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BAJA SUBE
BAJA

El Gobierno de nuestro país que ha demostrado

su miseria moral y ética con un ridículo e insuficiente
incremento del Salario Mínimo Interprofesional de 3€
lo que le sitúa en 648€/mes, y nos mantiene alejados de
los SMI de los 15 de la Unión Europea en 483 euros.

SUBE

La esperanza que tenemos en que realmente
el Año Nuevo sea el año de la recuperación
económica para el conjunto de la ciudadanía, de la
clase trabajadora, que tanto estamos sufriendo con
esta crisis. La ilusión de que por fin el Año Nuevo
sea un año de cambio.

EDITORIAL número 45

FIN DE LA CRISIS…???, PRINCIPIO DE LA RECESIÓN
o se trata de ser agoreros y,
por supuesto, no nos gustaría que el título de este artículo se cumpliera en su parte final,
pero la situación por la que está pasando este país y especialmente los
trabajadores, con o sin empleo efectivo, es la más dura de nuestra historia reciente.
Desde la inopia de algunos, que
no detectaron a tiempo o no quisieron identificar el proceso de crisis
en el que nos estábamos sumergiendo, a la ceguera social e insolidaria con la que otros están afrontando la salida de la situación negativa más extrema que hemos vivido,
deben posibilitarse caminos intermedios donde seamos capaces de
aproximar un diagnostico serio y
responsable para poder determinar
un tratamiento donde las medidas
correctoras no solo descarguen sus
efectos negativos en los trabajadores, y especialmente en los más desfavorecidos, sino que aquellos que
están recibiendo los efectos positi-

N

vos de las medidas adoptadas también arrimen el hombro para salir
de esta vorágine negativa, debe ser
una pretensión totalmente seria y
responsable que aquellos que más
hemos sufrido esta crisis también
podamos ser partícipes de los resultados positivos que las medidas
correctoras pueden haber producido.
En estos momentos donde estamos en un punto crítico, donde
nos están continuamente bombardeando con la idea de que estamos
asistiendo a la salida de la crisis,
hablando de los brotes verdes, de
las raíces profundas, lo adecuado e
incluso conveniente es cortar esos
árboles que no nos dejan ver el bosque de la realidad; la dura realidad
de aquellos que no tienen empleo,
que no tienen ninguna prestación
social, que no tienen para pagar el
alquiler de la vivienda, que no tienen vivienda porque algunos buitres voraces se han quedado con
ella, que no tienen para poder pa-

gar la calefacción o la energía eléctrica, que no tienen para poder alimentar a su familia; en definitiva,
que no tienen para vivir dignamente, que es lo que realmente importa
en cualquier sociedad que se precie
de ser justa.
Por el contrario, en este país estamos viendo cómo el numero de
ricos crece exponencialmente, e incluso aquellos que ya lo eran lo son
más, las empresas aumentan sus
beneficios de forma intensa y el
equilibrio en la distribución de rentas se está escorando hacia las rentas del capital, todo lo cual está provocando una situación de inanición
que se traduce en el estancamiento
del consumo interno, motor esencial de nuestra economía, y en la posibilidad cierta de entrar en deflación, qué casualidad en el mismo
paquete que otros países del sur de
Europa.
Las políticas económicas que
ha llevado a cabo el presidente Obama han permitido, en EEUU, crear

empleo de forma clara y contundente, aumentando el producto
interior bruto de su país en casi 2
puntos el año 2013 y situando sus
tasas de desempleo por debajo del
6%. En Europa, y especialmente
en España, se deben tomar medidas similares en aras a conseguir
una salida rápida, fuerte y definida de esta crisis, originada principalmente en el sector financiero/inmobiliario, al que se ha tenido que inyectar cantidades
ingentes de dinero público.
Se hace necesario un cambio
de rumbo de forma urgente en la
política económica, no solo de este
país sino del conjunto de la Comunidad Europea; se hace necesaria
la derogación de las reformas laborales llevadas a cabo por este Gobierno que permita reequilibrar las
fuerzas en la negociación colectiva
y los derechos usurpados a los trabajadores; se hace necesaria una
recuperación del poder adquisitivo
de los salarios en aras a fomentar

