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SUBE
La nueva Federación de Servicios para la

Movilidad y el Consumo (SMC-UGT) surgida tras
la fusión de las Federaciones de Transporte,

Comunicaciones y Mar y la Federación de Comercio,
Hostelería, Turismo y Juego, porque así podrán defender

mejor los derechos de sus afiliados y delegados

BAJA
Todos aquellos que con sueldos millonarios y
viviendo en una burbuja siguen exigiendo la rebaja de los
salarios de los trabajadores como única medida para la
recuperación económica.

LO MEJOR DEL TWITTER
@jordievole

“Tras rescatar banco, ahora
rescatarán autopistas. A los

pobres les recataremos al final, si es
que queda dinero...”

Estamos viviendo una pri-
mavera caliente y no nos re-
ferimos solo a las tempera-

turas. Lo cierto es que son muchos
los conflictos y frentes abiertos
en estas fechas próximas al 1º de
mayo y al 28 de abril, dos de los
días más reivindicativos de los
Sindicatos de clase por excelen-
cia.

Desde el inicio de la crisis, mu-
chos son los trabajadores y traba-
jadoras que están luchando por
sus puestos de trabajo en la calle y
recientemente nos encontramos
con algunos buenos ejemplos de
ello como son los compañeros y
compañeras de Nutrexpa (Palen-
cia), Antibióticos (León) y Uniso-
lar (Salamanca).

A todos ellos, seguro que les
motivan los logros de otros ugetis-

tas que, a través de la combinación
de negociación y presión, como
desde hace 125 años negocia UGT,
han conseguido el mantenimiento
de los puestos de trabajo e incluso,
en algunas ocasiones, llegar a in-
crementar la plantilla.

Cuando negociación y pre-
sión no resultan suficientes,
UGT también recurre a la vía ju-
dicial para conseguir lo que con-
sidera justo. Como prueba de
ello, la existencia de dos senten-
cias favorables a los plantea-
mientos de UGT Castilla y León,
una de ellas con fallo a favor de
una jubilación parcial para un
trabajador de la automoción de
Valladolid y otra en la que se con-
cede una indemnización a un
trabajador burgalés, ya fallecido
a causa del amianto.

Mucho es el trabajo por hacer.
Nos encontramos inmersos en una
campaña de asambleas provincia-
les para explicar qué hace UGT
Castilla y León ante la crisis, aco-
metemos los preparativos para el
28 de abril, Día Internacional de la
Salud y Seguridad en el Trabajo, la
celebración del Primero de Mayo,
una nueva campaña de asambleas
prevista para mayo, mientras los
empleados públicos reivindican
un salario digno.

Mucho por hacer porque muy
grande es el daño que la crisis eco-
nómica junto a los dos años de go-
bierno del PP están causando en-
tre nosotros, entre la clase trabaja-
dora.

Con la primavera llegan los
temblores por la declaración de la
renta y las alergias. Mientras noso-

tros, pobres mortales, desarrolla-
mos alergias al polen, el Gobier-
no del Partido Popular y la Patro-
nal son alérgicos a la verdad. Por
eso, se empeñan en hacernos ver
brotes verdes donde hay brotes
de pobreza, pretenden hacernos
creer que existe una recupera-
ción económica general, que nos
afecta a todos, pero lo cierto es
que lo único que nos afecta a los
trabajadores es la crisis, crisis
que a ellos, los encargados de to-
mar decisiones, ni les roza por-
que viven en una burbuja de luz y
de color.

Ante todos estas realidades
paralelas que nos ofrecen nues-
tros gobernantes, en las que se-
gún ellos es necesario seguir re-
bajando salarios y derechos para
salir del túnel, UGT defiende que

Mucho es el daño que están causando
sobre nosotros, la clase trabajadora

en el camino a seguir para lograr
una recuperación económica
efectiva deben de reconocerse
tres puntos fundamentales como
son, el incremento salarial para
conseguir una reactivación del
consumo interno para evitar la
deflación, un reconocimiento de
los servicios públicos y un au-
mento de la inversión.

Además, sigue siendo necesa-
ria una reforma fiscal capaz de
conseguir un sistema recaudato-
rio eficaz, acabar con el fraude y
hacer del IRPF un impuesto más
justo para que, además de los tra-
bajadores que tributamos como
marca la ley, paguen más los que
más tienen y lo hagan en su país y
no en paraísos fiscales. Eso se lla-
ma, señores del Gobierno, SOLI-
DARIDAD.
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LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES SOMOS UNA ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA, TRABADA DESDE LA
SOLIDARIDAD, QUE BUSCA LA PRESENCIA ACTIVA DE TODO TIPO DE COLECTIVOS EN SU SENO. POR UN
ELEMENTAL SENTIDO DEMOCRÁTICO, LAS PREMISAS DE ACTUACIÓN DEL SINDICATO SE BASAN TANTO EN LA
AMPLITUD DE LA AFILIACIÓN COMO EN UNA SUFICIENTE REPRESENTATIVIDAD LABORAL PARA DAR LEGITIMIDAD A
LA ACCIÓN SINDICAL Y DEFENDER CON EFICACIA NUESTRO PROYECTO.

Ese proyecto, a pesar de
los cambios que ha ex-
perimentado nuestra

sociedad, sigue siendo el
mismo con el que hace 125
años se fundó la UGT: con-
seguir un cambio de la socie-
dad basado en la justicia so-
cial, en la solidaridad y la
igualdad de derechos.

Nuestra Constitución
recoge en su artículo 28.1 la
Libertad de Sindicación, es
decir, "todos tienen derecho
a sindicarse libremente... La
libertad sindical compren-
de el derecho a fundar sin-
dicatos y a afiliarse al de su
elección, así como el dere-
cho de los sindicatos a for-
mar confederaciones y a
fundar organizaciones sin-
dicales internacionales o a
afiliarse a las mismas. Na-
die podrá ser obligado a afi-
liarse a un sindicato".

Esta es una de las dife-
rencias entre el sindicalis-
mo europeo y el español.

En Europa, la afiliación
es obligatoria desde el mo-
mento en el que se accede
al mundo laboral puesto
que, en los países de nues-
tro entorno, los convenios
colectivos y todas las me-
joras laborales que se ob-
tienen a través de la nego-
ciación sólo se aplican a los
trabajadores que se en-
cuentran sindicados. Los
que no lo están quedan al
margen y solo están ampa-
rados por los mínimos que
establezcan las leyes de sus
respectivos países.

En España, los sindica-
tos negociamos para TO-
DOS los trabajadores, in-
dependientemente de que
se encuentren sindicados
o no, es decir, el paraguas
de la negociación nos cu-
bre a todos.

Y desde UGT como sin-
dicato de clase tenemos
una visión general de los
problemas sociales. Lo que
nos diferencia de un sindi-
cato corporativo, de sector
o de empresa, auto-deno-
minados independientes,

estriba en que llevamos a
cabo una defensa integral
de los intereses y derechos
del conjunto de los traba-
jadores para mejorar sus
condiciones de vida, me-
diante una acción que va
más allá del ámbito de la
empresa y de la negocia-
ción colectiva.

Para poder negociar
desde posiciones de fuerza
desde las que poder trasla-
dar nuestra visión de cómo

debe cambiarse la sociedad
es necesario tener el res-
paldo que dan los afiliados.
Porque UGT no solo de-
fiende los derechos labora-
les de los trabajadores y
trabajadoras sino sus dere-
chos como ciudadanos,
siempre desde la perspec-
tiva de conseguir mejoras
sociales a las que todos, co-
mo personas, tenemos de-
recho: una sanidad univer-
sal y pública, una educa-

ción de calidad y pública,
pensiones que permitan vi-
vir dignamente a nuestros
mayores después de toda
una vida de sacrificios, una
igualdad efectiva entre
mujeres y hombres, una ley
de dependencia que no se
vacíe y con la que nuestros
dependientes puedan me-
jorar sus condiciones de vi-
da...

Esto es lo que desde la
Unión General de Trabaja-

dores queremos para nues-
tra sociedad: empleos de
calidad y con derechos; una
sociedad justa e igualita-
ria; seguir luchando para
recuperar los derechos que
estamos perdiendo a con-
secuencia de las políticas
neoliberales de un Gobier-
no para el que es más im-
portante la reducción del
déficit y el rescate banca-
rio que el bienestar de sus
ciudadanos.

Y para poder seguir lu-
chando por estos objetivos,
totalmente legítimos, es ne-
cesario una alta afiliación y
una alta representación sin-
dical, a través del proceso de
elecciones sindicales, para
tener la fuerza necesaria
con la que poder seguir
compatibilizando negocia-
ción y presión como medi-
das complementarias.

