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VIÑETA por Patricia Herrero

SUBE
La movilización ciudadana como forma de
manifestar el rechazo contra los bombardeos a los
que se está sometiendo a la población de Gaza.

BAJA
Todos aquellos evasores y defraudadores a
los que "honorablemente" se les llena la boca
de amor patrio mientras mantienen importantes
sumas de dinero en paraísos fiscales para no tributar a la
hacienda española, con el consiguiente perjuicio para
toda la ciudadanía.

LO MEJOR DEL TWITTER
@jparedes51

“FAES es tan liberal que
recibe millones de euros de

subvención para hacer estudios que
sostienen que el Estado no debe

subvencionar a nadie.”

Estamos asistiendo en los
diez últimos meses a un fes-
tín de interpretaciones po-

sitivas de los datos del paro regis-
trado, realizadas por parte de los
representantes del Gobierno y sus
adláteres, que sonroja a cualquier
observador imparcial, no digamos
ya a cualquier estudioso del tema.
La cruda realidad se palpa en nues-
tro entorno más inmediato. Situa-
ciones extremas con parados de lar-
ga duración, sin ningún tipo de
prestación o subsidio, que ya no
tienen nada que ver con trabajado-
res en una edad complicada en
cuanto a su posibilidad de encon-
trar trabajo, que no empleo, encon-
trando esta situación en todos los
tramos de edad y sexo.

Podemos ver cómo nuestros jó-
venes, le generación mejor prepa-
rada, no tienen posibilidades de es-
tar dentro del mercado de trabajo
en una situación de cierta estabili-

dad, porque los trabajos que se les
ofrece no solo son precarios, van
más allá, se les incita a trabajar con
contratos mercantiles, dándose de
alta como autónomos y facturando
su trabajo a un precio por hora tra-
bajada que dista sustancialmente
con la que determina el convenio
colectivo de aplicación.

Podemosvercómotrabajadoresque
estánensectoresconbajapresenciasin-
dicalsufrendemanerapermanenteel
abusodelempresario,tantoenlaprolon-
gación delasjornadaslaboralescomoen
laaplicacióndelosconvenioscolectivos.

Podemos ver cómo la desregu-
lación de la normativa laboral, que
ha provocado la reforma laboral lle-
vada a cabo por el Gobierno del PP,
ha servido para que determinados
empresarios conculquen perma-
nentemente los derechos de los tra-
bajadores.

Podemos ver cómo la realidad de
los datos nos traslada que la cobertu-

ra de prestaciones de desempleo es
cada vez más baja, situándose en Cas-
tilla y León por debajo del 50%, avo-
cando a la exclusión social a un núme-
roimportantedefamilias.

Podemos ver cómo la negocia-
ción colectiva se encuentra estan-
cada por la pretensión patronal de
eliminación de las cláusulas de ul-
tra-actividad, aumentando peligro-
samente el número de trabajadores
que no tienen la cobertura del con-
venio colectivo.

Podemos ver cómo los contratos
de carácter indefinido a tiempo com-
pleto son más difíciles de encontrar
que los billetes de 500 euros, abun-
dando los contratos temporales que
alcanzan tasas superiores al 93%.

Podemos ver cómo la suma de
ingresos por cotizaciones a la Se-
guridad Social merman paulati-
namente mes a mes, aunque nos
intentan vender el incremento del
número de afiliados; pero está cla-

ro que no cotiza lo mismo un tra-
bajador a tiempo completo con
un salario razonable que un tra-
bajador a tiempo parcial con un
contrato basura o un trabajador
con contrato temporal y con un
salario miseria.

Podemos ver cómo la políti-
ca económica y social que está
siguiendo este Gobierno, dicta-
da desde la troika comunitaria o
desde el Bundesbank, están lle-
vando a este país y a la clase me-
dia productiva a una situación
de empobrecimiento que hará
muy difícil, por no decir imposi-
ble, la recuperación de esta cri-
sis financiera, por cierto origi-
nada por los mismos que se han
beneficiado de ella.

Esnecesarioungolpedetimón
contundente que posibilite la re-
cuperación del consumo interno,
que nos permita recuperar un em-
pleo digno, estable y de calidad

LA REALIDAD DE LOS DATOS
orientado al establecimiento de
pautas laborales y sociales para
poder profundizar en un estado de
bienestar potente y garante de la
estabilidad democrática.



mano a mano JULIO Y AGOSTO DE 2014 |4

A FONDO/ EDUCACIÓN

FETE-UGTCYL,
UN COMPROMISO
CON LA EDUCACIÓN

El curso 2014/2015
que arranca este mes
de septiembre va a

estar marcado por algunos
aspectos que desarrollan la
LOMCE en un contexto
lastado por las medidas de
recortes. Los centros sos-
tenidos con fondos públi-
cos van a vivir un curso en
que las latillas, los horarios
y la organización en gene-
ral tienen que adaptarse a
la situación heredada.

A pesar de que la Admi-
nistración esté empeñada
en utilizar a placer algunas
estadísticas, en un ejercicio
perverso en el que un sim-
ple número sirve para de-
fender una postura y la con-
traria, informe PISA por
ejemplo, éstas parecen dar-
se de tortas con la realidad
que se vive todos los días.

Así, la realidad nos dice
que en los centros sosteni-
dos con fondos públicos las
plantillas han sufrido una
merma evidente que ha su-
puesto una pérdida de em-
pleo, que es el resultado de

una dinámica mantenida
desde hace tiempo junto a
unas medidas que se han
adoptado al calor de la crisis
y que no han hecho más que
intensificarla. En cualquier
caso, asistiremos a la aplica-
ción práctica en los centros
del Currículo de Primaria,
con los obligados ajustes de
horarios, plantillas y toda la
organización de los centros.

Además, destaca la
transformación de los Pro-
gramas de Cualificación
Profesional Inicial en la
nueva Formación Profesio-
nal Básica, cuyo modelo ha
sido aprobado por el Minis-
terio sin ningún tipo de ne-
gociación real; contempla
un aumento de ratios de
hasta 30 alumnos por aula,
no completa el catálogo de
títulos que son menos que
los actualmente ofertados y,
además, abre la puerta a la
segregación del alumnado
antes de acabar la educación
obligatoria.

Siguiendo con el calen-
dario que determina el de-

Arranca un curso 2014/2015 marcado por la crisis los recortes y en el que se van a desarrollar
aspectos de la LOMCE que tendrán gran trascendencia, y no precisamente positiva, en nuestro
sistema educativo. FETE-UGTCyL estará vigilante y seguirá planteando propuestas en todos los
ámbitos de negociación para que nuestra voz y nuestras reivindicaciones lleguen a todos los
foros. Incluida la calle

sarrollo de la LOMCE, este
curso se abordará el Currí-
culo ESO a partir del borra-
dor estatal que se irá con-
cretando adaptado para
Castilla y León. A la vista de
las formas y los contenidos
de otras normas anteriores,
caso de Primaria, no pode-
mos ser optimistas y debe-
mos estar vigilantes ante las
intenciones de las Adminis-
tración, tanto del Ministe-
rio como de la Consejería de
Educación.

También en este curso se
anuncian, por parte del Mi-
nisterio, las convocatorias
para negociar un Estatuto
del Docente, marco de refe-
rencia para sus condiciones
laborales, pero aún no se han
concretado fechas. Al pro-
blema que supone abrir te-
mas sensibles a la negocia-
ción en épocas de recortes y
que solo pueden arrojar un
resultado insatisfactorio o "a
la baja", se une el plantea-
miento de cambio de modelo
que hace la Administración,
hacia unos servicios educa-

tivos que se prestan a "usua-
rios" y no a ciudadanos que
ejercen sus derechos.

Mientras, en el ámbito
universitario, a los proble-
mas ya existentes de las ele-
vadas tasas, inasumibles
por una parte del alumnado
y sus familias, se vienen a
sumar ciertas prácticas en
la gestión de las becas, Eras-
mus por ejemplo, que difi-
cultan más el acceso o el
mantenimiento de algunos
alumnos en sus estudios.

En este contexto, y sin
perder de vista otros aspec-
tos, FETE-UGT Castilla y
León afronta el curso con al-
gunas prioridades, ya que al-
gunas cuestiones no pueden
esperar más.

El modelo de Bilingüis-
mo, implantado unilateral-
mente por la Consejería, tie-
ne que ser sometido a una
evaluación seria. El proble-
ma de implantar un modelo
presuntamente bilingüe por
la vía de la clasificación ad-
ministrativa de profesiona-
les está ocasionando proble-

mas y puede llevarnos a que
al final no se adquieran ni
las competencias en el idio-
ma ni las competencias pro-
pias de las materias impar-
tidas en ese idioma.

FETE-UGTCyL fue
pionera en la contestación a
este modelo de Bilingüismo
nuevo y va a seguir siendo la
punta de lanza.

Los servicios de apoyo y
de Intervención Temprana,
los Equipos de Orientación
Educativa y Pedagógica…,
han sufrido una reorganiza-
ción provisional que queda
pendiente de negociación
en este nuevo curso. FETE-
UGTCyL considera funda-
mentales a estos profesio-
nales porque su trabajo es
básico para la prevención,
detección e intervención de
problemas que pueden com-
plicar en el futuro la trayec-
toria educativa del alumna-
do con necesidades especí-
ficas. Con este apoyo,
FETE-UGTCyL hace una
apuesta decidida por atacar
desde la base las necesida-

des educativas y por la pre-
vención eficaz del fracaso y
el abandono escolar.

En otro orden de cosas, el
anuncio de que la tasa de re-
posición del año 2015 va a ser
superior al 10% vigente, cir-
culando incluso rumores so-
bre su supresión, animados,
una vez más, por el ambiente
preelectoral, parece indicar
unaconvocatoriadeoposicio-
nes que debería tener como
referencia las necesidades
reales del sistema educativo y
contemplarunnúmerosensi-
blementemayordeplazasque
en las últimas convocatorias.
Debe tomase la decisión de
forma rápida y aclarando qué
cuerpos se convocarán, para
no complicar aún más la pla-
nificacióndelosopositores.

