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OPINIÓN
FIRMA INVITADA CÁNDIDO MÉNDEZ
Secretario general de UGT
Artículo de opinión publicado en el diario El País el
28 de febrero de 2014

UNA INMENSA SALA DE ESPERA
n el norte de África no
son 30.000 los que esperan para poder cruzar, potencialmente son millones.
Los sucesos en la playa
de Tarajal, con la muerte de
15 personas que intentaban
entrar en territorio español,
se producían tres días antes
de que los ciudadanos suizos decidieran por referéndum reintroducir un sistema de cupos que limitará la
libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea. Los hechos de Ceuta
exigen un esclarecimiento
que el Gobierno no está sabiendo, o queriendo, resolver. La especial situación de
las ciudades de Ceuta y Melilla es algo que nadie puede
desconocer, como tampoco
que la Guardia Civil realiza
una actuación generalmente encomiable en condiciones muy difíciles y con escasos medios. Pero lo cierto
es que de las explicaciones
gubernamentales dadas
hasta la fecha se deduce que
puede justificarse todo con
tal de evitar el cruce ilegal
de la frontera por inmigrantes. Estas muertes se suman
a la larga crónica de personas que pierden la vida huyendo de la miseria.

E

El norte de África es una
inmensa sala de espera en
palabras de un escritor marroquí, no son 30.000 los
que esperan para poder cruzar, potencialmente son millones. En el Mediterráneo
se está construyendo un cementerio, afirma el primer
ministro maltés. A tenor de
los datos de Fortress, en los
últimos 20 años las costas
del Mediterráneo se han cobrado 20.000 muertos. La
última gran tragedia sucedió en octubre del pasado
año, a escasas millas de
Lampedusa. Italia, España,
Malta y Grecia se han convertido en la puerta de entrada a Europa. Sin embargo, estos países no son el
destino final de estas personas. Según Cruz Roja, los
países con salida al mar continúan siendo los primeros
a los que llegan, para después continuar. Alemania,
Reino Unido o Bélgica son
su destino final.
Este tipo de flujos migratorios deben ser abordados desde la Unión Europea.
Lo sucedido frente a Lampedusa forzó a la comisaria
de Asuntos de Interior de la
Comisión a la creación de
una denominada "Task Force Mediterraneo". El 5 de

febrero la comisaria escribía en su blog: "Conocemos
que todavía demasiada gente muere en su camino hacia Europa". Desconcertante si está hecha por quien,
desde hace cuatros años, es
la responsable de la lucha
contra la inmigración ilegal,
y el control y vigilancia de
las fronteras exteriores de
la Unión. Las principales recomendaciones de esa task
force se recogen en cinco capítulos: medidas de cooperación con terceros países;
protección regional, reasentamiento y vías legales para
acceder a Europa; lucha
contra la trata de seres humanos, el contrabando y la
delincuencia organizada;
asistencia, solidaridad y vigilancia fronteriza para ayudar a salvar vidas. No obstante, resulta interesante
contrastar estas medidas
con el informe del Relator
Especial de la ONU sobre
Derechos de los Migrantes,
que señala como, en realidad, las medidas prácticas
que está tomando la UE están volcadas en el fortalecimiento de las fronteras exteriores, las detenciones y
las deportaciones.
Lamentablemente, Gobiernos de distinto signo es-
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tán teniendo comportamientos muy similares. El
World Report 2014, que elabora Human Rights Watch,
informa de que en agosto de
2013 la Comisión Consultiva de Derechos Humanos de
Francia calificó la emisión
masiva de órdenes de expulsión de romaníes como un
"acoso administrativo" e
instó al Gobierno a poner fin
a los desalojos de los barrios
marginales y asentamientos sin ofrecer un alojamiento alternativo adecuado y respetar las normas de
libre circulación de la UE.
En España también conocemos la otra cara de las
políticas de acoso a la inmigración. La retirada de casi
un millón de tarjetas sanitarias a sin papeles y las continuas reducciones en las
partidas de los Presupuestos del Estado. Para 2014 se
mantiene la suspensión del
Fondo para la acogida e integración de los inmigrantes y el refuerzo educativo,
creado en el año 2005. La
partida destinada a los
ayuntamientos para la financiación de actividades a
favor de la integración y para actuaciones de ordenación de los flujos migratorios se ha reducido en un

98% (de 2.552.000 euros en
el año 2013 a 50.000 euros
en el 2014).
Lo sucedido en Suiza es
un síntoma de cómo el proyecto europeo pierde cohesión y base social. Pocos días después, el periódico alemán Bild informaba de los
resultados de una encuesta
según la cual el 72% de los
alemanes desearía pronunciarse sobre un nuevo límite
a la inmigración. El líder de
la CSU y miembro de la coalición de gobierno Horst
Seehofer no tardó en subirse a la ola: "Un poco más de
Suiza no le haría ningún daño a Alemania". No podemos olvidar que estamos a
dos meses de que comiencen las elecciones al Parlamento Europeo.
Ese referéndum impulsado y capitalizado por la
derecha suiza es algo más
que simple populismo, un
espejo en el que puede querer mirarse una gran parte
de los ciudadanos europeos
que ven mermado su Estado social, la base del consenso civil. La historia, y lamentablemente también el presente, enseñan lo rápido que
se disuelven los anhelos de
lucha contra la desigualdad.
Lo fácil que resulta buscar

responsables de nuestros
males. Suele darse un denominador común: el de fuera.
Europa se está convirtiendo en un club oligárquico y autoritario con cada vez
más desigualdades entre
sectores sociales y entre
países. "En los países desarrollados -escribe Ignacio
Sánchez-Cuenca- se ha ido
delegando el poder de decisión sobre materias esenciales, fundamentalmente
económicas, a instituciones
independientes o supranacionales que no tienen responsabilidad democrática
alguna. La UE es, en este
sentido, el proyecto más radical en el proceso de adelgazamiento democrático
que están viviendo muchos
países. Señala la dirección
en la que evolucionarán las
democracias en el futuro".
La responsabilidad de muchos de nosotros consiste
en saber encauzar ese malestar, impedir que la derecha haga de él bandera. Debemos evitar que el proyecto de construcción europea
derive hacia un estado liberal y tecnocrático de tonos
pardos y negros. Entonces,
sí, sucesos como los de Ceuta serán solamente un incidente en la frontera exterior.

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

Rouco Varela, porque hasta para despedirse como

presidente de la Conferencia Episcopal Española ha
tenido que hacerlo no desde un punto de vista pastoral,
como correspondería a su cargo, sino lanzando soflamas
políticas y morales desde el rencor y la intransigencia
que le caracterizan. Con Dios, monseñor.

SUBE

El reconocimiento de todos los trabajadores y
trabajadoras, estudiantes, ciudadanos y
ciudadanas que el 11-M de 2004 iban en los trenes

de la muerte. A los fallecidos, a los supervivientes, a sus
familiares, siempre en el recuerdo, que sigue
encogiéndonos el corazón.

EDITORIAL número 37

UGTCyL está y tiene
que seguir estando
a Unión General de Trabajadores, como agente social
de primer orden, realiza una
defensa integral de los derechos,
intereses y aspiraciones del mundo del trabajo, lo que implica una
acción política que trasciende del
ámbito de la empresa y de la negociación colectiva. En este marco la Organización influye en todos aquellos niveles en que se tomen decisiones que son
determinantes para las condiciones de vida de los trabajadores y
trabajadoras de la región, siempre desde una posición de seriedad, responsabilidad y firmeza, y
con el objetivo del empleo, la consolidación de la igualdad de género, la integración y la cohesión social, a través de la universalización de derechos sociales, la

L

defensa de unos servicios públicos de calidad y la consecución
del desarrollo económico y social
y del bienestar de los ciudadanos.
En esa lucha justa por la transformación de la sociedad siempre
basada en la justicia social, la
igualdad y la solidaridad, desde
UGT Castilla y León hemos realizado como no puede ser de otra
manera, aportaciones en el ámbito de las relaciones laborales, pero
también en materias como política fiscal, presupuestaria, educación, sanidad, transporte, vivienda,... aspectos todos ellos con los
que se consigue mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos de la Comunidad.
Porque los trabajadores también somos ciudadanos y por eso
la UGT tiene que estar donde está.

Para el Sindicato uno de los objetivos prioritarios es que el conjunto de la población, en tanto en
cuanto trabajadores y ciudadanos,
garantizando el mantenimiento y
desarrollo de unos servicios públicos que contribuyan al fortalecimiento del Estado de Bienestar; en
definitiva los que supone el derecho a un modelo sanitario gratuito,
solidario y con financiación y provisión pública; a una sistema educativo plural, público, participativo y de calidad donde la oferta, la
gestión y los contenido no sean
fuentes de discriminación; a un
avance hacia la inclusión social; a
una mejor protección de las familias y a la construcción de una sociedad de iguales que se extienda
también a la necesidad de un sistema de protección social amplio

que dé cobertura a los sectores
más necesitados.
Por eso la UGT tiene que estar donde está.
A juicio de UGT, Castilla y León necesita una sociedad capaz
de redistribuir riqueza mediante
un sistema fiscal equitativo, suficiente y progresivo, mediante
unos servicios públicos de calidad para todos y un reforzamiento de la cohesión territorial.
El hecho de que el peso poblacional de Castilla y León en el
conjunto de España se esté reduciendo progresivamente junto a
un proceso de envejecimiento
más acusado que en el resto del
territorio español inciden negativamente en la economía, provocando un escaso dinamismo económico que lleva a una mayor in-

migración.
Esta situación hace necesario el desarrollo de políticas integrales con las que poder equiparar el nivel de desarrollo y progreso de los diferentes territorios
que componen la Comunidad Autónoma y de los ciudadanos y ciudadanas que la integran.
Y para eso, además de dar la
batalla a nivel laboral, hay que
darla también en las instituciones a través de la negociación,
una negociación llevada a cabo
desde la seriedad y la honestidad,
desde el convencimiento de que
es lo mejor para el conjunto de la
ciudadanía de nuestra Comunidad.
Y por eso UGT Castilla y León tiene que seguir estando donde está.