Y en este proyecto nos
haces falta TÚ.

A FONDO/ AFILIACIÓN Y ELECCIONES SINDICALES

PARA NEGOCIAR DESDE
POSICIONES DE FUERZA
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1.- Porque defendemos 
tus derechos
UGT Castilla y León te defien-
de tanto individualmente
como en tu empresa, te aseso-
ra jurídicamente y vela por el
cumplimiento de las condicio-
nes de seguridad y salud labo-
ral en tu trabajo.

2.- Porque nos preocu-
pamos por tus dere-
chos
Al negociar el convenio colecti-
vo de tu empresa o sector, faci-
lita tu formación y reciclaje
profesional y te defiende como
ciudadano ante las administra-
ciones públicas.

3.- Porque somos un 
Sindicato responsable
UGTCyL es la primera fuerza
social con más de 71.000 afiliados
y afiliadas y en torno a 6.000
delegados y delegadas que nos
han votado como organización
sindical más receptiva y respon-
sable.

4.- Porque te damos más 
fuerza
Participamos en el desarrollo
social y económico de Castilla y
León, responsabilizándonos en la
promoción del empleo estable y
con derechos y en la mejora de tu
formación.

5.- Porque somos un sin-
dicato solidario
Solo a través de la unión con otras
personas como tú puedes progre-
sar en la mejora de tus condicio-
nes de vida y de trabajo, porque la
UNIÓN hace la FUERZA.

6.- Porque no entende-
mos de fronteras
La UGT de Castilla y León la
formamos quienes vivimos y
trabajamos en la región. No
nos importan las diferencias
de nacionalidad, cultura, sexo
o ideas políticas.

7.- Porque estamos 
presentes en Europa y 
en el mundo
La coordinación del sindicalis-
mo a nivel internacional es
imprescindible. La UGT forma
parte de la Confederación
Internacional de
Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL).

8.- Porque te informa-
mos
Tanto a través de nuestras
publicaciones como cuando
necesites orientación sobre
algún problema laboral o de
acceso al empleo.

9.- Porque no tiene 
riesgos
Tus datos personales son
registrados informáticamente
cumpliendo todos los requisi-
tos de la Ley de Protección de
Datos. Nadie ajeno a la estruc-
tura organizativa de UGT
podrá conocer tus datos de
afiliación.

10.- Porque es muy 
rentable
Por menos de 0,40 euros al
día tienes acceso a una amplia
gama de servicios y además
puedes deducir en tu declara-
ción de la renta el importe de
tu cuota sindical.
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· No pueden ser despedidos ni sancionados
por ejercer el derecho de representación.

· Tienen crédito de horas sindicales para
desarrollar la actividad sindical dentro
de su jornada laboral.

· Derecho a la información de la situa-
ción económica de la empresa.

· Derecho a la información sobre contra-
tación, despidos y sanciones de los tra-
bajadores.

· Derecho a conocer los planes de for-
mación profesional de la empresa.

DERECHOS Y GARANTÍA DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

A FONDO / AFILIACIÓN Y ELECCIONES SINDICALES

REPRESENTÁNDOTE
A TI
Si la afiliación es uno

de los pilares del Sin-
dicato, el otro son las

elecciones sindicales.
El Estatuto de los Tra-

bajadores y la Ley Orgáni-
ca de Libertad Sindical am-
paran las elecciones sindi-
cales como un derecho de
participación que tiene
atribuido el conjunto de los
trabajadores y trabajado-
ras para elegir democráti-
camente a sus represen-
tantes y participar, a través
de ellos, en las decisiones
de la empresa.

Este ejercicio demo-
crático que ejercen los tra-
bajadores y trabajadoras de
la Comunidad constituye
la máxima expresión para
poder consolidar y verte-
brar la implantación en el
tejido productivo de Casti-
lla y León de unas organi-
zaciones sindicales de cla-
se fuertes.

Las elecciones sindica-
les son planteadas por
UGT Castilla y León como
una renovación de los com-
promisos adquiridos con
los trabajadores y resultan
fundamentales a la hora de
la participación del Sindi-
cato en la negociación co-
lectiva, en la elección de los
delegados de Prevención,
para tener acceso a la for-
mación continua, en el
Diálogo Social y en la de-
fensa de los intereses de los
trabajadores como ciuda-
danos en materia de edu-
cación, sanidad, servicios
sociales, protección social,
medio ambiente...

Si para UGT Castilla y
León el proceso electoral
ha sido prioritario y, por lo
tanto, la elección de los de-
legados de personal y
miembros del comité de
empresa, desde la Reforma
Laboral son mucho más
necesarios ya que los re-
presentantes elegidos son
los que tienen capacidad

para firmar los convenios
colectivos, el descuelgue
de convenios sectoriales,

el despido colectivo a tra-
vés de un ERE o la modifi-
cación colectiva de las con-

diciones de trabajo que es-
tén por encima del conve-
nio como, por ejemplo, el
salario, jornada, distribu-
ción del horario...

Por eso es importante,
muy importante, votar las
listas que se presentan por
un sindicato de clase cen-
tenario como la Unión Ge-
neral de Trabajadores que
hacerlo por un sindicato
amarillo que lo único que
representa son los intere-
ses de la empresa.

Lo mismo puede decir-
se de la importancia que
tiene presentarse en las lis-

tas de UGT, porque el res-
paldo que el Sindicato da a
sus delegados es total ya
que les atiende, asesora y
acompaña en las negocia-
ciones en las que tienen
que estar presentes en fun-
ción de su cargo de delega-
do sindical y en todo lo que
necesiten.

Las mesas de negocia-
ción de los convenios co-
lectivos, a nivel provincial,
regional o estatal, están in-
tegradas, proporcional-
mente, por los represen-
tantes elegidos por los tra-
bajadores, de ahí la

necesidad de contar con el
mayor número de repre-
sentantes que estén avala-
dos por un sindicato carac-
terizado por un trabajo se-
rio, honesto y
comprometido.

Porque ese es el aval de
los delegados sindicales de
UGT, seriedad, honestidad
y compromiso, más allá de
los ataques furibundos que
recibimos desde un deter-
minado sector al que le re-
sulta incómodo el trabajo
sindical y más allá de los
errores cometidos por el
propio Sindicato.

Para UGT siempre es prioritario el proceso electoral, aún más relevante desde la implantación de la Reforma Laboral, por el rol clave que representan los elegidos./ ICAL
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Si bien es cierto que el proceso de elec-
ciones sindicales es continuo, se esta-
blecen períodos de cómputo electoral de
cuatro años. Dentro aproximadamente
de 6 meses se abre un nuevo período,
¿cómo se prevé?
Va a ser un período difícil. Por un lado ha
descendido el número de trabajadores en
las empresas, bien por cierres directos de
las empresas o porque éstas han reducido
sus plantillas. Por otro, hoy existe más
miedo entre los trabajadores para repre-
sentar a sus compañeros, miedo en el sen-
tido de poder ser despedido por el empre-
sario. No obstante, es fundamental que los
trabajadores y trabajadoras se organicen y
hagan elecciones sindicales para que a tra-
vés de la representatividad puedan defen-
der y puedan luchar por salvaguardar los
derechos suyos y de sus propios compañe-
ros. Por lo tanto, animo a que se participe
en los procesos de elecciones sindicales
para poder organizarse y defender nues-
tros derechos desde la unión y la fuerza.

¿Por qué son tan importantes las elec-
ciones sindicales?
Primero, porque a través de ellas los traba-
jadores conseguimos los cauces de repre-
sentación para negociar nuestras condicio-
nes laborales y económicas en el seno de la
propia empresa; a través de los represen-
tantes de los trabajadores, delegados de
personal, comités de empresa y juntas de
personal se ponen los mecanismos necesa-
rios de negociación. En segundo lugar, por-
que a través de la representatividad conse-
guimos que materias de carácter social,
puedan ser negociados, a través del Diálogo
Social, en base a la representación que po-
damos tener los sindicatos. A mayor repre-
sentatividad mayor fuerza en la negocia-
ción.

¿Por qué hay que votar a UGT y no a
otras siglas?
Somos un sindicato centenario, de ideología
socialista y hemos demostrado a los trabaja-
dores y al conjunto de la sociedad, y lo segui-
mos haciendo, sus problemas son nuestros
problemas y que nuestro único objetivo es
defender sus intereses. Y en esta defensa de
intereses y de lograr los objetivos plantea-
dos manejamos dos herramientas, concer-
tación y movilización. UGT no es un sindi-
cato "tirado al monte", por eso siempre utili-
zamos primero el diálogo y la negociación
como mejores instrumentos para conseguir
nuestros objetivos; sin embargo, si esto no
da los frutos esperados siempre estamos
dispuestos a ir a la movilización, porque
UGT somos un sindicato de clase al que nos
preocupan no solo los derechos individuales
del trabajador sino los derechos colectivos
de los ciudadanos y porque queremos con-
seguir una sociedad más justa.