Dentro de un mes se ini-
cia otro nuevo curso marcado
por la crisis económica y los
desmanes educativos de las
administraciones correspon-
dientes y, ante esta situación,
FETE-UGTCyL seguirá ha-
ciendo lo que mejor sabe: vi-
gilar, negociar y proponer.
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DECÁLOGO DE MEDIDAS INDISPENSABLES PARA CONSEGUIR UNA
MEJORA REAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE NUESTRO SISTEMA

1.- FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE

La formación inicial para el futuro docente debe aunar de forma si-
multánea lo académico y lo psicopedagógico, contemplando la for-
mación académica y las prácticas escolares. El ingreso debe contem-
plar tres fases, comenzando por la oposición, con pruebas objetivas,
la de concurso, valorando los méritos y la de prácticas, que deben
ser tutorizadas y evaluadas. Por lo que respecta a la formación per-
manente, centrada en la práctica, investigación e innovación educati-
va, debe dar respuestas a las demandas y necesidades del profesora-
do y debe estar ligada a la promoción profesional.

3.- MOTIVACIÓN Y CONDICIONES LABORALES DEL
PROFESORADO

El Estatuto de la Función Pública Docente debe regular todas las
competencias de la profesión docente: el ingreso, la configuración
de los cuerpos de funcionarios, la estructura del sistema retributi-
vo, los sistemas de promoción y carrera profesional, la movilidad o
la jubilación... Como condición previa a la negociación del Estatu-
to, FETE-UGT exige la retirada de los reales decretos que recogen
los recortes educativos.

2.- RECONOCIMIENTO SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA

Que pasa por atraer a la docencia a buenos candidatos, para lo
que es necesario ofrecer buenas condiciones profesionales y sala-
riales además de una carrera profesional estimulante, atractiva y
bien incentivada.
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4.-ORGANIZACIÓN DE
LOS CENTROS Y LA
AUTONOMÍA ESCOLAR

En este sentido, propugnamos
una autonomía organizativa, pe-
dagógica y de gestión económi-
ca que permita el desarrollo de
proyectos educativos concretos,
así como un modelo de centro
participativo que garantice una
educación de calidad, igualdad
y equidad. Rechazamos un au-
mento de la autonomía curricu-
lar porque puede potenciar la
selección del alumnado en fun-
ción de sus características.

5.-EQUIPOS DIRECTIVOS DEMOCRÁTICOS Y
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Nos oponemos radicalmente a los modelos mercantilistas de ges-
tión en los centros públicos así como a que sea el director o directo-
ra quien seleccione al profesorado. Al mismo tiempo, abogamos por
una dirección colegiada, elegida por el Consejo Escolar y considera-
mos que los consejos escolares han de ser el elemento vertebrador
de la comunidad educativa y el máximo órgano de decisión.

6.- PERSONALIZACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

Para ello es fundamental recuperar medidas que se han visto afectadas por la política de recortes: reducción de ratios, potenciación de programas y acciones
de refuerzo para mejorar el rendimiento escolar, disminución de las horas de atención directa del profesorado con los alumnos...

7.- MANTENIMIENTO DE LA EQUIDAD

Proponemos un gasto público educativo suficiente y equitativo, con
recursos humanos y materiales suficientes, un sistema justo y equili-
brado de becas y ayudas, evitar la segregación temprana del alum-
nado así como planes de actuación para el alumnado con necesida-
des específicas, todo ello para prestar la necesaria atención a la di-
versidad y a una escolarización no discriminatoria que contribuyan a
mejorar los resultados.

8.- GENERACIÓN PLURILINGÜE

Es indispensable reforzar el aprendizaje de lenguas extranjeras, pres-
tando especial atención desde edades muy tempranas, además de
favorecer la posibilidad de aprender más de una a lo largo de la es-
colaridad, para lo que es necesario más recursos económicos, re-
fuerzo y adecuación de las plantillas.

9.- EVALUACIÓN Y CURRÍCULO

Nos oponemos a la evaluación LOMCE y a sus itinerarios por su ca-
rácter controlador, sancionador y excluyente. La evaluación en la
educación obligatoria debe ser formativa, orientadora y continua a lo
largo del proceso para detectar progresos y dificultades; los progra-
mas formativos deben ser adecuados al alumnado para evitar con
ello la exclusión y, en cuanto a los currículos, deben ser más flexibles,
con nuevas metodologías, nuevos conocimientos y formas de orga-
nizar tiempos y objetivos.

10.- FINANCIACIÓN

Como desde FETE-UGT consideramos que la Educación es una
prioridad para salir de la crisis reclamamos un Acuerdo de Financia-
ción y un Fondo de Cohesión Interterritorial que asegure una educa-
ción en equidad y calidad en todas las comunidades autónomas; un
suelo mínimo de inversión pública que garantice los servicios esen-
ciales y, por supuesto, la retirada de los recortes educativos tanto en
recursos como en política de personal.
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FETE-UGT PONE EN MARCHA UNA HERRAMIENTA
ON-LINE QUE PERMITE IDENTIFICAR LOS RIESGOS
PSICOSOCIALES EN EL SECTOR DE LA ENSEÑANZA

El estrés laboral es un
problema que afecta
a trabajadores y a

empresas al perjudicar
tanto a la salud de los indi-
viduos como a la eficien-
cia y al rendimiento de las
organizaciones, lo que
conlleva costes personales
y económicos. Para ayudar
a combatirlo en el sector
de la enseñanza, FETE-
UGT ha puesto en marcha
una herramienta on-line
(www.testprl.org) que per-
mite identificar y analizar
los riesgos psicosociales
que pueden darse en los
centros educativos.

La herramienta inclu-
ye tres formularios que,
además de permitir detec-
tar si un trabajador está
sufriendo estrés en su
puesto de trabajo, evalúa

las deficiencias organiza-
tivas que pueden generar
niveles de estrés entre los
trabajadores, y si estos son
víctimas de burnout o sín-
drome del quemado.

Los cuestionarios, que
se cumplimentan de forma
anónima, pueden ser utili-
zados tanto por las direc-
ciones de los centros como
por los propios trabajado-
res de forma individual.
Los equipos directivos
pueden emplearlos para
realizar una evaluación
psicosocial de sus trabaja-
dores y de la efectividad de
sus medidas preventivas,
puesto que el cuestionario
proporciona información
sobre todos los factores
psicosociales presentes en
su organización, además
de determinar si son co-

rrectos, mejorables o defi-
cientes. A su vez, los tra-
bajadores pueden conocer
su estado de salud y parti-
cipar en un estudio a nivel
nacional.

Un primer test ayuda a
identificar las condiciones
laborales que producen el
estrés. El cuestionario valo-
ra todos aquellos asuntos di-
rectamente relacionados
con la organización del tra-
bajo, su contenido y la reali-
zación de la tarea que tienen
capacidad para afectar a la
salud de los trabajadores de
la enseñanza. Entre ellas fi-
guran posibles desajustes
entre las exigencias del tra-
bajo y la competencia del
empleado, la falta de in-
fluencia en el modo en que
se lleva a cabo la tarea, la
existencia de violencia físi-

ca o psicológica o la falta de
apoyo en la resolución de
problemas.

El segundo formulario
es el test de salud total, que
está basado en la autoper-
cepción del individuo so-
bre ciertos pensamientos,
comportamientos o reac-
ciones fisiológicas que, va-
lorados y comparados den-
tro de unos parámetros es-
tándar, pueden revelar si
el trabajador está sufrien-
do estrés. Por último, un
tercer test permite saber
si se está siendo afectado
por burnout o síndrome
del quemado (SQT).

Los factores psicoso-
ciales son las condiciones
presentes en el trabajo que
tienen capacidad para
afectar al bienestar y la sa-
lud de los empleados, co-

mo el tipo de relaciones
personales que se generan
en el centro laboral, el gra-
do de autonomía de que se
dispone para realizar la ta-
rea o la comunicación en-

tre los trabajadores y el
equipo directivo. Estos
factores pueden convertir-
se en un riesgo cuando se
diseñan o aparecen en el

entorno de trabajo de una
forma incorrecta.

El estrés generado en
el puesto de trabajo está en
el origen de buena parte de
los casos de absentismo
que se producen en todos
los sectores. Según diver-
sos estudios, entre el 50%
y el 60% de las jornadas
perdidas son consecuen-
cia del estrés laboral, que
supone el segundo proble-
ma de salud más frecuen-
te, tras los trastornos mus-
culoesqueléticos. Para la
empresa, estos efectos ne-
gativos se traducen en un
rendimiento global defi-
ciente y en un mayor índi-
ce de accidentes y lesiones,
cuyos costes totales, solo
en Europa, se estiman en
más de 240.000 millones
de euros al año.

Entre el 50% y
el 60% de las
jornadas
perdidas son
consecuencia
del estrés
laboral
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NO NOS VAN A CALLAR

Durante más de 35
años los trabajadores
hemos venido ejer-

ciendo, de forma democrá-
tica y amparados por la
Constitución, este derecho
de titularidad individual pe-
ro de ejercicio colectivo.
Ahora está siendo cuestio-
nado por las autoridades pú-
blicas, tal y como se deduce
de las múltiples causas y ac-
tuaciones penales desarro-
lladas contra los trabajado-
res que participaron legíti-

mamente en las huelgas
convocadas por los sindica-
tos contra las reformas la-
borales o los recortes en el
Estado Social y de Bienes-
tar, por supuestas activida-
des delictivas durante el de-
sarrollo de las mismas.

