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BAJA SUBE
BAJA

Todos los que utilizando tarjetas opacas
para su disfrute personal arrojan sombras sobre
el comportamiento honesto de la inmensa mayoría.

SUBE

Por primera vez y sin que sirva de
precedente, la OCDE al abogar por la necesidad
de una subida salarial en nuestro país, dándonos
con ello la razón a los sindicatos.

EDITORIAL número 42

PECADOS INFERNALES
os problemas no se solucionan solos, hay que tener voluntad política y capacidad
intelectual para, por lo menos, intentarlo. Si no se afrontan desde
un principio, se agrandan o se enquistan y volver la mirada hacia
otro lado no es una opción. Y mucho menos para un Gobierno que
debe ser responsable.
Claro que lo que tampoco debe
hacer un Gobierno responsable es
crear problemas donde no los hay,
léase, modificación de la ley del
aborto. Han mareado todas las perdices posibles, hemos tenido que
escuchar poco menos que cuando
una mujer opta por abortar lo hace
alegremente, sin ningún tipo de reparo. Hemos tenido que aguantar
la defensa que han hecho del nonato al mismo tiempo que recortan
en la ley de dependencia, instrumento de ayuda para los dependientes. En definitiva, nos han in-

L

tentado imponer su moral, cuando
de lo que se trata es de legislar sobre derechos civiles, no sobre lo que
es o no pecado.
Y según la Real Academia de la Lengua Española "pecado" no solo
es la "transgresión voluntaria de preceptos
religiosos" sino la "cosa
que se aparta de lo recto
y justo, o que falta a lo
que es debido".
Pues bien, señores y
señoras miembros del
Gobierno del PP, les vamos a decir lo que se
aparta de lo recto y justo: aprobar una reforma
laboral que es como la ley del embudo, la parte ancha para los empresarios y la estrecha para los de
siempre, la clase trabajadora; una
fiscalidad injusta donde el que más
gana tiene más resortes para no

contribuir de forma solidaria a las
arcas del Estado; reformar una Justicia para que, gracias a las tasas im-

puestas por el exministro Gallardón, se aleje cada vez más de los que
necesitan una justicia ciega, los trabajadores; condenar a miles de hogares españoles a la pobreza más

espantosa, la que impide tener las
mínimas condiciones dignas de
vida, la que impide poner en la mesa un plato de comida
caliente, la que lleva a
hurgar en los contendedores de basura; la que
impide poder dar de comer a sus hijos, la que
impide poder comprar
las medicinas necesarias para los enfermos,
la que reduce la dignidad de las personas dependientes al ignorarlas...
Todo esto y mucho
más de lo que están haciendo es pecado y, por
ello, tendrán que ajustar cuentas,
según sus creencias, cuando les
llegue el momento del tránsito espiritual.
Pero en el mundo de los vivos
todo esto y mucho más de lo que

están haciendo es una indignidad
para con sus gobernados. El orgullo de todo buen gobernante debe
ser crear riqueza para su país, conseguir que sus ciudadanos puedan
tener una buena calidad de vida,
que se les respeten sus derechos
laborales, que perciban salarios
dignos, que puedan tener unas
prestaciones por desempleo con
las que poder vivir dignamente
hasta que encuentren un puesto
de trabajo, una sanidad pública en
la que no haya que repagar los medicamentos, una educación pública y de calidad para todos. En definitiva, crear una sociedad de ciudadanos libres y con derechos
reales, no una sociedad de esclavos laborales y sociales.
No se puede gobernar para los
más fuertes sino para la mayoría,
y esa mayoría, a día de hoy, es la
clase trabajadora, aunque no les
guste a los señores del PP.

VIÑETA por Patricia Herrero
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“Igual que nadie en su sano
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A FONDO/ MODIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA IT

LOS EXPERTOS HABLAN ALTO Y
CLARO: UN PASO MÁS HACIA LA
PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
El pasado mes de julio se aprobó el RD 625/2014 de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la
gestión y control de los procesos por Incapacidad Temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de
duración, cuya entrada en vigor se ha producido el pasado 1 se septiembre. Norma, que continúa la estrategia iniciada
hace años por el Ministerio de Empleo para modificar y, progresivamente externalizar, el control de la Incapacidad
Temporal en nuestro país.
El objetivo declarado del RD es mejorar los mecanismos de gestión y control de la IT, siendo el verdadero objetivo
el que está oculto en su articulado: privatización de la gestión de la II y sobrecontrol sobre el trabajador y facultativos
de los Sistemas Públicos de Salud.
l RD se aprueba en un
momento donde el
coste de la IT ha alcanzado reducciones históricas. Según datos de la
propia Seguridad Social, el
gasto en IT en el año 2012
ascendió a 1.860 millones
de euros, representando
tan solo el 1,87% del gasto
del INSS. Desde el año
2006 hasta la fecha, el gasto por esta contingencia se
ha reducido en un 45,83%.
Y se presenta en un momento donde las mutuas
han visto reducida su actividad habitual, por lo que
aspiran a compensar esta
situación ampliando sus
competencias.
Este Real Decreto se
presta a esta ampliación
brindando a las mutuas un
mayor protagonismo del
que ya tienen, tanto en la
gestión económica como
en la gestión de las prestaciones sanitarias, que se
materializa en una mayor
presencia en el circuito administrativo de la IT. Esa
mayor presencia supone la
asunción de funciones propias de la Inspección Médica de los Servicios públicos de salud, al tiempo que
apuestan por conveniar la
prestación sanitaria de los
trabajadores en situación
de IT.
Al tiempo que se aprueba esta norma, el pasado 18
de julio, el Consejo de Ministros aprobó un Proyecto
de Ley por el que se modifica el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social y por el que se
modifican determinados
aspectos de las mutuas de
accidentes de trabajo. Se

E

trata de la mal llamada "Ley
de mutuas". Esta norma
modifica la actual configuración de estas entidades
"privadas" que colaboran
con la Seguridad Social en
la gestión de determinadas
contingencias, que forman
parte de la protección social que dispenda nuestro
Sistema de la Seguridad
Social.
El objetivo declarado en
el proyecto es modernizar
el funcionamiento y gestión de las mutuas, reforzando los niveles de transparencia y eficiencia, y
contribuyendo en mayor
medida a la lucha contra el
absentismo laboral injustificado y a la sostenibilidad
del sistema de la Seguridad
Social, velando tras estas
palabras el auténtico motivo: privatización de la gestión de la IT y del propio
Sistema Nacional de Salud,
deslizando competencias
propias del Sistema Público de Salud hacia estas entidades colaboradoras.
UGT ha sido siempre
muy crítica con la labor de
las mutuas. En primer lugar, porque seguimos apostando por una gestión pública de las prestaciones
económicas de la Seguridad Social. También, porque defendemos al sector
sanitario público como
único capaz de asegurar
una atención sanitaria de
calidad, universal y gratuita. Y porque conocemos de
primera mano las prácticas
espurias del sector, tanto
para captar "clientes" como para reducir los periodos de IT, anteponiendo
criterios económicos a la

propia salud de los trabajadores.
Pese a ello, observamos
cómo el proyecto que presentan, lejos de constituir
una ley reguladora del modelo mutual en sentido estricto, es decir, una LEY DE
MUTUAS, resulta una modificación de la Ley General de la Seguridad Social,
donde se regulan, básicamente, aspectos relacionados con el régimen económico financiero (ascendiendo a rango de ley
aspectos que antes estaban
regulados antes en el RD
1995/1993), los órganos de
gobierno, la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores autónomos, la venta de las sociedades de prevención y,
sorprendentemente, aspectos de la IT por contingencias comunes, cuya residencia lógica sería un RD,
en vez de una ley.
Por otro lado, la dicotomía que ha existido siempre entre el carácter privado y su pertenencia al sector público estatal de
carácter administrativo, tal
y como se reconoce en diversos textos legales, se
traslada de una manera no
siempre adecuada al texto
del Anteproyecto, dando lugar a interpretaciones divergentes en cuanto a su alcance. Deben quedar suficientemente claras sus
funciones que, en todo caso, son de naturaleza pública, mediante las cuales se
gestionan recursos públicos. Pero no puede olvidarse la naturaleza privada que
caracteriza a las mutuas
como asociaciones de em-

presarios. Esta "deliberada" ambigüedad, fuente de
numerosos problemas, no
queda resuelta en el texto
que nos presentan.
La Unión General de
Trabajadores ha mantenido durante todo este tiempo una posición de rechazo
absoluto a lo que consideramos un paso más en la

senda de privatización encubierta de la Seguridad
Social, iniciada en nuestro
país en el año 1994.
Estrategia de privatización que consideramos
errónea, por ineficaz, y que
representa un cambio significativo en la política del
INSS y del Ministerio de
Empleo. Cambio que se es-

tá produciendo de forma
generalizada en todas las
administraciones públicas.
Cambio que en última instancia obedece a la sumisión del poder político al
económico, donde priman
los beneficios, en este caso
de los empresarios, sobre
los derechos de los trabajadores.
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UGT CASTILLA Y LEÓN SE OPONE ROTUNDAMENTE A
SENDAS NORMAS PORQUE:
• Ambas reformas encubren un objetivo claro: privatización del sistema público de salud.
• Ambas reformas presentan consecuencias irreversibles para los trabajadores y trabajadoras
enfermos, que estarán a merced del criterio de
las mutuas para el mantenimiento de su baja
médica.
• Ambas reformas suponen una ampliación de
competencias de las mutuas que, no debemos
olvidar, son entidades privadas.
• Ambas reformas rompen el acceso universal a la
asistencia sanitaria en condiciones de equidad.
• Ambas reformas triplican los controles a los que
debe someterse el trabajador, triplicándose por
tanto los recursos públicos destinados a inspecciones y revisiones.
• Ambas reformas buscan el ahorro, la contención
del gasto, sin considerar mínimamente mejorar
las deficiencias actuales del sistema que frenan la
recuperación íntegra del estado de salud del trabajador y trabajadora.
• Ambas reformas invaden las competencias de los
facultativos del Sistema Nacional de Salud a
favor de los facultativos de las mutuas, cuestionando por tanto la capacidad de unos profesionales que, no debemos olvidar, han aprobado una
oposición y, por tanto, no se pliegan a intereses
privados. En contraposición, los médicos de las
mutuas prestan servicios en entidades privadas y
están sujetos a los principios y normas de cada
mutua, quedando en entredicho la autonomía e
independencia de sus decisiones.

