beneficiarios, no solo
UGT.
• Un programa en proceso de verificación, en
el que todavía no se ha
comprobado si hay irregularidades o no.
• A pesar de que desde UGT se emitió nota
aclaratoria en relación
con este tema, el pasado
15 de enero, todavía hoy
algunos medios de comunicación siguen empeñados en ignorar que no hay
suspensión generalizada
de ayudas europeas a
UGT. ¿Por qué?
• UGT Andalucía exigió el pasado 17 de enero
la rectificación de las informaciones falsas publicadas sobre el programa
de Cooperación EspañaPortugal http://www.ugta n d a l u cia.com/web/10157/noticias/-/asset_publisher/Vd
0y/content/exigimos-larectificacion-de-las-informaciones-falsas-publicadas-en-los-medios-de-comunicacion-sobre-el-prog
rama-de-cooperacion-espana-portugal
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RECUPERACIÓN SOLO PARA ALGUNOS,
PARA LA GRAN MAYORÍA MÁS CRISIS
Y MENOS DERECHOS
La aparente mejora de la economía en el cuarto trimestre de 2013 no oculta que la variación anual
sigue siendo negativa. El crecimiento real del Producto Interior Bruto se situó en -1,2%
os datos de la estimación del avance
de la Contabilidad
Nacional Trimestral para el cuarto trimestre de
2013, publicados por el
Instituto Nacional de
Estadística, indican que
el pasado año terminó
con una variación trimestral del Producto Interior Bruto (PIB) en positivo, del 0,3%, respecto
al trimestre anterior,
signo aparente de mejora de la actividad económica. Y efectivamente,
solo aparente ya que la
variación anual sigue en
negativo y el crecimiento real del PIB se situó
en -1,2%. Si a estos datos
se añaden los de la Encuesta de Población Activa, la situación no puede más que calificase como de crisis.
Porque no es cierto
que estemos saliendo de
la recesión, ni mucho
menos, a pesar de la supuesta mejoría en determinados indicadores
macroeconómicos,
puesto que cada vez es
mayor el deterioro de la
calidad del empleo y el
aumento de la desigualdad y de la pobreza. Es
decir, los indicadores siguen en rojo, por mucho
que el Gobierno quiera
ver verde donde no lo
hay.
Por su parte, tanto el
Fondo Monetario Internacional como la Comisión Europea también
persisten en el error de
seguir reclamando más
recortes y nuevas contrarreformas, especialmente laborales, en España, cuando la evidencia ha puesto de
manifiesto que los resultados de los recortes y
las reformas anteriores
solo han logrado destruir
cada vez más empleo,
peores condiciones laborales y más desigualdades y pobreza.
En definitiva, unos
pésimos resultados que
tampoco ha entendido la
patronal, desde donde se
proponen soluciones de

L

mayor demolición de
los
derePara reactivar el
chos de los
trabajadoconsumo y crear
res y de maempleo UGT
yor precarización,si
considera vital
cabe, de sus
potenciar las
condiciones laborarentas y las
les.
Parece
prestaciones
que todos se
han confabulado para
sarrollo sostenible e inproponer como solución
tegrador y una involua la grave crisis econó-

ción social y laboral inaceptable.
En este contexto,
UGT considera que para
poder reactivar el consumo y la demanda interna, y crear empleo, es indispensable potenciar
las rentas y las prestaciones de los ciudadanos, lo que pasa por reconducir la política de
devaluación salarial extrema que se está aplicando en España, mediante un replanteamiento de la política
salarial. La solución pa-

sa porque salarios y
prestaciones ganen poder de compra para eliminar las desigualdades
y los niveles de pobreza,
y reactivar el consumo
de las familias, sin el cual la recuperación de la
producción y del empleo
no será posible.
En este sentido, UGT
ha propuesto una agenda
alternativa de progreso
que apuesta por una salida de crisis más justa y
solidaria, una política
basada en el consenso y
el diálogo y que vele por

el interés de la mayoría
social, frente a los intereses económicos de determinados lobbies empresariales y financieros. Son necesarias
profundas reformas para
cambiar la política económica, laboral y fiscal
así como el modelo productivo para lograr que
sea más eficiente y sostenible, aumentando las
capacidades de actuación públicas, reduciendo las desigualdades y
logrando más y mejor
empleo.

UGT considera necesarias reformas para cambiar la política económica, laboral y fiscal así reducir desigualdades. / LUIS LÓPEZ ARAICO
mica, social y laboral que
sufre nuestro país, el subempleo, la devaluación
salarial y la aniquilación
de la negociación colectiva.
De aplicar estas soluciones es previsible que
el resultado sea el mantenimiento del estrangulamiento actual, con el
consiguiente fin del de-

Es necesario un replanteamiento de la política salarial. UGT
propone una agenda alternativa de progreso basada en una
salida de la crisis más justa que vele por el interés de la
mayoría social frente a los intereses económicos de determinados lobbies empresariales y financieros.
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UGT CONSIGUE QUE EL SUPREMO AMPLÍE
LOS SUPUESTOS DE ACCIDENTE IN ITÍNERE
MCA-UGT valora la importancia de la sentencia, ya que los tribunales reconocen que la realidad social está
imponiendo unas exigencias de movilidad que obligan a los trabajadores a permanentes ajustes

l alto tribunal ha dictado una sentencia en
la que amplía los supuestos de accidente in itínere al considerar por primera vez siniestro laboral
el desplazamiento de un
trabajador entre su residencia familiar y su domicilio
por cuestiones de trabajo,
ya que hasta la fecha solo se
consideraba así si sucedía
del domicilio del trabajador
al puesto de trabajo. El trabajador accidentado es afiliado a MCA-UGT León y es
operador de maquinaria de