Para los sectores más
conservadores, debilitar los
sindicatos, haciéndolos
prescindibles, es una prio-
ridad y a ello se ha sumado,
además de alentar todo ti-
po de campañas, el propio

UGT y Comisiones Obreras han iniciado una campaña contra el intento de criminalizar
a los Sindicatos que se está llevando a cabo desde el Gobierno. Sindicalistas
sometidos a un proceso judicial, algunos amenazados con prisión por ejercer su
derecho a la huelga, derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución. Tratar
de amputar el ejercicio de este derecho no solo afecta a la libertad sindical sino al
propio contenido de la Constitución Española, una Constitución que el Gobierno está
reformando por la vía de los hechos y en términos muy regresivos, ya que se están
recortando derechos civiles fundamentales. La libertad sindical y el ejercicio del
derecho de huelga están teniendo una creciente y preocupante intervención del
Ministerio Fiscal, en el marco de una clara ofensiva en la que todos los datos apuntan
hacia un intento de restringir el derecho constitucional de huelga. Para ello se está
dando prioridad a un párrafo del Código Penal sobre la Constitución Española mientras
que, por otro lado, es el propio Tribunal Constitucional el que entiende que la huelga es
una situación de conflicto en la que se pueden producir tensiones y como tal hay que
ponderarlo, preservando el ejercicio del derecho a la huelga.

Gobierno, a través de la
adopción de diferentes me-
didas dirigidas todas ellas
al corazón de las relaciones
laborales, intentando con
ello limitar el poder con-
tractual de los sindicatos.

La situación es extre-
madamente preocupante
porque se está producien-
do un ataque sin preceden-
tes al sindicalismo demo-
crático y su función consti-
tucional, que se articula a
través de la acción penal,

que pone en cuestión dere-
chos fundamentes, entre
ellos el derecho de huelga.

La persecución de la li-
bertad sindical se une a
otras iniciativas desarro-
lladas para cercenar liber-
tades públicas y limitar de-
rechos como las últimas re-
formas legales en materia
del Código Penal o de Segu-
ridad Ciudadana o las que
niegan la gratuidad en el ac-
ceso a la Justicia.

Somos conscientes de

que un poderoso sector de
la derecha económica y po-
lítica española, lejos toda-
vía de la madurez democrá-
tica de otras derechas eu-
ropeas, ha visto la
oportunidad de asestar un
duro golpe, lo que ellos de-
nominarían un "golpe de
gracia", al movimiento sin-
dical, aprovechando la in-
certidumbre que genera la
crisis económica y finan-
ciera que ellos mismos
alumbraron. La profunda

Seremos
intransigentes
en defender los
derechos de los
trabajadores y
trabajadoras.
Es una
exigencia
democrática
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involución legislativa en
todo lo que afecta al mundo
del trabajo, el creciente re-
curso al decreto como for-
ma de gobernar y la masiva
destrucción de empleo in-
centivan las dudas en la po-
blación asalariada acerca
de la utilidad de los sindi-
catos. En ese contexto, ca-
be explicarse la intermina-
ble campaña de acoso y de-
rribo que vienen
practicando varios medios
de comunicación, sin que
por ello ignoremos algunos
errores nuestros.

Hemos reclamado al Mi-
nisterio de Justicia la adop-
ción de medidas inmediatas
que eviten la entrada en pri-
sión de personas decentes

que, cuando hacen huelga,
ejercen un derecho constitu-
cional. Al igual que hemos
trasladado, tanto al fiscal ge-
neral del Estado como al pre-
sidente del Consejo General
del Poder Judicial, que la cri-
minalización del sindicalis-
mo tiene que acabar y que
evitemosconelloconsecuen-
cias no deseadas.

Iniciativas acompañadas
por la movilización, por el de-
sarrollo de iniciativas desde
el sindicalismo internacional
que mira sorprendido lo que
está ocurriendo en España.
Iniciativasparadenunciares-
tos hechos ante la Organiza-
ción Internacional del Traba-
jo (OIT) y otros organismos
europeos e internacionales.

>SITUACIÓNENCASTILLAYLEÓN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Dentro de la campaña desarrollada a ni-
vel nacional en contra de los procesos a sin-
dicalistas y la ofensiva penal contra el dere-
cho de huelga, en Castilla y León se hizo en-
trega al subdelegado del Gobierno en
Valladolid del manifiesto en defensa del de-
recho de huelga y de la libertad sindical.

El secretario de Organización de UGT
Castilla y León, Faustino Temprano, inci-
dió en que, a diferencia de lo ocurrido en
otras comunidades autónomas, en Casti-
lla y León ningún sindicalista se encuen-
tra ni imputado ni procesado, lo que ha
sido posible gracias al diálogo que se ha
llevado a cabo, a nivel administrativo y

judicial, tanto con el delegado del Gobier-
no como con los subdelegados de cada
una de las provincias y con la Fiscalía,
respectivamente.

Actuaciones penales en Ávila, León,
Soria y Valladolid y tramitación de san-
ciones administrativas en Burgos, Sego-
via y Valladolid. Los procedimientos pe-
nales son un total de seis en los que se
acusa de delitos contra el orden público,
falta de amenazas, insultos y faltas con-
tra el orden público.

En Ávila, el procedimiento penal deter-
minó la imposición de una condena por un
delito contra el orden público que genera

una multa de 100 euros. Otro procedimien-
to penal termina con sentencia absolutoria.

En Soria, un procedimiento penal que
se cometió en un juicio de faltas fue so-
breseído.

En Valladolid, un procedimiento pe-
nal derivado de la huelga general de sep-
tiembre de 2010 determinó la acusación
por la Fiscalía contra tres sindicalistas por
el delito de desórdenes públicos, que en
el acto del juicio oral fue modificada la
calificación a falta, que al ser conformada
por los afectados concluyó el procedi-
miento asumiendo una multa de 120 eu-
ros, cada uno de ellos; otro dirigente sin-

dical fue absuelto por el propio Juzgado
al constatarse incongruencias en el ates-
tado policial.

En el ámbito administrativo se cons-
tatan diversas sanciones impuestas en
Burgos de 150 euros a cada uno de los
tres sindicalistas encausados, también
diversas sanciones en León, mientras que
en Segovia se sobreseen diversos expe-
dientes sancionadores por desórdenes y
daños a las vías y bienes de uso público,
y en Valladolid numerosas sanciones ad-
ministrativas derivadas de la pegada de
carteles en lugares no habilitados, por
importe de 60 euros cada una.

Llegados a esta situa-
ción hemos de ser contun-
dentes porque el sindicalis-
mo es consustancial a la de-
mocracia, es parte esencial
del modelo constitucional.

Los sindicatos, en este
tiempo de liberalismo a ul-
tranza y de capitalismo de
casino, constituimos una
barrera infranqueable fren-
te a los intentos repetidos
de demoler el Estado Social
y acabar con el derecho del
trabajo.

El respeto y la vigencia
generalizada de la libertad
sindical y, por consiguien-
te, la presencia del sindi-
cato como figura social
clave no solo de las rela-
ciones económicas y so-

ciales sino de la propia ci-
vilización democrática, en
ningún caso puede estar
en cuestión.

Seremos intransigen-
tes en la defensa de los de-
rechos de las trabajadoras
y trabajadores.

Es una exigencia demo-
crática.

PORLALIBERTADSINDICAL
UGT y CCOO han presen-
tado el pasado 25 de julio
una queja formal ante el di-
rector general de la Organi-
zación Internacional del
Trabajo (OIT), Guy Ryder,
contra el Gobierno, por la
violación de la libertad sin-
dical y la negociación co-
lectiva.

El secretario general de
la Unión General de Traba-
jadores, Cándido Méndez,
ha afirmado que "el dere-
cho a huelga en España es-
tá reprimido por las peti-
ciones desproporcionadas
y sin ponderación de la Fis-
calía, que no tiene en cuen-
ta el marco constitucional
y que tienen un objetivo di-
suasorio y de represión ha-
cia la población obviando
que el derecho fundamen-
tal de huelga es un derecho
amparado por la Constitu-
ción".

"Nuestro país ha firma-
do numerosos convenios
con la OIT que están sien-
do vulnerados flagrante-
mente".

En ningún caso
puede estar en
cuestión la
presencia del
sindicato como
figura social
clave, no solo
de las
relaciones
económicas y
sociales sino de
la propia
civilización
democrática
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Méndez hizo un repa-
so sobre las pautas
de comportamiento

que se están produciendo en
cuanto a penalizar el ejerci-
cio de un derecho constitu-
cional como es el derecho de
huelga, y que además están
provocando una gran preo-
cupación en el movimiento
sindical internacional.

En este sentido, recono-
ció la circunstancia particu-
lar que se da en nuestro país,
y es que tanto la huelga como
el papel de los sindicatos no
están recogidos en una ley,
como en otros países euro-
peos, sino que son derechos
amparados por la Constitu-
ción. Y esta doble vertiente
es la que no se está teniendo
en cuanta por parte de los fis-
cales: que la huelga es un de-
recho fundamental de con-
flicto y que el propio Tribu-
nal Constitucional ha
reconocido que en un esce-
nario de conflicto caben mo-
mentos de tensión y, por lo
tanto, hay que saberlos inter-
pretar dentro de ese escena-

rio de conflicto que está pro-
tegido por la Constitución.

En cuanto a la situación
económica, en la que se está
hablando de recuperación,
Méndez indicó que esa recu-
peración puede ser macroe-
conómica, pero que en térmi-
nos reales no está afectando
ni a los trabajadores ni a sus
familias, ni a los salarios ni a
los servicios públicos. Por eso
manifestó que la intención
de UGT es defender, de cara
a conseguir la recuperación
que a todos nos interesa, un
papel mucho más activo de
los salarios ya que España vi-
ve, sobre todo y fundamen-
talmente, del consumo, por
lo que éstos deben crecer y
aportar más para la creación
de empleo.