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
@IsaiasLafuente
“Pagamos el céntimo
sanitario, recortaron la
sanidad, aumentaron el copago y
ahora tendremos q pagar la
devolución. La gran estafa española.”
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A FONDO/ UGTCyL EN LAS INSTITUCIONES
UGTCYL COMO SINDICATO DE CLASE QUE ES, A DIFERENCIA DE OTROS SINDICATOS CORPORATIVOS Y DE
EMPRESA, PERSIGUE ENTRE SUS OBJETIVOS TRANSFORMAR LA SOCIEDAD EN SU SENTIDO MÁS AMPLIO. ESTA
TRANSFORMACIÓN EN BENEFICIO DE LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS REQUIERE
ACTUAR ALLÍ DONDE SE TOMAN LAS DECISIONES QUE CONDICIONAN LA CALIDAD DE VIDA DEL CONJUNTO DE LA
CIUDADANÍA: ANTE LAS INSTITUCIONES

UGT DEFENDIENDO LOS
INTERESES DE LOS
TRABAJADORES COMO
CIUDADANOS
a condición de UGT de
organización sindical
más representativa es
consecuencia del respaldo
democrático obtenido por
los trabajadores y las trabajadoras en los procesos de
elecciones sindicales. Este
hecho nos otorga la legitimidad para representar sus intereses tanto en el propio
centro de trabajo, a través de
la negociación colectiva, como ante los poderes públicos
y la sociedad en general, mediante la participación institucional.
Es importante reseñar
que la Constitución Española da una especial relevancia a las organizaciones
sindicales. En este sentido,
la ubicación en el artículo 7
del Titulo Preeliminar, justo después de los partidos
políticos y antes que las propias fuerzas armadas, es una
buena prueba de ello.
La Carta Magna consagra el papel de las organizaciones sindicales como sujetos esenciales de nuestro
"Estado social y democrático" para la defensa y la promoción de los intereses económicos y sociales. Tenemos un papel constitucional
que desempeñar: defender
también los intereses de los
trabajadores y las trabajadoras, más allá del centro de
trabajo.
Las políticas públicas y
las normas legislativas, una
vez obtenido el respaldo de
la mayoría de la ciudadanía
en las urnas, se elaboran
desde los gobiernos y los
parlamentos en sus distintos ámbitos. La participación de la ciudadanía en democracia no consiste únicamente en introducir una

L

El Sindicato participa en órganos vinculados con la seguridad social, el empleo, el trabajo y la salud laboral, entre otros. / ALBERTO RODRIGO
papeleta cada cuatro años,
precisamente el artículo 9
de la Constitución Española refleja el derecho de la sociedad a participar en vida
política, económica y social,
correspondiéndoles a los
gobiernos facultar dicha
participación.
¿Y cómo se promueve
esta participación en nuestra democracia?
En este sentido, para
conseguir este objetivo, en

todos los ámbitos de las administraciones públicas los
gobiernos han constituido
órganos de participación
institucional donde tienen
cabida, en función de las
materias que se vayan a
abordar, las organizaciones
que vertebran la sociedad
civil para someter a información, consulta y negociación las distintas iniciativas
normativas, planes o estrategias que serán objeto de

aplicación por dichos poderes públicos.
En Castilla y León, una
norma especifica y única en
el conjunto del Estado, la
Ley 8/2008, de Creación del
Consejo del Dialogo Social y
la Participación Institucional, reconoce expresamente
el papel de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para defender los intereses
que les son propios en todos

aquellos órganos de participación de la administración
general e institucional relacionados tanto con materias
económicas y sociales como
con aquellas materias que
puedan ser de interés general para la Comunidad Autónoma.
Precisamente el Consejo del Dialogo Social es el
máximo órgano de encuentro y de participación institucional, de carácter tripar-

tito, cuya composición corresponde exclusivamente
al Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas; se diferencia del conjunto de la participación
institucional por ser un espacio exclusivo de negociación y de concertación de
políticas públicas relacionadas principalmente con
las políticas activas de empleo y sociales.

|FEBRERO DE 2014

¿Dónde participa UGT Castilla y León?
En un total de 472 órganos con más de 500 representantes. Estos son los datos que
se desprenden de la fotografía de la participación institucional de UGTCyL,
correspondiente a la suma de los órganos de la Administración General del Estado, la
Junta de Castilla y León e instituciones propias de la Comunidad y las entidades
locales del conjunto de las administraciones que operan en nuestro territorio. Esta
cifra tan alta se explica porque un gran número de las comisiones se multiplican por
cada una de las 9 provincias y, sobre todo, por el volumen de los Consejos de Salud en
una comunidad tan extensa.
Este volumen de presencia institucional, donde UGT hace oír la voz de los
trabajadores, refleja la envergadura y el esfuerzo que debemos realizar en la actividad
sindical diaria para defender los intereses de los trabajadores en su condición de
ciudadanos. Una participación extremadamente activa donde nuestros
representantes tienen que conocer y preparar las distintas materias que serán
tratadas en las comisiones para trasladar con el máximo rigor las propuestas del
Sindicato. A su vez, se realiza un especial seguimiento y control a las administraciones
públicas solicitando información sobre materias de índole económica y social, o de
interés general para la Comunidad.
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¿ En qué tipo de órganos interviene UGTCyL?
Por ejemplo, en todos aquellos relacionados con los
servicios públicos esenciales como son la Educación, la
Sanidad y los Servicios Sociales. En materia de Salud Pública
estamos presentes en los 248 consejos de Zonas Básicas de
Salud, con sus correspondientes representantes, que están
repartidos por todo el territorio de nuestra Comunidad, así
como en el Consejo Regional de Salud.
En el ámbito educativo formamos parte de los cuatro
consejos sociales de las universidades públicas de Castilla y
León, de los 20 consejos sociales de los Centros de
Integrados de Formación Profesional, los consejos de
formación profesional que existen en todas las provincias y
en el consejo escolar de la Comunidad.
En lo que respecta a los Servicios Sociales, por destacar
algunos, estamos presentes abordando la dependencia, la
renta garantizada de ciudadanía, la gerencia de Servicios
Sociales y la atención a la infancia.

> AL DETALLE > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

En los anteproyectos de ley
Participamos en materias estrictamente vinculadas al
mundo del trabajo, en órganos relacionados con la seguridad social, el empleo, el trabajo, la salud laboral, la economía social, el Fogasa o la promoción de sectores económicos como son el turismo, el comercio, el transporte...
También estamos presentes allí donde se abordan materias relacionadas con diversos sectores de la población
y/o colectivos como es el caso de la igualdad, la violencia
de género, la inmigración, la emigración, los jóvenes, los
consumidores o la cooperación al desarrollo. Mencionar
también a aquellos donde se evalúan las políticas de
población, la seguridad ciudadana, vivienda, espacios
protegidos, Confederación Hidrográfica del Duero y
medio ambiente. A los que hay que sumar nuestra participación en instituciones propias de la Comunidad y
Fundaciones como son el SERLA, Fundación Villalar, la
Fundación FAFECyL, Fundación CyLog y el propio Consejo
Económico y Social (CES).
Entre las funciones que tienen atribuidos estos órganos
de participación es importante reseñar la de conocer,
con carácter previo, los anteproyectos de ley o proyec-

Por otro lado, la práctica
totalidad de los órganos de
participación tienen como
objeto desarrollar funciones de decisión, de consulta, traslado de información,
elevación de propuestas y
de iniciativas, pudiendo ser
de carácter tripartito o
abierto a otro tipo de entidades como es el caso de las
organizaciones sociales, de
consumidores, vecinos, ecologistas...

tos de normas a desarrollar en relación a las materias
que son de su competencia. Es decir, que UGT Castilla
y León tiene la oportunidad de emitir opinión y propuestas sobre cuantas iniciativas legales promuevan
los poderes públicos. A modo de ejemplo, en el conjunto de los órganos de participación institucional UGT ha
trasladado su posición y sus propuestas sobre iniciativas normativas que afectan a los trabajadores y trabajadoras en su condición de ciudadanos, tal es el caso
de:
· Anteproyectos de Ley de Ordenación, Servicios y
Gobierno del Territorio, Reforma de las Instituciones
Propias, Renta Garantizada de Ciudadanía, de
Integración de los Inmigrantes, Igualdad de
Oportunidades, de los Servicios Sociales y Atención a
la Dependencia, de Violencia de Género, del Derecho a
la vivienda, de Turismo, Contaminación Lumínica y
fomento del Ahorro Energético, Derechos de los
Ciudadanos ante las Administraciones Públicas, de
Evaluación de Impacto de Género, Ordenación del
Sistema Sanitario y de Seguridad Alimenticia y el
Decreto - Ley que aplicaba la transposición de la directiva de servicios.

· Proyecto de Decretos relacionados con la
Modificación del Registro de Pacientes y Lista de
Espera, la Estrategia Regional del Cambio Climático y
de Desarrollo Sostenible, Modificación de Horarios
Comerciales, Mediación familiar, Plan Regional de
Residuos Industriales, Programa de Actuación de
Cuencas Mineras, el horario de espectáculos públicos y
actividades recreativas, equipamientos comerciales.
Mención destacada merecen los Informes sobre los
Anteproyectos de Ley de Medidas Financieras y
Tributarias, o también conocidas como leyes de acompañamiento, que suelen incorporar modificaciones sustanciales en materia de política fiscal y económica.
Nuestra labor institucional no finaliza en los diversos
órganos de participación. Un gran número de las iniciativas legislativas desembocan en las Cortes de Castilla
y León para ser refrendadas por los representantes de
la ciudadanía como leyes y es precisamente en este
proceso de tramitación parlamentaria donde UGT también desempeña una labor para trasladar la realidad
del mundo del trabajo especialmente a las normas de
trascendencia económica y social.