E

obra.
El Tribunal Supremo
amplía los supuestos de accidente in itínere al considerar por primera vez en
una sentencia como siniestro laboral el accidente sufrido por un trabajador en
el desplazamiento entre su
residencia familiar y su domicilio por cuestiones de
trabajo.
El trabajador accidentado, que es afiliado a
MCA-UGT León, operador de maquinaria de obra
y trabajaba para la empre-

sa Desmontes García S.L.
en la construcción de un
tramo de autovía en Soria,
pasaba los fines de semana
en su domicilio familiar de
León pero residía entre semana en Soria donde desarrollaba su actividad laboral durante la semana. Como debía estar en su puesto
de trabajo a las 08:00 del lunes, prefería salir los domingos por la tarde de su
casa familiar para llegar a
dormir a Almazán y estar
descansado el lunes.
Como relata José Pedro

Rico, el abogado de UGT León que ha defendido el caso
desde su inicio, el afectado
sufrió un accidente de tráfico uno de los domingos que
regresaba al cruzarse un
animal en la carretera y la
gravedad de las lesiones desembocó en una incapacidad permanente total. El
trabajador reclamó que fuera considerado accidente
laboral pero la mutua denegó su solicitud alegando que
la finalidad del viaje no era
laboral y que el accidente se
había producido un domingo a más de cien kilómetros
del centro de trabajo.
El Instituto Nacional de
Salud (INS) consideró el caso como "enfermedad común" y para ello argumentó
que la finalidad del viaje no
era el trabajo, sino motivos
particulares del trabajador,
además de que no se podía
establecer relación de proximidad entre el desplazamiento y la hora en la que se
produjo y su trabajo.
Finalmente, estableció
que tampoco se daba el elemento geográfico porque el
trayecto que realizaba el

EL GOBIERNO DEL PP LIMITA LA TARJETA
SANITARIA A LOS ESPAÑOLES QUE
EMIGRAN AL EXTRANJERO
Aprueba una medida que establece que los parados de larga duración
se quedarán sin cobertura sanitaria tras permanecer 90 días fuera
l pasado 26 de diciembre, mientras la mayor
parte de españoles estaba aún con la resaca navideña, el Gobierno del Partido Popular publicaba en el
BOE una disposición adicional al texto refundido de la
Ley General de la Seguridad
Social, que contempla la posibilidad de retirar la tarjeta
sanitaria, y que por tanto
conlleva la pérdida de la
prestación en España, a las
personas que permanezcan
fuera de nuestro país más de
90 días. Esta limitación para
las prestaciones sanitarias
está además contemplada

E

en los Presupuestos Generales del Estado, aprobados
por la mayoría absoluta de la
derecha parlamentaria para
este año.
Esta orden vincula el
"derecho a la asistencia sanitaria" al hecho de residir
en España, de forma que una
vez pasados 3 meses fuera
de nuestro país el ciudadano
dependerá del sistema de salud del país donde resida, si
bien, existen una serie de excepciones para quien cumpla determinados requisitos.
Ante la ambigüedad de
lo publicado en el BOE, el PP

se ha visto obligado a dar
ciertas explicaciones ya que
el texto supone un ataque a
los jóvenes que salen fuera
del país en busca de un trabajo y un futuro que no se les
ofrece en nuestra tierra y
que supone un doble castigo
para este colectivo y, por tanto, ha alertado especialmente a estudiantes y parados.
En el caso de los estudiantes, éstos seguirán conservando su tarjeta sanitaria si
están cursando formación
reglada o becada. En el caso
de los parados sin subsidio,
para conservar la tarjeta deberán mantener la residen-

cia en España, al menos
oficialmente, para seguir
siendo atendidos pasados los 90 días.
De momento, el Ministerio de Empleo no
tiene en marcha ningún
mecanismo para controlar y aplicar la medida.
No obstante, sí existen
mecanismos para detectar si un parado de larga
duración se inscribe en
un consulado, pierde la
tarjeta, acude a renovarla o se cruza el dato de los
beneficiarios en el extranjero con el de los parados sin prestación.

trabajador cuando sufrió el
accidente no era el que va
de su lugar de trabajo a su
residencia laboral. Sin embargo, el juzgado de lo social de León sí le dio la razón al trabajador en el recurso que presentó UGT,
pero el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León se la volvió a quitar en
un fallo en el que señalaba
que no se trataba de un accidente in itínere.
El Sindicato recurrió
la sentencia del TSJCyL
ante el Supremo, que finalmente ha dado la razón
al trabajador al entender
que el punto de partida y
de retorno de un accidente de trabajo in itínere
puede ser tanto la residencia familiar del trabajador
como su domicilio por motivos laborales.
La sentencia, de la que
ha sido ponente el magistrado Aurelio Desdentado, dice textualmente que
"las nuevas formas de organización del trabajo están imponiendo en el hogar familiar unas exigencias
de
movilidad