Por lo que respecta al fu-
turo de los servicios públi-
cos, la preocupación es ex-
traordinaria. Es necesario
tener presente que el modelo
social europeo no tiene más
de 50 años y que el nuestro,
mucho más joven, se en-
cuentra amenazado toda vez

NUESTRO JOVEN MODELO
SOCIAL ESTÁ AMENAZADO

que con la reforma constitu-
cional de 2011, que modifi-
caba el artículo 135, se ha da-
do prioridad absoluta al pago
de la deuda y sus intereses. Y
si bien en él se recoge su no
aplicación en épocas de re-
cesión, es hora cuando se ha-

EL PASADO 10 DE JULIO, EL SECRETARIO GENERAL DE UGT MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN VALLADOLID
CON LAS COMISIONES EJECUTIVAS DE UGT EN CASTILLA Y LEÓN, GALICIA Y ASTURIAS, QUE ESTUVO PRECEDIDA
POR UN ENCUENTRO CON REPRESENTANTES SINDICALES DE LA ORGANIZACIÓN, EN EL QUE SE ANALIZÓ LA
SITUACIÓN ECONÓMICA Y SINDICAL EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS.

"ESTÁN DISEÑANDO UN CÓDIGO PENAL DE CLASE"

El secretario confederal
de Participación Sindi-
cal e Institucional de

UGT, Frederic Monell, que
mantuvoel 24dejuliounare-
unión de trabajo en la sede de
UGTCyL para tratar sobre la
Reforma del Código Penal y la
Ley de Seguridad Ciudadana
iniciadas por el Gobierno del
Partido Popular, declaró que
"están diseñando un Derecho
Penal de clase", desde el mo-
mento en el que mientras que
el cobro indebido de las pres-
taciones por desempleo se
considera delito desde el pri-
mer euro, cuando se trata de
evasión o de fraude a la Segu-
ridad Social el margen llega
hasta los 120.000 euros para
considerarseactodelictivo.

Acompañado por el se-
cretario de Política Institu-
cional y Territorial de
UGTCyL, Óscar Lobo, y por
el secretario ejecutivo de

UGT Valladolid, Fernando
Fernández, Monell insistió
en que según los datos que
maneja el CIS solo el 0,2% de
la población española perci-

be la seguridad como un pro-
blema, lo que significa que
estas reformas no obedecen
en absoluto a una demanda
social sino que responden a

motivos exclusivamente
ideológicos.

Definió el Código Penal
que pretende el Gobierno co-
mo autoritario, limitador de
derechos y libertades así co-
mo de la capacidad de protes-
ta de la sociedad civil, dere-
chosquecuandosoncercena-
dos convierten a la
democracia en un sistema in-
viable, aplicando así la teoría
neoliberal de que un desarro-
llo democrático normal es in-
compatible con el desarrollo
del capitalismo. Teoría des-
mentida con ejemplos como
los que ofrecen los países nór-
dicos,señaló.

Por su parte, el secreta-
rio de Política Institucional
y Territorial de UGTCyL,

Óscar Lobo, incidió en el he-
cho de que los auténticos
problemas de este país son
el paro, el incremento de las
desigualdades, el aumento
de la pobreza y los recortes
en los derechos sociales y
laborales. Abundó en el cla-
ro componente ideológico
que tienen estas reformas
con las que se pretende per-
seguir y criminalizar la pro-
testa social convirtiéndola
en un problema de orden
público, cuando no es otra
cosa que un canal de res-
puesta democrático para
que la sociedad civil pueda
mostrar su rechazo ante
unas políticas de recortes y
austeridad que solo sirven
para aumentar la pobreza.

bla de recuperación cuando
se va a plantear la necesidad
de priorizar la deuda ante
materias como la Sanidad o
la Educación, en las que las
comunidades destinan el
60% de sus presupuestos.

Méndez reiteró la peti-

ción de UGT de cambiar ese
artículo así como la necesi-
dad de que el tema de la deu-
da se trate a nivel europeo y
se busque una solución para
que no se tenga que pagar a
costa de los servicios públi-
cos o del crecimiento econó-

mico. Hay que buscar una so-
lución porque si se sigue dan-
doprioridadalpagodeladeu-
da va a ser muy difícil aden-
trarnos en la recuperación de
la economía, una recupera-
cióneconómicaquevayavin-
culada al empleo.
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El fallo de la sentencia
dictado por el Tribunal
Constitucional (TC),

en el recurso de inconstitu-
cionalidad planteado por el
Parlamento de Navarra, con-
tra determinados artículos
de la Ley 3/2012, de 6 de ju-
lio, de medidas urgentes para
la reforma del mercado labo-
ral, cuyo antecedente inme-
diato es el RD-Ley 3/12, rati-
fica la pérdida de poder de la
negociación colectiva como
instrumento de regulación
de las relaciones laborales
frente al poder unilateral del
empresario, obviando el pa-
pel que la misma tiene que
desempeñar en el Estado So-
cial y democrático de Dere-
cho que proclama nuestro vi-
gente modelo Constitucio-
nal.

La sentencia del Alto
Tribunal al declarar la cons-
titucionalidad de la inapli-
cación de las condiciones de
trabajo de los convenios co-
lectivos en las empresas, y
la preferencia del convenio
de empresa sobre el conve-
nio sectorial en aspectos
que afectan esencialmente
a las condiciones de trabajo,
hace una interpretación de
la Constitución que menos-
caba gravemente el derecho
a la negociación colectiva
que, junto al de libertad sin-
dical y de huelga, se erigen
en un baluarte constitucio-
nal para la defensa de los de-
rechos e intereses de los tra-
bajadores.

Permitir, como hace
ahora el Tribunal Constitu-
cional, que se inaplique un
convenio colectivo simple-
mente con el voto de la Ad-
ministración, en un órgano
administrativo, la Comisión
Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos
(CCNCC), es retrotraernos
a la época franquista de las
relaciones laborales e igno-
rar el pronunciamiento de
la Organización Internacio-
nal de Trabajo (OIT ) en la
queja presentada por CCOO
y UGT sobre la reforma la-
boral que expresamente ha
señalado que: "Para conse-
guir y conservar la confian-
za de la partes, todo sistema
de arbitraje debería ser real-
mente independiente, es de-
cir que los resultados de los
arbitrajes no deberían ser
predeterminados por crite-
rios legislativos".

En relación con la prio-
ridad aplicativa de convenio
de empresa, el Diálogo So-
cial venía conformando la
estructura de la negociación
colectiva en el sector co-
rrespondiente, teniendo en
cuenta las necesidades del
mismo y la cohesión social,
ahora dando carta de natu-
raleza a que cualquier con-
venio de empresa pueda
romper dicha conformación
de la negociación colectiva
se niega, obstaculiza y des-
virtúa el ejercicio de la fa-
cultad negociadora de los
sindicatos negando el uso

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AVALA LA AGRESIÓN A
LOS DERECHOS LABORALES Y A LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA LLEVADA A CABO POR
LA REFORMA LABORAL DEL PP

adecuado de una de la herra-
mientas más importantes
de la libertad sindical: la ne-
gociación colectiva.

El periodo de prueba es-
tablecido en el contrato de
apoyo a los emprendedores
también ha sido avalado por
el Tribunal Constitucional,
permitiendo el despido sin
causa, la rotación aún ma-
yor si cabe en el mercado de
trabajo y que los trabajado-
res y trabajadores de este
país no puedan desarrollar
una vida con estabilidad, an-
te la incertidumbre de ser
contratados bajo una moda-
lidad de contratación con
una organización del traba-
jo absolutamente discrecio-
nal, más aún, después de que

el Gobierno la haya posibili-
tado también para el contra-
to a tiempo parcial.

El antecedente inme-
diato de la Ley 3/12, objeto
de la sentencia del TC, es el
RDL 3/12 del Gobierno po-
pular, que introdujo la más
grave modificación de nues-
tro sistema de derecho la-
boral, y se hizo sin dialogo
social previo, lo que igual-
mente ha sido cuestionado
por la OIT en sus recientes
pronunciamientos en las re-
clamaciones presentas por
CCOO y UGT, que recrimi-
na al Gobierno no haber lle-
vado a cabo un proceso de
dialogo social.

Las políticas de ajustes,
recortes y contrarreformas

sociolaborales impulsadas
por la Troika, como res-
puesta al aumento del défi-
cit y la deuda originada por
la crisis financiera, crisis sin
precedentes proveniente de
los bancos, la están sopor-
tando los trabajadores y tra-
bajadoras de este país por el
aumento de las desigualda-
des y el riesgo de pobreza, a
costa de la vulneración y el
recorte de derechos, solo
con medidas de recorte sa-
lariales, indemnizatorias y a
costa de la conciliación de
la vida personal y familiar,
claramente en entre dicho,
que ahora avala el TC.

El actual fallo del TC es
el tercero que examina as-
pectos parciales de la refor-

ma del 2012, sin haber pro-
cedido, como hubiera sido
más adecuado, acumular las
cuestiones de inconstitucio-
nalidad y los recursos in-
constitucionalidad presen-
tados, por lo que ha utilizado
una fórmula de "despiece"
previo, que le lleva a adoptar
una posición parcelada so-
bre el contenido global de la
reforma, que condicionará
su pronunciamiento sobre
los recursos que con carác-
ter general se han presenta-
do contra la reforma laboral
por inconstitucionalidad.

Una vez publicada la sen-
tencia, ambos sindicatos es-
tudiarán las reclamaciones
que, a nivel internacional,
pudieran proceder.
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Contra la máxima del "divide y vencerás" nosotros, la Unión General
de Trabajadores proponemos justo la contraria: ÚNETE y GANARÁS.
Solo a través de la Unión los trabajadores seremos más fuertes y
estaremos en mejores condiciones de poder hacer frente a los recor-
tes de derechos laborales, sociales y civiles que estamos padeciendo
y que está aplicando, como alumno aventajado de las posturas neo-
con, el Gobierno de Rajoy. No desfallecen en la aplicación de medidas

LA UNIÓN EN IMÁGENES

1 Los trabajadores de Atento España en León se concentran contra el ERE.- Las protestas vienen
motivadas por el ERE que se quiere aplicar en la empresa y que afecta en León a 48 trabajadores,
de un total de 800 a nivel nacional, y contra la oferta de reducirlo al 5% de la plantilla a cambio de
condiciones laborales mucho más precarias.