claramente el consumo interno, se
trata de poner a disposición de las
pymes la financiación necesaria
que les permita resolver sus graves
problemas de financiación y despejar el horizonte de nuevos proyectos productivos; se trata de establecer un plan de empleo juvenil,
dotado con los fondos necesarios,
para que la generación mejor preparada de nuestra historia no tenga que emigrar o sumergirse en la
apatía más profunda que frustra a
cualquiera; se trata de ser solidarios y remar todos en la misma dirección para que nadie se quede
atrás. Un país que se precie de ser
un país debe tener presente las necesidades de todos sus ciudadanos,
no solo de los que más tienen.
Si este cambio de rumbo no
se produce de forma rápida, clara
y contundente, posiblemente
asistamos al cumplimiento de la
segunda parte del título de este
artículo, y nada más lejos de
nuestros deseos.

VIÑETA por Patricia Herrero

EDITA:
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DEL TWITTER
@AnaPerezLuna
“Y todavía habrá quien
esté esperando que el #PP le
saque de la crisis...
Viva el #Balance de #Mariano”
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AGUSTÍN PRIETO GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE UGT CASTILLA Y LEÓN

“La demagogia termina en la puerta
de la fábrica”
Despedimos un año que desde el punto de vista sociolaboral ha sido negativo: para el empleo, porque sigue siendo precario, con altas tasas
de temporalidad y parcialidad; para los salarios, porque en Castilla y León hemos seguido perdiendo poder adquisitivo, concretamente 4 puntos más que en el resto del país; las prestaciones por desempleo también se siguen desplomando; se contiúa destruyendo empleo público;
recortando en servicios públicos básicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales; nuestros pensionistas también están padeciendo la congelación de sus pensiones... Despedida, desde luego, sin tristeza la que hacemos de este 2014 y con la esperanza de que en
2015 haya un cambio político que propicie la creación de empleo digno con salarios dignos con los que poder conseguir la reactivación económica.
A nivel interno, poco más de un año para ese cambio anunciado a nivel confederal, tanto de estructura como de dirección, un cambio que
también se producirá en la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, puesto que como ya anunció Agustín Prieto cuando se presentó
como candidato a la dirección del Sindicato en el 6º Congreso, éste era el último mandato al que se presentaba.
En unos momentos en lo que todo parece cuestionarse es preciso tener cuidado para no seguir la máxima de Lampedusa de "que todo cambie para que todo siga igual" y, manteniendo los pies en el suelo, reestructurar lo que no funcione y mejorar lo que esté resultando positivo. Y
a pesar de los errores y de esos cantos de sirena que pretenden acabar con el movimiento sindical, los sindicatos seguimos siendo necesarios
para la clase trabajadora. Y para quienes lo duden, que tengan en cuenta un hecho: si fuéramos algo del pasado e inservible no nos atacarían
como lo hacen; el movimiento obrero es necesario porque el trabajador individual no tiene la fuerza necesaria para negociar sus condiciones
laborales.

¿Hay crisis en el liderazgo de UGT?
No, creo que no se puede hablar de crisis como tal sino de una confluencia de hechos en
un momento concreto. Me refiero a determinadas irregulariades, totalmente reprobables e inadmibles, que han tenido lugar en
alguna Unión Regional o en alguna Federación que, añadidas al contexto social y econonómico especialmente difícil en el que
nos encontramos han podido provocar una
percepción de cierto debilitamiento de liderazgo en la Unión General de Trabajadores,
pero que no es más que eso, una percepción
y no una realidad. El cambio que se pretende en la organización en cuanto a estructu-

ración interna en tres grandes federaciones,
para dar respuestas más ágiles a los trabajadores, también debe de ir acompañado de
un cambio generacional, debemos de dar
paso a gente joven.
Lo que no es una percepción sino una realidad constatable es que los comportamientos indeseables, dependiendo de
dónde vengan, se valoran de forma distinta utilizándose para el acoso y derribo.
Sí, es cierto que ocurre. Pero quiero dejar
una cosa muy clara, y es que desde UGT no
vamos a disculpar nunca esos comportamientos reprobables e inadmisibles en una