territorial que obligan a
los trabajadores a ajustes
continuos que no siempre
pueden traducirse en un
cambio de domicilio".
La sala concluye que
en el caso concreto se dan
todos los requisitos para
considerar los hechos como accidente in itínere
porque "la finalidad del
viaje estaba determinada
por el trabajo" y viajar a
esa hora y ese día "era una
opción adecuada para,
después del descanso, poder incorporarse al día siguiente al trabajo en unas
condiciones más convenientes para la seguridad
y para el rendimiento laboral". MCA-UGT valora
la importancia de la sentencia, que ha sido respaldada por unanimidad por
el pleno de la Sala de lo
Social del alto tribunal, y
que modifica la jurisprudencia al respecto, ya que
supone un reconocimiento de los tribunales a que
la realidad social está imponiendo unas exigencias
de movilidad que obligan
a los trabajadores a permanentes ajustes.
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DECENAS DE MILES DE PERSONAS
PIDIERON AL GOBIERNO QUE RETIRE
LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO
La Confederación Europea de Sindicatos condena la propuesta del Gobierno español que
desmantela el derecho al aborto y supone una regresión social sin precedentes
ecenas de miles de
personas exigieron
en las calles de Madrid la retirada del anteproyecto de ley del aborto que
ha presentado el Gobierno,
y que supone una regresión
social sin precedentes. No
solo supondrá la pérdida de
un derecho ya consolidado
de la interrupción voluntaria del embarazo sino que
aumentará la inseguridad
jurídica de los profesionales y afectará a la salud sexual y reproductiva de las
mujeres, lo que podría incluir el acceso a la anticoncepción.
Mujeres de toda España
llegaron en el denominado
"Tren de la libertad" a la estación de Atocha y fueron
recibidas por distintos colectivos de mujeres de la
plataforma estatal nosotrasdecidimos.org, de la que
UGT forma parte. Se dirigieron al Congreso para hacer entrega de un manifiesto que exige la retirada de
este anteproyecto de ley del
Gobierno y posteriormente
celebraron una asamblea.
Almudena Fontecha,
secretaria para la Igualdad

D

de UGT, intervino en dicha
asamblea defendiendo una
sociedad en la que las mujeres puedan decidir y que esté libre de hipocresías.
El "Tren de la libertad"
es una iniciativa promovida
por una asociación de mujeres asturianas que partieron desde Gijón haciendo
escala en Valladolid para
llegar a Madrid el 1 de febrero; ha ido sumando acciones similares desde distintas ciudades del territorio

español y está apoyada por
la Plataforma Estatal nosotrasdecidimos.org.
Su objetivo es canalizar
las distintas acciones y actos de protesta contra este
anteproyecto de ley que
pretende derogar la actual
ley que reconoce el derecho
de las mujeres a decidir sobre su maternidad y que ha
supuesto un importantísimo avance en el reconocimiento de los derechos de
las mujeres.

Lo que en un principio
podría considerarse como
la modificación de una ley
que queda circunscrita únicamente al ámbito nacional, en caso de aprobarse,
tendría un efecto negativo
sobre las obligaciones de
España en cuanto al principio de igualdad de las mujeres y hombres como los que
están prescritos en los tratados de la Unión Europea.
La Confederación Europea de Sindicatos (CES)

se opone de manera contundente a este anteproyecto de ley que amenaza los
valores de la Unión Europea y los Derechos Humanos.
En este sentido, la Presidenta del Comité de Mujeres de la CES, France Sponem Pérez, ha manifestado
que "el principio de igualdad entre hombres y mujeres es puesto hoy seriamente en duda en España, pero
mañana puede ocurrir en

otro país europeo. La solidaridad de los sindicatos en
Europa es fundamental".
Por su parte, la secretaria general de la CES, Bernadette Ségol, ha señalado
que "algunos gobiernos utilizan la crisis como excusa
para debilitar los derechos
de las mujeres, por lo que
debemos oponernos a cualquier intento de reducir
nuestros derechos adquiridos tras años de constante
lucha".

UGT manifiesta que el
objetivo de estabilizar los
precios no se consigue eliminando el IPC y creando
un nuevo índice. Lograr
una moderación de precios pasa por la responsabilidad, primero, de las administraciones públicas a
la hora de tomar decisio-

nes sobre la política impositiva y la determinación
de precios públicos y tasas, y, segundo, de las empresas, cuya ambición de
ampliar los márgenes de
beneficios les lleva a incrementar, sin justificación, los precios de los
productos.

Por ello, señala que con
esta nueva ley podremos
encontrarnos con subidas
discrecionales de los precios, al albur de las necesidades presupuestarias
del Gobierno y de la sed de
las empresas que solo consideran como objetivo sus
ganancias a corto plazo.

LA DESINDEXACIÓN DE LOS
PRECIOS DEL IPC EMPOBRECE
AÚN MÁS A LA CIUDADANÍA Y
CONTINÚA DEBILITANDO EL
ESTADO DE BIENESTAR
GT considera que la
ley de desindexación
de la Economía, que
desvincula los precios de los
servicios públicos del IPC
como índice de referencia
en las actualizaciones de los
precios a partir ya de este
mes, supone empobrecer
aún más a la ciudadanía y
continuar debilitando el Estado de Bienestar.
Para el Sindicato, esta
ley es una respuesta a la histórica demanda de la Troika

U

y otras instituciones europeas que lo único que supone es relegar a este índice de
sus funciones a la hora de
renovar los precios de los
servicios prestados por y a
través de las administraciones públicas, aprovechando
la pretendida eliminación
de su papel en los salarios y
otras rentas (negociación
colectiva, salario mínimo
interprofesional, pensiones,
ayudas sociales y prestaciones...).