2 SMC-UGT desconvocó la huelga en Adif al alcanzar un acuerdo con la empresa.- Para el
Sindicato se ha llegado a un acuerdo en el que se contemplan soluciones y compromisos para dar
salida a los asuntos que provocaron la conflictividad y garantizar el nivel de empleo y las condicio-
nes laborales.

3 Agustín Prieto participa en el curso "Retos y oportunidades de Castilla y León en un mundo glo-
balizado".- Celebrado en la Universidad de Burgos del 7 al 9 de julio, el secretario general de UGT
Castilla y León participó en la mesa redonda sobre cómo mejorar la competitividad de nuestra eco-
nomía junto a Tomás Villanueva, Santiago Aparicio y Octavio Granado.

1

tan retrógradas que nos están conduciendo hacia una sociedad en la
que nuestros hijos y nietos van a tener unas condiciones de vida peor
que las nuestras. Y solo de nosotros depende el plantar cara a esta
situación y demostrarles que los trabajadores unidos no tenemos
miedo, que los trabajadores unidos somos más fuertes porque somos
mayoría y tenemos que convencernos de ello. Por eso, ÚNETE y
luchemos todos juntos por lo nuestro, por nuestro futuro.

2

3
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4 Equipos Termometálicos, ETM, empresa estratégica para Burgos. -
MCA-UGTCyL defiende la capacidad de la factoría para hacer frente a
más carga de trabajo y denuncia los intentos de ahogar a esta empre-
sa en beneficio de otras. Ha mantenido reuniones con la Junta para
evitar que en Madrid se opte por una solución meramente política y
se busque una salida viable para esta empresa pública.

5 "¡Negociación Ya!" es lo que reclaman los empleados públicos en
las concentraciones que llevan a cabo.- Frente a las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno en cada una de las provincias de
Castilla y León, el pasado 15 de julio FSP-UGTCyL reclamaba una
mejora del poder adquisitivo de los empleados públicos y una recupe-
ración del empleo.

6 La justicia declara nulos e improcedentes los despidos de los sindi-
calistas de UGT en el call center Cel.Celis. - Dos de los despidos, con
sentencia de nulidad, se reincorporarán con las mismas condiciones
que tenían y serán indemnizados; el tercero, declarado improcedente,
recurrirá la sentencia para que se le reconozca la nulidad ya que las
circunstancias y motivos del despido eran los mismos que los de sus
compañeros.

7 Concentración en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario
de Santiago de Compostela.- En la estación del Campo Grande de
Valladolid se homenajeó a las 80 personas fallecidas y 147 heridas,
víctimas de la tragedia de Angrois y se exigió el mantenimiento de la
seguridad en las vías para evitar este tipo de sucesos.

8 UGTCyL, presente en la constitución de la Mesa Forestal de Castilla
y León dentro del marco del Diálogo Social.- El secretario general de
UGTCyL, Agustín Prieto, reconoció el gran potencial que tienen nues-
tros recursos forestales y criticó su falta de aprovechamiento, tanto
desde la iniciativa privada como desde las administraciones, recla-
mando una gestión más coordinada entre ambos sectores.

9 FSP-UGTCyL denuncia que las residencias juveniles de la Junta de
Castilla y León han cuatriplicado su precio.- Acusa a la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades de negligencia en la prestación
de un servicio dirigido a jóvenes estudiantes y a las familias más
necesitadas, que ven como estudiar fuera del entorno familiar se hace
imposible económicamente.

4 5

6

98

7
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CONSTITUCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN DE LA
COMISIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS

Tras un lustro de demandas de la UGT de Castilla y León, el pasado 7 de abril de 2014 se ha regulado en Castilla y León la composición y organización de la Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y
León. Tendrá dos funciones básicas de consulta y de intervención. De consulta, sobre el ámbito funcional de los convenios colectivos y sobre el convenio colectivo de aplicación a una empresa, así como la
consulta en el supuesto de extensión de un convenio colectivo. De intervención, con poder de decisión dentro de la misma comisión, en los procedimientos de solución de discrepancias en los casos de de-

sacuerdo en el período de consultas para la inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos. En esta última materia se ha conseguido un avance importante en relación a la
Comisión Consultiva Nacional y es que las decisiones de inaplicación deberán ser tomadas con mayoría cualificada de dos tercios, mientras que en la Comisión Nacional es por mayoría simple. Este avance re-
fuerza sustancialmente la fuerza vinculante de los convenios colectivos y no deja en manos de las empresas la decisión final sobre la inaplicación de un convenio colectivo.

ACCIÓN COMPLEMENTARIA EN DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA INTEGRADA.
PLAN REGIONAL DE EMPLEO. DIÁLOGO SOCIAL CASTILLA Y LEÓN

La composición de la Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León es de 7 miembros:

• Presidenta: María Asunción Martínez González (exjefa de la OTT de León)

• 2 representantes de la Junta

• 2 representantes de las organizaciones empresariales (2 CECALE)

• 2 representantes de las organizaciones sindicales ( 1 UGT, 1 CCOO)

Las funciones de la Comisión de Convenios Colectivos de Castilla son dos:

• Consultivas

• Planteamiento adecuado del ámbito funcional de un convenio colectivo que se pretenda negociar.

• La interpretación de un convenio vigente en orden a determinar su ámbito funcional de aplicación.

• Convenio colectivo de aplicación a una empresa en función de sus actividades.

• La Comisión será preceptivamente consultada en el supuesto de extensión de un convenio colectivo.

• Intervención

La Comisión resolverá la discrepancia surgida entre la empresa y los representantes de los trabajadores
por falta de acuerdo en los procedimientos de inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el
convenio colectivo siempre que concurran las condiciones señaladas en el artículo 82.3 del Estatuto de
los Trabajadores.

La decisión de la Comisión que resuelva la discrepancia podrá ser adoptada en su propio seno
(mayoría de 2/3 de sus miembros) o mediante la designación de un árbitro entre expertos imparcia-
les e independientes.

La constitución de la Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León tuvo lugar el pasado 16 de
junio con la presencia de todos los vocales titulares y suplentes.

El pasado 23 de junio se celebró la primera reunión de trabajo la Comisión de Convenios Colectivos de
Castilla y León. En ella se informó favorablemente, con la oposición de los representantes de CECALE, de
3 expedientes de extensión de Convenios Colectivos, estos son:

• Extensión a las provincias de Ávila, Segovia y Soria del convenio colectivo provincial sectorial de
Burgos para "Hospitalización y Asistencia Privada 2013-2015".

• Extensión a las provincias de Ávila, Segovia y Soria del convenio colectivo provincial sectorial de
Valladolid para "Industria de tintorería y limpieza de ropa, lavanderías y planchado de ropa 2011-2014".

• Extensión a las provincias de Ávila, Segovia y Soria del convenio colectivo provincial sectorial de
Valladolid para "Clínicas y consultas de odontología y estomatología de la provincia de Valladolid
2013-2017".

Con este paso toma cuerpo una de las medidas de nuestro programa de acción aprobado en el 6
Congreso Regional de la UGT de Castilla y León.

UGT ÁVILA
C/ Isaac Peral, 18
05001 ÁVILA
Teléfonos: 920 225 650 / 920 352 227
Fax: 920 251 411 - ugt@avila.ugt.org

UGT BURGOS
C/ San Pablo, 8 - 1ª, 2ª y 3ª Planta
09005 BURGOS
Teléfono: 947 252 080
Fax: 947 256 048 - ugt@burgos.ugt.org

UGT LEÓN
Gran Vía de San Marcos, 31
24001 LEÓN
Teléfono: 987 270 679
Fax: 987 272 430 - ugt@leon.ugt.org

UGT PALENCIA
C/ Mayor Antigua, 69
34005 PALENCIA
Teléfono: 979 700 153
Fax: 979 700 971 - ugt@palencia.ugt.org

UGT EL BIERZO
Avenida Valdés, 36 - 1ª planta - 24400 PONFERRADA (León) -
Teléfono: 987 417 664
Fax: 987 426 889 - adminbierzo@leon.ugt.org

UGT SALAMANCA
C/ Gran Vía, 79-81
37001 SALAMANCA
Teléfono: 923 271 947
Fax: 923 266 927 - ugt@salamanca.ugt.org

UGT SEGOVIA
Avenida Fernández Ladreda, 33
40002 SEGOVIA
Teléfono: 921 424 850
Fax: 921 434 385 - ugt@segovia.ugt.org

UGT SORIA
C/ Vicente Tutor, 6
42001 SORIA
Teléfono: 975 225 323
Fax: 975 229 252 - ugt@soria.ugt.org

UGT VALLADOLID
C/ Gamazo, 13
47004 VALLADOLID
Teléfono: 983 329 000
Fax: 983 329 016 - ugt@valladolid.ugt.org

UGT ZAMORA
C/ Lope de Vega, 6
49013 ZAMORA
Teléfono: 980 514 291
Fax: 980 512 011 - ugt@zamora.ugt.org

UGT CASTILLA Y LEÓN
C/ Gamazo, 13
47004 VALLADOLID
Teléfono: 983 329 001
Fax: 983 329 035 - ugt@castyleon.ugt.org

• Plan Regional de Empleo
• Plan de Formación Profesional

• Plan de Prevención de Riesgos Laborales
• Plan de Igualdad y Conciliación en el Trabajo

PLANES

PARA MÁS INFORMACIÓN ACUDE A TU SINDICATO
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ACTUALIDAD

UGT CASTILLA Y LEÓN GARANTIZA LOS DERECHOS LABORALES DE LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

LOS DERECHOS LABORALES COMO GARANTÍAS DE PROTECCIÓN Y TUTELA

La intervención de UGT Castilla y León se centra en el ámbito laboral de la violencia de género, en la defensa de los derechos laborales de las víctimas de violencia de género, y en la prevención y tratamiento de la violencia con-
tra las mujeres en los centros de trabajo. Garantizamos que las situaciones de la violencia de género no supongan pérdidas de los derechos ni condiciones laborales de las trabajadoras y desarrollamos una labor preventiva muy
importante, con formación y sensibilización de empresas y representantes sindicales, con la publicación de materiales de esta temática, y negociando garantías de protección laboral para las víctimas, planes de igualdad y pro-

tocolos de prevención y tratamiento del acoso sexual y acoso por razón de sexo en las empresas.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

La Ley 13/2010 contra la Violencia de Género en Castilla y León define en su artículo 2 la violencia de género como "cualquier acto de violencia hacia las mujeres, que se ejerce contra ellas por el hecho de serlo, y que tenga
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluyendo las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como

privada y siendo expresión de la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres hacia las mujeres".