• Además, el anteproyecto de Ley de Mutuas trastoca el actual sistema de prevención de riesgos
laborales vigente en nuestro país, debiendo
deshacerse de las sociedades de prevención sin
ninguna garantía ni para las empresas ni para los
trabajadores afectados por la medida.
• Ambas reformas buscan satisfacer los intereses
de las mutuas y, por tanto, de la patronal, dando
salida y viabilidad a las superestructuras de las
mutuas, que en estos momentos están hipertrofiadas. Carece de sentido que, justo ahora que se
están cerrando plantas enteras de hospitales
públicos y que se están adelgazando las plantillas del personal sanitario de los servicios públicos de salud, las mutuas puedan realizar pruebas
y practicar tratamientos que perfectamente pueden ser asumidos por la sanidad pública. A cambio, las mutuas recibirán la compensación económica que se determine.
• En ambas reformas se apuesta por la supuesta
eficiencia de las mutuas en la gestión de prestaciones públicas, poniendo en tela de juicio la
capacidad de gestión y control del sistema publico de salud y del propio INSS. Con ello se intensifica esa especie de mantra social que antepone
lo privado a lo público por considerarse más eficiente.
• En ambas reformas se cuestiona la ética y honradez de los trabajadores y trabajadoras, achacándole el presunto fraude que existe en la prestación por incapacidad permanente.

Ante la pluralidad de agentes que se ven implicados por las reformas y los diferentes intereses que están en juego, la UGT de Castilla y
León, además de aportar la postura del Sindicato sobre esta cuestión a través de la secretaria de Salud Laboral y Política Social, Carmen
Campelo Tascón, ha querido abrir su publicación digital, Mano a Mano, a otros colectivos afectados, invitándoles a manifestar su opinión:
Médicos de Atención Primaria y Mutuas de Accidentes de Trabajo.
Mientras que el representante de AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo) en Castilla y León ha declinado la invitación a
expresar su opinión, ya que considera que no es oportuno puesto que la norma aún no tiene carácter definitivo, el vicepresidente tercero
de SEMERGEN (Sociedad Española de Medicina de Atención Primaria) ha manifestado cuál es la postura del colectivo ante la reforma.
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CARMEN CAMPELO TASCÓN
SECRETARIA DE SALUD LABORAL Y POLÍTICA SOCIAL
DE UGT CASTILLA Y LEÓN

“La reforma de la IT no solo no es
oportuna sino que era totalmente
innecesaria para los trabajadores”
¿Considera que la reforma de la Incapacidad Temporal (IT) era oportuna?
No solo no es oportuna sino que era totalmente innecesaria para los trabajadores y para el
propio sistema público de salud.
Las mutuas son las verdaderas oportunistas
en esta historia. En este momento tenían muy
reducida su actividad habitual, por el propio
descenso de la actividad económica del país, y
aspiraban a compensar esta situación ampliando sus competencias con un mayor protagonismo tanto en la gestión económica como en la gestión de las prestaciones sanitarias. Y lo han conseguido con este RD que les
confiere funciones propias de la Inspección
Médica de los Servicios públicos de salud, al
tiempo que apuestan por conveniar la prestación sanitaria de los trabajadores en situación
de IT.
¿Qué supone esta reforma para los trabajadores y para el propio sistema público de
salud?
Ni más ni menos que privatizar el control de
la IT de duración inferior a los 365 días. Permitiendo a las mutuas someter a las comprobaciones que estimen oportunas, para valorar
la pertinencia o no de esta baja médica, y desde el primer día.
Para el trabajador enfermo sea cual sea la causa supondrá una mayor presión porque se generaliza una presunción de fraude por su parte y se le imputa la carga de la prueba de que
sigue enfermo. Además de generarse una duplicidad de controles sobre ellos, que traerá
consigo un aumento de informes periódicos
por parte del médico de Atención Primaria y
de la Inspección del Servicio Público de Salud
(SPS) sobre la evolución del proceso y la justificación de mantener la baja.
A nuestros profesionales médicos del SPS les
convierte en niños tutelados en su capacidad
de diagnosis y control de la enfermedad de
sus pacientes, ya que las mutuas ponen en tela de juicio su papel facultativo cuestionando
su competencia y profesionalidad por esa posibilidad que tienen de formular propuestas
de alta médica en cualquier momento. Se añade un aumento real de la burocratización y no
una disminución como pretenden justificar,
al generarse un sistema de tablas de duración
media y ser necesaria la emisión de informes
periódicos explicativos de la evolución de los
procesos y de por qué deben seguir manteniéndose la baja al enfermo.
¿Podría indicarnos los puntos críticos de la
reforma en lo que a vulneración de derechos se refiere?

No ha sido acordada con los agentes sociales,
a pesar de ser un tema extraordinariamente
importante para los trabajadores. La actuación del Médico de Familia o de los servicios
médicos no prevalece ante cualquier otra decisión, aún siendo el verdadero responsable y
conocedor del paciente y el que debe gestionar su Incapacidad Temporal.
La mutua podrá formular una propuesta de
alta médica motivada a través de la inspección sanitaria, quien trasladará la pretensión
al médico de Atención Primaria que dispondrá de un exiguo plazo de cinco días para estimar o desestimar la propuesta. Si el médico
de Atención Primaria no se pronuncia en el
mencionado plazo la Inspección Médica podrá acordar el alta médica, efectiva e inmediata. En todo caso, si cumplido el plazo el alta
formulada por la mutua no fuera resuelta y
notificada la mutua podrá solicitar nuevamente el alta al propio INSS, quien podrá estimar tal pretensión, en cuyo caso el trabajador será dado de alta automáticamente, sin
más.
Este procedimiento anula el protagonismo
del trabajador respecto a su propio proceso de
enfermedad. El trabajador se convierte en
"objeto" de una controversia administrativa
que puede saldarse con un alta médica, encontrándose en medio de un conflicto de intereses del que no participa pero del que resulta
ser la víctima.
Deslocalizar la facultad de alta del médico de
atención primaria a favor de la mutua o del
INSS viene a confirmar que se trata de una
reforma que antepone los intereses económicos a los sanitarios.
Por lo que respecta a la Ley de Mutuas, el
Gobierno alude al absentismo para justificar la reforma. ¿Cree que es la vía adecuada?
Por supuesto que no. El absentismo es un aspecto que nada tiene que ver con las competencias que tienen atribuidas las mutuas. Desde el reglamento de colaboración de las mutuas hasta la propia Ley General de la
Seguridad Social no contemplan esta capacidad. Además, tampoco podemos estar de
acuerdo en que el absentismo sea un problema
en nuestro país porque los datos que respaldan tal afirmación consideran en su cálculo
desde permisos por maternidad a vacaciones.
Es decir, el ejercicio de derechos.
Siguen creyendo que somos fáciles de engañar
cuando aducen a razonamientos de esa índole
para justificar medidas puramente economistas y de sobrecontrol al trabajador. El gasto
que representó en 2012 la Incapacidad Tem-

”

Se trata de
una reforma
que antepone
los intereses
económicos
a los
sanitarios

poral en el presupuesto de la Seguridad Social
fue solamente el 1,87% del gasto total del INSS.
Y esta partida ha ido en constante descenso
desde el año 2006, suponiendo de entonces
para acá una disminución del gasto por esta
contingencia del 45,83%. Está claro que culpabilizar a los trabajadores de fraude por bajas
laborales se cae por su peso. Máxime cuando
en este país solo existen estudios parciales y
tendenciosos para esa justificación dada su
procedencia de entidades con claros intereses
en el tema. Y sabiendo, además, que los expedientes sancionadores de la Seguridad Social
por obtenciones indebidas de la prestación, y
que sí que serían un indicador objetivo del nivel de fraude, son casi inexistentes.
La IT es una prestación muy compleja que por
sí misma genera disfunciones en la actuación
de los organismos que la controlan y gestionan
y ahí radica la clave del gasto, más que en la
conducta inmoral del trabajador al que se sigue culpabilizando.
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UGT ha manifestado reiteradamente su
rechazo a esta norma. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo al respecto?
Desde UGT, en base a nuestras resoluciones
congresuales, no podemos compartir este
proyecto de ley, en cuanto que genera desigualdades en el conjunto del sistema de protección, primando los intereses económicos
frente a los trabajadores. Insiste en la naturaleza privada de estas entidades. Y genera
incertidumbres porque en la norma prácticamente todo queda abierto a un posterior
desarrollo reglamentario.
Entendemos que va a suponer una privatización parcial del sistema de Seguridad Social
y de la Sanidad.
Dificultándose más la gestión de los recursos públicos que llevan a cabo las mutuas.
Conllevando una disminución de los ingresos de la Seguridad Social y un aumento de
los gastos, que es contrario a los principios
de eficiencia y eficacia a los que están sujetas las administraciones públicas, en la pro-

gramación y ejecución del gasto público, lo
que desgraciadamente también revertirá en
el debilitamiento de nuestro sistema público
de pensiones.
Igualmente dificulta el cumplimiento de los
principios constitucionales de coordinación, eficacia y jerarquía entre las administraciones públicas al interponer a las mutuas, en pie de igualdad, con la administración de la Seguridad Social y la Sanitaria.
En cuanto a las razones que caen ya más en
el ámbito de relaciones laborales, el proyecto
de Ley de Mutuas no plantea la participación de los trabajadores y sus representantes en la elección de la mutua o en la elección de facultativo. Algo que siempre hemos
entendido necesario.
Se va a producir además una modificación
sustancial del sistema preventivo al obligar
a poner a la venta, en un periodo récord de
unos meses, sus sociedades de prevención.
Cuando tampoco se plantea como objetivo la
mejora de la actividad preventiva, ni se ga-

rantiza el desarrollo de estas actuaciones, en
un momento en el que las cifras de siniestralidad se están incrementando.
Es necesario seguir apostando por una Ley
de Mutuas que ordene el modelo mutual español.
Y en esa línea va a seguir luchando la Unión
General de Trabajadores.
Por una ley que realmente aborde la racionalización y clarificación de las competencias
y funciones que corresponden a cada uno de
los agentes participantes en la gestión de las
prestaciones y que, por supuesto, redunde
en una gestión más eficaz de recursos públicos, salvaguardando siempre los derechos de
los trabajadores, en especial el derecho a la
salud.
Una ley que además potencie esos mecanismos de participación de los trabajadores en
estas entidades, que demandamos.
En definitiva, una norma diametralmente
distinta al anteproyecto presentado.