Una medida incoherente más aún cuando el Gobierno plantea un nuevo índice complicado (una combinación del diferencial de
precios con la zona euro y la
competitividad desde la entrada en la Unión Monetaria), de difícil comprensión
por parte de los ciudadanos
y que da pie, como en otros
ámbitos, al abuso en la renovación de los precios por
parte de los prestadores de
servicios públicos.
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Carmen Ámez, secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGTCyL, ha advertido que el Sindicato vigilará la campaña de deslegitimación de lo público por parte del Gobierno. / ICAL

FSP-UGT EXIGE LA DEVOLUCIÓN ÍNTEGRA Y
EN UN SOLO BLOQUE DE LA PARTE
DEVENGADA DE LA PAGA EXTRA DE 2012
a secretaria regional
de la Federación de
Servicios Públicos de
UGT en Castilla y León,
Carmen Ámez, ha reclamado la convocatoria urgente
de la Mesa de Negociación,
legitimada para llegar a un
acuerdo en la devolución a
los empleados públicos de
la parte devengada de la paga extra de Navidad de 2012,
un reintegro que afectaría a
unos 86.000 trabajadores en
la Comunidad. En este sentido, la responsable sindical
ha mostrado su preocupa-

L

ción ante la falta de voluntad por parte de la Junta para solucionar este tema, al
tiempo que ha exigido el
abono íntegro y en un solo
bloque de unas cantidades
que ha calificado como "inmundicia" y que sitúa entre
los 200 y los 400 euros para aquellos funcionarios
con las nóminas más bajas,
en torno a los 900 euros/mes. En este sentido,
Ámez ha señalado que el reintegro es "legal y legítimo";
por eso, "nos preguntamos
si la Administración tiene

El reintegro
afectaría a
unos 86.000
trabajadores
en Castilla y
León

ASUMIR LOS DATOS SOBRE LAS
LISTAS DE ESPERA SUPONE UN
VERDADERO ACTO DE FE
a Federación de Servicios Públicos de UGT
CastillayLeónconsidera necesario realizar un profundo acto de fe para creerse
los datos sobre la reducción
delaslistasdeesperaquemanejan desde la Gerencia RegionaldeSalud,Sacyl.
Asílocalificólasecretaria
deSanidaddeFSP-UGTCas-

L

tilla y León, Nieves Martínez
de la Torre, ya que los datos
aportadosporlaJuntadeCastilla y León no coinciden con
la realidad que trasladan al
Sindicato los propios usuarios de la Sanidad Pública, situación que se ve reforzada
por la continua callada por
respuesta que da la AdministracióncadavezqueUGTso-

licitacifrasenestamateria.
Martínez de la Torre respaldó estas afirmaciones con
ejemplos como los 11 meses
de espera en el Servicio de
Traumatología o 2 meses en
la Unidad del Dolor del ComplejoAsistencialdeLeón,unidad que, por otra parte, permaneció cerrada durante el
verano.

interés en devolverlo en otro
contexto".
Para UGT existe una
clara falta de coherencia ya
que el dinero que no se está
pagando a los empleados
públicos se está "gastando"
en los juzgados, donde, según Ámez, "las sentencias
nos están dando la razón".
No se pagan 200 euros y, sin
embargo, mantiene el Sindicato, se abonan más de
800 euros en tasas judiciales, lo que está resultando
tremendamente gravoso para la Administración.

La máxima responsable
regional de la Federación de
Servicios Públicos de UGT
en Castilla y León, al hacer
un balance anual, ha definido 2013 como "un año nefasto en el que se han consolidado los recortes del año
anterior". Para el Sindicato,
el Gobierno ha utilizado a
los empleados públicos como moneda de cambio, una
utilización "consentida" por
las comunidades autónomas.
Por otra parte, Carmen
Ámez ha advertido que la

Unión General de Trabajadores permanecerá vigilante ante esta campaña de deslegitimación de lo público,
así como ante cualquier otro
proceso privatizador en
ciernes, de forma especial
en materias tan sensibles
como la Sanidad y la Educación.
Por otra parte, desde la
FSP-UGT se ha criticado el
incumplimiento de la tasa
de reposición, los recortes
salariales y la pérdida de calidad de los servicios, agudizada por la reforma local.

Al mismo tiempo, desde
laFederaciónsehadenunciado la inseguridad profesional
ylafugadefacultativosquese
está provocando en la SanidadPúblicadeCastillayLeón
debido a la política de recursos humanos que se está llevando a cabo desde la ConsejeríadeSanidad.
Enestesentido,Martínez
de la Torre destacó el hecho
dequelasplazasvacantespor
jubilación no están siendo
ocupadas con interinidades,
hastaqueseresuelvandefinitivamente,sinoquesonsuplidasporcontratostemporales
que se renuevan mensualmente y que no permiten la