Nos encontramos en unos momentos es-
pecialmente difíciles con unas tasas de
desempleo desconocidas hasta ahora y
una precariedad cada vez mayor. ¿Qué
hace un Sindicato de clase como UGT ante
esta situación?
Defendemos a todos los trabajadores, inde-
pendientemente del sector del que procedan,
por lo tanto en UGT no existen corporativis-
mos.

Defendemos a todos los trabajadores,
tanto a los activos como a los desempleados.
A los que se encuentran en activo, defen-
diendo sus puestos de trabajo y sus condicio-
nes laborales y sociales; y para los que se en-
cuentran en situación de desempleo lo hace-
mos en dos sentidos, por un lado buscando
las condiciones necesarias para que puedan
acceder a un empleo y, mientras dure esta si-
tuación, negociamos las medidas necesarias
para que el Gobierno de turno les asegure
unas condiciones económicas para poder vi-
vir dignamente.

¿La precariedad laboral es un handicap
para incrementar la afiliación?
No. Ante situaciones difíciles como esta cri-
sis que, por cierto, no ha sido originada por
los trabajadores ni las capas sociales medias
y bajas sino por la banca, es cuando más se
necesita que los trabajadores y los ciudada-
nos estemos afiliados a un sindicato. Esta-
mos convencidos de que vamos a salir de esta
crisis y, como no da lo mismo salir de una
forma que de otra, lo importante es la unión
y la fuerza para poder hacerlo en las mejores
condiciones.

En los momentos de dificultad es más fá-
cil ceder ante esos cantos de sirena que di-
cen que los sindicatos no sirven para nada
y que velan por sus intereses ¿cómo com-
batir ese posible desánimo entre la clase
trabajadora?

Si los sindicatos no estuviéramos ahí como
dique de contención, las políticas de recorte,
llevadas a la práctica por el gobierno de
turno, hubieran acabado con todos los dere-
chos de los trabajadores, derechos consegui-
dos a lo largo de muchos años de lucha. So-
mos necesarios, es más, diría que somos im-
prescindibles. Nuestro papel de velar para
que la clase trabajadora tenga unas condicio-
nes laborales y salariales dignas está reco-
gido en la Constitución. Estamos convenci-
dos de que para salir de la crisis hay que con-
tar con los trabajadores y no hacer nada de
espalda a ellos.

¿Y ante aquellas voces partidarias de "qui-
tar las subvenciones a los sindicatos?"
Es cierto que los Sindicatos en España reci-
bimos subvenciones. La ley nos obliga a ne-
gociar tanto para nuestros afiliados como
para el conjunto de los trabajadores, a dife-
rencia de lo que ocurre en otros países de
nuestro entorno, y a cambio recibimos sub-

ENTREVISTA

"La ley nos obliga a negociar para
todos, por eso recibimos
subvenciones"

FAUSTINO TEMPRANO
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y TESORERÍA DE UGT CASTILLA Y LEÓN

venciones. Cuando negociamos un con-
venio colectivo, las condiciones de un
expediente de regulación de empleo,
cuando negociamos con el gobierno de
turno a través del Diálogo Social mejoras
en prestaciones por desempleo, o en te-
mas de educación, sanidad o servicios
sociales, lo hacemos tanto para nuestros
afiliados como para el resto de trabaja-
dores. En UGT Castilla y León hemos
sido, somos y seremos transparentes con
la gestión de las subvenciones recibidas,
pero de cara al futuro lo que queremos, y
lo decimos claramente, es no recibir nin-
guna subvención, queremos vivir única-
mente de la cuota de nuestros afiliados,
que en estos momentos representa el
80% de nuestros presupuestos, negociar
para ellos, como ocurre en otros países
de la UE, y para ello queremos que se
cambie la Constitución.

Siempre hemos mirado a Europa
como el modelo a seguir; de hecho los
sindicatos europeos tienen unos nive-
les de afiliación muy superiores a los
nuestros. Comparándonos con el sin-
dicalismo europeo, ¿en qué ganamos y
en qué perdemos?
Efectivamente, existe un nivel de sindi-
cación más alta debido a lo que decíamos
anteriormente; los sindicatos negocian

solo para sus afiliados y cuando se negocia
algo en una empresa o a nivel sectorial o
territorial, aquellos trabajadores no afilia-
dos pagan por ley lo que se conoce como
canon de negociación, que luego se reparte
entre los sindicatos dependiendo de su afi-
liación. En España no sucede esto y los
que verdaderamente están consiguiendo
mejoras para todos son los afiliados con su
cuota y a través de la solidaridad.

Imagínese que me he incorporado al
mercado laboral hace 2 meses, convén-
zame para afiliarme a UGT, qué me di-
ría.
UGT es un sindicato con más de 125
años de historia que no solo ha conse-
guido mejoras para los trabajadores en
el seno de las empresas sino que tam-
bién ha conseguido una transformación
de la sociedad porque buscamos mejo-
res condiciones en materias de sanidad,
educación y servicios sociales para los
trabajadores y los ciudadanos en gene-
ral. Así lo llevamos haciendo desde hace
125 años y vamos a seguir haciéndolo de
cara al futuro. Buscamos conseguir un
modelo social más justo y equitativo,
más solidario, porque para nosotros lo
importante es el individuo, la persona.
Por eso deberías afiliarte a la Unión Ge-
neral de Trabajadores.
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REPORTAJE/ CONCENTRACIONES 3 DE ABRIL

Los ciudadanos y ciuda-
danas de Castilla y Le-
ón secundaron el pa-

sado 3 de abril las concen-
traciones convocadas por
UGT, CCOO y USO, enmar-
cadas dentro de las jornadas
europeas de movilización
organizadas por la Confede-
ración Europea de Sindica-
tos, para exigir al Gobierno
de la UE un nuevo rumbo
para Europa, dejando atrás
las políticas de austeridad
con las que no se ha conse-
guido crear empleo ni au-
mentar la inversión. Políti-
cas que, por otra parte, es-
tán siendo gustosamente
aplicadas por el gobierno del
Partido Popular.

El secretario general de
UGT Castilla y León, Agus-
tín Prieto, que participó en
la concentración que tuvo
lugar en la Plaza de la Uni-
versidad de Valladolid, rea-
lizó un llamamiento a todos
los trabajadores y trabaja-
doras, así como al conjunto
de la ciudadanía, a partici-
par en la elecciones euro-
peas del próximo 25 de ma-
yo para poder realizar el
cambio necesario en las ins-
tituciones de la UE y poder
dar un giro a estas políticas
de austeridad que nos están
sumiendo en la pobreza.

Criticó el hecho de que
habiendo 26 millones de
personas en paro en Euro-
pa, 5 de los cuales se en-
cuentran en España, se mi-
ra hacia otro lado o se pos-
pongan continuamente las
medidas para atajar el paro
juvenil. En este sentido,
Prieto insistió en la impor-
tancia de retomar la idea de
una Europa de la esperanza,
en la que los ciudadanos
creíamos, y abandonar esa
Europa de la frustración que
es a la que hemos llegado por
la imposición de la austeri-
dad a ultranza avalada por
diferentes países.

"LOS PROBLEMAS NO SE
ARREGLAN QUEDÁNDONOS
EN CASA, NO DEBEMOS
RESIGNARNOS"

El máximo dirigente de
UGT en Castilla y León se-
ñaló a Mariano Rajoy como
el alumno aventajado que,
aplicando las políticas de re-
cortes, ha colocado a Espa-
ña en las listas de los países
más pobres y con altísimas
tasas de desempleo, además
de estar atacando al Estado
del Bienestar en su línea de
flotación.

Prieto siguió reclaman-
do la necesidad de volver a
compatibilizar el creci-
miento económico con el
social, ya que esa ha sido la
característica identitaria
europea desde hace décadas
frente a otras economías co-
mo la asiática y la estadou-
nidense.

Es necesario volver a re-
cuperar una Europa que
apueste por el empleo de ca-
lidad, por una fiscalidad re-
distributiva y una nueva po-
lítica industrial basada en la
innovación, la investigación
y el desarrollo. Es necesaria
una Europa que apueste por
cerrar la cada vez mayor
brecha entre ricos y pobres.

En definitiva, se necesi-
ta una Europa social que
trabaje por el bienestar de
sus ciudadanos y ciudada-
nas.