”

Entendemos
que va a
suponer una
privatización
parcial del
sistema de
Seguridad
Social y de
la Sanidad

ISIDRO RIVERA CAMPOS
VICEPRESIDENTE 3º DE SEMERGEN
(SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE ATENCIÓN PRIMARIA)

La norma prevé tablas de duración media
en función de la actividad laboral, así como
la emisión de informes médicos complementarios y de control, desapareciendo los
partes semanales. Con ello se pretende reducir la carga burocrática. ¿Qué opina?
La ampliación de plazos, en función de las patologías, para emitir los partes de confirmación de IT es lo único positivo de toda la Ley,
pues puede reducir la carga burocrática de la
consulta del médico de Atención Primaria.
Las mutuas podrán realizar propuestas de
alta médica si consideran que el trabajador
está apto para trabajar, a las que los médicos de atención primaria deben contestar
en el plazo de 5 días; de lo contrario, el INSS
podrá acordar el alta. ¿Qué opinión le merece? ¿Considera viable el plazo atendiendo a la carga de trabajo que actualmente
sufren los médicos de atención primaria?
Ese plazo hace difícil dadas las situaciones
precarias en recursos humanos que atraviesa
la Atención Primaria, intersustituciones, baja
tasa de reposición de personal... Además lo
peor es que se invierte la prueba, pues antes,
ante una propuesta de alta por parte de las
mutuas, la no contestación llevaba implícita
la negativa. Ahora es al revés y, como decía
antes, con la gran presión o en periodo vacacional va a ser difícil contestar ya sea a las
mutuas o a los inspectores regionales en esos
5 días.
Sin embargo, antes de la reforma las mutuas ya podían realizar estas propuestas de
alta médica. ¿Cuántas les llegaban? Considerando esta información, ¿cree justificada la medida?
En un principio no eran muchas, pero van aumentando. Y, digo yo, los médicos, empleados

por cuenta ajena de las mutuas patronales, en
sus objetivos, qué prevalece: ¿los objetivos
económicos o la salud de los trabajadores?
Contestando a la segunda parte de la pregunta, tal como está el mercado laboral, con poca
oferta, mucho paro, malas condiciones laborales, ¿era esta la ley que precisaba el país, había urgencia en la misma, se debía aprobar sin
tener en cuenta nada de lo que los profesionales de Atención Primaria le habían manifestado?
El Gobierno estima que esta medida supondrá un ahorro estimado de 300 millones de euros, considerando la posibilidad
de anticipar pruebas diagnósticas y tratamientos a través de acuerdos con las mutuas. ¿Qué supone esta medida para el conjunto de usuarios del Sistema Público de
salud?
Por lo contestado con anterioridad dudo del
ahorro. Respecto a la posibilidad de anticipar
pruebas diagnósticas y tratamientos tenemos
una duda: esos diagnósticos y tratamientos
tienen un precio, ¿significa que ese dinero se
les va a dar a los sistemas regionales de salud
o a los patronos a través de sus mutuas o, por
el contrario, será una manera de apoyar a la
medicina privada para que así sea más fácil
desmantelar el tan apreciado Sistema Público
de Salud?.
Ustedes insisten en la idea de que la baja
médica es un proceso clínico y no un mero
trámite administrativo. ¿A qué se refieren?
Por supuesto que la baja o la IncapacidadTemporal, como se quiera llamar, es parte de arsenal terapéutico que el Médico Especialista de
Familia tiene que utilizar igual que otro medicamento o proceso en pro de restituir la salud
al ciudadano.

”

Qué prevalece para los
médicos empleados por
cuenta ajena de las
mutuas: ¿objetivos
económicos o la salud
del trabajador?
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LA IGUALDAD NO ES UN ARTÍCULO
DE LUJO SINO UN MOTOR PARA
SALIR DE LA CRISIS
esde UGT seguiremos trabajando
por la Igualdad
porque creemos en ella". Así
se expresaba el secretario general de UGT Castilla y León, Agustín Prieto, durante
la inauguración de la Jornada que sobre Discriminación
y Violencias de Género que,
organizada por el Sindicato,
se desarrolló en Valladolid el
pasado 19 de septiembre y en
cuya inauguración también
participó la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos.
Lucha por la Igualdad
que debe intensificarse en la
actualidad debido a la incidencia profundamente negativa que la Reforma Laboral ha tenido sobre las ya poco propicias condiciones
laborales de las mujeres, a las
que ha condenado a una mayor precariedad y a salarios
más bajos. En este sentido,
denunció el hecho de que las
mujeres en Castilla y León

“D

cobran un 22% menos que
los hombres.
En la jornada se debatió
sobre las brechas de género,
las mujeres en el mundo del
trabajo y la economía, así como sobre la pretendida reforma de la ley de derechos
sexuales y reproductivos, la
vulneración de los derechos
humanos de las mujeres y las
cuestiones más relevantes
de la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito
laboral. Como ponentes participaron, además del gerente de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León, Jesús Fuertes Zurita, la profesora de la Universidad de Salamanca y experta en Políticas para la Igualdad de
Género, Soledad Murillo de
la Vega; la secretaria confederaldeIgualdaddeUGT,Almudena Fontecha López y la
presidenta de la Comisión
Europea de Derechos de la
Mujer e Igualdad de Género,
Iratxe García Pérez.

Todavía hoy persisten
fuertes y graves discriminaciones que hacen cada día
más necesaria, más inaplazable una acción más decidida sobre ellas, una apuesta
firme por avanzar hacia una
sociedad justa, basada en la
igualdad real entre mujeres
y hombres y en el respeto absoluto a los derechos humanos individuales y colectivos.
Y hablar de igualdad real
es hablar del mundo del trabajo, de políticas económicas y sociales, de la autonomía y de la independencia
económica de las mujeres
para desarrollar un proyecto
de vida personal y profesional en las mismas condiciones que los hombres.
Así lo manifestaba el secretario de Política Institucional y Territorial de UGT
Castilla y León, Óscar Lobo,
durante el acto de clausura,
al recordar que los dos hitos
delsigloXX,laincorporación

de la mujer al mundo del trabajo, de la economía y la políticas y la constitución del
Estado del bienestar, no pueden entenderse por separado.
En este sentido, es innegable que ha sido gracias a la
configuración de un modelo
social europeo como se han
conseguido importantes
avances hacia la igualdad de
género así como en la eliminación de la discriminación
por razón de sexo.
Sin embargo, en 2014 no
podemos negar, señaló Lobo
en su intervención, el incuestionable retroceso que en esta materia se está produciendo, y especialmente en España al convertirse en un país
con más desigualdades y más
pobreza. Si ya antes de la crisis las mujeres soportaban
peores condiciones laborales, ahora hay que sumar los
efectos de la reforma laboral
y de las políticas de recortes
en sanidad, educación y de-

pendencia. Todo ello, está
provocando que muchas mujeres, a pesar de tener un
puesto de trabajo, se encuentren en la pobreza.
Por eso, desde UGT vamos a continuar exigiendo al
Gobierno que cambie sus po-

líticas económicas y sociales,
obstáculos en el camino hacia la igualdad. Igualmente
seguiremosreforzandonuestro compromiso con la
IGUALDAD, porque es el
motor que nos permitirá salir de la crisis.

ALMUDENA FONTECHA
SECRETARIA CONFEDERAL DE IGUALDAD UGT
a situación de partida es que, aún hoy,
nacer hombre o nacer mujer condiciona toda nuestra vida.
La Igualdad es pura economía. Solo podremos conseguir una igualdad de trato y de
oportunidades si tenemos las mismas oportunidades desde el punto de vista económico; la igualdad social solo se puede conseguir si existe una igualdad laboral. Y ésta es
difícil ya que, con el argumento de que quedemos embarazadas, se nos contrata menos, más precario y menos salario. Así, esta
desigualdad, no lo olvidemos nunca, es un
elemento que se utiliza como ventaja competitiva entre las propias empresas.
Es verdad que las mujeres estamos padeciendo los mayores efectos de la crisiS
porque se aprovecha de los que están en peor situación, pero lo más grave de la crisis es
que está invisibilizando esta situación de
las mujeres. En el fondo, lo que se está viniendo a plantear es que cuando hay escasez de puestos de trabajo esos puestos son
para los hombres y, por tanto, se está planteando, sin decirlo, que retornemos a un
modelo social que pensábamos que estaba
superado, donde nuevamente el empleo de
las mujeres se considere como un empleo
secundario.