organización como la nuestra, de trabajadores, a los que nos debemos. La Unión General de Trabajadores tiene un bagaje histórico de 126 años en los que hemos conseguido
innumerables derechos laborales para todos los trabajadores, hemos luchado por la
democracia, por la libertad del conjunto de
la sociedad. Por eso nosotros somos los más
interesados en no dilapidar nuestra historia
y así repudiamos y denunciamos esos comportamientos y expulsamos a los responsables de ellos. Porque esas actuaciones, aunque aisladas, son aprovechadas por todos
aquellos interesados en debilitarnos para
trasladar a la ciudadanía el mensaje de que
el movimiento obrero está obsoleto y de que

somos una rémora para el progreso. Y nada
más lejos de la realidad, porque en una sociedad sin unos sindicatos fuertes imperaría la ley de la jungla. Deben tener claro una
cosa: la Unión General de Trabajadores, con
mayúsculas, la formamos miles de delegados, afiliados y de simpatizantes que llevan
a cabo su labor de representanción en los
centros de trabajo desde la dignidad y honestidad del trabajo bien hecho; la UGT somos eso y no los comportamientos aislados.
Esta crisis, ¿puede llevarse por delante el
sindicalismo de clase?
No, ni mucho menos. El sindicalismo de cla-
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ENTREVISTA AL SECRETARIO GENERAL DE UGT CASTILLA Y LEÓN, AGUSTÍN PRIETO GONZÁLEZ
nivel de conjunto la Ley Orgánica de Libertad Sindical reconoce la representatividad
de Comisiones Obreras y UGT que somos
los que negociamos en todos los sectores.
Damos respuestas a los trabajadores en la
negociación de los convenios colectivos estando día a día en las empresas; damos respuestas a los ciudadanos buscando soluciones a los problemas sociales, educativos, sanitarios, de vivienda... En definitiva,
tenemos una preocupación por el trabajador
que va más allá de su centro de trabajo, lo vemos como persona y ciudadano, de forma
integral. Evidentemente, saludamos la llegada de otros sindicatos con ideas nuevas y revolucionarias y les damos la bienvenida al
mundo real, pero hay que tener una cosa clara: la demagogia se termina en la puerta de la
fábrica, en el trabajo diario y en la capacidad
real para solventar problemas reales.
El trabajo diario de sus representantes es lo
que los trabajadores van a valorar a la hora
de votar en las elecciones sindicales. Y lo valoran en UGT. Ahí están los casos de Renault
España o del Ayuntamiento de Valladolid,
donde UGT ha revalidado su posición como
primera fuerza sindical, y lo es desde hace
más de 25 años. Los trabajadores votan a
quien entienden que mejor les representa.

se ha vivido mucho y ha pasado mucho a lo
largo de los años. Nosotros, la UGT, hemos
atravesado momentos mucho más preocupantes y más duros, tanto a nivel económico
como político, y hemos sobrevivido. Ni la
dictadura acabó con la UGT, hubo exilio, y
muchas vidas de afiliados y afiliadas entregadas por la defensa de sus ideales y de unas
condiciones dignas, cuyos cuerpos, por cierto, aún no han podido tener un entierro digno, pero la UGT sobrevivió, gracias a ellos.
Sí es cierto que, a nivel afiliativo la crisis repercute porque cada vez se accede más tarde al mercado laboral, o cuando los trabajadores pierden su empleo y priorizan gastos,
y en este sentido nosotros queremos darles
una respuesta a través de una cuota simbólica para que no pierdan su vinculación con
la Organización. El Sindicalismo de clase
seguirá vivo porque estamos presentes en
cientos de miles de centros de trabajo en todo el país, y en Castilla y León son innumerables las empresas con solo 6 trabajadores
en las que estamos presentes en el día a día
de sus trabajadores, haciendo lo que mejor
sabemos hacer, defender sus intereses.
Sí, pero es un hecho que están resurgiendo los sindicatos corporativos, aparecen
otros nuevos.
Sindicatos corporativos siempre los ha habido, en las administraciones públicas hay sindicatos muy corporativos, los ha habido y los
va a seguir habiendo, y en muchas empresas
aparecen otros sindicatos y también desaparecen. Alguno puede ser incluso muy representativo en un determinado sector pero, a

”