UGT participa en los consejos más diversos vinculados con la Educación en todos los ciclos de enseñanza. / ÁNGEL AYALA
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A FONDO / UGTCyL EN LAS INSTITUCIONES
> PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL UGT CASTILLA Y LEÓN > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ADMINISTRACIONES

ÓRGANOS

Junta de Castilla y León
Administración General del Estado
Instituciones Propias de la Comunidad
Administración Local
Total

REPRESENTANTES

377
43
1
51
472

402
49
6
51
508

Velar por los intereses de los trabajadores y trabajadoras en materia de salud es una de las prioridades de UGT. / ALBERTO RODRIGO

> TIPO DE ÓRGANOS EN LOS QUE PARTICIPA UGT CASTILLA Y LEÓN > > > > > > > > > > > > > >
SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES
EDUCACIÖN
-Consejos Sociales Universidades Públicas
de Castilla y León
-Consejo Escolar
- Comisiones Formación Profesional
- Centros Integrados de Formación
Profesional
- Consejo Educación Personas Adultas
- Observatorio Convivencia Escolar
- Comisión Plan de Español para Extranjeros
en Castilla y León

SERVICIOS SOCIALES

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
- Consejos de Trabajo
- Consejos de Empleo ECyL
- Consejos de Empleo SPE
- Consejos de Seguridad y Salud Laboral.
-Comisiones FOGASA
- Comisiones del INSS
- Consejo Economía Social
- Consejo Agencia Innovación y Financiación Empresaria

SECTORES

-Consejo Gerencia Servicios Sociales
-Comisión Seguimiento Renta Garantizada
de Ciudadanía
-Comité Consultivo Atención a la
Dependencia.
-Consejo de Servicios Sociales
-Consejo Asesor en Drogodependencias
- Consejo de Familia

- Consejo de Turismo
-Consejo de Comercio
-Consejos de Transportes
- Observatorio Sociedad de la Información
Comisión Regional de Precios
- Consejo de Estadística
-Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas

SALUD

SECTORES DE POBLACIÓN Y COLECTIVOS

-Consejo Regional de Salud
-Consejo General de la Gerencia de Salud
-248 Consejos de Salud de Área y de Zona

-Consejo Regional de la Mujer
-Comisión Violencia de Genero
-Consejo Protección a la Infancia
-Consejo de Consumidores
-Consejo Coordinación de la Inmigración
-Consejo de la Emigración
-Consejo Cooperación al Desarrollo
-Consejos de la Juventud

INSTITUCIONES Y FUNDACIONES
- Consejo Dialogo Social
- Consejo Económico y Social
- SERLA
-Fundación FAFECyL
- Fundación CyLOG
- Fundación Villalar

DESARROLLO TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE
- Consejo de Turismo
-Consejo de Comercio
-Consejos de Transportes
- Observatorio Sociedad de la Información
Comisión Regional de Precios
- Consejo de Estadística
-Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas

OTROS
- Consejo de Seguridad Ciudadana
- Comités de Seguimiento Fondos FEDER
-- Comités de Seguimiento Fondos FSE
- Comités de Seguimiento
Programa Desarrollo Rural
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ENTREVISTA

"Molestamos porque somos un
Sindicato de clase y no soportan que
queramos transformar la sociedad en
beneficio de los trabajadores"
ÓSCAR MARIO LOBO SAN JUAN
SECRETARIO DE POLÍTÍCA INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL DE UGT CASTILLA Y LEÓN

¿Han perdido legitimidad ante la sociedad las organizaciones sindicales de
clase en la crisis?
Tenemos toda la legitimidad democrática
que nos dan los propios trabajadores para
representarlos, por eso es imprescindible
reforzar el papel del Sindicato como interlocutor social, allí donde se toman las decisiones, es decir ante los gobiernos, los
parlamentos, las instituciones... Tenemos
un papel constitucional que desempeñar y
no vamos a renunciar a ello; defender a los
trabajadores en el propio centro de trabajo, en la calle con movilizaciones y ante
las instituciones con propuestas.
Es evidente que molestamos, precisamente a algunos sectores políticos, económicos y mediáticos de nuestro país, porque somos un Sindicato de clase que defendemos los intereses generales de los
trabajadores en todos los ámbitos de la sociedad. No soportan que queramos transformar la sociedad en beneficio de los trabajadores, de un mejor Estado del Bienestar, de derechos, la igualdad de oportunidades, de una distribución de la riqueza
más justa... Ante estos mensajes lo que tenemos que hacer es reivindicarnos constantemente ante la sociedad y la opinión
pública.
¿Cómo cree que perciben el conjunto de
los trabajadores y de la ciudadanía la
presencia del Sindicato ante las instituciones?
Que UGT esté en 472 órganos con sus más
de 500 representantes para defender intereses generales es una labor desconocida
por la sociedad y la opinión pública. Por
eso, es fundamental contar lo que hacemos
y por qué lo hacemos, divulgando al máximo la misión de nuestra labor institucional para hacer de UGT la voz de los trabajadores y las trabajadoras.
La participación institucional es un instrumento fundamental de nuestra actividad sindical al centrar una parte importante de nuestros recursos y esfuerzos.
Para hacernos una idea, al año podemos
estar siendo convocados a un promedio de
1.300 reuniones de trabajo en los distintos
órganos de participación en el conjunto de
las estructuras territoriales de UGT Castilla y León. Nuestros representantes están
constantemente trasladando propuestas e
iniciativas para beneficio del conjunto de
los trabajadores y de los ciudadanos, están
realizando una labor encomiable para de-

fender ante las instituciones por ejemplo
la calidad servicios públicos, la seguridad
social, las políticas de empleo, los servicios
sociales, así como todas aquellas materias
que condicionan la calidad de vida de la
ciudadanía.
¿Qué opina de aquellos que critican a las
organizaciones sindicales por recibir
subvenciones de las administraciones
públicas?
El desarrollo de la participación institucional para defender los intereses generales de los trabajadores y de los ciudadanos
implica un coste y es injusto que recaiga
exclusivamente sobre las cuotas de los afiliados de UGT. Hay que recalcar que defendemos a todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna. Además
cualquier demócrata que se precie de serlo
entiende perfectamente que en un Estado
social y democrático, la participación de
los ciudadanos en los asuntos públicos
debe ser sufragada por los propios poderes
públicos.
En Castilla y León esta reconocido por
ley que el fomento de esta actividad como
organizaciones de interés general en el
ámbito económico y social tenga una partida presupuestaria que es aprobada
anualmente por las Cortes autonómicas.
Es decir, todo se realiza desde la más estricta legalidad, transparencia y respaldo
democrático por los representantes de los
ciudadanos.
De ahí, que se recoja por ley que esta labor que desempeñamos debe tener una
asignación presupuestaria.
¿Cómo se valora que en algunos ámbitos
se hayan suprimido órganos de participación con el pretexto de racionalizar
mejor la Administración?
La supresión de órganos de participación
es un ataque a la propia democracia y al
papel de la ciudadanía en los asuntos públicos. Se esta aprovechando la crisis para
suprimir órganos de participación y de
instituciones, con la falsa excusa de racionalizar y recortar gastos. Este objetivo
tiene un fuerte carácter ideológico dado
que se persigue silenciar todos aquellos
espacios de participación con especial
presencia de las organizaciones sindicales
y sociales que resulten incómodos para denunciar los constantes ataques y las consecuencias de las políticas de recortes que
se están llevando a cabo.
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REPORTAJE/ Balance de la Reforma Laboral en Castilla y León
El 10 de febrero de 2012 se aprobó el RDL 3/2012, de Medidas urgentes de reforma del
mercado laboral, que modificaba los tipos de contratación y las causas de extinción de
los contratos, así como la modificación de las condiciones de trabajo por parte de los
empleadores. UGT Castilla y León demuestra el fracaso de la Reforma Laboral porque
tras realizar un balance de los dos años de aplicación en la Comunidad, el resultado es
demoledor: los 730 días de Reforma Laboral han provocado la salida del mercado
laboral de 117 castellano y leoneses por día, un descenso en el número de activo en los
dos últimos años de 36.100 personas, o dicho de otro modo 50 ciudadanos han
abandonado la Comunidad cada día desde la aplicación de la reforma, además ha
descendido la contratación indefinida en un 11%, hay un 3% más de paro entre los
jóvenes y un 26% menos de ocupados, lo que significa que 1 de cada 2 jóvenes se
encuentran en situación de desempleo.

730 DÍAS
DE REFORMA LABORAL EN
CASTILLA Y LEÓN
ras dos años completos de vigencia se
puede realizar una
evaluación real de las consecuencias de esta reforma
laboral a través de la evolución de la contratación y el
empleo, la ocupación y el desempleo, los Expedientes de
Regulación de Empleo, la
inaplicación de convenios
colectivos y la devaluación
salarial..
Según se cita en la exposición de motivos del RDL
3/2012, el capítulo II incluye diversas medidas dirigidas a fomentar la contratación indefinida y la creación
de empleo, tratando de favorecer especialmente a
quienes están sufriendo con
mayor intensidad las consecuencias negativas de la crisis económica: jóvenes desempleados y Pymes.
Pues bien, después de 2
años de reforma laboral,
tiempo suficiente para valorar los objetivos, esta reforma es una fantasía de los
ideólogos que lo legislaron.
No sólo no se ha fomentado
la contratación indefinida
sino que el ascenso del número de contratos es debido
a la contratación temporal y
parcial.

T

> AL DETALLE > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Menos indefinidos

del 2% en España.

La contratación indefinida, principal objeto de
la reforma laboral en tema de contratación, no
solo no aumenta sino que continúa su descenso a pesar de la pérdida de derechos que la
reforma impuso a los trabajadores en beneficio de las empresas ente la contratación indefinida. En Castilla y León la modalidad indefinida ha caído el 0,8% frente a un incremento

Por contra, el volumen de contratos temporales realizados entre febrero de 2013 y enero de
2014 es más amplio que en el mismo período
anterior en un 10,6% frente al 8,6% nacional,
lo que marca la línea de contratación de las
empresas de nuestra Comunidad.
Respecto a la ocupación y según los datos de
la Encuesta de Población Activa, se ha reduci-

do en 85.300 personas, es decir 117 personas
se han visto expulsadas del mercado cada día
desde que está en vigor la Reforma laboral, lo
que supone una caída del empleo del 8,77%.
En los años 2012 y 2013 solo se encuentra un
avance en los ocupados a tiempo parcial y en
los trabajadores por cuenta propia, mal denominados emprendedores, dos de los caminos
precarios por donde está transcurriendo la
mejora del (sub)empleo.
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Temporalidad alta
Lo que se está comprobando en esta fase es
que el verdadero efecto de la crisis en el mercado de trabajo va más allá del desempleo,
afectando a al calidad del empleo y a las condiciones de trabajo de los que aún mantienen
su empleo. Una cuestión que se materializa
en mayor precariedad, peores jornadas, trabajos menos cualificados y salarios más
bajos.

Uno de los principales problemas del mercado laboral español y de la Comunidad sigue
siendo la elevada tasa de temporalidad en la
contratación. A pesar de la acusada pérdida
de empleo temporal al comienzo de la crisis,
la temporalidad laboral logra permanecer en
el mercado de trabajo e incluso repunta en
2013. En los momentos en que ha habido
cierta recuperación del empleo, ha sido claramente de carácter temporal, reflejándose en
nuevos aumentos d ella tasa de temporalidad.