Los problemas, conti-
nuó Agustín Prieto, "no se
arreglan quedándonos en
casa". Hay que retomar la
Europa de los ciudadanos,
el Estado Social y del Bie-
nestar que ha caracterizado
a Europa durante las últi-
mas décadas. Y eso solo será
posible acudiendo a votar el
25 de mayo porque, como ha
quedado meridianamente
claro con la gestión de la cri-
sis durante los últimos años,
no da lo mismo quien go-
bierno en la Unión Europea.

No debemos resignar-
nos a ver a Europa como un
problema sino como una
oportunidad. Concentración celebrada en Ávila.

En la imagen, los líderes sindicales de UGT, CCOO y USO en Castilla y León encabezando la concentración de Valladolid.
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Imagen de los ciudadanos y ciudadanas concentrados en Palencia para exigir políticas europeas más justas y menos austeras. / ICAL

Reivindicación por el cambio.

León también reunió a un gran número de asistentes.

Los sindicatos se concentran para reclamar el fin de las políticas de ajuste en Salamanca. / ICAL

El secretario general de UGTCyL, Agustín Prieto, con los secretarios generales de USO y CCOO./ICAL
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ACTUALIDAD

El objetivo principal es el de reindustrializar la Comunidad Autónoma, aumentando el
peso de este sector económico y recuperando progresivamente el tejido industrial
perdido durante los últimos años.

El I Acuerdo Marco
(2005-2009) supuso
un hito importante

en la configuración del te-
jido industrial de Castilla y
León, tanto por contar con
el Diálogo Social como ele-
mento básico en su diseño,
como por el momento en el
que se desarrolló, tras la
ampliación de la Unión Eu-
ropea con diez nuevos Es-
tados miembros.

Por su parte, el II
Acuerdo Marco (2010-
2013) fue concebido en un
momento en el que los in-
dicadores macroeconómi-
cos mostraban un sensible
deterioro. Con él se desa-
rrollaron una serie de es-
trategias, planes, progra-
mas y actuaciones destina-
dos a avanzar en la mejora
del grado de competitivi-
dad del modelo productivo
de Castilla y León, basán-
dolo cada vez más en la in-
novación y el conocimien-
to y tratando de potenciar,
al mismo tiempo, áreas tan
relevantes como el respeto
al medio ambiente y el de-
sarrollo de la Responsabi-
lidad Social Empresarial.

Una vez finalizado el
periodo de vigencia del II
Acuerdo Marco, existe un
consenso prácticamente
unánime entre los princi-
pales agentes económicos
y sociales de la Comunidad
sobre la necesidad de ela-
borar un nuevo Acuerdo
Marco que fije las líneas
prioritarias de actuación
en materia de política in-
dustrial de Castilla y León.

Parece razonable con-
siderar un horizonte tem-
poral más amplio para la
ejecución de la política in-
dustrial que se implemen-
tará en la Comunidad de

III ACUERDO MARCO PARA LA
COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN INDUSTRIAL DE
CASTILLA Y LEÓN 2014-2020

Castilla y León en los pró-
ximos años, especialmente
teniendo en cuenta que
muchas de las acciones que
incluye el III Acuerdo Mar-
co se alinean con la estra-
tegia Europa 2020 de la
Comisión Europea.

El objetivo principal y
último de este III Acuerdo
Marco para la Competiti-
vidad e Innovación Indus-
trial de Castilla y León
2014-2020, firmado por
UGT Castilla y León el pa-
sado 4 de abril, no es otro
que el de reindustrializar
la Comunidad Autónoma,

aumentando el peso de es-
te sector económico y re-
cuperando progresiva-
mente el tejido industrial
perdido durante los últi-
mos años.

Para el Sindicato es
fundamental hacer una
apuesta por la consolida-
ción de un patrón de creci-
miento más sostenible y
duradero, con implicacio-
nes positivas para Castilla
y León. Esa apuesta pasa
por potenciar la reindus-
trialización en la Comuni-
dad como medida para
contribuir de forma impor-

tante a la reactivación de
la economía castellano y
leonesa y, consecuente-
mente, a elevar el nivel de
vida de los ciudadanos, a
retornar al proceso de con-
vergencia económica con
Europa y a consolidar la
cohesión territorial dentro
de la Comunidad.

La generación de nueva
actividad económica in-
dustrial estimulará la crea-
ción de empresas y deberá
contribuir a la creación de
nuevo empleo, estable y de
calidad, y al mantenimien-
to del ya existente.

Este último aspecto, la
mejora del mercado labo-
ral, es de suma relevancia,
máxime si partimos de la
consideración de que la in-
dustria mantiene un nú-
cleo de trabajadores más
estable y con una mayor
productividad media.

El objetivo de la rein-
dustrialización también
supone abordar la necesi-
dad de hacer frente a los
efectos que la crisis ha su-
puesto para el sector in-
dustrial en los últimos
años, recuperando empre-
sas y sectores que han su-

frido fuertes procesos de
crisis y reestructuración,
poniendo en marcha pla-
nes de reindustrialización
para determinadas zonas
geográficas de nuestra Co-
munidad en las que más
agudamente se ha hecho
sentir la crisis e impulsan-
do líneas de actuación y ac-
ciones específicas para
ello.

Para alcanzar el men-
cionado objetivo de rein-
dustrialización, el III
Acuerdo Marco contiene
un conjunto de medidas
distribuidas entre una se-

Fomentar la eficencia energética, reducir el coste energético y la implantación voluntaria de la Responsabilidad Social Empresarial, entre las líneas de actuación. / ICAL
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rie de ejes de actuación, en-
tre los que se encuentran
la dimensión del tejido in-
dustrial, la financiación, la
innovación, la internacio-
nalización, el entorno In-
dustrial, el aprovecha-
miento de Recursos Endó-
genos y la ADE Rural.

El Acuerdo, que inclu-
ye actuaciones dirigidas a
fomentar el ahorro, la efi-
ciencia energética y la dis-
minución del coste energé-
tico de las empresas, incor-
pora como anexo al mismo,
y fruto de la estrecha cola-
boración entre los agentes
económicos y sociales y la
Administración autonómi-
ca, el Plan Estratégico de
Responsabilidad Social
Empresarial para Castilla
y León. Este era uno de los
retos que ya se había mar-
cado el II Acuerdo Marco
de Competitividad y que
ahora se ve reflejado en un
Plan muy valioso para el
futuro de las relaciones en-
tre los trabajadores y las
empresas de nuestra Co-
munidad.

Con este Plan Estraté-
gico se pretende elevar los

niveles de competitividad
de las empresas de la Co-
munidad a través de la im-
plantación voluntaria de la
Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) en sus
actividades.

El III Acuerdo Marco
cuenta para su desarrollo
con diversos instrumentos
de apoyo para el desarrollo
de todas las acciones pro-
gramadas. Los instrumen-
tos son la Agencia de Inno-
vación, Financiación e In-
t e r n a c i o n a l i z a c i ó n
Empresarial de Castilla y
León (ADE), el Servicio
Público de Empleo
(ECYL), el Ente Regional
de la Energía (EREN) y la
Fundación para el Anclaje
Empresarial y la Forma-
ción para el Empleo en
Castilla y León (FA-
FECYL).

En el seno de la Funda-
ción Anclaje se encuentran
ubicados los grupos de tra-
bajo de Prospectiva Indus-
trial, Automoción y Com-
ponentes, Energético e In-
dustria Agroalimentaria ,
que se constituirán como
instrumentos de estudio e

investigación, así como fo-
ros de encuentro y debate
desde los cuales se podrán
plantear propuestas relati-
vas a la reindustrialización
de Castilla y León.

Concretamente los
grupos de trabajo de Pros-
pectiva Industrial, Auto-
moción, Energético y
Agroalimentario servirán
de apoyo al Acuerdo y se
mantendrán como foros
permanentes de análisis de
los sectores industriales
más importantes de nues-
tra Comunidad.

Al mismo tiempo, es un
deseo expreso de las orga-
nizaciones sindicales, y así
aparece reflejado en el do-
cumento del Acuerdo, ha-
cer un mayor esfuerzo de
investigación y debate,
planteándose la amplia-
ción de los grupos de tra-
bajo a otros ámbitos secto-
riales (salud y calidad de
vida, hábitat, turismo, pa-
trimonio y lengua castella-
na), para que pueda ejer-
cerse una verdadera pros-
pección global y dar
soluciones alternativas de
futuro.

ACTUALIDAD

Se persigue potenciar la reindustrialización de Castilla y León como medida para contribuir a la reactivación de la economía regional y, en consecuencia, del nivel de vida de los ciudadanos.