2015 va a ser el último año completo en el
que usted va a dirigir el sindicato en Castilla y León, puesto que ya anunció en el
último congreso que este era su último
mandato. Desde esa posición de despedida anunciada, ¿cómo valora la "salud sindical" de la Unión General de Trabajadores en Castilla y León?
Buena, a pesar de las críticas malintencionadas de quienes nos acusan de estar subvencionados. Tenemos una organización
muy sólida en cuanto a afiliación, seguramente en cuotas somos la organización que
más afiliados tiene en Castilla y León, y en
cuanto a representación cerca de 6.000 delegados elegidos democráticamente por los
trabajadores y trabajadoras que han confíado en las siglas de UGT. Y respecto al manido tema de las subvenciones quiero dejarlo
bien claro, de una vez por todas, aunque seguramente no sea la última vez. Somos un
Sindicato reconocido en la Constitución, tenemos una representatividad otorgada, la
Ley Orgánica de Libertad Sindical y cuando
negociamos lo hacemos para el conjunto de
los trabajadores, estén o no estén afiliados
al Sindicato. Con el esfuerzo de los afiliados
a UGT y con esas subvenciones, que cubren
una pequeña parte del coste de la organización, damos ese servicio del que se benefi-

El trabajo diario de l@s
delegad@s y afiliad@s
desde la dignidad y
honestidad, eso es la UGT
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Cuando UGT firma un
acuerdo lo hace porque
es bueno para la
sociedad. Si podemos
contrarrestar la dura
realidad, no vamos a
decir que no

cia el conjunto de los trabajadores. Aclarado
esto, hay que decir también que esta no es la
tónica general en Europa, donde los sindicatos firman acuerdos que son solo de aplicación para sus afiliados y el resto tiene que
elegir entre pagar un canon o afiliarse, y como el canon es más caro optan por la afiliación; de ahí que las tasas de afiliación en países como Alemania sean más altas que las
nuestras. Si aquí quieren lo mismo pues que
cambien la ley y supriman las subvenciones,
pero que expliquen muy claramente que entonces el trabajador que no esté afiliado o se
afilia o paga un canon si se quieren beneficiar del esfuerzo negociador realizado por
otros.
Negociar, negociar y negociar, hasta con
el diablo si es preciso para mejorar las
condiciones de los trabajadores. Es consciente de que esto le ha costado críticas
como secretario general.
Sí y, aunque lo respeto, ni lo comprendo ni lo
comparto. No lo comprendo porque la señas
de identidad de nuestro Sindicato a lo largo
de sus 126 años de historia han estado marcadas por la negociación; y no lo comparto

porque tampoco hemos renunciado a la movilización, ni a las huelgas generales. Nosotros creemos en la negociación; primero
negociamos, y luego negociamos y luego
volvemos a negoc iar y cuando todo esto falla, y en defensa de los legítimos intereses
que representamos, hacemos huelgas generales o nos manifestamos en las calles, en
las empresas o donde proceda.
Sabemos usar bien la política de concertación, y ahí están los resultados en nuestra
Comunidad. Si tenemos un Gobierno que
quiere negociar y nosostros también tenemos esa voluntad aprovechémosla en beneficio del conjunto de los castellanos y leoneses. En Castilla y León llevamos 12 años
en los que, con la negociación, hemos conseguido acuerdos de mucho calado, de gran
importancia, como la Renta Garantizada de
Ciudadanía, por poner un ejemplo, que se
consiguió en las Mesas del Diálogo Social.
De hecho, hemos sido precursores de medidas que posteriormente los gobiernos centrales, tanto de Zapatero como de Rajoy,
han establecido a nivel nacional.
Hay una realidad, muy dura, en la que la
desigualdad aumenta, la brecha salarial se

abre, y los ricos son más ricos mientras que
los pobres lo somos más; ante esto, si nosotros podemos contrarrestar ese tipo de situaciones tan difíciles y dar una respuesta
a las personas que peor lo están pasando
no vamos a decir que no. Que duda cabe,
por supuesto que nos gustaría que el Diálogo Social fuera mucho más efectivo y que
se aceptaran todas nuestras propuestas,
pero para poder llegar a acuerdos todas las
partes deben ceder y, por supuesto, que todo el mundo tenga claro que los acuerdos
que firma la UGT lo hace porque son buenos acuerdos para el conjunto de la sociedad. ¿Esto es compatible con plantear reivindicaciones?, absolutamente compatible; de hecho seguimos siendo muy críticos
en muchos aspectos con las actuaciones
de la Junta de Castilla y León.