consolidacióndeestostrabajadores dentro de la plantilla
orgánica.Esteeselmotivopor
el que los médicos residentes
optanpormarcharsefueraparahuirdeestaprecariedad.
Enloquerespectaalasjubilaciones previstas dentro
delPlandeOrdenacióndeRecursosHumanos,lascifrasse
handisparadohastaalcanzar
las 1.496 frente a la 888 barajadasdesdelaConsejeríapara
elperíodocomprendidoentre
2012 y septiembre de 2013.
Por provincias, las más afectadas han sido Salamanca
(352),Valladolid(313)yLeón
(232).
Por último, la secretaria

deSanidaddeFSP-UGTCastillayLeónpidióalosresponsables de la Sanidad Pública
enlaComunidadqueabandonen la constitución de las
áreasdegestióndeclínica,tal
y como han hecho con el proyecto de Área Única de Valladolid con el que se pretendía
integraraloshospitalesClínicoyRíoHortegadeValladolid
y el Comarcal de Medina del
Campo,creandounazonacon
unos600.000pacientes.
MartínezdelaTorresubrayóquenosupondríaninguna optimización de recursos
sino la pérdida de puestos de
trabajo,asícomolaexternalizacióndeservicios.

|ENERO DE 2014

| mano a mano

17

FEDERACIONES

Y EL GOYA A LA MEJOR PELÍCULA
DOCUMENTAL ES PARA...
as maestras de la
República’ se ha alzado con el Premio
Goya a la Mejor Película
Documental, galardón concedido por la Academia de
Cine. La cinta, promovida
por FETE-UGT y Transit
Producciones, recrea a través de imágenes de archivo
y de entrevistas con familiares e historiadores, el decisivo papel que desempeñaron las mujeres en la modernización
de
la
educación que se llevó a cabo durante los años de la II
República.
Las maestras republicanas simbolizan mejor
que nadie el proyecto de
transformación social y
cultural de la II República,
uno de cuyos objetivos fue
el de garantizar el derecho
social a la educación. El
modelo republicano buscaba una enseñanza pública,
obligatoria, laica y capaz de
garantizar la desaparición
de diferencias entre el
alumnado.
En ese contexto, las
maestras que encarnaron
ese cambio social se convirtieron en modelo de ciudadanas para sus alumnas
y para el conjunto de la sociedad. Con este documental, dirigido por Pilar Pérez

‘L

A. Mateo, Bienvenido Martín
Fraile, Carmen García Colmenares, Lourdes Sastre,
Beatriz Mayo, Fulgencio Fernández, Carmen Ferradas, F.
Javier Rodríguez, Elena
Aguado y Francisco de Luis
Martín.
El documental ha sido
editado en DVD y puede adquirirse a través de las sedes
de FETE-UGT o contactando con la web lasmaestrasdelarepublica.com.

Editado en
DVD, está
disponible en
las sedes de
FETE-UGT. Se
impulsará una
segunda parte
Fotograma de la exitosa película, sobre el decisivo papel de las mujeres en la modernización de la educación en la II República.
Solano, FETE-UGT busca
recuperar la gran labor que
desempeñaron estas mujeres en la conquista de la
igualdad y de la educación
pública y democrática.
Desde que se estrenó,
‘Las maestras de la Repú-

blica’ ha cosechado un
enorme éxito de público en
toda España, proyectándose en más de 400 salas de
todo el Estado, entre centros culturales, asociaciones, universidades, ayuntamientos y cines.

En Castilla y León el pasado 24 de abril se realizó
el estreno autonómico en
Zamora y se ha proyectado
en 8 provincias de la Comunidad , contando con la presencia de grandes historiadores, investigadores, pro-

LA FEDERACIÓN DEFIENDE LA ESCOLARIZACIÓN TEMPRANA Y EXIGE UN
MODELO COHERENTE Y DE CALIDAD PARA LOS NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

FETE-UGT: SI HABLAMOS DE ESCUELAS
INFANTILES, LO HACEMOS DE CENTROS
EDUCATIVOS
a Federación de Trabajadores de la Enseñanza exige un modelo educativo coherente y de
calidad en la educación de
los niños de 0 a 3 años, que
tiene carácter voluntario,
ya que durante este período, además de contribuir al
desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los
menores, también da respuesta a las necesidades
educativas y a los derechos
de los niños y sus familias,
al tiempo que contribuye a
atenuar, entre otras, las
desventajas sociales, culturales y lingüísticas del
alumnado que proviene de
entornos desfavorecidos.

L

Para la Federación de
Enseñanza de UGT Castilla y León la escolarización
en edades tempranas es
uno de los factores más determinantes para conseguir que los estudiantes alcancen mejores resultados;
por este motivo, el carácter
educativo que rige esta etapa debería ser la base sobre
la que se sustentan las diferentes políticas de actuación en las distintas comunidades autónomas, tanto
a nivel estructural como
organizativo.
El decálogo de FETEUGTCyL para la Educación de 0 a 3 años pasa por
un reconocimiento explíci-

to del carácter educativo
del ciclo escolar de 0 a 3
años; la conversión de la
red actual de centros dependientes de las diferentes Administraciones en
una «Red de Escuelas de
Educación Infantil de Titularidad y Gestión Públicas»; la paralización de la
transferencia de las Escuelas Infantiles dependientes
de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades a las Entidades Locales; el cumplimiento de los
compromisos de creación
de centros y plazas de la
Junta de Castilla y León; la
ubicación del ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años

a los Centros Escolares Públicos donde se imparte el
segundo ciclo de 3 a 6 años;
la adaptación de los centros, plazas, recursos humanos y programas de
atención a niños/as de 0 a
3 años; tender a la gratuidad mediante una política
de precios públicos; dotar a
los centros de los necesarios profesionales cualificados y establecer un plan
de formación permanente;
desarrollar un legislación
acorde con la existente en
la segunda etapa de educación infantil y la ampliación y adecuación de la red
de Equipos de Atención
Temprana de Educación.