En una Comunidad como Castilla y León, con
una tasa de desempleo del 22,3%, lo que significa 250.800 ciudadanos en paro, para
UGT Castilla y León resulta inverosímil que
se esté hablando de recuperación económica. El aumento del desempleo fue más pronunciado en la tasa masculina al inicio de la
crisis, llegando casi a alcanzar a la femenina
en el segundo trimestre de 2011 y eliminando
la brecha que existía antes de 2009 (cuando
la tasa femenina duplicaba la masculina). No
obstante, desde entonces se abre de nuevo la

distancia entre géneros, recordando las desigualdades estructurales que existen en el
mercado laboral en cuestión de género.
La situación sigue siendo preocupante entre
los grupos de menos de 25 años y de más de
55, con unas tasas de paro en aumento
desde la reforma laboral. La tasa de menores
de 25 años se encuentra por encima del 50%
en nuestra comunidad, cuestión altamente
preocupante por lo que supone de dificultad
de nuestros jóvenes para incorporarse al
mercado laboral.
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Desequilibrios
En cuanto al paro de larga duración, se ha
producido un incremento desde la entrada en
vigor de la reforma llegando la los 151.600, es
decir, 6 de cada 10 desempleados de nuestra
Comunidad lleva más de un año buscando
empleo sin poder encontrarlo.
A esta situación de extrema gravedad en
entrar en riesgo de exclusión social hay que
añadir la de extrema necesidad en la que se
encuentran los 130.000 desempleados que
no cobran ningún tipo de prestación o subsidio, 40.000 más en los dos últimos años, o lo
que es lo mismo, 55 desempleados por día
han perdido su derecho a prestación.
La reforma laboral también ha tenido, como
no podía ser de otra forma, efectos nefastos
en cuanto a los expedientes de regulación de
empleo, que se han incrementado exponencialmente en los dos últimos años: 4.540
Eres que han afectado a 62.500 trabajadores, el 10% de los asalariados.
La reforma ha favorecido el uso de los despidos como forma de penalización a los trabajadores ante la crisis al relajar las condiciones

que suponen una causa de despido, a pesar
que, según la ley, se favorecía otras formas
de flexibilización como la suspensión temporal o la reducción de la jornada. La intención
del legislador, no compartida por la UGT de
Castilla y León, era la de dotar de herramientas para la flexibilidad interna de la empresas, lo que les otorgaba un poder desmesurado, pero la mentalidad del empresario, tanto
de nuestra Comunidad como del resto del
Estado, se ha reflejado en el aumento de
"todas" las formas de regulación, abriendo
con ello el grifo de los despidos sin prácticamente causa justificada, cuestión que ha sido
aprovechada por las empresas de Castilla y
León para la extinción de contratos.
Otro de los aspectos que se tratan en el
informe realizado desde la Secretaría de
Acción Sindical y Empleo de UGT Castilla y
León es cómo la reforma laboral permite
rebajar la fuerza vinculante del convenio, de
sector o de empresa al consentir que el
empresario se desvincule del convenio de
aplicación en la empresa.
La aprobación de la inaplicación del convenio
por comisiones de trabajadores "ad hoc" y la
decisión tomada por un organismo totalmen-

te ajeno a la negociación colectiva, como es
la Comisión Consultiva de Convenios
Colectivos, han hecho que estas inaplicaciones se hayan multiplicado exponencialmente.
De las 22 de 2012 se ha pasado a las 122 en
2013, de las que 92 se han llevado a cabo en
empresas sin representación legal de los trabajadores aplicando, por lo tanto, la ley del
más fuerte, en este caso la empresa.
Prácticamente la totalidad de las inaplicaciones de Convenio Colectivo son sobre cuantía
salarial, a lo que se pueden añadir el sistema
de remuneración, la jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo.
En cuanto a la devaluación salarial, el elevado
nivel de desempleo y la precariedad en el
empleo están provocando, en opinión de
UGT Castilla y León tras analizar los datos
que ofrece el Instituto Nacional de
Estadística relativos a la Encuesta de Coste
Laboral, una reducción de la renta y de la
capacidad adquisitiva así como importantes
desequilibrios en la distribución de la renta.
Como consecuencia, se observan desigualdades económicas y sociales, una extensión de
las condiciones de pobreza y un deterioro de
la calidad de vida de los ciudadanos absolu-

LOS RETOS DEL

SINDICATO
l secretario de Acción
Sindical y Empleo de
UGT Castilla y León,
Evelio Angulo, que presentó
elInformesobrelosdosaños
de Reforma Laboral en Castilla y León en conferencia
de prensa el pasado 11 de
marzo, explicó cuáles son los
planteamientos del Sindicato,que pasan por presionar
para que disminuya el coste
energético de las empresas
ya que éste es un factor fundamental en la competitividad de las empresas, especialmente en las de Castilla
y León.
En este sentido, aprovechó para restar importancia
al factor salarial en el coste
laboral, dado que los datos
del INE reflejan que el valor
medio en el País Vasco es de
3.000 € mientras que en
nuestra Comunidad es de
2.200 euros.
También se refirió a la
importancia que tiene el
flujo de capital hacia las
empresas. Y de cara a la
negociación colectiva,
desde UGTCyL se va a
plantear en los convenios
colectivos la recuperación
del poder adquisitivo de
los trabajadores porque en

E

las empresas hay margen
para recuperarlo y conseguir, de alguna forma, que
se incentive el consumo
interno, auténtico motor
de nuestra economía.
UGT sigue exigiendo la
retirada de la Reforma laboral porque es la causa de
la hiperprecarización de
un mercado laboral en el
que ganan más los que más
tienen y en el que está desapareciendo la clase media trabajadora, que es
quien sostiene la economía de cualquier país
avanzado.

Desde
UGTCyL se
va a plantear en
los convenios
colectivos la
recuperación del
poder adquisitivo
de los
trabajadores
Evelio Angulo en la presentación del informe.

tamente condenables e intolerables para el
Sindicato.
Desde la perspectiva del coste salarial
general de la economía en Castilla y León
ha caído un 2,8% en el último trimestre
de 2013, acumulando cinco trimestres de
cifras negativas desde que se inició la
recesión económica.
Al descenso nominal de los costes del factor trabajo que les supone la remuneración de asalariados al sector público y al
privado se une el incremento de los precios de consumo, lo que provoca la continua pérdida de poder adquisitivo que acumulan los trabajadores y sus familias.
Actualmente los trabajadores de Castilla
y León tienen un 10% menos de poder
adquisitivo que en 2009, lo que supone
que la distribución de la renta regional
sigue un camino abierto a las desigualdades. Mientras las rentas de capital consiguen mantener cifras positivas de crecimiento y van ganando peso en la renta
total, la remuneración de asalariados prosigue en cifras negativas y perdiendo peso
en la renta
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ACTUALIDAD/ JORNADA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
EL PASADO 28 DE FEBRERO LA UGT DE CASTILLA Y LEÓN CELEBRABA UNA JORNADA, CONJUNTAMENTE CON
COMISIONES OBRERAS, EN LA QUE SE DEFINÍA CUÁL DEBE SER LA ESTRATEGIA A SEGUIR DE CARA A LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE 2014. EL SECRETARIO CONFEDERAL DE ACCIÓN SINDICAL DE UGT, TONI FERRER, QUE
PARTICIPÓ EN LA JORNADA, DENUNCIÓ EL HECHO DE QUE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN ESPAÑA, QUE SIEMPRE HA
FUNCIONADO DE MANERA LIBRE Y AUTÓNOMA, SE ENCUENTRE DESDE 2012 Y COMO CONSECUENCIA DE LA
REFORMA LABORAL INTERVENIDA POR EL PODER PÚBLICO

Toni Ferrer, en la mesa de debate de las propuestas, con el claro objetivo de que UGT luchará por subidas salariales para la recuperación del poder adquisitivo.

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

COMO
GARANTÍA DE LAS CONDICIONES SALARIALES Y
DE EMPLEO DE CALIDAD
ara Ferrer el principal
objetivo del Gobierno
ha sido el de conseguir
la devaluación salarial como vía para hacer más competitivos los bienes y servicios generados en España.
Sin embargo, se ha constatado que esta política, que
no ha logrado impulsar el
crecimiento económico, sí
ha tenido incidencia en la
regresiva distribución de la
renta, en la degradación del
sistema de protección social y en el notable empeoramiento de las condiciones
de calidad de vida de millones de ciudadanos, con un
incremento alarmante de
los niveles de pobreza.
Mientras que la subida
salarial negociada en los
convenios colectivos durante los años anteriores a la
crisis se mantuvo en torno
al 3% y 4%, a partir de 2008
se produce una inflexión situándose entre 2009 y 2011
en torno al 2% en negociación inicial, y algo por encima tras la aplicación de la
cláusula de salvaguarda.
A partir de la reforma laboral, la reducción ha sido

P

enorme en poco tiempo, del
2,16% en marzo de 2012 al
0,57% en diciembre de 2013,
a lo que hay que sumar la
pérdida de cobertura de la
negociación, igualmente
acentuada por la reforma laboral.
Las subidas salariales
superiores al 3% han ido reduciendo su peso pasando
de afectar al 57,1% de los trabajadores en 2008 a afectar
al 20,7% en 2009 como reacción a la crisis, y volvieron a
hacerlo desde el 25,1% de
trabajadores en 2011 a un
4,2% en 2012, como consecuencia de la reforma laboral que provocó una pérdida
de empleos y una bajada de
salarios exageradas. En
2013, los salarios en negociación colectiva por encima del 3% han afectado al
1,3% de los trabajadores y ni
en 2012 ni en 2013 se han
corregido estas subidas salariales con las inaplicaciones de convenio registradas.
A esto hay que sumar los
problemas generados por la
preferencia aplicativa de los
convenios de empresa, que
está influyendo en que se

firmen más convenios en
empresas muy pequeñas,
con una capacidad sindical
muy baja o nula, y por el establecimiento del fin de la
ultraactividad, contemplados en la reforma laboral.
Para UGT esta situación
no solo ha retrasado la negociación de los convenios y
favorecido su no negociación sino que tiene también
consecuencias sobre los salarios de los trabajadores.
Son muchas las ocasiones
en que los convenios de ámbito superior establecen las
condiciones laborales con
criterios sectoriales homogéneos y dejan la negociación salarial a los ámbitos
inferiores. Asimismo, son
muchos los ámbitos provinciales y de empresa en que
no hay negociado un convenio de ámbito superior.
Los trabajadores que estaban cubiertos por estos
convenios pasarían a estar
cubiertos directamente por
el Estatuo de los Trabajadores y su nivel salarial mínimo de referencia sería el
SMI, lo que podría estar
provocando ya una devalua-