Apostar por la innovación y foros permanentes para analizar el sector industrial, claves. / ICAL
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Defendiendo derechos, ayudando a construir un futuro
mejor y luchando para evitar que la peor cara del capitalis-
mo arrase con unos derechos que los trabajadores y traba-
jadoras nos hemos ganado a pulso. En esta situación de cri-
sis en la que nos encontramos inmersos hay mucho en
juego y la Unión General de Trabajadores es consciente de
ello. Las consecuencias de las políticas neoliberales a
ultranza propugnadas y llevadas a la práctica tanto por
nuestro Gobierno como desde las instituciones europeas
están resultando devastadoras a nivel económico e indig-
nantes a nivel social. Somos el segundo país europeo con
más niños pobres después de Rumanía y niegan la eviden-
cia diciendo que esos datos son falsos; por el contrario,
tenemos que realizar un auténtico acto de fe y creernos que
"se ve la luz al final del túnel". Esta es la máxima de los que
nos están gobernando: cree lo que yo te diga, no lo que tú
veas.
Desde la Unión General de Trabajadores vemos la realidad
de la calle, de los centros de trabajo, y no nos gusta. Y por
eso protestamos y nos concentramos y manifestamos, a
pesar de que a esta "gente de orden" no les guste que sal-
gamos a las calles a decir lo que está mal y hay que cam-
biar. Porque gobernar no es mirar hacia otro lado para no
ver los problemas, ni machacar sin piedad a los ciudadanos;
porque hay que apretarse el cinturón para salir de la crisis
mientras que los que más tienen siguen ganando cada vez
más gracias a la crisis. Que se vayan enterando de que no
nos van a callar porque tenemos la legitimidad democrática
que nos dan las elecciones sindicales y pese a que quieren
reducirnos a la nada intentando desprestigiar la labor sindi-
cal no lo van a conseguir: ladran, luego cabalgamos.

1

LA UNIÓN
EN
IMÁGENES

2

1 MCA ha celebrado una reunión de zona en Valladolid.- El secre-
tario general de MCA-UGT, Carlos Romero, junto al secretario
general de MCA-UGTCyL, Pedro Hojas, ha criticado la falta de
política industrial que mantiene el Gobierno del PP, indicando
que sus políticas están siendo un fracaso y no son las que nece-
sitamos ni los trabajadores ni el país.

2 Más de 200 delegados se han dado cita en la Escuela Sindical
de FETE-UGT celebrada en Ávila.- La secreta-
ria general de FETE-UGTCyL aprovechó la cita
para reclamar al Consejero de Educación de la
Junta que escuche a la comunidad educativa y
reivindique el importante papel del profesora-
do en Castilla y León.

3 "No al cierre de Cola-Cao en Palencia".-
Bajo este lema se concentraban los trabajado-
res de Nutrexpa a las puertas de la empresa
para reivindicar la continuidad de la actividad
en la planta palentina, ya que la consideran
viable y rentable económicamente.

3
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6

7

4 UGT denuncia persecución sindical en el call center de Cel Celis en Bembibre tras el despido
de 9 trabajadores afiliados al Sindicato.- Para el Sindicato ha primado el mantenimiento del
empleo y la viabilidad de carga de trabajo con nuevas e importantes inversiones para garanti-
zar el futuro. El acuerdo fue refrendado por el conjunto de la plantilla.

5 Fitag-UGTCyL reclama mayor implicación forestal a los responsables de la Junta de Castilla
y León y que lo aprovechen como yacimiento de empleo.- Denuncia que los montes de la
Comunidad están sin limpiar, se recorta el servicio, se ha perdido el 35% de los empleos en
2013 y no se profesionaliza, con los riesgos que conlleva para los trabajadores.

6 UJP-UGT CyL denuncia las repercusiones negativas que el copago farmacéutico está tenien-
do en los jubilados.- Desde la Unión de Jubilados y Pensionistas se advierte que la Junta de
Castilla y León aún debe a los jubilados 3,5 millones de euros por el retraso en la devolución
por el pago adelantado de los medicamentos.

7 UGTCyL destaca la necesidad de seguir desarrollando una política de prevención de la
homofobia en los centros de trabajo.- Prevención que debe acompañarse de la negociación en
los convenios colectivos de cláusulas en las que se tengan en cuenta los distintos tipos de
familia existentes en nuestra sociedad, como se manifestó en la conferencia de prensa en la
que FECyLGTB presentó el curso "Deconstruyendo el privilegio cisexual".

4 5



mano a mano MARZO DE 2014 |14

ACTUALIDAD

UGT APUESTA POR AVANZAR
HACIA UN ESTADO FEDERAL

La Unión General de
Trabajadores conside-
ra que España necesita

un nuevo impulso democrá-
tico -más democracia y más
participación ciudadana-,
fortalecer el Estado Social y
Democrático de Derecho, al-
go fundamental para recupe-
rar la confianza ciudadana en
las instituciones, y avanzar
enlaconfiguracióndeunmo-
delo de Estado Federal.

La Comisión Ejecutiva
Confederal de UGT ha apro-
bado el documento estraté-
gico "Hacia un nuevo mode-
lo económico y social en Es-
paña", que recoge las
principales líneas de actua-
ción que el Sindicato consi-
dera imprescindibles para
construir un nuevo modelo
más sostenible y generador
de cohesión social y territo-
rial. Entre ellas se incluye la
necesidad de reforzar la de-
mocracia, los derechos y li-
bertades y la participación
de los ciudadanos.

En España estamos
asistiendo a un proceso de
liquidación de las conquis-
tas sociales que han confor-
mado el Estado de Bienes-
tar y la conformación del
Estado Social y Democráti-
co de Derecho. Los derechos
y libertades ciudadanas
aparecen cada vez más de-
valuados y se incrementa la
preocupación ciudadana so-
bre la calidad de nuestros
instrumentos democráticos

gestión de los asuntos pú-
blicos y convertirla en una
acción transparente y desa-
rrollada de manera ética.

Por una parte, en mate-
ria de democracia directa,
es preciso intensificar la le-
gitimación democrática de
los representantes políticos
elegidos, de modo que los re-
sultados electorales sean
más proporcionales a los vo-
tos de los ciudadanos en las
urnas.

Se debe impulsar la par-
ticipación de los ciudada-
nos y ciudadanas en las de-
cisiones que les afectan me-
diante el reconocimiento de
un papel más relevante en
las consultas mediante re-
feréndum previstas en la
Constitución, otorgando el
derecho a promover estas
iniciativas y estableciendo
que sus resultados sean vin-
culantes. Asimismo, deben
eliminarse las trabas a las
iniciativas legislativas pro-
movidas por los ciudadanos
por el cauce de la iniciativa
legislativa popular.

UGT defiende la confi-
guración de un modelo de
Estado federal que promue-
va mayores niveles de auto-
gobierno, plenamente des-
centralizado, sin perjuicio
de la necesaria cohesión so-
cial, territorial y personal,
porque ese modelo es el que
mejor puede acercar la to-
ma de decisiones políticas a
los ciudadanos y viceversa,

y sobre el respeto efectivo
por parte del poder público
de los valores constitucio-
nales y de las normas y re-
glas de convivencia alcan-
zadas en el diseño del mar-
co democrático.

La progresiva desafec-
ción de la ciudadanía por las
instituciones y los repre-
sentantes políticos es evi-
dente. Los últimos baróme-
tros del CIS reflejan un cre-
ciente desapego de los
ciudadanos hacia la política
y los partidos políticos. La
corrupción y el fraude ocu-
pa el segundo lugar entre los
problemas más importan-
tes de España, solo por de-
trás del paro y los políticos,
los partidos políticos y la po-
lítica en general, que ocupa
el cuarto lugar en el nivel de
preocupaciones. El 80%
considera que la situación
política del país es mala o
muy mala, y muchos pien-
san que va a ir a peor.

España necesita un nue-
vo impulso democrático, pa-
ra fortalecer las institucio-
nes y renovar la confianza
en la política, y eso pasa por
una mayor implicación en
la toma de decisiones que
les afectan. UGT rechaza el
recorte sistemático y per-
manente de derechos políti-
cos y ciudadanos que desa-
rrolla el Gobierno (libertad
de expresión, reunión, ma-
nifestación y huelga, el ac-
ceso a la Administración de

favoreciendo los mecanis-
mo de participación que ga-
ranticen una mayor demo-
cracia real.

La Unión General de
Trabajadores sostiene que
es una alternativa efectiva y
razonable a la contraposi-
ción de planteamientos en
el ámbito parlamentario de
los grupos de uno y otro sig-
no de corte nacionalista, el
desarrollar una reforma
constitucional para la con-
figuración de un Estado fe-
deral, donde el Senado ten-
ga el carácter representati-
vo de los intereses de los
territorios.