Y ¿cuáles son esos puntos de desencuentro, de reivindicación hacia el Gobierno
autonómico?
Recuperación de los Servicios Públicos
esenciales, establecimiento de un suelo de
gasto y modificación de la política fiscal.
Respecto al primer punto hay que recordarles que hemos perdido 30.000 empleos
públicos, se ha dejado de invertir en sanidad, tanto en personal como en infraestructuras, en educación, en dependencia,
en muchos servicios sociales que han visto
mermada su calidad.
Desde UGT hemos venido reclamando, y
ahora lo hacemos con mayor insistencia, la
necesidad de incorporar un suelo de gasto
público que hemos cifrado en los 6.500 millones de euros para poder dotar con recursos suficientes a estos Servicios Públicos Esenciales y al conjunto de las políticas de carácter social.
Y todo ello debe ir acompañado de un cambio en la fiscalidad porque la política fiscal
que está llevando a cabo la Junta de Casti-

lla y León no tiene otro calificativo que el
de nefasta, en el sentido de que favorece a
las clases más altas a través de impuestos
de patrimonio o de exenciones del impuesto de sucesiones y mientras que se incrementan los impuestos indirectos que pagamos todos independientemente de lo que
ganemos.
Para cambiar esto nosotros reivindicamos
el establecimiento de un impuesto a las
rentas más altas de 60.000€, un tramo autonómico que genere más recursos, terminar con las exenciones que benefician a
una minoría; con este tipo de medidas se
podrían obtener otros 500 millones de euros al año.
Una última cuestión y casi obligada dado
las fechas en las que nos encontramos,
¿qué le pide el secretario general de UGT
Castilla y León al nuevo año y qué mensaje lanzaría a los trabajadores y trabajadoras de nuestra Comunidad, al conjunto de
la ciudadanía?
Empleo digno y no en régimen de esclavitud, empleo con derechos y bien retribuido, porque así reflotaríamos la demanda
interna, recuperaríamos la economía y evitaríamos con ello que en 2015 haya trabajadores pobres, porque en la actualidad tener un trabajo ya no significa salir de la
pobreza.
Los datos, los fríos datos, nos dicen que en
Castilla y León hay muchas personas que
tienen trabajo, pero siguen siendo pobres
porque la retribución que reciben y las escasas horas que trabajan no les permiten
llegar a final de mes. Por eso pedimos trabajo, y ojalá que en 2015 las condiciones
económicas mejoren, que las administraciones pongan de su parte y los empresarios creen empleo con derechos y salarios
dignos. Ese el el mejor deseo y en su consecución seguiremos trabajando.
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REPORTAJE/ FORMACIÓN IFES
Estrategia Integrada de Empleo/Acción Complementaria en Desarrollo de la Estrategia
Integrada. Plan Regional de Empleo. Diálogo Social Castilla y León

PLAN INTERSECTORIAL DE
CASTILLA Y LEÓN 2014
con discapacidad o en situación de exclusión social, e
inmigrantes, con respeto a la legislación de extranjería y
también los trabajadores de pymes. Asimismo, también
se considera colectivo prioritario a los trabajadores que
habiendo obtenido la acreditación de una o varias unidades de competencia en un proceso de reconocimiento de
Tiene como finalidad proporcionar a los trabajadores las competencias profesionales adquiridas por experienocupados la cualificación que puedan necesitar a lo largo cia laboral no hayan completado la cualificación,con resde su vida laboral, con el fin de que obtengan los conoci- pecto a los módulos formativos que necesiten para commientos y prácticas adecuados a los requerimientos que pletarla, así como los trabajadores que hayan superado
en cada momento precisen las empresas, y que permitan una unidad formativa, con respecto al resto de unidades
compatibilizar su mayor competitividad con la mejora de formativas en que se subdivida el correspondiente módula capacitación profesional y promoción individual del lo, a efectos de poder obtener la certificación del mismo.
La participación de trabajadores desempleados en las
trabajador.
Se considera prioritaria la participación en las acciones acciones formativas programadas en este plan de formaformativas de este plan de formación de los trabajadores ción será de máximo de un 40% y de trabajadores ocupertenecientes a los colectivos considerados prioritarios pados un máximo del 60%. La participación de trabajapor la Estrategia Española de Empleo: personas sin cuali- dores en módulos formativos vinculados al Catálogo
ficación profesional, personas con necesidades formati- Nacional de las Cualificaciones Profesionales, para la
vas especiales o con dificultades para su inserción o obtención de certificados de profesionalidad, será un
recualificación profesional, personas en el ámbito rural, mínimo del 40%.
Las acciones formativas del Plan Intersectorial de UGT
Castilla y León son realizadas por I.F.E.S. en las modalidades ON LINE y PRESENCIAL y están dirigidas prioritariamente a trabajador@s ocupad@s pertenecientes a
todos los sectores, así como a trabajador@s inscritos
como desempleados en el Servicio Público de Empleo.