ción salarial adicional que
podría impedir el despegue
del consumo y alargar la crisis económica, con sus nefastas consecuencias para
el empleo.
Nos encontramos en un
momento en que el empobrecimiento generalizado
ha llegado a extremos inaguantables; el desempleo alcanza niveles extremos, las
mínimas disminuciones
que se ven se deben a la bajada de la población activa
en lugar de a la creación de
empleos. Además, los desempleados con prestación
o subsidio son cada vez menos, el empleo es cada vez
más precario, estamos asistiendo a la continua destrucción de empleos indefinidos a jornada completa y
su sustitución por empleos
temporales a tiempo parcial
y la desregulación de la jornada imposibilita la obtención de rentas suficientes.
En definitiva, estamos
en un país en el que el incremento de las desigualdades
ha provocado que ya ni el hecho de encontrar un puesto
de trabajo sea una garantía

para poder salir de la pobreza.
Desde la Unión General
de Trabajadores de Castilla
y León se contempla la negociación colectiva como
garantía de las condiciones
salariales y de empleo de calidad. Tradicionalmente ha
sido el instrumento para
conformar unas relaciones
laborales, de empleo y productivas basadas en la cohesión social y territorial e impulsoras de la competencia
lícita y de la unidad del mercado a la hora de proporcionar iguales derechos y servicios.
Pues bien, la negociación colectiva está siendo
atacada en su línea de flotación para conseguir las depreciaciones salariales, inaplicaciones de convenios,
dar prioridad aplicativa a los
convenios de empresa, la
propia regulación de la ultraactividad, las facultades
del empresario para la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo...
Aún así, para UGT es un
objetivo irrenunciable el negociar para el conjunto de

los asalariados y tiene como
meta llegar a las tasas de cobertura anteriores a la reforma laboral, negociar subidas salariales que permitan la recuperación de poder
adquisitivo, así como acordar mecanismos en convenio para garantizar que el
tiempo de trabajo no se convierta en una condena a la
pobreza.
La garantía de ámbitos y
el establecimiento de salarios mínimos de convenio
en las negociaciones de carácter sectorial puede ser la
línea correcta de actuación.
Corresponde a los negociadores de ese ámbito establecer las condiciones de trabajo adaptadas a las peculiaridades de la actividad
productiva y la situación del
empleo y, particularmente,
tienen un papel de definición y concreción en la determinación sel salario.
Sin perjuicio de las medidas de coordinación de la
política salarial en el sector,
la negociación en la empresa debe permitir adaptar el
salario a las peculiaridades
del ámbito de negociación.

12

mano a mano

FEBRERO DE 2014

|

LA UNIÓN
EN
IMÁGENES
Si la mejor forma de defensa de los
trabajadores contra todo tipo de
arbitrariedades es estar afiliado a un
Sindicato, en épocas de crisis es
fundamental. Frente a los ataques del
neoliberalismo más recalcitrante
llevados a cabo para terminar con los
derechos que la clase trabajadora ha
conseguido a lo largo del tiempo y con
mucho esfuerzo, están los Sindicatos de
clase; frente a los intentos de convertir a
los trabajadores en los nuevos esclavos
del siglo XXI, están los Sindicatos de
clase.
Porque no vale cualquier sindicalismo,
un Sindicato de clase y con 125 años de
historia como la UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES, defiende no solo los
intereses de los trabajadores sino sus
derechos como ciudadanos. Por eso
UGT dialoga con las instituciones para
conseguir que el conjunto de la ciudadanía
pueda acceder a unos servicios públicos
de calidad que les garanticen una vida
digna; negocia con los empresarios
convenios colectivos para que los
trabajadores no pierdan derechos;
protesta contra todas aquellas acciones
que repercuten negativamente en los
trabajadores y sus familias,.... Para poder
llevar a cabo todo esto es necesario
tener una representatividad fuerte entre
los trabajadores a través de las
elecciones sindicales. Un sindicalismo
de clase fuerte es un aval contra los
dislates empresariales y gubernamentales.
Un sindicalismo serio y con los pies en el
suelo como el de UGT Castilla y León
sigue siendo necesario, ahora más que
nunca.

1

2
1 MCA-UGT ha conseguido todos los delegados del
Comité de Empresa en la planta que Faurecia tiene
en Valladolid.- La Organización sigue demostrando
su responsabilidad con los trabajadores, lo que se
traduce en la confianza que éstos depositan en el
Sindicato al pasar de tener 3 a 5 delegados, es decir,
la totalidad del Comité de Empresa.

3 El Sector de la Seguridad Privada en Castilla y León
ha dicho ¡basta ya!.- Representantes sindicales y
trabajadores se concentraron el pasado 14 de febrero
para denunciar la precarización laboral del sector y
protestar por el anuncio del enésimo incumplimiento
por parte de la patronal de los compromisos alcanzados

2 El Secretario General de UGT CyL en el XXXI
Aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León.- Agustín Prieto defendió la necesidad de que
se tenga en cuenta la alta tasa de envejecimiento de
la población y su dispersión a la hora de financiar los
servicios básicos en nuestra Comunidad

4 UGTCyL denuncia que uno de cada dos convenios
colectivos, al cierre del ejercicio 2013, sigue pendiente de renovación.- El Secretario de Acción
Sindical y Empleo de UGTCyL, segundo por la derecha, incidió en que uno de los retos del Sindicato es
reforzar la cobertura de la negociación colectiva
antes los efectos negativos que está provocando la
reforma laboral.

3

4

|FEBRERO DE 2014

| mano a mano

13

5 MCA-UGT alcanza un preacuerdo de pacto de empresa en la planta palentina de Gestamp
con vigencia 2014-2017.- Para el Sindicato ha primado el mantenimiento del empleo y la viabilidad de carga de trabajo con nuevas e importantes inversiones para garantizar el futuro. El
acuerdo fue refrendado por el conjunto de la plantilla.
6 Concentraciones frente a las sedes del FOGASA como protesta contra el retraso en el pago a
los trabajadores.- UGT Castilla y León exige al organismo dependiente del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social que cumpla con la legalidad y resuelva los expedientes en el plazo
de tres meses para evitar las situaciones insostenibles a las que están abocando a los trabajadores afectados por la insolvencia de las empresas.
7 UJP-UGTCyL continúa sus reuniones con los partidos políticos con representación en las
Cortes de Castilla y León.- Trasladó a los representantes de la Unión del Pueblo Leonés los
problemas por los que están atravesando los pensionistas y jubilados de la Comunidad como
consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo motivado por los continuos recortes y ajustes
del gobierno.
8 TCM-UGT obtiene el 100% del comité de empresa de Raymatrans.- La Federación agradece
a los trabajadores su confianza y asegura que seguirán apelando al diálogo y consenso para
tratar de llevar a buen puerto la viabilidad y futuro de la empresa, conjugada con la defensa
de los derechos de los trabajadores

5

6

7

8
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LAS POLÍTICAS DE RECORTE ACENTÚAN
LA DESIGUALDAD SALARIAL Y SOCIAL
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
os datos más recientes
sitúanlabrechasalarial
en un 22,53 % de media
anual, incrementándose un 2
% respecto al año 2008, por
lo que las mujeres de Castilla
y León españolas tendrían
que trabajar 82 días más que
los hombres para percibir el
mismo salario. En España,
84 días, según los datos de la
Encuesta de Estructura Salarial del INE del año 2011.
La jornada y tipo de contrato acentúan las diferencias salariales. La diferencia
existente en los contratos de
duración indefinida en Castilla y León es de 26,68%, ganandolasmujeresmenosque
los hombres. Es precisamente este tipo de contratación la
que determina una parte importante de la discriminación salarial de las mujeres a
lo largo de los años, junto con
el tipo de jornada, y a los sectores de ocupación más feminizados y más masculinizados de nuestro mercado laboral y, por tanto, con
diferencias salariales notables. En 2011 el salario medio
anual en la jornada a tiempo
parcial fue inferior al 50% del

L

salario medio total, tanto para los hombres como para las
mujeres. Casi el triple de mujeres que de hombres trabaja
a tiempo parcial y además
con un salario medio menor,
un 10,29% respecto de los
hombres. Y ello aun aumentando estos años de crisis la
presencia de hombres en este tipo de jornada. Más amenazanteparalasmujeres,que
son las que desempeñan la
mayor parte del trabajo a
tiempo parcial que se desarrolla en España, es conocer
que el riesgo de pobreza con
una jornada a tiempo parcial
alcanza el 18,3 %, cuatro puntos por encima del 12,4 % de
riesgo, ya elevado, del total de
las mujeres europeas. Este es
un ejemplo muy gráfico de
cómo situarse en la pobreza a
través del trabajo.
Hasta ahora habíamos
asistido a la concentración
de bajos salarios en los sectores y ocupaciones donde hay
muchas mujeres. La participación de los hombres en el
trabajo a tiempo parcial aumenta los salarios para este
tipo de jornada, pero la casi
totalidaddeestasubidavadi-

rigidaenexclusivaaellos.Los
hombres concentran la mayoría del empleo en la industria manufacturera, las industrias extractivas y la energía, en la construcción y en
algunas ramas de servicios,
mientraslasmujeressonmayoría en servicios como comercio, hostelería, actividades inmobiliarias, actividades
administrativas,
servicios auxiliares, educación, actividades sanitarias y
deserviciossociales,empleadas de hogar, etc. Pero, incluso las mujeres que se emplean en sectores de amplia
mayoría masculina, como
por ejemplo la industria, soportan una diferencia salarial estimada en el 24,62% en
Castilla y León.
El empobrecimiento de
las mujeres asalariadas es el
resultado de su concentración en los salarios más bajos. El 16,38 % de las trabajadoras españolas perciben como máximo la mitad del
Salario Mínimo Interprofesional, mientras que en los
hombres hablamos de un
6,8%; el 46,34% cuando hablamos de salarios iguales a