L

Una de las mejores apuestas que se han
hecho a favor de la igualdad es el Estado del
bienestar; pues bien, cuando se planteó, hace años, conseguir más mercado y menos
Estado se hizo pensando en que nosotras,
las mujeres, compensáramos con nuestro
esfuerzo los recortes que en materia de gasto social se están produciendo. Es evidente
que se está planteando un modelo de mujer
con contrato a tiempo parcial y que luego
retorne al hogar para así compensar con su
esfuerzo todos los recortes en materia de
gasto social.
Y esto es injusto, inviable, ineficaz e insostenible.
Injusto, porque ningún país puede permitirse desaprovechar el esfuerzo realizado
para que todas nosotras tengamos el nivel
de formación que tenemos; ineficaz, porque
no se aprovecha una fuerza laboral en la que
se ha invertido mucho en términos económicos.
Inviable, porque ninguna solución que
se plantee a la situación de crisis en la que
estamos puede pasar por dejar a las mujeres al margen.
Insostenible, porque, obligadas a elegir
entre nuestras vidas personales o nuestras
carreras, hemos decidido tener menos hijos

y cada vez más tarde, con lo que nuestro país se ha vuelto a colocar a la cabeza de los
países con la tasa de natalidad más baja.
Todo esto hace que este sistema social
resulte insostenible.
Trabajar a favor de la igualdad e oportunidades de las mujeres en el mercado de trabajo es, sin duda, la mejor garantía para que
todos los trabajadores, hombres y mujeres,
tengamos mejores condiciones de vida y de
trabajo.
En el terreno de la Igualdad nos jugamos la eficiencia del país, un sistema más
democrático.

”

Se plantea un modelo de mujer
con contrato parcial que retorne
al hogar para compensar con su
esfuerzo los recortes en gasto
social. Es injusto, inviable,
ineficaz e insostenible
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SOLEDAD MURILLO DE LA VEGA
PROFESORA DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Y MIEMBRO DE NACIONES UNIDAS EN EL COMITÉ CEDAW ENTRE 2009 Y 2013

“La prostitución deshumaniza a las mujeres y las
convierte en sujetos sin derechos”
"Los derechos no son pecado y el pecado
no es delito". Fueron sus palabras durante la marcha del Tren de la Libertad contra la reforma de la Ley del Aborto.
Con los derechos no son pecado, me refería al derecho a decidir sobre la maternidad, pero no solo en función de tomar la
decisión más difícil: abortar, sino en el sentido de una maternidad deseada, que la disciplina de la psicología infantil sobre que
la crianza de un hijo o una hija nunca deben ser producto del azar y menos aún de
un deseo no compartido. Al ministro de
Justicia y al Gobierno todo el mundo le daba razones para no derogar una Ley Orgánica que estaba funcionando bien; por poner solo un ejemplo, disminuyó el número
de abortos en un 12%. Pero su pacto político era con la Conferencia Episcopal, de ahí
mi mención a que los pecados no son delito, en una clara alusión a este fundamentalismo religioso.

La trata de mujeres para su explotación
como esclavas sexuales supone la cosificación de la mujer, su reducción a la condición de mero objeto sexual. ¿Cómo presentar batalla ante esta situación de flagrante violación de los derechos
humanos?
La trata y la prostitución han de deshumanizar a las mujeres para que estas se conviertan en sujetos sin derechos. El problema es
la falta de medios policiales y humanos para
perseguir la trata de mujeres y niñas. Pero
hay otro problema, cuando la definición de
la prostitución se considera un intercambio
consentido entre cliente y prostituta, en femenino y masculino, en atención al porcentaje de uno y otro. Es decir, cuando la prostitución entra en la lógica del mercado: un sujeto compra y otro vende. Cuando si
pensamosenlasvecesquenoshemosopuesto a la mercantilización de las personas, como el trabajo infantil en países asiáticos, lo

mismo debería hacerse con
el cuerpo de las mujeres. En
suma, es una violencia ejercida contra las mujeres, en lo
que coincide UGT a diferencia de CCOO, que comparte
la idea de prestación de servicios. No contamos con una
ley contra el tráfico y trata
de personas, y carecemos de
mecanismos de ayuda para
las víctimas de trata que pudieran denunciar.
¿Por qué España es tan reacia a conceder
asilo/estatus de refugiada en casos de víctima de trata (dos únicos casos)?
Por qué el Gobierno de España no se implica mucho más para el tráfico y trata, este tema lo denuncia y, plantea propuestas, la Red
Española contra la Trata de Personas. Pero
la práctica de asilo es muy restrictiva y falta

una formación específica en género, dado
que las mujeres están amenazadas en su país de origen, a través de su red familiar. Por
lo tanto, la "falta de colaboración" debe interpretarse como coacción que afectará a su
testimonio y declaración.

IRATXE GARCÍA PÉREZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
E IGUALDAD DE GÉNERO EN EL PARLAMENTO EUROPEO
2013, y de momento no parece que el Consejo
vaya a alcanzar un acuerdo en breve.

Como presidenta de la Comisión de los Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género en el Parlamento Europeo, ¿cuáles son
los retos que se plantea la Comisión para
esta nueva legislatura?
La prioridad de FEMM es la defensa y consolidación de los derechos de la mujer y la
igualdad de género para conseguir que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y
sean iguales en todos los ámbitos de la sociedad, el empleo, la toma de decisiones políticas y económicas, los salarios y las pensiones, la independencia económica, la conciliación de la vida familiar y laboral y, por
supuesto, los derechos sexuales y reproductivos.
Lamentablemente, pese a las mejoras alcanzadas, aún queda mucho por hacer. Es más,
las medidas de austeridad económica y los
ajustes presupuestarios han supuesto un retroceso e incluso la anulación de las medidas
de igualdad previamente adoptadas.
En referencia a expedientes concretos ahora
mismo hay dos propuestas sobre la mesa en
los que es de suma importancia que el Consejo consiga llegar a un acuerdo para que la legislación pueda entrar en vigor.
La primera es la propuesta de modificación
de la Directiva sobre el permiso de maternidad, principalmente para ampliar su duración y asegurar una remuneración adecuada
del mismo. El Parlamento Europeo aprobó la
primera lectura en octubre de 2010 y desde

”

Es prioritario
defender y consolidar
los derechos de la
mujer y la igualdad
de género
entonces ha quedado bloqueada en el Consejo.
La segunda es la propuesta de Directiva para
mejorar el equilibrio de género en los consejos de administración de las empresas que
cotizan en bolsa, para que se garantice que en
2020 al menos el 40% de los administradores sean mujeres. El Parlamento Europeo
aprobó la primera lectura en noviembre de

Otro tema esencial es la lucha contra la violencia de género. El Parlamento Europeo ha
pedido a la Comisión Europea que presente
una propuesta legislativa para luchar contra
la violencia de género antes del final de 2014.
El problema es que falta la base jurídica que
permita hacerlo. Si bien los tratados reconocen la igualdad entre hombres y mujeres como uno de los principios fundamentales de la
Unión Europea, existen todavía lagunas como la lucha contra la violencia de género o la
defensa de la salud sexual y reproductiva. Vamos a luchar para que el Consejo de la Unión
Europea añada la violencia por motivos de
género a los ámbitos delictivos en los que la
UE puede legislar, como ya lo son la trata de
seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños. De esta forma, sí sería posible
presentar la propuesta de Directiva que ha
pedido el Parlamento Europeo. También vamos a pedir que el derecho a la salud sexual y
reproductiva se integre en la carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
¿Cómo se encuentra actualmente España
con respecto a su entorno en materia de
igualdad?
España ha dejado de ser un referente en la lucha por la igualdad. El PP ha descafeinado e
incluso ha eliminado muchas de las medidas
que aprobó el último gobierno socialista. Citaré como ejemplo la Ley de Dependencia,

que el Gobierno ha prácticamente aniquilado, privando de ayudas esenciales a las familias de las personas dependientes que requieren cuidados especiales. O la disminución
drástica de recursos dedicados a la lucha contra la violencia de género. Sin olvidar el intento, afortunadamente frustrado, de recortar derechos fundamentales de las mujeres
como el derecho a decidir la maternidad.
No es un buen mensaje el que algunas mujeres envían a la sociedad cuando justifican y respaldan declaraciones machistas:
¿Cómo conseguir que el respeto a la mujer
llegue de verdad a todos los ámbitos y deje
de tenerse una visión sesgada de la mujer
según la ideología?
A través de la educación desde edades tempranas. Los programas escolares deben incluir materias que expliquen a los niños y a
los jóvenes que niños y niñas, hombres y mujeres, tienen los mismos derechos y obligaciones, y deben tener las mismas oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad, la
economía, la política... Hay que crear conciencia ciudadana desde la infancia, luchando contra estereotipos machistas, sexistas y
de cualquier tipo, que no tienen cabida en
una sociedad igualitaria. De nuevo el Gobierno situó a España a la cola de las sociedades
avanzadas al eliminar la asignatura de "Educación para la ciudadanía", aun cuando es
una materia que se imparte en la gran mayoría de los países de la UE, desde luego en los
más avanzados en temas de igualdad.
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"CURARSE O COMER", EL DILEMA
AL QUE SE ENFRENTAN CADA VEZ
MÁS PENSIONISTAS
LAS JORNADAS "JUBILARSE NO ES ACABARSE" ALCANZAN SU XV EDICIÓN
urante el desarrollo
de la XV jornada "Jubilarse no es acabarse" que organiza la UJPUGT Castilla y León, y que
se celebró en Valladolid, su
máximo responsable en la
Comunidad, Anatolio Díez,
se mostró especialmente
beligerante hacia el copago
o repago farmacéutico, ya
que en muchos casos los
pensionistas tienen que
"elegir entre curarse o comer".
Ante esta situación, y
entendiendo que desde la
Administración autonómica deben cumplirse las
leyes de ámbito superior,
reclamó a la Junta de Castilla y León sensibilidad
social para poner en práctica lo que denominó
"Ayuda Social Compensatoria", medida que se destinaría a las personas que,
encontrándose por debajo
del umbral de la pobreza,
carecen de capacidad económica para poder hacer
frente a los gastos en medicamentos.
Díez anunció que esta
medida ya ha sido presentada por UGT ante el Gobierno autonómico y que
el Sindicato se encuentra a
la espera de la una respuesta por parte de la Administración, respuesta
que espera sea positiva.
Muy crítico se mostró
también con los recortes
que se están llevando a cabo en la Ley de la Dependencia, calificando de
"inaceptable el que se denieguen las ayudas a aquellas personas dependientes que no quieran ir a una
residencia".
Por su parte, el secretario Federal de la Unión
de Jubilados y Pensionistas de UGT, Juan Francisco Cerrillo, incidió en el
hecho de que el problema
financiero del sistema de
pensiones más que deberse a una desproporción poblacional entre jóvenes y
mayores se debe al enorme desequilibrio existente
entre personas ocupadas y
desempleadas, lo que afecta al número de cotizantes
a la Seguridad Social.