personas con especiales dificultades de integración en el
mercado de trabajo, especialmente jóvenes, con particular atención a aquellos con déficit de formación, mujeres,
parados de larga duración, mayores de 45 años, personas

Se puede solicitar más información o inscribirse a través
de la página web www.ifes.es o acudiendo a las oficinas
de IFES y/o UGT existentes en las provincias de Castilla y
León.

IFES ÁVILA
C/ Isaac Peral, 18 - 1ª planta
Tel. 920 353 339

IFES SALAMANCA
C/ Gran Vía, 79-81
Tel. 923 216 120

UGT ÁVILA
C/ Isaac Persal, 18
Tel. 920 225 650

UGT SALAMANCA
C/ Gran Vía, 79-81
Tel. 923 271 947

IFES BURGOS
C/ José Vicente del Val, 9
Tel. 947 256 126

IFES SEGOVIA
C/Caño Grandes, 5
Tel. 921 435 601

UGT BURGOS
C/ San Pablo, 8, 1ª, 2ª y 3ª planta
Tel. 947 252 080

UGT SEGOVIA
Avda. Fernández Ladreda, 33
Tel.921 424 850

IFES LEÓN
Gran Vía de San Marcos, 31 - 4ª
Tel. 987 221 408

IFES SORIA
C/Vicente Tutor, 6
Tel. 975 226 691

UGT LEÓN
Gran Vía de San Marcos, 31, 4ª
Tel. 987 270 679

UGT SORIA
C/ Vicente Tutor, 6
Tel. 975 225 323

IFES PONFERRADA
Avda. Valdés, 36 - 1ª planta
Tel. 987 401 006

IFES VALLADOLID
Paseo Arco de Ladrillo, 92.
Edificio Madrid, 3 - 1ªpanta
Tel. 983 458 076

UGT PONFERRADA
Avenida Valdés, 36, 1ª
Tel. 987 417 664

UGT VALLADOLID
C/ Gamazo, 13, 1ª
Tel. 983 329 000

UGT PALENCIA
C/ Mayor Antigua, 69
Tel. 979 170 034

UGT ZAMORA
C/ Lope de Vega, 6
Tel. 980 514 291

IFES PALENCIA
Plaza Abilio Calderón, 4 - 4ª
planta
Tel. 979 170 129

IFES ZAMORA
Plaza de Alemania, 1 - 1ª planta
Tel. 980 557 658
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PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO

"SALARIO DIGNO Y EMPLEO
CON DERECHOS"
LOS SECRETARIOS GENERALES DE UGT Y CCOO EN CASTILLA Y LEÓN, AGUSTÍN PRIETO Y ÁNGEL HERNÁNDEZ RESPECTIVAMENTE,
PRESENTARON EL PASADO 15 DE DICIEMBRE, JUNTO AL DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA LA PAZ-ECOSOCIAL,
SANTIAGO ÁLVAREZ, Y EL PROFESOR TITULAR DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, PEDRO CALERO, EL
MANIFIESTO EN EL QUE SE RECLAMAN "SALARIO DIGNO Y EMPLEO CON DERECHOS".
mbos economistas,
y firmantes de manifiesto junto a
otros 38 expertos del ámbito económico, defendieron que la subida salarial
que venimos reclamando
no solo es justa, socialmente hablando, sino que
desde el punto de vista
económico es absolutamente necesaria.
En este sentido, y mientras Santiago Álvarez señaló que no existe ningún argumento económico que
respalde el hecho de que para salir de una crisis provocada por el sistema financiero sea necesario llevar a
cabo una política de devaluación salarial, Pedro Calero insistió en que la recuperación económica solo puede llegar mediante la
recuperación del consumo,
porque de no ser así estaríamos ante un repunte económico previo a otra recesión.
La presentación del manifiesto por el "Salario Dig-