Asimismo, y con carác-
ter general para el impulso
de la democracia, UGT pro-
mueve en materia de dere-
chos y libertades y de parti-
cipación ciudadana: la de-
fensa de los derechos
fundamentales y de ciuda-
danía que están siendo ata-
cados por la acción del Go-
bierno, el impulso de alian-
zas con colectivos sociales
con interés compartidos pa-
ra la defensa del Estado de
Bienestar y los servicios pú-
blicos y el establecimiento
de espacios estables de diá-
logo, sobre la base de esos
intereses compartidos.

La democracia no es so-
lo votar cada cuatro años.
Un gobierno democrático
debe tener en cuenta que
gestiona para todos los ciu-
dadanos y no solo para quie-

nes les han dado su voto.
Además, para no defraudar
la confianza depositada, de-
be cumplir con el programa
electoral.

Recuperar la confianza
de la ciudadanía en la políti-
ca y en las instituciones no
se consigue sin más trans-
parencia, consenso en las
actuaciones y debate desde
el respeto y la ética en las ac-
tuaciones personales de los
representantes e institucio-
nales de los órganos de ges-
tión y representación. No se
consigue debilitando el con-
trol de la acción pública, ni
poniendo frenos u obstácu-
los a las demandas ciudada-
nas, ni impidiendo por la
fuerza gubernativa las ac-
ciones democráticas de pro-
testa, ni restringiendo la
participación ciudadana en
la toma de decisiones que
afectan a la ciudadanía.

No se consigue ignoran-
do el Diálogo Social y la res-
ponsabilidad de organiza-
ciones, como las sindicales,
a las que la propia Constitu-
ción les encomienda en su
título preliminar altas fun-
ciones de representatividad
y defensa y promoción de
intereses legítimos que les
son propios. Es esta la últi-
ma evidencia de los deberes
de los poderes públicos: no
entorpecer ni restringir el
hecho sindical, sino respe-
tar su papel protagonista en
toda democracia.

justicia, o los derechos se-
xuales y reproductivos),
mientras se fomenta la per-
cepción de que la justicia no
es igual para todos, en un pa-
ís donde la corrupción se
percibe como muy generali-
zada e impune. Se suceden
las iniciativas legislativas
regresivas, como la de la re-
forma del Código Penal, la
de Seguridad Ciudadana y
la de Seguridad Privada,
pues no tiene otra alternati-
va el Gobierno que respon-
der a las protestas y deman-
das ciudadanas con la repre-
sión pública y la limitación
de derechos y libertades, en
una vuelta a planteamien-
tos preconstitucionales.

Por tanto, es necesario
actuar para garantizar los
derechos fundamentales y
de ciudadanía que se están
viendo amenazados por las
decisiones regresivas y uni-
laterales del gobierno del
Partido Popular, generando
una involución inaceptable.
Ante esto, para la Unión Ge-
neral de Trabajadores solo
cabe una respuesta: más de-
mocracia y más participa-
ción ciudadana, impulsan-
do y fortaleciendo el Estado
Social y Democrático de De-
recho que consagra la Cons-
titución. Es fundamental re-
cuperar la confianza ciuda-
dana en las instituciones y
ello requiere aproximar la
política a los ciudadanos, fa-
cilitar su participación en la
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ACTUALIDAD

El Juzgado de lo Social
número 1 de Valladolid
ha estimado la deman-

dapresentadaporUGTenre-
presentación de un trabaja-
dor de Iveco Valladolid con-
tra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) y la
Tesorería General de la Se-
guridad Social, después de
que este Organismo le dene-
gase una jubilación parcial
solicitada el 27 de febrero del
año pasado. El Estado se ne-

Adecuación y Moderniza-
ción del sistema de Seguri-
dad Social un aplazamiento
en su entrada en vigor (perio-
do del 1 de enero de 2013 al 1
de abril de 2013).

Este hecho es en el que se
ha fundamentado el juez, ya
que al ser presentada la soli-
citud por el trabajador el 27
de febrero de 2013 le es apli-
cable la legislación anterior,
que sí le permitía acceder a la
jubilación parcial con 60

gó a concedérsela porque en
el momento en el que la soli-
citó tenía 60 años y no 61, co-
mo se exige en el artículo
166.2 de la Ley General de la
Seguridad Social.

Con el asesoramiento ju-
rídico de UGT Valladolid, el
trabajador decidió seguir con
el procedimiento y presentó
la citada demanda que ahora
síhasidoestimadaporelJuz-
gado de lo Social al aplicarse
sobrelaLeydeActualización,

años, siempre y cuando que-
dara acreditado que este tra-
bajador se hubiera acogido a
planes de jubilación parcial
recogidos en el correspon-
diente convenio o bien hu-
biera llegado a un acuerdo
con la empresa y que éste es-
tuviera registrado. Iveco Va-
lladolid lo tenía recogido en
su convenio colectivo a día
de la fecha.

En dicha sentencia tam-
bién se absuelve a la empresa

Iveco, contra en la que en un
principio también se presen-
tó la demanda, "por falta de
responsabilidad en la preten-
sión ejercitada". Al trabaja-
dor de Iveco Valladolid se le
reconoce el derecho a acce-
deralajubilaciónparcialdes-
de hace un año. Es ahora el
INSS el que debe pagar el 15
por ciento del sueldo que le
hubiera correspondido per-
cibir por parte de este orga-
nismo. Un 15 por ciento que

UGT CONSIGUE LA PRIMERA SENTENCIA EN
ESPAÑA SOBRE JUBILACIÓN PARCIAL
LA SENTENCIA HA SIDO ESTIMADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE VALLADOLID AL APLICAR SOBRE
LA LEY DE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL UN
APLAZAMIENTO EN SU ENTRADA EN VIGOR

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¡¡¡ participa !!!

debería devolver a la empre-
sa Iveco.

Desde la Unión General
de Trabajadores estamos
plenamente satisfechos con
esta sentencia, esperando
que sirva de precedente pa-
ra el resto de compañeros
inmersos en otros tantos
procedimientos como este,
que pone de manifiesto, una
vez más, las malas artes de
las políticas impuestas por
el Gobierno.

UGT espera que esta sentencia sirva de precedente para casos similares. / PATRICIA GONZÁLEZ
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El Sindicato sigue demandando la creación de un Fondo de Compensación para los
afectados por asbesto

La sentencia recoge
la condena solida-
ria a P.I. Prosider

Ibérica S.A. a indemni-
zar con 274.960 euros al
trabajador, fallecido el
pasado 25 de agosto de
2013, ya que se conside-
ra como hechos proba-
dos que estuvo expuesto
al amianto en niveles su-
periores a los permiti-
dos por la normativa vi-
gente sin que se hubie-
sen adoptados las
medidas de prevención
y protección exigibles.

Este trabajador no
desempeñaba sus tareas
en producción, manipu-
lando directamente el
amianto o asbesto, sino
que lo hacía en las ofici-
nas de logística, desa-
rrollando tareas de com-
pra, gestión de stocks,
recepción y expedición
de materias primas y
productos manufactura-
dos, por lo que el tiempo
de jornada laboral que
pasaba en las zonas don-
de se almacenaba el de
trabajo. Es un claro
ejemplo del alto grado de
peligrosidad del amian-
to y lo relativamente po-
co que se necesita para
desarrollar una enfer-
medad maligna a conse-
cuencia de la exposición
al mismo.

Debido a la compleji-
dad y lentitud que supo-
ne llevar los casos de
afectados por amianto
ante la Justicia, la
Unión General de Tra-
bajadores lleva años re-
clamando al Gobierno
central la creación de un
Fondo de Compensación
para las víctimas que
evite que sus indemni-
zaciones dependan de
procesos judiciales lar-
gos y costosos que el de-
mandante no lleva a ver
terminar. Estos Fondos
sí existen en países de
nuestro entorno como
Alemania, Bélgica, Ho-

landa, Italia o Francia,
país en el que el Estado
financia este fondo des-
de hace 12 años junto
con las empresas usaron
y se enriquecieron con
el amiento.

El Sindicato ha man-
tenido siempre una lí-
nea orientada a lograr
satisfacer las necesida-
des de estos trabajado-
res y trabajadoras, así
como las de sus familias;
sin embargo, ni las ad-
ministraciones ni las or-
ganizaciones empresa-
riales han mostrado el
interés suficiente par
dar solución adecuada a
este problema y, en mu-
chos casos, los afectados
son ignorados tanto por
las mutuas como por la
Seguridad Social.

Desde UGT creemos
que además de hacer
frente y reparar los da-
ños derivados de la uti-
lización del amianto en
el pasado es necesario
evitar que el amianto
instalado produzca nue-
vas víctimas.