> EVOLUCIÓN DEL SALARIO MEDIO ANUAL A TRAVÉS DE LAS
ENCUESTAS ANUALES DE ESTRUCTURA SALARIAL > > > > > > > > > >
Año

Total

2008 20.218,21
2009 21.037,13
2010
2011

Mujeres

Hombres

Diferencia
M/H

17.573,56
18.249,87

22.117,28
23.116,47

-20,54
-21,05

23.640,67
23.482,58

-25,20
-22,53

20.960,87 17.683,88
21.029,37 18.193,91

dos veces el SMI, 18.000 €
anuales. Tan solo un 14,28%
de los hombres trabajan por
menos de 20.000 euros; un
0,63 % perciben entre 7,5 y 10
veces el SMI. Solamente un
0,27 % de las mujeres asalariadas acceden a salarios situados por encima de las diez
veceselSMI,unadecadacincopersonasqueaccedenaesta cuantía salarial elevada es
mujer o, lo que es lo mismo,
más de 6.414 euros al mes.
Lasresponsabilidadesfamiliares tienen un efecto directo en el salario de las mujeres, pues los últimos datos
disponibles reflejan que soportaron una diferencia salarial de más del 61,50% por reducir su jornada para el cuidado de menores.
Si analizamos la composición del salario mensual es
aún más evidente que el mayor peso de la discriminación
salarial se encuentra en conceptos como horas extraordinarias (56%), complementos
de nocturnidad, turnicidad o
trabajo durante fin de semana (34%), otros complementos salariales (32 %) y las pagas extraordinarias (33%).
Las posibilidades de mejorar el salario son distintas
en función de la ocupación.
Por ello es muy importante
desempeñar un puesto de
trabajo acorde a su cualificación. El reconocimiento social de las profesiones depende de la formación que se ha
requerido para acceder a esa
ocupación. Sin embargo, las
mujeres acaban desempeñando, en un porcentaje mayor que los hombres, trabajos
de inferior cualificación de
aquella para la que se forma-

ron; y con un alto riesgo de
pérdida de ingresos, lo que
significa que el Estado no recupera la inversión que hizo
para su formación. Las inversiones en educación de las
que han sido beneficiarias en
un porcentaje importante las
mujeres se pierden, pierden
ellas y perdemos todos.
La incorporación de las
mujeres al mercado laboral
ha traído consigo su mayor
acceso a la protección social
del nivel contributivo, pero la
presencia de las mujeres es
muy elevada entre los perceptores de prestaciones de
protección social no contributiva. Las mujeres siguen
siendo mayoritariamente las
perceptoras de la pensión de
viudedad, en un 93 %, a la que
se accede de forma derivada.
Las cuantías de las prestaciones a las que acceden por derecho propio son inferiores a
las de los hombres, como reflejo de las diferencias en el
acceso, permanencia y salida
del empleo. La permanencia,
en los casos en los que ésta
permite mantenerse a lo largo de la vida laboral sin interrupciones, incluso en estos
casos, puede condicionar la
protección social si se ha accedido a reducciones de jornada,permisosyexcedencias
por el cuidado de hijos y otros
familiares. Producen servicios, eximiendo al Estado de
obligaciones de cuidados y el
sistema las penaliza.
Consecuencia del cúmulo de estas diferencias, son
menores las cotizaciones a la
Seguridad Social de las mujeres con incidencia directa
en las prestaciones sociales
contributivas, llegado el caso

la prestación por desempleo,
y para todas la pensión de jubilación. Del total de los
3.153.650 de pensiones contributivas percibidas a enero
de 2013, 2.123,387 mujeres
perciben una pensión inferior al Salario Mínimo Interprofesional (645,29 euros).
Todo ello teniendo en cuenta
que analizamos solamente el
salario bruto, pero no se recoge en el análisis el pago en
especie, como así lo demandaelParlamentoEuropeo,en
su Resolución del pasado
mes de mayo.
¿Cuáles son las medidas
más inmediatas y adecuadas
para cambiar esta situación?
Las medidas que se han de
adoptar están relacionadas
con la mayor eficacia de la legislación e inspección de trabajo y cumplimiento de las
infracciones muy graves como están contempladas las
discriminaciones salariales
de la empresa, incluir el pago
de una indemnización a las
personas trabajadoras que
sufran discriminación salarial, la incorporación de la
igualdad salarial como materias obligadas en los convenios colectivos y como medias de acción positiva y objetivos en la elaboración de
Planes que afecten a las empresas, con el objetivo de detectar las discriminaciones
salariales directas e indirectas y adoptar medidas para
eliminarlas.
Asimismo, la extensión
de la herramientas de creación del perfil del puesto y del
análisis y valoración de puestos de trabajo que permitan
evaluar y combatir la discriminación en el acceso al empleo, la segregación ocupacional y la discriminación en
la promoción profesional de
las mujeres que representa
desde el inicio una desigualdad salarial de género en las
empresas.
La reducción y eliminación de esta desigualdad salarial favorece la creación de
una sociedad más justa y más
cohesionada donde el trabajo
de las mujeres se valore como corresponde y promueva
su independencia económica durante toda la vida, además de incrementar sus ingresos y su capacidad para
consumir y generar riqueza.
Así mismo, se reduce el riesgo de pobreza a lo largo de su
ciclo vital.
Además de estas razones
de índole social, cerrar la desigualdad salarial beneficia a
las empresas porque permite
reclutarymanteneralosylas
mejores especialistas, crea
un ambiente de trabajo positivo y favorece el mejor uso
de los recursos humanos, lo
que redunda tanto en la productividad como en la competitividad.
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Victoria Soto, secretaria general FETE-UGTCyL, Nuria Pérez, secretaria de Formación y Comunicación UGTCyL, Rocío Anguita, vicerrectora Alumnos UVA y Enrique Berzal, profesor de Historia UVA.

8 DE MARZO 2014. SE HA
INCREMENTADO LA DISCRIMINACIÓN
LABORAL POR RAZÓN DE SEXO
EN EL ACTO CENTRAL ORGANIZADO POR UGTCYL SE PROYECTÓ EL DOCUMENTAL "LAS MAESTRAS DE LA
REPÚBLICA" EN RECONOCIMIENTO A UNAS MUJERES QUE CREYERON EN LA EDUCACIÓN COMO EL INSTRUMENTO
PARA CONSEGUIR LA IGUALDAD DE SEXOS
on motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer,
desde la Secretaría de Igualdad y Juventud de UGT Castilla y León se hizo un llamamiento a para seguir exigiendo el compromiso
necesario para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, justa y democrática.
El 8 de marzo del presente año ha seguido marcado por la crisis económica, las políticas de austeridad y un fuerte retroceso
legislativo e ideológico contrario al avance social en
igualdad y diversidad, impuesto por la reforma laboral, la reforma educativa y el
ataque frontal a los derechos en materia de salud sexual y reproductiva de un
Gobierno para el que la
igualdad de género no es una
prioridad.
Los recortes presupuestarios llevados a cabo han
tenido un fuerte impacto de
género y el fracaso de las políticas gubernamentales se
ha puesto de manifiesto en
el balance económico social
y laboral para 2013 en Castilla y León. Se ha destruido

C

En la región
una mujer
debe trabajar
82 días más
para cobrar lo
mismo que un
hombre

empleo y precarizado el
mercado de trabajo, incrementándose las discriminaciones laborales por razón de sexo: las mujeres
presentan una tasa de empleo del 51,55%, lo que supone 12 puntos menos que
los hombres, una elevada
tasa de paro del 23,83%
frente a la masculina del
20,30% y una brecha salarial del 22,53%, lo que significa que en Castilla y León una mujer debe trabajar

82 días más para cobrar lo
mismo que un hombre. A
esta situación hay que añadir una mayor segregación
ocupacional, temporalidad,
tiempo parcial e incremento de la discriminación
múltiple.
La menor protección
social de las mujeres, la insoportable violencia de género, 52 mujeres asesinadas en 2013, 3 de ellas en
Castilla y León, y 12 en lo
que llevamos de año, así co-

mo el agravamiento de la
feminización de la pobreza
y la exclusión social supone un grave retroceso en la
autonomía e independencia económica de las mujeres.
Por todo ello este 8 de
marzo de 2014 se ha demandando, tanto al Gobierno de Rajoy como a la Junta de Castilla y León, que
trabajen para combatir la
discriminación por razón
de sexo, favorecer la creación de empleo, avanzar en
un modelo educativo igualitario, promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, combatir la
violencia contra las mujeres y garantizar el derecho
a decidir sobre la salud sexual y reproductiva de las
mujeres; solo así se logrará
el necesario avance en
igualdad efectiva.
Como acto central en
conmemoración del Día Internacional de la Mujer
desde UGTCyL se organizó
la proyección del documental "Las Maestras de la República" y un posterior coloquio sobre la Educación
en la II República, en el que,

moderado por la secretaria
de Formación y Comunicación de UGTCyL, Nuria Pérez Aguado, participaron el
profesor de Historia en la
Universidad de Valladolid,
Enrique Berzal de la Rosa;
la secretaria general de FETE-UGTCyL, Victoria Soto Olmedo y la vicerrectora
de Alumnos de la Universidad de Valladolid, Rocío
Anguita Martínez.
En el documental, premiado con el Goya, se repasa el papel que las mujeres
tuvieron en la educación
durante la II República, su
compromiso en hacer de la
educación el pilar de la democracia y el instrumento
para conseguir la igualdad
de sexos.
El acto lo cerraron las
secretarias de Igualdad de
las Federaciones Regionales de UGT de Servicios
(FES), Inés Escudero López; de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG),
Mónica de la Sierra Villullas y de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego
(CHTJ), Natalie Ríos Redondo con la lectura del
Manifiesto del 8 de Marzo.
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UGT entiende que las personas que intentan entrar en territorio español, sean o no
víctimas de tráfico de trata de seres humanos, tienen el derecho a la vida y a la
integridad física, que nunca ha de colocarse por detrás de la defensa de las fronteras

NO HAY FRONTERAS
A LA DESESPERACIÓN
principios de febrero
una triste noticia causaba estupor entre la
ciudadanía española. Un
grupo de 15 personas de origen subsahariano encontraba la muerte al intentar acceder por mar a nuestro país
a través de la frontera ceutí.
Lo más lamentable es la forma en que se producían las
muertes causadas por cuestionables decisiones de algunos mandos de la Guardia
Civil. Estos hechos han producido una tormenta de críticas y presiones políticas
que han llevado al Ministro
del Interior a comparecer y
aclarar los hechos, poniendo
de manifiesto en su intervención, que no convenció a
nadie, que la política del Gobierno y de la Unión Europea en esta materia es vergonzante e indigna y que para nuestro Gobierno todo
vale para evitar la entrada en
territorio español.
Reconociendo la especial
situación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla,
dos ciudades europeas en
África, así como la difícil labor de la Guardia Civil que
además cuenta con escasos
medios, lo cierto es que no todo vale para justificar el poner precio a la vida de las personas como peaje. Sabemos
que son las mafias quienes
trafican con seres humanos y
quienes sacan beneficio económico de esta situación, pero no podemos olvidar en
ningúnmomentoquelaspersonas que tratan de llegar a
nuestro territorio de manera
irregular son víctimas desesperadas de estos delincuentes. Recurrir al argumento de
que quienes intentaron entrar en Ceuta se mostraron
violentos como justificación
es pervertir una de las bases
del Estado democrático.
Es cierto que el protocolo
contraeltráficoilícitodepersonas por tierra, mar y aire
de Naciones Unidas establece que los estados reforzaran
los controles fronterizos necesarios para prevenir y detectar el tráfico ilícito de mi-