fesores y periodistas
castellanos y leoneses como Juan Francisco Cerezo
Manrique, Rafael Sánchez
Gutiérrez, Alfredo Liébana
Collado, Enrique Berzal de
la Rosa, Adoración Martín
Rubio, Sara Ramos, Miguel

El éxito de la película ha
llevado a FETE-UGT a promover una segunda parte.
Con la intención de profundizar tanto en el significado
de la etapa republicana, como en su modelo educativo y
en el papel de las mujeres en
ese proceso de renovación
pedagógica.
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FITAG-UGT EXIGE AL GOBIERNO
QUE CUMPLA LO ACORDADO EN EL
PLAN DEL CARBÓN
POR SU PARTE, LA UNIÓN EUROPEA, QUE SEGÚN EL TITULAR DE INDUSTRIA HA RECHADADO EL PLAN,
HA DE RESPETAR LO PACTADO POR LA ADMINISTRACIÓN, PATRONAL Y SINDICATOS ESPAÑOLES.
egún informaba el
ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria,
la Unión Europea ha rechazado el Plan del Carbón alegando falta de credibilidad y de detalle en
los datos aportados por
los empresarios. Las ayudas percibidas desde el
año 2011 han sido calificadas como ilegales y no
justificadas, argumentando que algunas de esas
minas podrían ser competitivas antes de la finalización del periodo del
Plan; por este motivo han
requerido al Gobierno
que envíe una nueva versión del Plan que cumpla
sus requisitos.
Ante esta nueva situación, desde FITAG-UGT se
considera que en Europa
debería de realizarse un mayor esfuerzo en solucionar
los problemas del sector y
no en crearlos.
Los burócratas de la Comisión Europea nunca han
ocultado que su objetivo final es el cierre de la minería
del carbón en nuestro país.
Por lo tanto, poco les importa enrarecer aún más el clima de desasosiego por su futuro en el que viven los tra-

S

bajadores de la minería del
carbón así como toda la población de las comarcas mineras.
A pesar de que el ministro Soria basó su información en una carta recibida a
principios del mes de diciembre de 2013, a UGT no
le consta ni se le ha hecho
partícipe de ningún documento que avale las afirmaciones del titular de Industria.
La soberanía de estado
de España permite llegar a
acuerdos dentro de la decisión de cierres de la Unión
Europea, y ésta ha de mantener mínimamente un respeto a lo acordado.
En este sentido, en la negociación del Plan, los interlocutores no pactamos nada
ilegal ni que contrapusiera
la normativa europea, por lo
que consideramos que el
Gobierno central tiene que
cumplir lo acordado, empezando por la publicación en
el Boletín Oficial del Estado
del desarrollo del Plan, el
pago de las ayudas y remita
para trámite de audiencia
los diferentes documentos
que se van a desarrollar, tal
y como se acordó en la última comisión de seguimiento.

El Gobierno debe lograr que España tenga su produccíón de carbón autóctono./ICAL

Desde FITAG-UGT se
espera que el Gobierno de
España solucione esta situación con la Unión Europea y continúe con una línea
de trabajo que permita el
cumplimiento de lo acordado y firmado en el Marco de
Actuación para la Minería
del Carbón y las Comarcas
Mineras para el periodo
2013-2018, para lo que contará con nuestro trabajo y
apoyo.
Ya a lo largo de la negociación del Plan, desde
nuestra Federación pusimos de manifiesto la poca
credibilidad de las cifras
aportadas por las empresas.
Este tirón de orejas desde
Europa evidencia fallos en
ese trabajo, por lo que emplazamos a que se haga bien
y que el ministerio reclame
los datos precisos y creíbles
a los empresarios y se deje
de hablar de cierres para hablar de competitividad y
rentabilidad.
Al ministro José Manuel Soria le emplazamos a
que se dedique a solucionar
el problema y no a crear más
intranquilidad e incertidumbre entre los trabajadores de la Minería del Carbón
y en las Cuencas Mineras y
a que cumpla lo firmado con
los sindicatos, la patronal y
los representantes de su ministerio.
El Gobierno del PP y el
ministro de Industria no deberían perder ni un solo minuto en hacer valer la soberanía que en materia energética otorga el Tratado de
Lisboa a cada país miembro
de la Unión Europea y conseguir que se revise la decisión para que España pueda
tener su producción de carbón autóctono, en aras de
una mayor independencia
energética.