A

De izquierda a derecha, Santiago Álvarez, Ángel Hernández, Pedro Calero y Agustín Prieto.
no y el Empleo con Derechos", en el marco de una
asamblea de delegados y delegadas de ambas formaciones sindicales, puso el punto y final a una campaña de
sensibilización desarrollada en toda la Comunidad, y

el punto y seguido a lo que
espera a partir del mes de
enero, plasmarlo en la negociación colectiva con los
empresarios.
El secretario general de
UGT Castilla y León, Agustín Prieto, criticó duramen-

te al Gobierno por dar por
terminada la crisis y hablar
continuamente de que nos
encontramos en una etapa
de recuperación económica. Calificó estas manifestaciones como obscenas
cuando la realidad indica

que hay un 23 % de
personas que se encuentran en el umbral de la pobreza,
millones de trabajadores en el paro o los
trabajadores que aún
percibiendo un salario, éste no les permite cubrir las necesidades básicas personales ni familiares.
Especialmente
difícil es la situación
en la que se encuentra el colectivo de
trabajadores mayores de 45 años que se
encuentran desempleados y que, dada la
situación de crisis, es
muy difícil que puedan reintegrarse en
el mercado laboral, lo que
tendrá una repercusión claramente negativa en sus cotizaciones a la Seguridad
Social y, consiguientemente, en sus futuras pensiones.
Al mismo tiempo, señaló que con la recuperación

salarial también nos estamos refiriendo al Salario
Mínimo Interprofesional, al
poder adquisitivo de los
pensionistas, a los trabajadores que han agotado sus
prestaciones y carecen de
cobertura. Matizó que Castilla y León ha sido la Comunidad pionera en lo que a
medidas sociales para desempleados se refiere, y esto ha sido así gracias al Diálogo Social.
Prieto insistió en que
mientras sigan incrementándose las desigualdades
sociales, somos el país de la
Unión Europea en el que
más han aumentado, reduciéndose el poder adquisitivo de los trabajadores, incrementándose los beneficios empresariales y
mientras tener trabajo no
sea una garantía para abandonar el umbral de la pobreza, no se puede decir
que la crisis ha terminado
ni que estamos en período
de recuperación.

¡AHORA! SALARIO DIGNO Y
EMPLEO CON DERECHOS
Las políticas de bajadas de salarios y de recortes en los derechos laborales se han planteado como una herramienta de devaluación interna, bajo la justificación de que éstas conllevarían una
mejora de la competitividad de nuestra economía, y con ello un
impulso en los agregados macroeconómicos relacionados con el
crecimiento y, en consecuencia, entre otros, del empleo.
Dichos planteamientos, que sus defensores los justifican sobre la
base de un supuesto aumento del empleo, del ingreso de las
familias, del consumo, y con ello la tan deseada recuperación
económica, no se asientan en el conocimiento científico sino en
ideas equivocadas o, peor incluso, en intereses alejados del
interés general, porque no existe evidencia empírica que permita sostener que la depresión de los salarios sea la manera de salir

de una recesión provocada por una crisis financiera cuya causa
fundamental es el endeudamiento del sector privado, en particular de la banca.
Cuando se ha comenzado a hablar de la recuperación económica,
tras arrastrar en el periodo de crisis de los últimos años la recesión
y pérdida de bienestar más grave que ha conocido esta generación,
todas las miradas se han dirigido hacia el papel que el consumo
interno y la inversión pública deben desempeñar para poder superar de manera efectiva y real un periodo tan negativo, existiendo un
amplio consenso acerca de que, por importante que pueda ser el
papel del sector exterior, como apoyo o sustento de la citada recuperación, sin un despegue real y consolidado del consumo interno, el efecto de las exportaciones sería claramente insuficiente.