ACTUALIDAD

EL TSJCYL VUELVE A DAR LA RAZÓN A
UGT RECONOCIENDO UNA
INDEMINIZACIÓN A UN TRABAJADOR
FALLECIDO POR EL AMIANTO

Para ello defendemos
la adopción de una serie
de medidas que pasan
por la creación de un in-
ventario y registro de los
edificios e instalaciones
con amianto; el desarro-
llo de modelos con los
que detectar la presen-
cia de amianto en las re-
visiones e inspecciones
periódicas; el estableci-
miento de un plan de ac-
ción para la retirada del
amianto en condiciones
de seguridad de los edi-
ficios públicos y su fo-
mento entre los propie-
tarios privados; la inte-
gración de la política de
retirada y sustitución
del amianto con la polí-
tica europea de eficien-
cia y ahorro energético
y, por último, controlar
que las empresas cum-
plan los planes de traba-
jo establecidos y se
adopten las medidas de
seguridad para la retira-
da, transporte y conser-
vación de los productos
y sustancias que conten-
gan amianto.
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ACTUALIDAD

DEFENDEREMOS UN PAPEL MUCHO
MÁS ACTIVO DE LOS SALARIOS
PORQUE NOSOTROS SÍ CREEMOS EN
LA RECUPERACIÓN

“La patronal y el Go-
bierno deben sa-
ber que la política

de contención salarial que
hemos practicado desde
2012 hasta 2014 no va a ser
la política que desarrolle-
mos para la recuperación".
El secretario general de
UGT, Cándido Méndez,
realizó estas declaraciones
en la clausura de la Asam-
blea Confederal Consulti-
va "Alternativas para un
nuevo modelo económico
y social" que el Sindicato
celebró en el Pabellón Mul-
tiusos de la Casa de Campo
y en el que participaron
cerca de 7.500 afiliados de
todo el país, entre los que
había más de 300 seccio-
nes sindicales. La repre-
sentación de Castilla y Le-
ón, con su Comisión Eje-
cutiva Regional al frente,
estuvo compuesta por 700
afiliados y afiliadas que se
desplazaron a Madrid des-
de todas las provincias.

"Si de verdad creen en
la recuperación de la eco-
nomía, el Gobierno y la pa-
tronal tienen que recono-
cer un papel mucho más ac-
tivo de los salarios, los
servicios públicos y la in-
versión pública para sacar
este país adelante", explicó,
ya que lo que está lastrando
las posibilidades de com-
petir de las empresas en es-
te país son cuestiones co-
mo el precio de la electrici-
dad, no los sueldos".

"El problema no son los
salarios, los salarios con la
solución porque tenemos
que defender nuestra de-
manda interna, el incre-
mento del consumo y el pa-
pel de la industria para salir
de esta situación" añadió el
secretario general de UGT.

Méndez subrayó la ne-
cesidad de desarrollar "una
reforma fiscal con el objeti-
vo de mejorar la recauda-
ción, ya que España recau-
da en torno a 90.000 millo-
nes menos de lo que se
recauda de media en la
Unión Europea".

"La reforma fiscal debe
estar basada en erradicar el

principal problema del sis-
tema fiscal español, el frau-
de, impregnar a la pobla-
ción de cultura social y que
el debate sea para qué sir-
ven los impuestos y no
cuánto se paga; suficiencia
en los ingresos para redis-
tribuir y reparto justo de la
carga tributaria y lo que
exige una recuperación de
la tributación sobre la ri-
queza".

Durante el acto, inaugu-
rado por el secretario de
Organización de UGT, José

Javier Cubillo, y dirigido
por los jóvenes de la orga-
nización, se presentaron,
en seis bloques, las alterna-
tivas del Sindicato para sa-
lir de la crisis: más empleo
y de más calidad, un nuevo
modelo productivo, au-
mentar las capacidades de
actuación públicas, refor-
mar la fiscalidad, constituir
un potente sistema de ser-
vicios y prestaciones públi-
cas, reforzar la democracia
y apertura del sindicato a la
sociedad.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, durante su intervención en la Asamblea Confederal Consultiva celebrada en Madrid.

700 AFILIADOS Y AFILIADAS A UGTCYL, ENCABEZADOS POR LA COMISIÓN EJECUTIVA, PARTICIPARON EN LA
ASAMBLEA DEL 15 DE MARZO EN LA QUE SE PRESENTARON LAS ALTERNATIVAS PARA SALIR DE LA CRISIS

La Internacional cerró la Asamblea Consultiva Confederal.
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UGT valora positiva-
mente el Acuerdo ra-
tificado en el Consejo

de Función Pública el pasa-
do 15 de abril, que se hace ex-
tensivo al personal de la en-
señanza concertada y de las
universidades de Castilla y
León y posibilitará el cobro
de la parte devengada (44 dí-

as) de la paga extraordinaria
de diciembre de 2012 a TO-
DOS los trabajadores de la
Junta de Castilla y León.

Este Acuerdo pone un
punto y final a una situación
insostenible en el tiempo y
que facilita el hecho de que
los trabajadores públicos de
esta Comunidad no tengan

FEDERACIONES

ACUERDO SOBRE LA
PAGA EXTRA DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS
EL 15 DE ABRIL SE RATIFICABA EN EL CONSEJO DE FUNCIÓN PÚBLICA EL ACUERDO AL QUE LLEGARON DÍAS ANTES
SINDICATOS Y JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SOBRE EL ABONO DE LOS 44 DÍAS DEVENGANDOS DE LA PAGA
EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD DE 2012

En la reunión que ha
mantenido MCA-
UGT con la dirección

de Recursos Humanos de
Renault-España se ha infor-
mado de la buena acogida
que está teniendo el Renault
Captur, lo que va a posibili-
tar subir la producción a
900 vehículos/día antes de
verano. Este incremento
traerá consigo la creación

de 250 puestos de trabajo di-
rectos adicionales para la
factoría de Carrocería-
Montaje en Valladolid, ade-
más del empleo indirecto de
los proveedores.

Con posterioridad, el
presidente de Renault-Es-
paña hizo público que la
previsión es la de producir
4.500 vehículos a la semana
en torno al mes de julio.

Este anuncio ha sido
valorado satisfactoriamen-
te desde la Federación por-
que, sin duda, viene a refor-
zar los acuerdos que se han
firmado. En solo un año y
medio se ha pasado en
Montaje Valladolid, de te-
ner un solo turno de traba-
jo y estar afectados los tra-
bajadores por un Expedien-
te de Regulación, a fabricar

LA BUENA ACOGIDA DEL
RENAULT CAPTUR
POSIBILITA LA CREACIÓN
DE 250 EMPLEOS
DIRECTOS
MCA-UGT CONTINUARÁ TRABAJANDO EN ACUERDOS
PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD Y FUTURO

en dos turnos a plena pro-
ducción, garantizando así
el empleo de la plantilla y
generando nuevos puestos
de trabajo.

Para 2015 será Palencia
quien comience a fabricar

los nuevos vehículos com-
prometidos en el Acuerdo
Social y llevará parejo im-
portantísimos volúmenes
de contratación.

Este es el ejemplo cla-
ro de que los acuerdos que

firma MCA-UGT son ga-
rantía de futuro, dando a
los trabajadores seguridad,
porque el Sindicato traba-
ja para garantizar el futuro
y firma acuerdos que dan
estabilidad.

En la reunión participaron representantes de FSP-UGTCyL y de FETE UGTCyL. El acuerdo conlleva, entre otros puntos positivos, la puesta en marcha de la campaña ‘Dignificación del Empleado Público’.

Se prevé producir 4.500 vehículos a la semana en julio en Valladolid. En 2015, turno para Palencia.

que esperar años a una reso-
lución judicial para que les
devuelvan la parte devengada
de la Extra de 2012.

Este Acuerdo conlleva
también otros aspectos im-
portantes para los emplea-
dos públicos de la Junta de
Castilla y León. Consegui-
remos, por fin, ver desblo-

queada la oferta empleado
público, que se podrá recu-
perar para este año, con el
compromiso de una pronta
negociación para desarro-
llarla. Se comprometen con
este Acuerdo, además, a des-
bloquear el concurso abier-
to y permanente del perso-
nal funcionario y sentar las

bases de la carrera profesio-
nal de todos los empleados
públicos. Se negociará la
conciliación familiar y pro-
fesional y se pondrá en mar-
cha una campaña de "Digni-
ficación del Empleado Pú-
blico", con el fin de restaurar
el prestigio de los trabajado-
res de todas las Administra-

ciones Públicas de Castilla
y León.