¿Cómo se acredita la condición de víctima de género?

Para ejercer sus derechos las trabajadoras pueden acreditar su condición de víctimas de violencia de género
mediante cualquiera de estos documentos:

• Resolución judicial otorgando orden de protección o informe del Ministerio Fiscal de existencia de indicios de
que la mujer es víctima de violencia de género hasta que se dicte la orden de protección.

• Resolución judicial que acuerde medidas cautelares de protección a la víctima.

• Sentencia firme de cualquier orden jurisdiccional que declare que la mujer padeció violencia o condene al agresor.

• Certificación o informe de los servicios sociales o sanitarios de la Administración Pública autonómica y local, o
bien informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

• Informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

¿Cuáles son los derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras
víctimas de violencia de género?

Trabajadoras por cuenta ajena

Ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género
Estatuto de los Trabajadores

Derecho a la reordenación del tiempo de trabajo (Art. 37.7 ET):

Incluye el derecho a la reducción de jornada con disminución proporcional del salario y el derecho a la adaptación
del horario, a la aplicación del horario flexible o a otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utili-
cen en la empresa.

Derecho a la movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo (Art. 40.3.bis ET):

Se trata del derecho a ocupar un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o de categoría equivalente que la
empresa tenga vacante en otro centro de trabajo en la misma localidad u otra localidad. El cambio de centro de
trabajo tendrá una duración inicial de 6 meses, durante los que se reservará a la trabajadora el puesto de trabajo
que ocupaba anteriormente.

Derecho a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo (Art. 45.1.n ET):

La suspensión se producirá por un periodo inicial de 6 meses, pudiendo prorrogarse por periodos de 3 meses
hasta un total de 18. Este supuesto coloca a la trabajadora en situación legal de desempleo, con la posibilidad de
solicitar el pago de la prestación correspondiente. El periodo de suspensión se considera de cotización efectiva a
efectos de prestaciones de la Seguridad Social y de desempleo.

Derecho a la extinción del contrato de trabajo por parte de la trabajadora (Art. 49.1.m ET):

Este supuesto coloca a la trabajadora en situación legal de desempleo, con la posibilidad de solicitar el pago de la
prestación correspondiente.

Derecho a que las faltas de asistencia o de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psi-
cológica derivada de la violencia de género sean consideradas como justificadas (Art. 52.d ET):

Para acreditar estos supuestos deberá presentarse documento correspondiente expedido por los servicios socia-
les de atención o los servicios de salud.

Derecho a la consideración como despido nulo al que se produzca cuando una trabajadora víctima de vio-
lencia de género ejerza cualquiera de los derechos anteriores (Art. 55.5.b ET):

El empresario ha de readmitir a la trabajadora despedida tras la correspondiente declaración judicial de nulidad.

Derecho a la prestación por desempleo derivada de la suspensión o extinción voluntarias de la relación
laboral por parte de la trabajadora víctima de violencia de género (Arts. 124, 210 y 231 LGSS):

En el supuesto de suspensión de la relación laboral, el periodo de cotización computado para generar este dere-
cho podrá tenerse en cuenta de nuevo para futuras prestaciones.

El periodo de disfrute de la prestación se considerará como cotizado a efectos de las correspondientes prestaciones
de la seguridad social por desempleo, jubilación, incapacidad permanente, muerte o supervivencia y maternidad.

Trabajadoras por cuenta propia

(Art. 21.5 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género;
Ley 20/2007 reguladora del Estatuto del Trabajo Autónomo; Ley 32/2010 por la que se establece un sis-
tema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos; Real Decreto
1541/2011 por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto)

• Derecho a la adaptación del horario de la actividad.

• Derecho a la extinción de su relación contractual.

• Se considerará causa justificada de interrupción de la actividad por parte de la trabajadora la situación de vio-
lencia de género.

• A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que tengan que cesar en su actividad para
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia integral, se les suspenderá la obligación de cotización
durante seis meses, considerados como de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de
la seguridad social por jubilación, incapacidad permanente, muerte o supervivencia, maternidad y desempleo.

Funcionarias y empleadas públicas víctimas de violencia de género

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, artículo 49,82, 89.
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, en lo que no se oponga al EBEP.

Derecho a la reordenación del tiempo de trabajo (Art. 49 EBEP y 59.5 Ley 7/2005):

Derecho a la adaptación del horario, a la aplicación del horario flexible o a otras formas de ordenación del tiempo
de trabajo previstas reglamentariamente.

Derecho a la reducción de jornada con disminución proporcional del salario (Art. 49 EBEP y 59.5 Ley
7/2005):

Se puede suscribir un convenio especial con la seguridad social para mantener las mismas bases de cotización y
que no se vean afectadas las futuras prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y superviven-
cia, derivadas de enfermedad común o accidente laboral.

Derecho a la movilidad geográfica (Art. 82 EBEP y 54 Ley 7/2005):

Si para hacer efectiva su protección se ve obligada a abandonar su puesto de trabajo en la localidad donde pres-
taba sus servicios, tiene derecho a la ocupación preferente de un puesto, sin necesidad de que sea vacante, del
mismo Cuerpo o Escala y de análogas características.

Derecho a que las faltas de asistencia, totales o parciales sean consideradas como justificadas por el
tiempo y en las condiciones en que lo determinen los servicios sociales (Art. 49.d EBEP y 59.5 Ley
7/2005).

Derecho a la excedencia voluntaria (Art. 82.5d) EBEP y 93 Ley 7/2005):

La excedencia se producirá por un periodo inicial de 6 meses con derecho a la reserva de puesto de trabajo y a
que este periodo se compute a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos. Se podrá prorrogar por periodos
de 3 meses hasta un total de 18. No es necesario acreditar un mínimo de servicios prestados y sin necesidad de
permanencia.

Personal Estatuario: se aplica el Estatuto y el EBEP

Empleadas Públicas Laborales: se les aplica el artículo 49 del EBEP y el resto según el Estatuto
Trabajadores
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En UGT llevamos largos años promoviendo y participando en Proyectos Europeos de aprendizaje permanente, pero aún siguen
siendo un misterio para gran parte del Sindicato.
La Comisión Europea ofrece cada año la posibilidad de que aquellas entidades que cumplan determinadas características y elabo-
ren un consorcio sólido de socios en diferentes países de Europa puedan realizar proyectos de Transferencia de Innovación o De-
sarrollo de Innovación para la creación de herramientas gratuitas de formación para todo aquel que integre el grupo destinatario
de dichas herramientas.
Cada proyecto en sí mismo crea una alianza europea de cooperación duradera e intercambio de experiencias entre los socios que
los integran, aportando a nuestro Sindicato un importante valor añadido. Pero, además, se obtienen como resultado plataformas
de E-learning y M-learning que todos debemos promover para ofrecer a nuestros afiliados recursos de libre acceso para promo-
ver el reciclaje profesional y el fomento de la empleabilidad.
En la actualidad, SMC-UGT-CyL y UNIATRAMC CyL participan en 5 proyectos europeos en curso que a continuación os resumire-
mos brevemente. ¡Os invitamos a participar y formaros con nosotros!
Pagina web con información, contacto y acceso a todas las herramientas formativas: http://www.portare.org/

FEDERACIONES

PROYECTOS EUROPEOS,
ESE GRAN DESCONOCIDO

Fomentar competencias clave (competencias digitales, iniciativa y el espíritu empresarial) en el
sector del transporte por carretera es necesario con el fin de preparar a los operadores para
competir, desarrollar negocios sostenibles, crear empleo, valor añadido y poder enfrentarse a
nuevas demandas (ambientales, sociales y de seguridad). Por lo tanto, es necesaria la creación
de ambientes de aprendizaje adecuados basados en las TIC que permiten la adquisición de nue-
vas competencias y habilidades.
El proyecto M-Road toma como base la necesidad especial de formación que sufren los trabaja-
dores del sector del transporte por carretera. M-Road tiene como objetivo contrarrestar la falta
de formación de los grupos destinatarios del proyecto, desarrollando para ello una herramienta
innovadora de M-learning dirigida a los trabajadores autónomos y PYMES de transporte por ca-
rretera (en su primera fase empresarial: 1 a 3 años) para formarlos en estas competencias clave
necesarias para competir y afrontar esta crisis económica.

El proyecto EMPOWER tiene como objetivo contribuir al
empleo y a la dimensión social de las prioridades de la UE
en el contexto de la recuperación de la crisis económica y
alcanzar los objetivos y metas de la Estrategia Europa 2020
y sus iniciativas "Nuevas destrezas para nuevos puestos
de trabajo" y "Plataforma europea contra la pobreza y la ex-
clusión social".
El proyecto EMPOWER investigará las posibilidades de e-
learning, con el fin de que se desarrolle la capacidad de los
representantes de los trabajadores y de los entornos de
representación social para hacer frente a los desafíos de
una situación cambiante, para atraer a los jóvenes y facili-
tar la creación de redes entre los sindicatos y organizacio-
nes sociales.