MCA-UGTCYL ABOGA POR UN PROYECTO
INDUSTRIAL SERIO PARA METALES
EXTRUIDOS
l pasado 3 de febrero
el secretario general
de MCA-UGT Castilla y León, Pedro Hojas, fue
contundente al acusar a los
administradores concursales de la empresa Metales Extruidos de velar únicamente por los intereses
de las entidades financieras, dejando de lado a los
trabajadores y a la sociedad de Valladolid al remitir al juzgado un informe
donde solicitan la adjudi-

E

La Federación pide al juez protección para los trabajadores de la planta, en proceso concursal./ICAL

cación de la empresa vallisoletana a la empresa mexicana Extrusiones Metálicas S.A. de capital variable.
En este sentido, Hojas
pidió al juez de lo Mercantil encargado de decidir sobre la adjudicación que
tenga en cuenta los cientos
de trabajadores que han
quedado desprotegidos y
que, por lo tanto, no se decante por el grupo mexicano, opción por la que abogan los administradores

concursales, ya que se trata de una oferta sin voluntad por el empleo y que no
garantiza la plena actividad de la planta vallisoletana, al comprometer un
máximo de 70 puestos de
trabajo de los 240 que había en un principio.
Lo que realmente hace
falta es un proyecto industrial que mantenga el empleo y la actividad en la fábrica ubicada en Valladolid.
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DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL A LA MUTUAS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL "A SECAS"
on este premonitorio
título presentábamos
hace tres años una publicación, elaborada por la Secretaría de Salud Laboral de
UGTCastillayLeón,dondevaticinábamos que el progresivo
proceso de cesión de competencias a las mutuas acabaría
configurando un sistema de
protecciónsocialmutualizado
y por tanto privado. De hecho,
irónicamente planteábamos
quedadaladiversidaddeprestaciones que las mutuas gestionaban, deberían pasar a denominarse,MutuasdelaSeguridadSocial"asecas".
Lo que entonces era una
sospecha, está a punto de convertirse en realidad a la luz del
Anteproyecto de Ley de Mutuas aprobado por el Consejo
de Ministros el pasado 20 de
diciembrede2013,enelqueincluso llegan a plantear el cambio en su denominación, pasando a llamarse Mutuas de la
SeguridadSocial.Parececomo
si quisieran dejar abierta la
puertaalafuturaintroducción
de nuevas funciones que no se
corresponderían con las propiasdelasMutuas,dadasunaturalezajurídicainicial.
Sopretextodemodernizar
elfuncionamientoygestiónde
estas entidades, y reducir al
máximo el absentismo laboral
injustificado, se da una vuelta
de tuerca a un proceso de privatizaciónencubiertadelsistemadeSeguridadSocial,iniciado tiempo atrás. No debemos
perderdevistaquelasMutuas
son entidades privadas que
participan en la gestión de
prestaciones que siguen siendo públicas, mediante la fórmuladela"colaboración",yque
se nutren de fondos públicos,
esto es, de las cuotas que empresariosytrabajadoresingresamos en la Seguridad Social.
Brevemente merece la pena recordar que las Mutuas se
insertanenelsistemadelaSeguridad Social tras la LBSS de
1963,bajoladenominaciónjurídica de "entidades colaboradoras". Si bien inicialmente
fueron creadas para la gestión
de las prestaciones derivadas
del accidente de trabajo y de la
enfermedad profesional, han
ido extendiendo su campo de
acción en los últimos años a
nuevas prestaciones y colectivos, desdibujándose el ámbito
subjetivo y material propio de
estasentidadescolaboradoras.
Tal es el caso de la gestión
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delaprestacióneconómicapor
contingencias comunes para
trabajadores del Régimen General y de Trabajadores Autónomos, la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, la
prestación económica por cuidadodemenoresafectadospor
cáncer u otra enfermedad graves, la prestación por cese de
actividad de los trabajadores
por cuenta propia o autónomo,
o la posibilidad de constituirse
como servicios de prevención
ajenos.
Porloqueserefierealacontrovertida colaboración en la
gestión de la contingencia común, debemos tener presente
que responde a una única finalidad:conseguirunmayorcontroldelasprestacionesdeincapacidadtemporaly,conello,reducir el presunto (aunque
nuncasuficientementedemostrado) fraude de los trabajadores, implicando un aumento de
laparticipaciónprivadaenfunciones públicas, y dejando en
manosdeentidadesprivadasla
gestión de derechos extraordinariamenteimportantes,como
son el derecho a la salud y a las
prestacioneseconómicasderivadasdesuausencia.
Sobre estas cuestiones, la
UniónGeneraldeTrabajadores
siempre ha mantenido la misma postura, oponiéndose firmementeacualquiermodificación que implique cercenar los
derechos de los trabajadores, y
apostando por reforzar las ca-

pacidadesdel INSScomo entidadgestoraydemejorarelfuncionamientodelosServiciosde
Salud.
Sinembargo,parecequelos
aires del Gobierno (y de las entidades implicadas) soplan en
otra dirección, presentado un
proyectodeloqueserálafutura
LeydeMutuasinasumible,tanto en el fondo como en las formas.
La norma trata fundamentalmente de tres asuntos: la reforma del régimen jurídico de
las mutuas, la modificación de
la gestión de la IT y la creación
deunsistemaespecíficodeprotecciónporcesedeactividadde
lostrabajadoresautónomos.
Por lo que respecta al primerbloque,ademásdelcambio
en la denominación referido, y
de modificar aspectos sustanciales de los fondos y reservas,
situando en el alambre instrumentos de enorme calado comolaComisiónNacionaldeSeguridad ySalud y, sobre todo, la
Fundación para la Prevención
deRiesgosLaborales, debemos
destacarunamodificaciónque
impacta de lleno contra el actual sistema de prevención de
riesgoslaborales,alobligaralas
mutuadeshacersedelasSociedades de Prevención antes de
31dediciembrede2014.
Este proceso de desinversiónsuponequeaquellassociedadesdeprevenciónque,cumplido el plazo, no se hayan desvinculado de las mutuas, se
entenderán disueltas previa