D

Cerrillo también acusó
a Rajoy de que solo haya
cumplido una promesa
electoral y esa haya sido la
de "cargarse la Ley de Dependencia". Exigió al presidente del Gobierno de
España que cesen ya en los
recortes a las prestaciones
de los pensionistas porque
son muchos los mayores
que con sus cada vez más
exiguas pensiones sustentan a toda la familia.
En este tema abundó el
secretario de Política Institucional y Territorial de
UGT Castilla y León, Óscar Lobo, durante su intervención en la clausura, que
criticó esta situación a la
que calificó de sangrante y
señaló que un país donde
los hijos viven en peores
condiciones que sus padres es un país con una sociedad enferma.
Manifestó que es incuestionable el deterioro
que las políticas de austeridad están provocando en
las condiciones de vida de
nuestros mayores.
Concretamente en
Castilla y León, con aproximadamente 600.000
pensionistas, las pensiones contributivas representan el 12% del PIB en la
economía de la Comunidad, pensiones que con la
reforma del Gobierno Rajoy perderán en un año 225
euros en su poder adquisitivo.
A este panorama, Lobo
añadió la realidad geográfica y poblacional de Castilla y León: somos la comunidad europea más extensa pero con solo 2,5
millones de habitantes repartidos en 2.248 municipios, un mundo rural, muy
envejecido, que precisa de
servicios públicos, fundamentalmente en el ámbito
de los servicios sociales y
sociosanitarios, servicios
que pueden ser soportados
desde los presupuestos públicos siempre que haya
una fiscalidad eficiente y
basada en criterios de
equidad y realmente distributivos.
El papel de UGT es fundamental y más necesario

Desde el
Sindicato se
reclama a la
Junta
sensibilidad
social para
poner en
práctica la
denominada
Ayuda Social
Compensatoria

que nunca. Vamos a continuar defendiendo de forma contundente el Estado
del Bienestar y vamos a
proponer leyes suelo para
el gasto público porque hay
algo cierto y es que, si la democracia no puede erradicar la desigualdad, las desigualdades acabarán terminando con la democracia.

FOTO: Luis López Araico

|SEPTIEMBRE DE 2014

| mano a mano

11

ACTUALIDAD

EL GOBIERNO HA DADO MARCHA ATRÁS
El pasado 3 de septiembre, durante la reunión que UGT y CCOO mantuvimos junto con CEOE y Cepyme con el secretario de Estado de la Seguridad
Social, Tomás Burgos, conseguimos extraer el compromiso del Gobierno de
revisar y modificar el criterio aprobado el pasado mes de junio por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que, en la mayoría de los
casos, denegaba el acceso a la jubilación a aquellos trabajadores que
habiendo visto extinguida involuntariamente su relación laboral antes del 1
de abril de 2013 acreditasen cotizaciones posteriores a dicha fecha, como

consecuencia de haber suscrito un convenio especial con la Seguridad
Social y, en otros, reducía las cuantías de las pensiones a las que se tenía
derecho.
En dicha reunión, el Gobierno se comprometió a respetar los derechos de
estos trabajadores a acceder a la jubilación en los términos y condiciones
vigentes en el momento en que fueron despedidos. Con ello, se garantiza el
cumplimiento de la finalidad de la Ley y el principio de confianza legítima.

UGT Y LOS TRABAJADORES ¡LO HEMOS CONSEGUIDO!
YA TE PUEDES JUBILAR
ANTICIPADAMENTE A LOS 61

61

Si se extinguió tu relación laboral antes
del 1 de abril de 2013 (si has percibido o
estás percibiendo la prestación o el
subsidio por desempleo), tienes suscrito un convenio especial con la
Seguridad Social y has solicitado la
jubilación anticipada conforme a las
reglas anteriores a la reforma de 2011 o
piensas solicitarla antes de 2019.

La rectificación de un criterio injusto e ilegal y el compromiso del
Gobierno y del INSS de revisar
todas las solicitudes de jubilación
anticipada que hayan sido denegadas o aceptadas, pero erróneamente calculadas.

¿QUÉ
HEMOS
CONSEGUIDO?

PODRÁS
ACCEDER A LA
JUBILACIÓN
ANTICIPADA

En las mismas condiciones que
antes de la reforma de la Seguridad
Social del año 2011, tal y como acordamos los interlocutores sociales.
Y se tendrán en cuenta todas las
cotizaciones que hayas pagado al
convenio especial para el acceso y
cálculo de tu pensión.

¿QUÉ VA A PASAR AHORA?
Si tu pensión de jubilación anticipada ha sido denegada, el INSS revisará tu caso y tras su conformidad emitirá resolución estimando favorablemente tu derecho a jubilarte anticipadamente de acuerdo a las reglas anteriores a la Ley 27/2011.
Si interpusiste reclamación previa y no has recibido aún contestación, el INSS te autorizará la reclamación concediéndote la
jubilación anticipada.
Si te concedieron la jubilación anticipada pero el cálculo de tu pensión se ha realizado erróneamente, el INSS realizará un
nuevo cálculo de la pensión, aplicando las reglas anteriores a la Ley 27/2011, con lo que, en principio, deberías obtener una pensión más favorable.

Acércate a la delegación del INSS más cercana, infórmate de cuál es tu situación real y exige tus derechos.
Si te encuentras en cualquiera de estas situaciones, conoces a alguien que le ocurra esto y necesitas o necesitan información,
acude a las sedes de la Unión General de Trabajadores.
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LA UNIÓN EN IMÁGENES
Quien afirma que los sindicatos no somos necesarios en la actualidad, que somos una reminiscencia
de otras épocas, son los mismos que necesitan
eliminar cualquier barrera que se interponga entre
ellos y la clase trabajadora. Cualquier barrera con la
que los trabajadores intentemos protegernos de los
ataques a nuestros derechos como trabajadores y
ciudadanos. La Unión es Fuerza, es Lucha, es
Defensa. Fuerza para luchar por mejorar económica
y socialmente; para defender unos derechos que
nadie nos ha regalado, derechos que hemos peleado
y conseguido con mucho esfuerzo. También nos
manifestamos en defensa de todas esas mujeres
que siendo víctimas de agresiones sexuales son
criminalizadas en virtud de la visión machista que
muchos dirigentes políticos tienen hacia las mujeres, a las que no ven como iguales. 126 años de
UNIÓN son muchos, pero nunca demasiados para
seguir defendiendo a la clase trabajadora, nuestra
clase y nuestra razón de ser.

1
1 FSP-UGT Ávila critica la caótica gestión que la Junta realiza en los centros públicos de la provincia.- Como ejemplo, la privatización de los servicios públicos como los comedores escolares o los
servicios de limpieza y mantenimiento con la consiguiente mezcla de trabajadores públicos y privados duplicando con ello servicios y costes. FOTO: Vanessa Garrido.
2 UGT León critica el cierre de las minas leonesas mientras aumenta el consumo de carbón en la
producción de electricidad.- Achacan el cierre a intereses socio-políticos y económicos porque
mientras las cuencas se vienen abajo se aumenta la importación de carbón y exigen la creación y
fomento de proyectos empresariales alternativos que creen empleo.
3 UGT Zamora alerta sobre el aumento de "falsos autónomos".- Deberían ser trabajadores por
cuenta ajena pero figuran como autónomos al cotizar por ellos mismos porque los empresarios
para los que realmente trabajan no pueden cubrir esos costes. Esta situación no es exclusiva de los
jóvenes sino que afecta a todas las edades, intensificándose durante el período estival.

3

2

|SEPTIEMBRE DE 2014

4

| mano a mano

13

5

6
4 44 personas consiguen empleo en El Bierzo gracias a los programas de orientación laboral de UGT.- Se
trata del programa de Asesoramiento Sociolaboral a inmigrantes (Asli), el de Información, Orientación y
Asesoramiento a Jóvenes dirigido a la integración laboral de jóvenes entre 16 y 35 años y el Programa OFI
de Orientación, Formación e Inserción dirigido no solo a afiliados sino a todos los ciudadanos.
5 FITAG-UGTCyL con los trabajadores de las Brigadas contra Incendios Forestales (BRIF).- El Sindicato ha
apoyado los encierros realizados por los trabajadores de las BRIF que reclaman a Tragsa una mejora de los
salarios y de la categoría, así como de los coeficientes de reducción en la edad de jubilación, entre otras reivindicaciones.
6 "Contra la Violencia de Género, alcalde dimisión".- UGT Castilla y León ha participado en la manifestación pidiendo la dimisión del alcalde vallisoletano en respuesta a sus inaceptables declaraciones, con las

7

que sigue manifestando su falta de sensibilidad hacia las dramáticas situaciones a las que mujeres deben
enfrentarse en materia de violencia de género.
7 Los jóvenes abulenses destinan el 45% de su salario a la vivienda.- La temporalidad y precariedad contractual a la que están sometidos les coloca en una situación de fragilidad económica extrema que FSP-UGT
Ávila denuncia como la causa principal que impide su emancipación.
8 UGT reclama una política de movilidad sostenible que mejore la calidad de vida de las ciudades.- Con
motivo de la Semana Europea de la Movilidad, el Sindicato insta a elegir formas de transporte menos contaminantes e intensivas en consumo energético, contribuyendo a hacer de las ciudades espacios más saludables, con menos ruido y mayor calidad de vida.