El "reconocimiento" de la logística como una disciplina rela-
cionada con la formación profesional es parte de un proce-
so que se ha desarrollado recientemente. La demanda de
perfiles profesionales adecuados a competencias específi-
cas va en aumento.
Por el contrario, la oferta de formación en logística sigue
siendo incapaz de satisfacer las necesidades del sector, en
particular en lo que respecta a los profesionales de nivel
EQF 4.
El objetivo del proyecto es reducir la brecha entre oferta y
demanda, desarrollando cualificaciones de nivel EQF 4 en
logística y transporte, para la mejora de las competencias
de trabajadores y, en particular, apostando por reducir el
desempleo juvenil.

La promoción de la cultura emprendedora en el sector del transporte es necesaria para
preparar a los operadores para competir con soltura, crear y mantener un negocio sosteni-
ble, crear empleo, valor añadido y poder atender nuevas demandas (medioambientales, so-
ciales y de seguridad), nuevas competencias y requisitos provenientes de la normativa co-
munitaria.
El principal propósito de PROMEC-Road es desarrollar, probar y validar una plataforma de
formación móvil (disponible en 7 idiomas: EN, PT, ES, FR, HU, DE, EL) para promover la ad-
quisición de competencias de emprendimiento clave para trabajadores autónomos y
PYMES en su primera fase (1º al 3º año), ayudando a los nuevos emprendedores a crear un
negocio de éxito que sea susceptible de ser competitivo. Con este propósito el proyecto
pretende promover la cultura emprendedora y la movilidad de acuerdo con los principales
retos del sector.

Los transportistas tienen que lidiar con la difícil tarea de en-
contrar personal cualificado para sus flotas. Al mismo tiempo,
los conductores bien formados son muy importantes para to-
da la rama de transporte. Ellos dan a sus empleadores una
ventaja competitiva y convierten a las carreteras europeas en
más seguras. Pero los requisitos para conductores profesio-
nales se han incrementado en las últimas décadas. Esto ha
provocado una alta demanda de formación profesional de alta
calidad para los conductores profesionales.
El objetivo del proyecto ICT -DRV es mejorar la cualificación de
los conductores profesionales en Europa mediante el uso de
métodos de aprendizaje con base tecnológica. De ese modo
tanto los requisitos del mercado de trabajo como la formación
inicial y continua se pueden adaptar a las exigencias especia-
les de los conductores profesionales.
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FEDERACIONES

Después de más de 128
kilómetros divididos
en cinco jornadas, los

protagonistas de la Marcha
contra los Recortes de Sani-
dad llegaron a Valladolid, el
18 de julio, con la intención
de ser recibidos por el presi-
dente de la Junta de Castilla
y León para poder explicar-
le de primera mano lo que
está ocurriendo en los hos-
pitales de la Comunidad, y
más concretamente en los
de Zamora. Marcha a la que
quiso manifestar su apoyo
el secretario general de
UGTCyL, Agustín Prieto,
sumándose a la última jor-
nada que cubría el trayecto
Simancas-Valladolid.

La Federación de Servi-
cios Públicos de UGT se ha
manifestado en contra de la
reserva de camas en los hos-
pitales de nuestra Comuni-
dad. Esta medida, que en el
año pasado llegó al 10% en
junio y al 16% en agosto, ha
llegado en junio al 13% y to-
do parece indicar que en
agosto el porcentaje de ca-
mas cerradas supere el 20%.
Ávila, 18%; Burgos, 7,5%; Le-
ón, 8,5%; Bierzo, 22%; Palen-
cia, 12%; Salamanca, 13%; Se-
govia, 5%; Soria, 9%; Vallado-
lid,12%yZamora,30%,loque
significa que de, un total de
7.205 camas en Castilla y Le-

ón, en junio se encontraban
afectadas 757 camas.
La marcha se ha iniciado en
Zamora porque es la provin-
cia más afectada, con el 30%
de las camas cerradas, de las
que 140 lo están desde hace
más de un año, y la pérdida
de 310 profesionales menos,
lo que ha sido calificado por
la Secretaria General de
FSP-UGTCyL como de "au-
téntica bestialidad".

Por su parte, el secreta-
rio general de FSP-UGT Za-
mora, Francisco Estravís,
recordó que otra de las rei-
vindicaciones de la Federa-
ción es la reapertura de la
Unidad de Cuidados Palia-
tivos, servicio que fue supri-
mido el año pasado sin te-
ner en cuenta el extremado
envejecimiento de la pobla-
ción zamorana.

A pesar de no producir-
se la reunión, se instó al pre-
sidente a elegir fecha para
evitar problemas de agenda.
El secretario de la Federa-
ción de Servicios Públicos
de UGT-Zamora mostró su
satisfacción ante el éxito de
la marcha al hacerse visibles
para toda la población cas-
tellano y leonesa los proble-
mas por los que están atra-
vesando los profesionales y
los pacientes en la provin-
cia de Zamora.

CINCO JORNADAS CONTRA
EL CIERRE DE CAMAS

FSP-UGTCYL PIDE AL EJECUTIVO DEL PP QUE NO
CRUCE LA LÍNEA ROJA CON MÁS AUSTERIDAD

La secretaria general de
la Federación de Servi-
cios Públicos de UGT

Castilla y León, Carmen
Ámez, ha declarado que des-
de el Sindicato no se va a con-
sentir que la única medida
que se plantee para salir de
una crisis bancaria sea la de
acabar con los servicios y
empleados públicos. Ade-
más, ha exigido información
sobre lo que quieren hacer
en nuestra Comunidad con
los servicios públicos y las
nuevas propuestas de recor-
tes que ya sobrevuelan sobre

las cabezas de los castella-
nos y leoneses en particular,
y sobre el conjunto de la po-
blación española.

Ámez, que acusó al Go-
bierno de mentir porque
mientras hablan de recupe-
ración están planteando más
recortes, ha pedido que no se
cruce la línea roja con más
medidas de austeridad pues-
to que lo único que se está
consiguiendo es perjudicar a
los trabajadores y deteriorar
los servicios públicos.

Manifestó su preocupa-
ción ante el hecho de que si

el Gobierno no abandona la
política de ajustes a costa de
los empleados públicos no
se impulsará el crecimiento,
ya que cuando se vulnera su
economía se está vulneran-
do la economía en general.

La máxima responsable
de FSP en Castilla y León
fue contundente cuando
acusó al Gobierno de estar
tratando a los ciudadanos
de una forma cruel e inhu-
mana y de explotar a los tra-
bajadores para terminar con
la clase media, de ser "los
negreros" de este país.

PLAZA DE ALEMANIA-BODEGAS MONTE LA REINA / BODEGAS MONTE LA REINA-VILLAESTER / VILLAESTER-
TORDESILLAS / TORDESILLAS-SIMANCAS / SIMANCAS-VALLADOLID
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ENTREVISTA / ELECCIONES SINDICALES

JAVIER ELÍAS SANCIRIÁN
SECRETARIO GENERAL SECCIÓN SINDICAL CENTRO DE MENORES ZAMBRANA

El 24 de junio se celebraron elecciones
sindicales en el Centro de Menores
Zambrana (Valladolid), perteneciente a
la Fundación Grupo Norte. La plantilla,
integrada por 71 trabajadores y
trabajadoras más sustituciones
eventuales, elegía 5 delegados y optó
por dar su confianza a la Unión General
de Trabajadores, único sindicato que
presentó candidatura.

P: Con la que está cayendo, la crisis por
un lado y las campañas contra los
sindicatos, los trabajadores de vuestro
centro han respondido masivamente
JAVIER ELÍAS SANCIRIÁN: Así ha sido.
La verdad es que aunque confiábamos en la
labor hecha en los últimos años, y que ésta
quedaría reflejada en la participación, sí
que es cierto que hubo momentos en los
que las dudas nos asaltaron. Estamos
realmente contentos de haber recibido este
apoyo. Además se daba la confluencia
accidental de otras causas que
estimábamos que podían hacer que
también descendiera la participación: el
inicio de los periodos de vacaciones, bajas y
excedencias (8 en total) y los descansos
semanales largos de turnos de trabajo… Sin
embargo, finalmente hemos quedado muy

satisfechos del grado de participación,
máxime cuando nuestra "campaña" no se
ha realizado en los últimos quince días
previos a la votación (que no la hicimos),
sino el trabajo diario desde el mismo día
en que fuimos elegidos hace años.
Por otro lado, la campaña de descrédito
continuada de la caverna mediática, los
sectores de la derecha más reaccionaria,
así como determinados grupos dirigentes
de la empresa de esta Comunidad, tocan
hueso cuando llegamos a los centros de
trabajo donde los compañeros y
compañeras compartimos espacios,
proyectos y reivindicaciones.
El Sindicato en el centro de trabajo lo
representamos el grupo de personas que
trabajamos día a día, dentro y fuera de él, y en
nuestro caso sabemos que toda esa campaña
nunca ha tenido identificación alguna con la
labor sindical que llevamos a cabo.