inscripción del acuerdo de disoluciónenelRegistroMercantil y posterior remisión al MinisteriodeEmpleoySeguridad
Social.
La problemática que se ha
suscitadoenesteámbito,enrelación a la confusión patrimonial entre mutua-sociedad de
prevención,advertidaydenunciadareiteradamenteporelTribunaldeCuentasyqueafectaal
ejerciciodelacolaboraciónyal
propiomercadodelosservicios
de prevención ajenos, parece
ser la razón que justifica la medida.
Como ya hemos expresado
enreiteradasocasiones,hasido
la falta de control por parte del
Ministerio de Trabajo, en el
ejerciciodelasfuncionesdedirección y tutela que sobre las
mutuas tiene encomendada, lo
quehapermitidoqueestasirregularidades generaran importantes beneficios "atípicos" en
el patrimonio privativo de las
mutuas,llevandoasussociedadesdeprevenciónalaactualsituacióndeincertidumbre,yposibledesaparición.
No nos parece acertada la
fórmula adoptada para el procesodedesinversión,puessustanciaen5párrafosunaoperacióncomercialdeenormecalado no solo para la mutua, sino
también para los trabajadores
que prestan servicios en estas
sociedades de prevención, que
pueden ser víctimas de un proceso de desregulación y deteriorodesuscondicionesdetra-

bajo.
A la parquedad con que se
regulaelprocedimiento,debemos sumar la perentoriedad
del plazo de un año con que se
impone la enajenación que,
puedeserdifícilmenterealizableenmuchoscasosynodebería inducir a comprometer el
patrimonio de la mutua a travésdedecisionesprecipitadas.
Una decisión de estas característicasdeberíahaberido
precedidadeunprocesodediálogosocialydeunaexplicación
más detallada en la memoria
justificativa del anteproyecto.
Por lo que se refiere al segundo bloque, se modifica la
gestióndelaIncapacidadTemporalporcontingenciascomunes para que las mutuas tengancapacidaddeintervención
y realicen el control (seguimientolollamalanorma)dela
prestación desde el primer día
de la baja. En este sentido, se
adoptanvariasmedidas,deentrelasquedestacamosuna,que
nodejadeserunaprivatización
delagestióndelaIT.
En el anteproyecto, la mutuapodráformular,comoocurreahora,unapropuestadealta médica motivada. Esa propuesta será enviada al
facultativo del Servicio PúblicodeSaludqueemitióelparte
debaja,atravésdelosservicios
deInspeccióndelServicioPúblico de Salud correspondiente.Lanovedadestribaenquela
inspecciónsanitariadispondrá
de un exiguo plazo de cinco díasdesdelarecepcióndelapropuesta de alta para comunicar
a la mutua la estimación de la
misma o para denegarla. Si en
el mencionado plazo no se notificaalamutuaelpartedeconfirmación de la baja, se consideraráestimadalapropuestay
emitidoelpartemédicodealta.
Así,lamutuaadoptaráacuerdo
de extinción del derecho y lo
notificará al trabajador y a la
empresa.
Establecerunplazodecinco días para que la Inspección
Médica se pronuncie respecto
alaprocedenciadeunaltamédica, aplicando el "silencio administrativopositivo"queproduciría el "alta presunta", pero
efectivadeltrabajador,supone
un recorte de derechos sociales sin precedentes, dejando al
trabajadorenunasituaciónde
desprotección, e indefensión,
total.
Es perverso, y además
inadmisible, que algo tan sen-

sible como un alta médica y
consiguiente extinción de la
prestación,endefinitivaelejercicio de un derecho, se sustancie en un procedimiento corto
y presunto. Consiguiendo así
quelasmutuasobtenganlacapacidaddedaraltas,defacto,y
poniendoenteladejuiciolalabordelmédicodeatenciónprimaria.
Consideramos que cualquierprocedimientoporelque
sereconoceodeniegaunderecho exige un acto explícito y
formal, no presunto, por el que
la Administración se haga responsableyresponda.
La Unión General de Trabajadores era, y sigue siendo,
partidaria de una Ley de Mutuasqueordeneelmodelomutual español. Una norma que
abordelaracionalizaciónyclarificacióndelascompetencias
y funciones que corresponden
acadaunodelosagentesparticipantes en la gestión de las
prestacionesyque,porsupuesto,redundeenunagestiónmás
eficazderecursospúblicos,salvaguardandosiemprelosderechosdelostrabajadores,enespecialelderechoalasalud.Una
ley que potencie además los
mecanismos de participación
delostrabajadoresenestasentidades, de las que son objeto
deintervenciónysobrelasque
no tienen capacidad alguna de
intervención. En definitiva,
una norma diametralmente
distinta al anteproyecto presentado.
Untexto,conmássombras
que luces, con vacíos destacables, redactado desde el entramado de intereses tejido entre
lapropiaSeguridadSocialylas
mutuas,yquenoordenaloque
debe ser una colaboración eficiente pero también subordinada de las mutuas con la SeguridadSocial.
Hacetiempoescuchéaun
altocargodelMinisteriodeTrabajoySeguridadSocial(secretariodeEstado)que"lasmutuas
deaccidentesdetrabajosonel
caballo de Troya de la SeguridadSocial".Quecadaunosaque
suspropiasconclusiones.