8
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UGT RECLAMA AL GOBIERNO LA
RATIFICACIÓN INMEDIATA DEL CONVENIO 189
DE LA OIT SOBRE LAS TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES DOMÉSTICOS
TRAS UN AÑO DE SU ENTRADA EN VIGOR, YA HA SIDO RATIFICADO EN 14 PAÍSES

GT urge al Gobierno español a ratificar de una vez el
convenio 189 de la OIT
sobre las trabajadoras y
trabajadores domésticos,
convenio que hoy cumple un año desde su entrada en vigor y que ya
han ratificado 14 países,
entre ellos Alemania e
Italia. El Sindicato no
entiende ni comparte las
razones por las que España aún no ha puesto en
marcha la ratificación de
dicho convenio, más aún
cuando nuestro Gobierno votó a favor en el momento de su aprobación,
hace ya tres años, y cuando en 2013 todos los grupos parlamentarios de
nuestro país aprobaron
la necesidad de que
nuestro Gobierno estudiase esta ratificación en
un plazo razonable.
Para UGT, la rúbrica
de este convenio supondría un impulso a nuestra legislación para avanzar en la mejora y equiparación de los derechos
de este colectivo. Además, tendría que venir de
la mano del cumplimiento de los compromisos
pendientes que figuran
en el Real Decreto que
regula la relación laboral
especial del servicio del
hogar familiar y en la Ley
27/2011, que integró el
régimen especial en el
régimen general como
sistema especial.
UGT urge al Gobierno español a iniciar los
trámites para la ratificación del Convenio 189 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
"Convenio sobre trabajo
digno para los trabajadores domésticos", del que
se cumple hoy un año
desde su entrada en vigor
y que ya ha sido ratificado por 14 países, entre
ellos Alemania e Italia.
Este convenio fue
aprobado hace ya tres
años, en la Conferencia
Internacional del Trabajo, y en mayo de 2013 se

U

aprobó en la Comisión de
Empleo y Seguridad Social del Congreso de los
Diputados, por todos los
grupos parlamentarios,
una proposición no de
ley que instaba al Gobierno a estudiar su ratificación en un plazo razonable. Pero, desde entonces, el Ejecutivo de
nuestro país ha incurrido en innumerables contradicciones para justificar su negativa a ratificarlo.
Para la UGT, la ratificación de este convenio
sería el impulso que precisa nuestra legislación
para seguir avanzando en
la mejora y equiparación
de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras del hogar.
Una ratificación que
debería ir paralela al
cumplimiento de los
compromisos pendientes que figuran en el Real
Decreto 1620/2011, que
regula la relación laboral
especial del servicio del

hogar familiar, y en la
Ley 27/2011, que integró
el régimen especial en el
régimen general como
sistema especial, con la
constitución de un grupo
tripartito (Gobierno e interlocutores sociales)
que estudie la posibilidad de hacer desaparecer el desistimiento como forma de extinción
del contrato y la viabilidad de establecer un sistema de protección por
desempleo, además de
evaluar el impacto en el
desempleo, en las condiciones de trabajo y en la
Seguridad Social y abordar cuestiones pendientes, como la inclusión de
este colectivo en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales. Todo ello
con la participación de
los interlocutores sociales.
UGT no puede entender ni compartir las razones por las que España
aún no ha puesto en marcha el trámite para la ra-

tificación del convenio,
más aún cuando nada en
nuestra legislación impide la ratificación de un
convenio que tanto nuestro Gobierno como el
conjunto de la Unión Europea ya votaron a favor
en el momento en que se
aprobó.
Por ello, la Unión General de Trabajadores
demanda mayor voluntad política para reconocer que el empleo doméstico es un trabajo como
cualquier otro, pero infravalorado y con carencias de protección e
igualdad de derechos con
otros trabajadores y trabajadoras.
En este sentido, su ratificación supondría un
impulso para seguir tendiendo a la equiparación
de derechos y a la protección de un sector donde
más del 90% son mujeres
trabajadoras, con un peso importante de mujeres de nacionalidad extranjera.

La nueva regulación
del servicio del hogar familiar y de seguridad social, entro en vigor el 1 de
enero de 2012, con un periodo transitorio que se
extendió hasta junio de
2012 para pasar del antiguo Régimen Especial al
Sistema Especial integrado en el Régimen General de Seguridad Social. Desde 1 de enero de
2012 hasta julio de 2014
se han incrementado en
131.517 las personas afiliadas.
Otro indicador de que
las modificaciones y mejoras acordadas en el
marco del Dialogo Social
fueron positivas para,
especialmente, las trabajadoras de este sector,
es el volumen de contratos registrados. En el año
2011, previo a la reforma,
únicamente se registraron 28.801 contratos en
el empleo doméstico. En
el año 2012, ya vigente la
nueva regulación, se registraron 598.625 con-

tratos, aumento que obedece a la obligatoriedad,
en los mismos términos
que con el resto de trabajadores, de contratar
de manera escrita.
En términos absolutos, el incremento mayor
de afiliación a la Seguridad Social se ha producido en las personas de
nacionalidad española.
Y, en términos relativos,
en las nacionales de estados miembros. Si en
diciembre de 2011, las
personas de nacionalidad extranjera constituían el 61´5% del total
de afiliadas al régimen
especial, en abril de
2014, suponen el 50´5%.
Las mujeres constituyen el 94´7% de las
personas afiliadas al sistema especial de empleados de hogar. Estos
datos vienen a confirmar que se trata de un
sector refugio, precario,
para las mujeres, en
tiempos de crisis económica y laboral.
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ANTIBIÓTICOS, S.A.,
SOLUCIÓN DEFINITIVA?????
ocas empresas de
nuestra comunidad
autónoma han soportado en los últimos años las
dificultades que han determinado el devenir de esta
empresa emblemática. No
solo a nivel de Castilla y León sino a nivel mundial, su
importancia trascendía
nuestras fronteras, hasta
convertirse en empresa estratégica en caso de pandemia mundial. En los últimos
30 años hemos visto cómo
algunos "gurús" de las finanzas de este país dieron un
pelotazo económico de carácter estratosférico que les
permitió jugar a banqueros
durante un tiempo, hasta
que acabaron entre rejas.
Después ha pasado por
distintas manos de origen
italiano que le han colocado
al borde de la desaparición.
Sin entrar a analizar pormenorizadamente la gestión de
cada uno de los grupos "empresariales" que han ostentado la propiedad de Antibióticos, S.A., la única conclusión a la que podemos
llegar es que su interés por
esta empresa ha estado más
íntimamente relacionado

P

con políticas especulativas,
e incluso delictivas, que por
gestionar adecuadamente
una empresa líder en la fabricación mundial de antibióticos y, desde luego, rentable desde el punto de vista
productivo e incluso empresarial. Ha pasado de tener
cerca de 1.000 empleos directos a disponer en estos
momentos de una plantilla
del en torno de 250 trabajadores, los cuales, y algunos
otros que se han quedado
por el camino, han estado
durante casi dos años sin
trabajar, por supuesto sin
cobrar y alguno de ellos en
peligro de agotar prestaciones estos días.
Por fin el pasado día 16
de octubre de 2014 el Juzgado nº 8 de lo Mercantil de
León ha dictado una sentencia autorizando a la administración concursal para la
venta de Antibióticos a BTC,
SARL. Este hecho ha significado un punto y aparte en
la resolución de esta crítica
situación.
No cabe ninguna duda
de que la solución planteada
no tiene su origen en un milagro ni en una confluencia

astral, más bien ha sido el
trabajo serio, pragmático,
realista, responsable y silencioso que ha guiado la actuación de la UGT y de otros
2 de los 4 sindicatos participantes en el Comité de Empresa de Antibióticos lo que
ha determinado esta solución.
Hemos asistido en los
últimos meses a un bochornoso espectáculo de cómo
se utiliza la representación
de los trabajadores, encuadrada dentro de un sindicato, para favorecer a un determinado empresario, que
no se caracteriza precisamente por su respeto a los
sindicatos de clase en sus
empresas, estableciendo
una particular forma de entender las relaciones laborales y se ha intentado definir este tipo de actuación
como una práctica de sindicalismo moderno.
No cabe duda que el sindicalismo moderno tiene su
arraigo en la defensa de los
intereses de los trabajadores, sin tener en cuenta los
intereses particulares de un
empresario, y en la solución
de este problema se ha dado

una pincelada de cómo se
realiza, solo hay que observar el resultado: se mantiene la unidad productiva, se
propicia la presentación de
dos ofertas y, al final del proceso, 36 meses, se mantiene
el cien por cien de la plantilla. Como colofón el oferente, no adjudicatario, anuncia la creación de 100 puestos de trabajo en otra
población de la Comunidad
Autónoma, por lo que el resultado es que se crean 250
empleos netos en el ámbito
de nuestra Comunidad.
Ahora se inicia un proceso de implantación de la
solución que exige un criterio sindical similar al que
ha provocado la solución,
seriedad, realismo, firmeza
y unidad sindical, guiado
solo por una premisa: defender los intereses de los
trabajadores, apoyando
aquellas decisiones empresariales que tengan en
cuenta esta premisa y que
permitan el desarrollo de
un proyecto empresarial
con futuro.
Es de esperar que en el
proceso que ahora se inicia
el comportamiento de los

actores en el mismo se guíe
por lo descrito anteriormente, pero estamos seguros que los que en todo el
tiempo anterior se han dedicado a poner palos en las
ruedas sigan en la misma línea de actuación, no reparando en airear públicamente, como así han hecho
hasta ahora, sus elucubraciones mentales que en nada reflejan la realidad de lo
que ocurre, persiguiendo
únicamente un protagonis-

mo espurio, cuando no una
inmediata rentabilidad sindical y personal.
Nuestra posición, una
vez que ya se ha adjudicado
la empresa, no podrá distanciarse en nada de lo que hemos practicado hasta ahora,
estableciendo una línea de
trabajo seria y comprometida que permita, manteniendo en todo momento los derechos de los trabajadores,
un futuro brillante para esta
emblemática empresa.