A

El Gobierno debe garantizar que la política de controles transfronterizos respete los derechos humanos. / LAUREANO VALLADOLID. EFE

grantes, pero sobre todo subraya que se han de adoptar
medidasparaprotegerlosderechos de las personas que
hayan sido objeto del tráfico
y, en particular, su derecho a
la vida.
UGT Castilla y León entiende que las personas que
intentan entrar en territorio
español, sean o no víctimas
de tráfico de trata de seres
humanos, tienen derecho a la
vida y a la integridad física,
que nunca ha de colocarse
pordetrásdeladefensadelas
fronteras.
Como respuesta a las críticas por las actuaciones en
las fronteras de estas dos ciudades así como por las "devoluciones en caliente", el Go-

bierno ha anunciado una reforma de la Ley de Extranjería cuya pretensión es cambiar la legislación para dar
cartadenaturalezaaestasactuaciones. Si la única respuesta del Gobierno español,
tanto a estos territorios como a los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a un flujo
migratorio que no va a cesar,
es modificar la ley para avalar las "devoluciones en caliente", queda demostrado su
desconocimiento e incompetencia y también su visión a
corto plazo.
Nada distinto está sucediendo ahora con referencia
a lo que ya viene ocurriendo
desde hace años y, quizás, la

Recurrir al
argumento de
que quienes
intentan a la
desesperada
entrar en Ceuta
y Melilla lo
hacen de modo
violento como
justificación a
su devolución
en caliente, es
pervertir una
de las bases del
Estado
democrático

verdadera razón para anunciar una reforma de la Ley
tengamásqueverconlaoleada de intolerancia y xenofobia a la migración en general,
comunitaria y no comunitaria, que está recorriendo Europa y de la que están haciendo gala determinados estados miembros.
Este anuncio demuestra
que a este Gobierno le molestan los inmigrantes, estén
dentro de España o traten de
entrar, siempre obviamente
que hablemos de inmigrantes pobres, de los que buscan
ganarse la vida. La devolución inmediata de personas
que tratan de entrar irregularmente en nuestro país es
preocupante porque hay derechos y normas, por encima
de la Ley de Extranjería, que
podrían verse vulnerados.
Teniendo en cuenta la legislación, tanto nacional como internacional vigente e,
incluso,elcontenidodelConvenio de Readmisión con
Marruecos,noesposibleproceder a devoluciones sin pre-

viamente haber permitido a
estas personas no solo la entrada en territorio nacional
sino un derecho fundamental, avalado por la normativa
internacional,comoeslapresentación en su caso, de solicitudes de asilo y/o protección internacional, obviamente con el apoyo jurídico y
traducción necesarias. Por lo
tanto, lo que pretende el Gobierno estaría incumpliendo
la normativa nacional e internacional .
UGT Castilla y León no
puede entender qué aspectos
de la normativa de extranjería quieren modificarse, porque es necesario garantizar
una serie de derechos básicos, humanos, a los que está
obligado este país. El anuncio del Gobierno, que cambia
de opinión cada día sobre esta materia, no afronta ni la
realidad ni todas las dimensiones de esta situación.
Lo cierto es que estamos
hablando de un asunto europeo y, como tal, debemos pedir a la Unión Europea y a sus
Estados miembros que se corresponsabilicen, no solo en
materia de política de inmigración y asilo ni en más recursos para reforzar y vigilar
las fronteras, sino que es preciso que se afronte de manera directa y real que estos flujos migratorios son consecuencia de la huida de miles
de personas desde países en
los que carecen de las más
mínimas oportunidades, de
vidadignaeincluso,hayquienes de guerras o son perseguidas.
Lo que el Gobierno debe
hacer es garantizar que la política de controles transfronterizossearespetuosaconlos
derechos humanos, incluido
el de cualquier persona a solicitar protección internacional en España, así como dotar de forma suficiente a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto para
el control como para la tramitación de las solicitudes
de las personas que consiguen llegar a territorio español.
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EL NUEVO CAMIÓN LIGERO, NT500,
GARANTIZA EL MANTENIMIENTO DE
LA PLANTILLA EN NISSAN ÁVILA

El acto de presentación en Nissan del nuevo modelo de camión contó con el respaldo de UGT, con la presencia de Pedro Hojas, Miguel Ángel Zurdo y Mariano Cerezo.
l pasado 18 de febrero Nissan presentaba el nuevo camión
que se producirá en su
planta de Ávila, noticia que
desde MCA-UGT Castilla
y León se valora muy positivamente ya que el lanzamiento del nuevo NT500
convierte a la fábrica abu-

E

lense en la única planta de
Nissan en Europa que produce camiones ligeros, lo
que garantiza su continuidad durante los próximos
10 años y la tranquilidad
laboral de los trabajadores
y trabajadoras.
Nissan Ávila ha vivido
momentos convulsos, co-

mo cuando se vio inmersa
en varios Expedientes de
Regulación de Empleo,
suspensivos en un primer
momento y un segundo
con carácter extintivo que
supuso la destrucción de
150 puestos de trabajo, de
los cuales 21 mantienen el
derecho a reingresar en

abril de 2014.
MCA-UGT llegó en
2010 a un acuerdo con las
administraciones que se
plasmó en un plan industrial, dotado con una inversión de 120 millones de
euros, que contemplaba
este nuevo modelo y la
adaptación de los motores

que incorporan los distintos vehículos que se fabrican en la factoría de Ávila.
Si bien la producción
global para 2014, estimada
en 11.000 unidades, no resulta para MCA-UGTCyL
la solución a los problemas
de la planta dado que su capacidad productiva excede

con mucho ese volumen,
no deja de ser un producto
necesario para mantener
un volumen de ocupación
adecuada hasta la asignación de nuevos productos,
carga de trabajo adicional
o nuevos mercados; aspecto este último al que la
compañía se comprometió
en su momento y que de
momento no se ha producido.
MCA-UGT continuará
demandando el cumplimiento del plan de acompañamiento social del
ERE presentado por la empresa y aprobado por la
Junta, al igual que la viabilidad de futuro de la planta, todo ello en la mesa de
seguimiento del plan industrial creada con ese fin.
En el acto de presentación del nuevo modelo de
camión, junto a los máximos ejecutivos de la empresa y a los representantes del Ministerio de Industria, Junta de Castilla y
León y Ayuntamiento de
Ávila, estuvieron presentes Mariano Cerezo, secretario federal del sector de
la automoción; Pedro Hojas, secretario general de
MCA-UGT Castilla y León
y Miguel Ángel Zurdo, secretario provincial de
MCA-UGT Ávila.

FSP-UGTCYL CRITICA LA SITUACIÓN DE INFERIORIDAD EN EL ÁMBITO RURAL Y PROPONE HOMOLOGAR CARTILLAS

UNA REESTRUCTURACIÓN SANITARIA DE DESPACHO
a secretaria general
de la Federación de
Servicios Públicos de
UGT Castilla y León, Carmen Ámez, definió el nuevo Plan de Ordenación de
Atención Primaria como
una reestructuración de
despacho que deja estos
servicios en las áreas rurales en una situación auténticamente lamentable.
Ámez ha denunciado
que se hayan dejado de lado
cuestiones como la accesibilidad, la coordinación o
el seguimiento de los problemas del paciente por los
mismos profesionales sanitarios, lo que precisa-

L

mente estos profesionales
denominan integralidad y
longitudinalidad. Se ven
perjudicados los programas de prevención y promoción de la salud y se abre
la puerta a la desaparición
de puestos de trabajo.
Abundó en el hecho de
la amortización de las plazas vacantes y criticó a la
Consejería el hecho de que
la necesidad de profesionales en el medio urbano, no
afrontada durante años,
sirva ahora de justificación
para desmantelar el medio
rural en materia sanitaria.
Para la máxima responsable de FSP-UGTCyL solo

Los programas de prevención, entre otros, se verán perjudicados en la Atención Primaria rural.

se ha tenido en cuenta el
número de cartillas dejando a un lado aspectos tan
importantes en una región
como Castilla y León como
su dispersión geográfica,
con lo que los profesionales pasarán la mayor parte
de su jornada en la carretera.
Por ello desde el Sindicato se aboga por homologar el número de cartillas y
descargar la presión asistencial en el medio urbano
pero sin que ello suponga,
bajo ningún concepto, dejar en situación de inferioridad asistencial al medio
rural.
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FEDERACIONES
SE HAN MITIGADO LOS PLANTEAMIENTOS INICIALES DE LA EMPRESA Y RECOGIDO BUENA PARTE DE LAS
PRETENSIONES FIJADAS DESDE LOS SINDICATOS DE CLASE

FIRMADO EL ACUERDO FINAL
DEL ERE DE MARIONNAUD
l pasado 20 de febrero
se suscribía el acuerdo final del Expediente de Regulación de Empleo
de Perfumerías Marionnaud, con la participación
de Comisiones y UGT.
El proceso negociador
de este expediente se iniciaba el pasado 24 de enero y
en él la empresa había planteado el cierre de 83 tiendas
y el despido de 438 trabajadoras, así como medidas de
modificación de condiciones para el conjunto de la
plantilla. Tras la celebración
de varias reuniones se llega
a un principio de acuerdo en
el que se recoge buena parte
de las pretensiones que los
representantes sindicales
se habían fijado.
Se ha conseguido que el
número de tiendas a cerrar
se haya reducido a 70, quedando aún pendiente de las
últimas gestiones la posibilidad de que alguna de estas
tiendas pudiera ser adquirida por otro operador y, en
consecuencia, los trabajadores mantendrían sus
puestos de trabajo y sus condiciones actuales.
El número de despidos
que pretendía llevar a cabo
la empresa se ha reducido
hasta los 238, cifra que indudablemente sigue siendo
alta pero se han conseguido
salvar 200 puestos respecto
al planteamiento empresarial inicial.
La indemnización fijada
es de 31 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades; cantidades más
cuantiosas que las ofrecidas
por la empresa en el resto de
cierres que ha ido acometiendo y más equitativa con
el conjunto de trabajadores
y trabajadoras afectadas.
A esta cantidad hay que
sumarle dos mensualidades
más, siempre que se cumplan los objetivos de inventario conocido por cada
tienda.
También se ha acordado
un plazo de adscripción de
carácter voluntario, al que
podrán acceder todos los
trabajadores y de cuyo resultado dependería una posible rebaja en el número de
afectados por los despidos.
Otro de los aspectos a
destacar en la negociación

E

ha sido el de establecer un
proceso de prejubilaciones
para los mayores de 55 años
que dispondrán de un convenio especial con la Seguridad Social hasta la edad
de jubilación y de una cantidad adicional en función
de su antigüedad y edad. Se
pacta también una cantidad para aquellos trabajadores y trabajadoras que
cumplan 55 años a lo largo
de 2014.
La totalidad de las extinciones de los contratos de
trabajo de los afectados tendrán lugar en el período
comprendido entre el 12 de
marzo y el 31 de diciembre
de 2014, por lo que, salvo excepciones, nadie podrá dejar la empresa antes.
Desde la Federación de
Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT se valora este acuerdo de forma
positiva, teniendo en cuenta tanto la coyuntura actual,
donde se fija el despido improcedente en 33 días por

año trabajado y con un tope
de 24 mensualidades, como
la delicada situación que
arrastra la empresa.
La firma del acuerdo se
ha realizado después de que
las diferentes asambleas
realizadas en el conjunto del
territorio hayan votado favorablemente, excepto en el
País Vasco, donde el sindicato ELA es mayoritario en
el comité de empresa. La
participación de dicha organización en la negociación
del acuerdo ha sido nula,
presentando únicamente
una propuesta que en términos generales era de menor cuantía, pero beneficiaba exclusivamente a sus representadas olvidándose de
la mayoría de trabajadores
afectados.
En Castilla y León este
expediente ha significado el
cierre de 11 tiendas ubicadas en Valladolid, Palencia,
Zamora y León, afectando
aproximadamente a 40 trabajadores.