P: A pesar de que habéis tenido que
hacer frente, como representantes
sindicales, a una etapa difícil en
vuestro centro, no ha habido ningún
otro sindicato que haya presentado
candidatura.
R: Más que difícil, ha sido dolorosa.
Lamentablemente, con la disculpa de la
crisis y la alfombra roja de la reforma
laboral, hemos sufrido despidos de
compañeras y compañeros, un descenso de
hasta un 13,2 % de los sueldos,
redistribuciones de jornada
incomprensibles y un incumplimiento
continuado de los convenios laborales
vigentes. En nuestro caso, todo esto además
se producía en un contexto en el que nos
encontramos inmersos en el "prototipo" de
gestión de los Servicios Sociales que está
llevando a cabo el Gobierno autonómico: la
gestión de lo público en manos privadas.
Este modelo de gestión posibilita, en este
caso a la Junta, tomar decisiones para el
descenso de plantillas y costes, que pasan

inexorablemente por los despidos, la
bajada de sueldos..., y la consiguiente
merma de los servicios públicos
ofrecidos, de manera que ni siquiera se
tenga que manchar las manos en procesos
laborales, dejándolo en manos de las
empresas "compañeras de viaje", esas que
al finalizar los procesos no ven mermados
sus beneficios, ya que los han hecho
recaer exclusivamente en la parte social.
Con todo ello, nuestra Sección Sindical y
el Comité de Empresa (conformado en
su totalidad por miembros de la UGT),
hemos entendido que era necesario
afrontar todos estos procesos de
agresión empresarial, de forma directa,

abierta y participada por todas las
trabajadoras y trabajadores del Centro.
De esta manera, la transparencia y
conocimiento sobre todos los procesos
llevados ha cabo ha sido absoluta. Así, ha
quedando patente la continua falta de
voluntad de la parte empresarial por la
negociación para la búsqueda de otras
vías de resolución de los diferentes
conflictos. El conjunto de los
trabajadores hemos sido protagonistas
en primera persona de estos procesos,
participando tanto para las propuestas,
como en la toma de de decisiones.
Este camino, que ya anticipábamos largo
y tortuoso después de muchos palos,
comienza a dar sus frutos,
encontrándonos a las puertas de la
recuperación de determinadas
cuestiones sobre derechos económicos,
sociales y laborales.
La mayor incertidumbre sobre nuestro
futuro queda ahora en manos de la
Gerencia de Servicios Sociales de la
JCyL, a la que le corresponde la
convocatoria de la inminente Licitación
del Servicio, y sobre la cual deseamos
que no se vuelvan a producir más

sobresaltos, para lo cual seguimos
trabajando.
En los personal, los delegados hemos
pasado momentos muy duros, sobre todo
cuando tuvimos que afrontar y
acompañar en los procesos de despido a
nuestros compañeros, nada comparable
con lo que sufrieron ellos y ellas, desde
luego. Menos duro, aunque permanente,
han sido el continuo intento de la
empresa por desacreditar nuestro
trabajo, aunque sobre este extremo los
trabajadores hemos dejado
sobradamente claro, a través de las
elecciones, que no ha servido para lo que
pretendían, quizás para todo lo contrario.
El día a día, e incluso el reconocimiento
por la labor hecha (que también se da, de
verdad…) ha servido de impulso para
continuar en muchas ocasiones en las
que nos podíamos ver cansados por tanto
esfuerzo.
En todo caso, la vivencia real del "mano a
mano" en nuestro centro de trabajo puede
que haya sido la causa y consecuencia de
habernos encontrado con que ni siquiera
se haya presentado otra candidatura.

P: ¿Cuál es vuestra manera de hacer
sindicalismo en el centro de trabajo?
R:Somos trabajadores y trabajadoras
presentes, que sufrimos y disfrutamos de
nuestro trabajo al igual que cualquier
compañero. Consideramos que la
honestidad, la participación, la
información continua y la preocupación
por el bienestar de cada compañero que lo
necesite deben ser unas de nuestras
prioridades a la hora de realizar nuestra
labor sindical.
Siempre hemos pretendido ser
conscientes de que las respuestas y las
soluciones no están solo en nuestras
manos, aunque debamos ser quienes
iniciemos los procesos. Por ello, hacemos
todo el uso necesario del Sindicato en su
sentido más amplio, complejo y completo.
Tanto como en la estrategia global del
pensamiento de pertenencia y actuación a
un sindicato de clase, como en el uso de
todas las herramientas, servicios, y
recursos personales en los que se organiza
la UGT, para que puedan estar al servicio
de nuestros compañeros y compañeras y
dar respuesta a sus reivindicaciones.

“Honestidad, participación,
información continua y

preocupación por el bienestar
de cada compañero que lo

necesite, nuestras prioridades
a la hora de realizar nuestra

labor sindical”

Entendimos necesario
afrontartodos los

procesos de agresión
empresarial de forma directa,
abierta y participada por
todas las trabajadoras y
trabajadores del Centro

Composición de la
sección sindical
Presidente del Comité de Empresa:
Javier Elías Sancirián
(Sº general Sección Sindical)

Secretario del Comité de Empresa:
Julio Pérez Lázaro
(Sº organización Sección Sindical)

Vocales:
Rosana Baz Rico
Alicia San José García
Raúl Marcos Treceño
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El Gobierno del PP ha
vueltoahacerlo.Sopre-
textodecontenerelgas-

to en la prestación por IT, aca-
ban de publicar una norma
que continúa la estrategia ini-
ciada hace años por el Minis-
terio de Trabajo para modifi-
car, y progresivamente exter-
nalizar, el control de la IT.
Estrategia que consideramos
errónea, por ineficaz y que re-
presenta un cambio significa-
tivo en la política del INSS y
del propio Ministerio de Em-
pleo, potenciando y afianzan-
do el control de las mutuas en
la incapacidad temporal por
contingencias comunes.

Más allá de pequeñas
modificaciones de carácter
técnico relacionadas con la
gestión de la IT al objeto de
aligerar los trámites y car-
gas burocráticas, el conteni-
do de la norma confluye en
un único fin: ejercer un so-
bre control (cuando no, pre-
sión) al trabajador enfermo,
cuyo proceso va a soportar
el seguimiento paralelo de
su médico de atención pri-
maria, de la inspección del
sistema público de salud, de
la inspección del INSS y de
los médicos de las mutuas,
quienes, además, podrán
realizar propuestas de alta
en cualquier momento.
Además, si por cualquier
circunstancia, el trabajador
no se somete a un acto de
control de la mutua, se ini-
cia un procedimiento de

suspensión cautelar de la
prestación económica,
exento de garantías para el
trabajador.

Los mecanismos de se-
guimiento y control articu-
lados en esta norma redu-
cen la IT a un proceso me-
ramente administrativo,
desconsiderando que se tra-
ta de un proceso clínico,
donde los tiempos de baja
deben ajustarse a las carac-
terísticas del paciente, y
condicionado siempre y, en
todo caso, a la opinión del
médico de atención prima-
ria. El texto, desacredita
constantemente la compe-
tencia profesional de estos
especialistas, cuyo criterio
puede ser puesto en tela de
juicio en cualquier momen-
to, tanto por la propia ins-
pección médica, como por
los médicos de las mutuas,
puesto que podrán formular
propuestas de alta en cual-
quier momento.

Consideramos, y así lo
hemos manifestado siem-
pre, que el control de la IT
en cualquiera de sus mani-
festaciones es responsabili-
dad de los poderes públicos
y que, como tal, debe ser
ejercido por la Administra-
ción, sin que quepa ninguna
fórmula de colaboración de
entidades privadas, como
son las Mutuas.

Consideramos también
que la manera más eficiente
de mejorar el seguimiento y

LA REFORMA DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL,
UN PASO MÁS EN EL PROCESO DE
PRIVATIZACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

PREVENCIÓN

control de esta prestación,
como de cualquier otra, es
mejorando el funciona-
miento de los servicios pú-
blicos de salud, incorporan-
do más recursos económi-
cos, técnicos y humanos, y
no abriendo la puerta a enti-
dades privadas, con grandes
intereses económicos en es-
te tema.

Hay que tener en cuenta
que, aunque entidades cola-
boradoras de la Seguridad
Social, tuteladas y controla-
das por el Ministerio de Em-
pelo y Seguridad Social por
estar financiadas con cuo-
tas públicas, las mutuas
mantienen la naturaleza ju-
rídica de asociaciones de
empresarios. Se puede en-
tender que existe una coli-
sión de intereses cuando la
mutua, dirigida por empre-
sarios, interviene en las
prestaciones económicas de
los y las trabajadores.

Creemos además que
tampoco era el momento de
plantear una reforma de es-
ta naturaleza, ya que esta-
mos en un momento donde
el coste de la IT ha alcanza-
do reducciones históricas.
Según datos de la propia Se-
guridad Social, el gasto en
IT en el año 2012 ascendió a
1860 millones de euros, re-
presentando tan solo el
1,87% del gasto del INSS.
Desde el año 2006 hasta la
fecha, el gasto por esta con-
tingencia se ha reducido en

un 45,83%. Esta evolución
hace innecesaria la adop-
ción de medidas extraordi-
narias de control.

Y por último, se presenta
en un momento donde las
mutuas han visto reducida
su actividad habitual y aspi-
ran a compensar esta situa-
ción ampliando sus compe-
tencias. Este Real Decreto se
presta a la ampliación brin-
dando a las mutuas un ma-
yor protagonismo del que ya
tienen, tanto en la gestión
económica como en la de las
prestaciones sanitarias, que
se materializa en una mayor
presencia en el circuito ad-
ministrativo de la IT.

UGT de Castilla y León
ha apelado siempre a la ne-

cesidad de que se produzca
una integración real de las
mutuas en el SNS, dando así
cumplimiento a la disposi-
ción final 3ª de la ley General
de Sanidad de 1986, "el Go-
bierno, mediante Real De-
creto, a propuesta conjunta
de los Ministerios interesa-
dos, dispondrá que los cen-
tros, servicios y estableci-
mientos sanitarios de las
mutuas de accidentes (….)
puedan ser objeto de integra-
ción en el SNS, siempre que
reúnan las condiciones y re-
quisitos mínimos. Con esa
integración se podría mejo-
rar mucho la agilidad y cali-
dad de la asistencia sanitaria
y conseguir ahorros impor-
tantes, aprovechando las si-

nergias y economías de esca-
la de esta integración sanita-
ria.

Además, abogamos por
la necesidad de garantizar el
acceso universal a la asisten-
cia sanitaria en condiciones
de equidad y por un sistema
sanitario público.

UGT defiende la concep-
ción integral del SNS, que in-
cluya todos los subsistemas
de prestaciones sanitarias
públicas existentes, entre
otros, el mutualismo admi-
nistrativo y las entidades co-
laboradoras, cuyas estrate-
gias sanitarias y servicios de-
ben orientarse a la
superación de los desequili-
brios territoriales y socia-
les.

UGT seguirá luchando por evitar la siniestralidad laboral./ LUIS LÓPEZ ARAICO
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