UGTCYL Y DEMÁS AGENTES SOCIALES EXPLICAN EL DIÁLOGO SOCIAL,
ESPECIALMENTE LA ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO DE LA
COMUNIDAD, A REPRESENTANTES DE SINDICATOS FRANCESES
LA REUNIÓN, CELEBRADA EL JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES DE LA JUNTA EN ARROYO
DE LA ENCOMIENDA, EN VALLADOLID, SE HA PRODUCIDO JUNTO CON LOS DEMÁS AGENTES SOCIALES DE LA COMUNIDAD Y CON LA
PRESENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
iembros de la Comisión Ejecutiva
de UGT Castilla y
León acompañados por representantes de CC.OO. y la
Junta de Castilla y León,
han mantenido un encuentro con una delegación de
las uniones regionales del
sindicato francés Confederation Française Democratique du Travail (CFCT).
La delegación sindical
francesa ha elegido Castilla
y León para conocer de forma directa el destacado desarrollo del Diálogo Social y
distintos aspectos de la realidad económica y laboral de
la Comunidad, así como entender de qué forma se percibe Europa en el contexto

M

socioeconómico actual.
Durante el encuentro,
las diferentes partes asistentes han explicado la regulación, órganos y forma
de procedimiento en el funcionamiento del Diálogo Social, que se ha consolidado
como un valor fundamental
de las políticas públicas y
como un modelo en el gobierno de Castilla y León.
En la reunión se ha destacado también como esta
política de concertación ha
dado lugar a más de cincuenta acuerdos desde su
comienzo hace ya más de
diez años.
De los distintos acuerdos expuestos, se ha hecho
especial referencia al

Acuerdo Marco para la
Competitividad e Innovación industrial y la Estrategia Integrada de Empleo,
Formación Profesional,
Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Empleo como modelo laboral
de carácter preventivo frente a la situación de desempleo, con especial atención
al de larga duración, situando las necesidades de las
personas desempleadas como centro de gravedad de la
reforma de las políticas de
empleo.
La comunidad de Castilla y León es la única región
que tiene reconocido este
Diálogo Social a nivel estatutario y que, además, ha es-

tablecido su regulación mediante Ley, cuestión especialmente valorada por los
representantes sindicales
franceses.
Esta forma de basar la
política en acuerdos con los
representantes económicos
y sociales ha sido destacada
de la misma forma por todas las partes intervinientes en el encuentro, quienes
han subrayado los beneficios y la positiva repercusión en los trabajadores de
la Comunidad de los procesos de Diálogo Social y en
especial de la Estrategia Integrada con vigencia 2012 a
2015.
Por su parte la representación sindical francesa

ha profundizado en aspectos como la visión que existía en nuestro territorio de

las políticas de la Unión Europea o la planificación de
la garantía juvenil.
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LAS MAESTRAS QUE NOS
ENSEÑARON LA LIBERTAD
Por Carlos de la Sierra
a proclamación el 14
de abril de 1931 de la II
República española
inicia un periodo de prosperidad para la nación sin precedentes históricos. Entre
las primeras medidas acordadas por las Cortes constituyentes destacan los seis
proyectos sociales impulsados por el nuevo ministro de
Trabajo, Francisco Largo
Caballero, un obrero socialista, estuquista de profesión, como le gusta recordar
públicamente.
Los gobiernos de la Restauración y los años de la
dictadura de Primo de Rivera dejan el país reducido a
su mínima expresión, tras
someter al proletariado a
décadas de persecución, represión e injusticias sociales. El dominio absoluto de
políticos liberales, conservadores y monárquicos se
sustenta en intereses comunes que reúne a poderes clericales, militares y capitalistas en el desprecio absoluto que sienten por las
clases trabajadoras. Las
Cortes constituyentes se
debaten entre los sectores
más a la izquierda, que
apuestan por una República
menos burguesa, frente a las
fuerzas políticas de las derechas, escandalizadas ante
los avances que se propugnan.
La sesión del 1 de octubre de 1931 de estas Cortes
constituyentes aprueba, al
fin, la ley que permite votar
a las mujeres: un acto de justicia social demorado por siglos, y que no deja de encontrar oposición. En cualquier
caso, el esfuerzo de Clara
Campoamor y de tantos
hombres y mujeres que han
luchado por rescatar a la mitad de la población que vive
en la sombra del olvido, despierta el entusiasmo de un
diputado que, imbuido de la
trascendencia del momento, exclama: "¡Viva la República de las mujeres!".
Y no se equivoca. Las
nuevas autoridades republicanas nombran a Marcelino
Domingo al frente del Ministerio de Instrucción y
Bellas Artes, a Domingo
Barnés como subsecretario
de Instrucción Pública y al

L

compañero Rodolfo Llopis
como director general de
Primera Enseñanza. Durante los días 14 al 16 de junio
de 1931, la Casa del Pueblo
de Madrid acoge la asamblea general en que la Asociación General de Maestros se transforma en Federación
Nacional
de
Trabajadores de la Enseñanza.
El nacimiento de la Segunda República marca el
punto de inflexión en la enseñanza que se imparte en
España. Un modelo de educación impulsado, y alentado, entre otras organizaciones, por el Partido Socialista Obrero Español y la
Unión General de Trabajadores de España. En la filosofía de este modelo social
de enseñanza late el deseo
de alfabetizar a una población necesitada de instrucción pública, ávida de libertad y fervorosamente laica o
atea; la primera ocasión en
siglos de aventar de las aulas el olor de incensarios y

velas y de recibir, en la escuelas públicas, las enseñanzas precisas para convertirse en ciudadanos pensantes, preparados y
críticos.
La tarea, pues, es impresionante. Y a ello se entregan varias promociones de
maestros perfectamente
preparados en las escuelas
Normales destinadas al
efecto. Lo mejor, sin duda,
es la incorporación al esfuerzo colectivo de las mujeres españolas, de las maestras, de las ciudadanas de
esa proclamada y aclamada
República de las mujeres
que ahora, libres de lastres
históricos, van a dar la medida de su calidad profesional, personal y humanística.
Con el valor y la decisión que caracteriza a las
mujeres independientes,
una pléyade de maestras
comienzan a ocupar los
destinos que se han ganado con esfuerzo y tesón. No
sólo se instalan en capitales y localidades de cierto

Son las mujeres
republicanas,
las maestras
cultas,
progresistas y
animosas que
enseñan a sus
conciudadanos
los valores del
laicismo, de la
igualdad, de la
libertad de
pensamientos.
¡Viva las
maestras de la
República!

renombre, sino que su presencia se extiende hasta
pueblos y aldeas olvidadas,
hasta enclaves donde solamente pueden llegar a lomos de caballerías, aunque
su pelaje no fuese tan hermoso como el de Platero, y
la realidad social del pueblo de destino nada tuviera de poética.
Es fácil imaginar que
su presencia alterase los
ánimos de curas, alcaldes
y gentes de orden. Son mujeres, muchas jóvenes, llegan solas, visten a la moda,
van aseadas, pintadas, perfumadas, algunas fuman…
Toman posesión de su escuela -en demasiadas ocasiones locales insalubres,
mal dotados y provisionales-, despliegan sus conocimientos, imparten formación a niños y niñas, y
no olvidan enseñar a las
madres, a las hijas del lugar, carentes de la más elemental instrucción; pronto son otra vecina más en
el censo de la aldea.

Estas son las mujeres
republicanas, las maestras
cultas, progresistas y animosas que enseñan a sus
conciudadanos los valores
del laicismo, de la igualdad, de la libertad de pensamiento. Ellas son los pilares en que se asienta la
manumisión de un pueblo
anhelante de conocimientos.
Como sus compañeros,
ellas sufren los feroces
zarpazos de la intolerancia
fascista. Se termina de
pronto, de forma abrupta,
la libertad, el progreso, el
libre pensamiento.
Pero los nombres de
nuestras hermosas vencidas, los recuerdos de su
presencia, los aromas de
sus pastillas de jabón, las
esencias de sus enseñanzas, los valores de sus pensamientos, perviven. Entre todos lograremos que
no se marchiten sus sueños de libertad.
¡Viva las maestras de la
República!
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INSEGURIDAD E INCERTIDUMBRE
PARA EL CURSO 2014/2015
ste curso comienza
con la inseguridad e
incertidumbre que la
implantación de la LOMCE
estáprovocandoentreelprofesorado, alumnado y padres.
Una ley educativa que no ha
sido negociada y que se ha
implantado precipitadamente: el curriculo se ha conocido tarde, al igual que los
horarios o los materiales
complementarios a los libros
de texto -que en nuestra comunidad autónoma no se
han modificado-. En FETEUGT CyL creemos que esta
Ley no solo no soluciona los
problemas de las zonas rurales sino que los potencia.
Así valoraba el inicio del
curso 2014/2015 la secretaria general de FETEUGTCyL, Victoria Soto, el
pasado 23 de septiembre en
conferencia de prensa, al
tiempo que anunciaba la solicitud que se ha realizado
desde la Federación para la
creación de una mesa de negociación sobre la Formación Profesional en Castilla
y León, ante el desconocimiento de cómo se está implantando la FP Básica o cómo se está desarrollando el
período de matriculación,
entre otros aspectos.
Por ello pidió que se garantice la atención de todo el
alumnado que lo solicite y