Tiendas Marionnaud que cierran en Castilla y León
VALLADOLID
· CENTRO COMERCIAL EQUINOCCIO, ZARATÁN
· C/ CARDENAL CISNEROS, 12
· AVENIDA DE SEGOVIA, 123
· C/ PANADEROS, 2
· PASEO DE ZORRILLA, 24
· C/ MANTERÍA, 25
· C/ ANGUSTIAS, 9
PALENCIA
· C/ BOCAPLAZA, 1
· C/ LA PUEBLA,4
LEÓN
· C/ BURGO NUEVO, 22
ZAMORA
· C/ RIEGO, 11
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PREVENCIÓN

REFORMA DE LA INCAPACIDAD
TEMPORAL:
HACIA LA PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA
DEL SISTEMA SANITARIO
o es nuevo decir que
la incapacidad temporal, al igual que
otras contingencias de la Seguridad Social, tiene una ordenación compleja, caótica y
desordenada, que dificulta
sucomprensiónyaplicación,
situándonos en un espacio
de inseguridad jurídica difícilmente justificable.
Las sucesivas reformas
que se han ido produciendo,
en ocasiones indirectas, es
decir, procedentes de las reformas de otras contingencias,einacabadas,puestoque
algunas que han afectado a la
LGSS no han tenido desarrollo reglamentario, dejando
vacíos normativos que se resuelven por circulares internas de las entidades gestoras,
hanvenidoinducidasporuna
inexplicable obsesión de reducción del gasto.
Y es que en nuestro país
llevamos años escuchando
desdediferentessectorescon
fuertes "intereses" en el tema
que el gasto de la incapacidad
laboral generado por un supuesto fraude de los beneficiarios es un problema para
el sistema. Y como la lluvia
fina sobre la tierra, el argumento ha ido calando lentamente hasta convertirse en
una verdad irrefutable.
No es objeto de este artículo entrar a analizar pormenorizadamente la tendencia
enelgastoporestacontingencia, pero es preciso, para resituar el debate y, sobre todo,
cuestionar alguna de las informaciones intoxicadas que
venimos escuchando (poniendo en entredicho de los
finesconfesadosporlapropia
reformaestareforma),advertir que según datos de la propia Seguridad Social, el gasto
enITenelaño2012ascendió
a 1860 millones de euros, representandotansoloel1,87%
del gasto del INSS. Desde el
año2006hastalafecha,elgastoporestacontingenciaseha
reducidoenun45,83%.
Pues justo en este momento, donde el gasto y, por
consiguiente, el número de
procesos de incapacidad
temporal alcanzan reducciones históricas en nuestro país, se presenta un proyecto de

N

real decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de
la incapacidad temporal en
los primeros 365 días de su
duración. Dando una vuelta
de tuerca a lo que viene siendo un proceso de privatización sanitaria encubierta, y
poniendo nuevamente el
zoom en el control de los trabajadores y los facultativos
del Sistema Público de Salud.
Pero, además, este proyecto se presenta en un momento en el que se está abordando paralelamente el Anteproyecto de la Ley de
Mutuas. Anteproyecto que
llega a abordar prolijamente
un controvertido procedimientode"altapresunta"que
ya está siendo abordado en el
proyecto del Real Decreto referido. Es decir, se presenta
primero el reglamento y después la Ley de la que debiera
emerger, poniendo el carro
delante de los bueyes.
Basta hacer una lectura
superficial del proyecto para
darse cuenta de que se trata
de un "regalo" a las mutuas,
que hoy en día gestionan cerca del 80% de la IT por contingencias comunes.
Un regalo que consiste
básicamente en permitir que
dirijan esta prestación y actúen como autoridad de control de la misma, ignorando
las propias competencias de
los Servicios Autonómicos o
Regionales de Salud (SRS)
que conforman el Sistema
Nacional de Salud (SNS), y
actuando incluso por encima
del propio Instituto Nacional
delaSeguridadSocial(INSS)
que, en algunos aspectos,
también queda subordinado.
Con esta circunstancia se
pervierte el sistema y quien
debería ser controlado se
convierte en controlador.
En estos momentos las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, están hipertrofiadas.
Cuentan con un 25% de recursos ociosos porque han
generado una estructura descomunal (con recursos públicos),queahoraestáinfrautilizada, por lo que aspiran a
compensar esta situación

UGT seguirá defendiendo una gestión pública sanitaria y económica de la incapacidad temporal.
ampliando sus competencias, tanto en la gestión económica como en la gestión de
las prestaciones sanitarias,
forzando al Sistema Nacional de Salud a concertar con
ellas determinadas pruebas y
tratamientos sanitarios. Todo ello las convertiría en las
concesionarias administrativas sanitarias privadas del
Sistema Público de Salud,
ahondando en la senda de
una privatización de la asistencia sanitaria de los trabajadores como, en su momento lo hizo la Ley 15/1997, de
25deabril,sobrehabilitación
de nuevas formas de gestión
del SNS, cuyo alcance entonces no se vislumbraba.
Esta privatización encubiertaprovocaademásundoble sistema de prestación sanitaria -Servicio Público de
Salud-Mutuas-,que daría como resultado una sanidad de
dos velocidades, la rápida para los activos, los útiles, los
recursos provechosos, y otra
la lenta, para los pasivos, los
poco útiles...
Otro aspecto a destacar
del proyecto es que diversifica la gestión de la IT entre

entidades de diversa naturaleza, públicas y privadas.
Con ello mantiene el solapamiento de funciones y
competencias de las administraciones públicas implicadas, contribuye a debilitar la actuación de la Administración al traspasar
protagonismo a entidades
privadas, ya sean las mutuas
o las empresas colaboradoras, y abunda en la asimetría
y complejidad hacia la que
ha evolucionado la gestión
de esta prestación, y que ha
sido comentada en párrafos
anteriores.
La leygeneral deSanidad
de1986estableceensudisposición final 3ª que "el Gobierno, mediante real Decreto, a
propuestaconjuntadelosministeriosinteresados,dispondrá de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios
de las mutuas de accidentes
(….)puedanserobjetodeintegración en el SNS, siempre
que reúnan las condiciones y
requisitos mínimos". Con estaintegraciónsepodríamejorar mucho la agilidad y calidaddelaasistenciasanitariay
conseguirahorrosimportan-

tes de las sinergias y economíasdeescaladeestaintegración sanitaria. Por eso, desde
UGT solicitamos se promuevaestaintegración.
Por otro lado, el proyecto
estácargadodeprejuicioshacia los Médicos de Atención
primaria,cuestionandosucapacidad para extender partes
dealtasyrealizaruncorrecto
controldelaincapacidadtemporal. También hacia los propios trabajadores, a quienes
imputan una presunción de
fraude en el uso del derecho,
atribuyéndoles la carga de
probarquesiguenenfermose
imponiéndoles importantes
sancionesenelcasodequeincumplan sus obligaciones en
materiadecomprobación.
En concreto, el proyecto
de norma contempla la suspensióncautelardelaprestacióneconómicaenelsupuesto de incomparecencia al reconocimiento
médico
señaladoporelINSSolaMutua.Esdecir,aqueltrabajador
que no acuda a la citación se
verá afectado por la suspensión de la prestación económicahastaquepruebe(justifique)laincomparecencia.

Elcolmodeldespropósito
deestepreceptoesqueelpropio Ministerio de Empleo y
Seguridad Social sabía, al
tiempoderedactarlo,queesta
materia está reservada a una
normaconrangodeley,porlo
que se trata de una disposición nula por contravenir el
principiodereservadeley.
Sinembargo,conlaintencióndecondicionarsuposterior aprobación en los términosincluidosenelartículodel
proyecto,incorporanestamateria en la Ley 22/2013, de 23
dediciembre,dePresupuesto
Generales del Estado para el
año2014,quemodificaelartículo 132 de la Ley General de
SeguridadSocial,dondeserecoge, ya sí de manera legal, la
suspensión cautelar de la
prestaciónenestoscasos.
El Gobierno nuevamente
aprovecha la Ley de Presupuestos(aimagenysemejanza de lo que sucedía con las
antiguas leyes de medidas
fiscales,administrativasysociales, más conocidas como
"leyes de acompañamiento"),
para meter por la puerta de
atrás y sin levantar polvareda
cambios extraordinariamente importantes para los ciudadanos porque, casi siempre, implican recortes.
Se mire por donde se mire, se trata de un proyecto
normativo que supone un
nuevo y escandaloso retroceso de derechos, frente al que
la Unión General de Trabajadores se ha opuesto radicalmente, y sobre el que ha solicitado formalmente la paralización en su tramitación, al
menos, hasta que esté listo el
contenido definitivo del proyectodelaLeyReguladorade
la Gestión de las Mutuas.
No es nuevo decir que la
UGTapuesta,yasíseguiráhaciéndolo,porunagestióndela
incapacidad temporal pública, tanto en la vertiente sanitaria como la económica. Redefiniendoelámbitodeactuación de las mutuas, limitado
siemprealacontingenciaprofesional,porquecreemosque
lasmutuashandesbordadoel
ámbito subjetivo y material
propiodeunaentidadcolaboradora.Ysinceramente,yano
puedendarmásdesí.