Desde UGT vigilaremos
estrechamente el cumpli-
miento de los puntos del
Acuerdo y pediremos la in-
tegración en este Acuerdo
de todos los entes públicos
de derecho privado de la co-
munidad de Castilla y León.
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El 28 de abril, Día In-
ternacional de la Sa-
lud y la Seguridad en

el Trabajo, es la jornada que
el movimiento sindical
mundial aprovecha para re-
cordar a las víctimas de los
accidentes y las enfermeda-
des producidas por el traba-
jo y para reclamar la mejora
de las condiciones que so-
portan las trabajadoras y los
trabajadores. La Confedera-
ción Europea de Sindicatos
y la Confederación Sindical
Internacional recuerdan,
cada 28 de abril, que con la
presencia de sindicatos en
la empresa el trabajo es más
seguro. En esta línea no po-
demos dejar de denunciar
en 2014 unas políticas que,
de no corregirse, tendrán
unas devastadoras conse-
cuencias en términos de sa-
lud laboral y pública, que es-
tán contribuyendo a profun-
dizar las desigualdades y
que condenan a nuestro pa-
ís a un modelo productivo
incapacitado para generar
un empleo digno y de cali-
dad.

A medida que se prolon-
ga el periodo de crisis eco-
nómica global que arrancó
en 2008, se van oyendo más
voces indicando que la si-
tuación en la que nos encon-
tramos no es un paréntesis
tras el cual volverán a recu-
perarse los ritmos de creci-
miento y los derechos socia-
les y laborales volatilizados
por los recortes y las políti-
cas de austeridad. Lo que en
un comienzo se presentó co-
mo un momento de excep-
cionalidad pasajera, ha ter-
minado por desvelarse co-
mo la imposición de un
paradigma económico, so-
cial y laboral, al que la clase
trabajadora y la ciudadanía
en general deberán resig-
narse. Las élites mundiales,
siguiendo un guión previa-
mente redactado por los
ideólogos del neoliberalis-
mo, han aprovechando las
condiciones creadas por
una crisis originada por la
desregulación del sector fi-
nanciero para completar la
implantación de un modelo
de acumulación por despo-

sesión, mercantili-
zando aquellos ser-
vicios públicos bási-
cos que garantiza-
ban la protección
social y de los dere-
chos laborales y ciu-
dadanos conquista-
dos a lo largo de dé-
cadas. En definitiva,
un modelo que ga-
rantiza los benefi-
cios a las élites a cos-
ta de la calidad de-
mocrática de
nuestras socieda-
des.

Las políticas de
austeridad impues-
tas por la Comisión
Europea y la Troika
a los gobiernos euro-
peos y en especial a
los de la periferia del
continente, se han
transformado en
nuestro país en una
oleada de recortes
de servicios públi-
cos básicos, de pri-
vatizaciones, y en
una reforma laboral
que ha deteriorado
gravemente el dere-
cho a la negociación
colectiva en las em-
presas, y está logran-
do que el modelo
precario se configu-
re como hegemóni-
co en la estructura
sociolaboral española, des-
plazando al empleo estable,
con derechos y salarios dig-
nos. Lo que se presenta por
los tecnócratas de la Troika
como un inevitable paquete
de medidas para salir de la
crisis, no es más que la
apuesta ideológica del neo-
liberalismo y la imposición
a los países periféricos de
Europa de un modelo pro-
ductivo y de relaciones la-
borales que desmonta el Es-
tado social, democrático y
de derecho y nos acerca pa-
so a paso a estándares pro-
pios de los países en desa-
rrollo.

Pero esta ofensiva no se
limita a deteriorar las con-
diciones de trabajo y a pri-
vatizar aquellos servicios
públicos rentables. En este
preciso momento la salud

laboral se ha convertido en
uno de los objetivos que es-
tá en el punto de mira de las
élites: el derecho a la seguri-
dad y a la salud en el trabajo,
uno de los objetivos centra-
les de las políticas sociales
europeas, hoy es considera-
do un obstáculo que hay que
superar para aumentar la
competitividad de la econo-
mía europea. Esta argumen-
tación no solo se sustancia
en un descenso de las inver-
siones en políticas preven-
tivas en las empresas sino
que exige reformas legisla-
tivas que rebajen la protec-
ción de la salud y la seguri-
dad de los trabajadores.

Esta deriva desregula-
dora dio sus primeros pasos
en Europa a mediados de la
pasada década, pero aceleró
su escalada con la llegada de

genos y la aprobación de la
de Trastornos Musculoes-
queléticos, y no trasladar a
texto articulado acuerdos
sectoriales firmados en el
marco del diálogo social eu-
ropeo.

Las políticas del Gobier-
no español, insertas en esta
corriente ideológica y cuya
máxima expresión es la Re-
forma Laboral de 2012, tie-
nen su último hito en cues-
tiones de salud y seguridad
en el trabajo con la presenta-
ción del anteproyecto de re-
forma de Ley de Mutuas en
diciembre del pasado año. La
apuesta del Gobierno es la de
configurar a las Mutuas co-
mo únicas entidades capa-
ces de asumir la gestión de
las nuevas prestaciones de la
Seguridad Social y se hace
por una supuesta mayor efi-
cacia en el aprovechamiento
de los recursos públicos, afir-
mación trufada de ideología
neoliberal y que se desmonta
con solo leer los informes del
Tribunal de Cuentas, o con
tener en cuenta el tremendo
subregistro de enfermeda-
des relacionadas con el tra-
bajo que terminan deriván-
dose a los servicios públicos
de salud como enfermeda-
des comunes (un descenso
acumulado de cerca del 28%
de las Enfermedades Profe-
sionales notificadas desde
2008). La desaparición del
concepto "prevención" del
Fondo de Rehabilitación de
las Mutuas reduce de mane-
ra significativa su competen-
cia preventiva y demuestra
el afán mercantilista de la re-
forma. La vinculación de los
recursos públicos generados
por las contingencias profe-
sionales a las políticas públi-
cas en materia de prevención
ha supuesto importantísi-
mas reducciones de sinies-
tralidad que hoy en día co-
rren el peligro de repuntar
(ya se vienen apreciando sig-
nificativas ralentizaciones
del descenso de la siniestra-
lidad, tanto en términos ab-
solutos como en índices de
incidencia en todos los sec-
tores, cuando no importan-
tes incrementos como el ca-
so del sector servicios).

la crisis económica. Desde
1978, cada cinco años, la Co-
misión Europea fijaba me-
tas concretas, precisas y
evaluables en programas de
acción con los que se pre-
tendía armonizar la situa-
ción de la salud y la seguri-
dad en el trabajo entre los
diferentes países de la UE,
fijando como objetivo los es-
tándares más elevados de
protección. Desde 2002 el
instrumento utilizado con
este fin ha pasado a denomi-
narse estrategia y, aunque a
juicio del movimiento sin-
dical europeo continúa
siendo una herramienta im-
prescindible para lograr el
propósito de la armoniza-
ción, lentamente está su-
friendo un desgaste en su
concepción. Cada nueva es-
trategia incorpora más par-

tes descriptivas y de-
siderativas y menos
objetivos concisos y
cuantificables.

Desde 2011, la
Comisión Europea
está ahondando en
esta línea plantean-
do sus dudas sobre la
necesidad de una Es-
trategia Europea de
Seguridad y Salud en
el Trabajo en un con-
texto de crisis econó-
mica, afirmando que
la prioridad debe
centrarse en aliviar a
las empresas de la
carga administrativa
de la legislación vi-
gente. El desempleo
se utiliza como ele-
mento de chantaje
para desplazar a la
salud de los objetivos
centrales de las polí-
ticas comunitarias.

Pero la vuelta de
tuerca que finalmen-
te ha ajustado todas
estas políticas es la
publicación el 2 de
octubre de 2013 por
parte de la Comisión
Europea del progra-
ma REFIT (Adecua-
ción y Eficacia de la
Normativa: Resulta-
dos y Próximas Eta-
pas), un documento
que, bajo el paraguas

de conceptos como "regula-
ción inteligente", "simplifi-
cación legislativa" o "reduc-
ción de la carga reguladora",
oculta una de las mayores
agresiones conocidas con-
tra la protección social y del
medio ambiente, la salud y
seguridad de los trabajado-
res, los derechos de infor-
mación y consulta y el diá-
logo social. En materia de
prevención de riesgos ha
conllevado, entre otras con-
secuencias, la decisión de
no impulsar nueva legisla-
ción en materia de salud la-
boral en lo que resta del
mandato de la Comisión, lo
que supone paralizar las dos
principales iniciativas le-
gislativas comprometidas
en la vigente Estrategia Eu-
ropea, como son la revisión
de la Directiva de Cancerí-

LA DESREGULACIÓN LEGISLATIVA
CONDENA LA SEGURIDAD Y LA
SALUD DE LOS TRABAJADORES
Y LA ECONOMÍA DE NUESTRO PAÍS

PREVENCIÓN