E

que se aumente la oferta,
pues a pesar de haber crecido sigue siendo insuficiente.
Asimismo pedimos a la Administración que se establezcan los mecanismos de
control necesarios para asegurar una FP Dual que garantice la no segregación de
alumnado dentro del aula, un
modelo basado en la transparencia en la selección del
alumnado, en los centros
participantes y que implique
el tejido productivo de nuestra Comunidad.
Otra reclamación que se
ha hecho desde la Federación de Trabajadores de la
Enseñanza de UGT Castilla
y León, ante la pérdida de
empleo y el consiguiente aumento en la precariedad de
las condiciones laborales del
profesorado de Educación
no universitaria, es la retiradadelatasadereposicióndel
10%.
Soto realizó un llamamiento a la Administración
autonómica, ayuntamientos
y otras administraciones para que sean sensibles en
cuanto a las ayudas a las actividades complementarias
de los centros educativos, ya
que se está socavando la
igualdad de oportunidades
en los servicios complementarios: el programa RELEO
no llega a todo el alumnado,

Victoria Soto, secretaria general FETE-UGTCyL; Carlos Gail, secretario Enseñanza Pública y J. Gerardo García, de FETE-UGT Vallladolid.

los cambios en la contratación de los comedores, el servicio de madrugadores, la
disminución de las becas y
ayudas al estudio están encareciendo los mencionados
servicios complementarios.
Desde FETE-UGT, se
quiere resaltar que unos presupuestos insuficientes no
solo afectan a la vida interna
de los centros sino también a

un profesorado que ha sufrido en sus retribuciones una
pérdida del 30% de poder adquisitivo, que ha visto cómo
cerca del 20% de los puestos
de trabajo adquirían condiciones precarias, se penalizaban las bajas médicas, se
limitaba la cobertura en las
sustituciones o se aprobaban
unas tasas de reposición del
10%, que están dejando a los

centros de enseñanza bajo
mínimos y retrotrayendo al
sistema educativo a cifras
desconocidas desde los años
90. Por eso, desde el Sindicato se inicia la campaña "Que
nos devuelvan lo que nos han
quitado".
Por último, desde FETEUGTCyL, que realizará todas
aquellas movilizaciones tendentes a exigir los recursos

en educación que hagan falta
para mejorar su calidad, se
reclamó, por un lado, la necesaria voluntad política para
que la educación no sufra los
vaivenes políticos del momento, para lo que se sigue
demandando un gran pacto
educativo y, por otro, la suficiente inversión pública para
que las leyes y actuaciones
educativas sean de futuro.

FSP-UGTCYL EXIGE AL CONSEJERO DE SANIDAD
QUE CUMPLA CON SU PALABRA

Nieves Martínez y Carmen Ámez, de FSP-UGTCyL.
a secretaria general de
FSP-UGTCyL, Carmen Ámez Revuelta,
denunció, una vez más, los
recortes en Sanidad que se
están llevando a cabo en
Castilla y León, la continua-

L

da supresión de camas, que
este verano ha llegado hasta
el 18%, y de personal sanitario en los hospitales públicos de nuestra Comunidad,
unido a los continuos incumplimientos por parte

del consejero de Sanidad y
la actitud de total pasividad
del presidente Herrera en
cuanto al apertura de las camas durante el período estival.
Acusó a los responsables autonómicos de llevar a
cabo una gestión puramente economicista sin tener en
cuenta a las personas y emplazó al consejero de Sanidad a cumplir con la palabra
dada de que el 1 de octubre
estarían abiertas todas las
camas de los hospitales públicos de la Comunidad, refiriéndose no solo a las camas cerradas este verano sino a las inutilizadas desde
hace años.
Para la máxima respon-

sable de la Federación de
Servicios Públicos de UGT
Castilla y León, el mantenimiento de camas cerradas
en los hospitales públicos
mientras aumentan las listas de espera y se producen
derivaciones hacia clínicas
concertadas es una gestión
que se explica desde el intento por parte de la Administración de demostrar que
el sistema público no funciona y así ofrecer otras alternativas.
También hubo críticas
por la utilización que se hace de los datos relativos al
incremento de contrataciones, cuando lo único cierto
es que la plantilla real orgánica ha disminuido, lo que

está provocando la saturación del personal sanitario,
al atender a más pacientes
con menos recursos,
No se ahorra dinero por
anular camas sino gestionando bien los recursos de
los que se dispone, incluidos, evidentemente los recursos humanos,
En cuanto a los recursos,
tanto Ámez como Martínez
incidieron en la importancia que tienen los recursos
humanos en el sistema sanitario, es decir los profesionales que tratan con personas no con objetos, criticando la utilización que se
hace de los datos cuando lo
único cierto es que la plantilla real orgánica ha dismi-

nuido, lo que provoca la saturación del personal sanitario, menos personal para
más pacientes y, en definitiva, una pérdida de la calidad
asistencial así como problemas de salud laboral entre
los profesionales.
Exigieron el abandono
de las políticas economicistas aplicadas a la Sanidad
que solo están provocando
una pérdida en la calidad sanitaria, el colapso de los servicios de urgencias, la sobrecarga de los profesionales y un incremento de los
gastos con las derivaciones
a la sanidad privada-concertada.
La Sanidad Pública en
CastillayLeónnotieneprecio.
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PREVENCIÓN

"LOS RIESGOS PSICOSOCIALES ESTÁN
AFECTANDO MÁS A LOS TRABAJADORES
COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS"
a secretaria de UGT
Castilla y León responsable de Política
Social y Salud Laboral,
Carmen Campelo, durante el desarrollo de la Jornada organizada por el
Sindicato sobre "La acción sindical en la gestión
de los riesgos psicosociales en la empresa", manifestó que los riesgos psicosociales, uno de los cuatro ejes de los que consta
la Prevención en Riesgos
Laborales junto a la Ergonomía, Seguridad e Higiene, están afectando
más a los trabajadores
con motivo de la crisis
económica que estamos
padeciendo. El argumento esgrimido es un mercado laboral dominado por
la precariedad y la temporalidad en la contratación,
las mayores cargas laborales que, como consecuencia, soportan los trabajadores a lo que hay que
añadir el miedo a perder
el puesto de trabajo.
Si bien han existido
siempre, Campelo mostró
su preocupación porque
los riesgos psicosociales
no tienen la visibilidad
deseada para el Sindicato,
de ahí la realización de estas jornadas orientadas a
la formación de nuestros
delegados para que puedan detectar y abordar estos problemas y ayudar,
por lo tanto, a los trabajadores que los padecen.

L

Y ese compromiso de
formación y divulgación
en materia de riesgos psicosociales se está llevando a cabo, no solo con la
jornada sino con la celebración de diez cursos
monográficos en cada una
de las sedes de UGT en
Castilla y León así como
con otra jornada-seminario que tendrá lugar en el
mes de octubre especializada sobre acoso laboral.
Así lo indicaba la secretaria de Salud Laboral y Política Social de UGTCyL,
Carmen Campelo, en la
clausura de la jornada celebrada en Valladolid y dirigida a delegados de Prevención de toda la región.
Autonomía, estilo de
dirección y mando, definición de roles, tiempo de
de trabajo, inseguridad laboral..., todas son características de la propia organización y si son gestionadas deficientemente
ocasionan riesgos psicosociales para la salud y la
seguridad de los trabajadores. Con el trabajo pendiendo de un hilo, aumentándose los horarios de
trabajo, con contratos
temporales y sin la formación adecuada, el nivel de
autoexigencia del trabajador aumenta hasta límites que superan lo razonable llegando a afectar a
su salud.
Por ello, somos plenamente conscientes de que

a través de la gestión de
estos riesgos se pueden
modificar aquellas condiciones de trabajo que, derivadas de la organización
del mismo, los generan.
Si bien vamos consiguiendo avances en cuanto a la visibilización de los
riesgos psicosociales, no
podemos decir lo mismo
en cuanto a su gestión
preventiva en las empresas, donde han sido marginados, tradicional e intencionadamente, de la
intervención técnica preventiva por la resistencia
de las empresas, que consideran la organización
del trabajo como patrimonio exclusivo de ellas, a
permitir lo que ellas consideran injerencias en la
organización, en su poder
de dirección.
Ahí es donde estamos
y donde continuaremos
presentando batalla.
Campelo destacó que
gracias al trabajo desarrollado durante los últimos
años, estableciendo pautas de actuación y sensibilizando a los delegados
de prevención sobre la necesidad de intervenir, estamos viendo los primeros logros a todos estos
esfuerzos. Porque contamos con experiencias de
cómo la intervención sindical a través de la gestión
del riesgo psicosocial ha
sido clave para conseguir
amortiguar los efectos de

Carmen Campelo (UGTCyL), Carlos Díez (Junta Castilla y León) y Óscar Lobo (UGTCyL), en las jornadas.

UGTCyL ha
organizado
unas jornadas
para impulsar la
acción sindical
en la gestión de
los riesgos
psicosociales,
puesto que no
tienen la
visibilidad
deseada por el
Sindicato, como
explicó Carmen
Campelo

las reformas del mercado
de trabajo sobre la seguridad y salud de los trabajadores.
La jornada, inaugurada por el secretario de Política Institucional y Territorial de UGTCyL, Óscar Lobo, y el director
general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, Carlos Díez y
clausurada por la secretaria de Política Social y Salud Laboral de UGTCyL,
Carmen Campelo, estuvo
estructurada en varias
mesas de trabajo.

En este sentido, se
abordaron temas como las
experiencias técnicas positivas en las empresas de
Castilla y León, los avances y obstáculos en un
contexto de crisis económica y la acción sindical
como mecanismo de mejora de las condiciones de
trabajo, la inspección de
trabajo frente a los riesgos
psicosociales, los efectos
de los riesgos psicosociales sobre las adicciones en
el ámbito laboral o las experiencias sindicales en
la gestión de los riesgos
psicosociales.