|DICIEMBRE DE 2014

| mano a mano

13

ACTUALIDAD CER
El ataque a los salarios se ha desarrollado en todos los frentes: ha
afectado al salario directo (importantes reducciones salariales a
los empleados públicos, descenso continuado en los salarios en el
sector privado, al que ha contribuido de forma muy determinante
la reforma laboral y sus consecuencias en la calidad del empleo,
congelación del SMI…). Pero los recortes también han afectado al
salario indirecto que se percibe a través de servicios públicos
como la sanidad y la educación o a las políticas públicas de rentas como son las prestaciones por desempleo. Y, por último, también han afectado al salario diferido mediante las reformas a que
se ha sometido el sistema público de pensiones.
Tras cinco años de recortes de derechos, la realidad demuestra
que las expectativas acerca de los resultados de tales medidas,
no sólo no se han visto satisfechas, sino que han generado un
deterioro social y una reducción del bienestar que se ha concentrado en los escalones menos favorecidos de la sociedad.
Dichas medidas, lejos de solucionarlos, han agravado los principales problemas de la economía española, incrementando además la desigualdad social. Esto se ha debido a que desde hace
unos años la participación de las rentas empresariales (excedentes de explotación) en el PIB de la economía española ha superado a la remuneración conjunta de todos los asalariados. Y también
a que la degradación del mercado laboral ha abierto el abanico
salarial, ensanchando en las empresas la diferencia entre los salarios más altos y los más bajos (89,25 veces de media en las
empresas del IBEX 35).
En estas condiciones, ni siquiera el acceso al empleo es garantía de disponer de una renta digna; la figura del trabajador pobre,
que a pesar de tener unos ingresos más o menos regulares, no
consigue cubrir las necesidades de su familia, es una realidad en
España con perspectivas de quedarse enraizada en nuestra sociedad.

• Desde el tercer trimestre de 2010, la población activa de
Castilla y León se ha reducido en casi 43.000 personas, los
ocupados en cerca de 85.000 y los parados han aumentado en
42.300, pasando de 183.700 a 226.000 en el tercer trimestre de
2014. La tasa de paro pasó de un ya alarmante 15,20% al crítico
19,40% actual.
• Si los niveles de desempleo en España y en la Comunidad
son inadmisibles, la devaluación y el fomento de empleos de
baja calidad conllevan un agravamiento de la precarización del
mercado de trabajo como pone de manifiesto la Encuesta
Anual de Estructura Salarial. Eso supone que en España hay
más de 2.150.000 trabajadores con un salario inferior a
645,30€ al mes. La figura del pobre con trabajo se suma a la
del desempleado para dejar un panorama desolador. No sucede lo mismo con la parte más favorecida del mercado laboral,
ya que el porcentaje de trabajadores que percibían retribuciones por encima de 6 veces el SMI pasa del 4,37% en 2008 al
5,6% en 2012, lo que supone un incremento de más del 28%
durante el periodo considerado.
• En España, de algo más de dos millones trescientos sesenta
y un mil trabajadores a tiempo parcial en el tercer trimestre de
2010, pasamos a más de dos millones seiscientos veinticuatro
mil. De 11.724.100 indefinidos a 10.861.100. En Castilla y León, los
ocupados parciales han pasado de 133.100 a 145.000 (del 13%
al 15,4% del total de ocupados). Mientras que los trabajadores
con contrato indefinido se han reducido de 633.300 a 564.500.
Ambos datos reflejan claramente la precarización creciente de
la actividad, con el impacto que ello genera, sobre los ingresos
reales de la mayoría de hogares.
• El porcentaje de asalariados y asalariadas que ganan una
cantidad igual o inferior al salario mínimo interprofesional se ha

duplicado desde 2004, alcanzando al 12% de toda la población
trabajadora de España, a pesar de las sucesivas congelaciones
que el SMI y en consecuencia el IPREM vienen sufriendo desde
2010.
¿Y todo ello con qué resultado? Conforme a los datos de EUROSTAT, el consumo de las familias en España fue de 622.368 millones
de euros en 2008, en 2013 bajó hasta los 606.096 m/ , esto es,
16.000 m/ menos en términos nominales. Si tenemos presente
que el gasto en consumo privado representa cerca del 60% del
PIB, si la mayor parte de la carga de la crisis se hace recaer sobre
los salarios, y dentro de estos, especialmente sobre los más bajos,
el impacto a medio plazo sobre el consumo puede ser devastador,
además de explicar la caída del PIB. Si continúa la devaluación
salarial, perseverará el impacto negativo sobre el crecimiento,
sin que parezca que el prometido tirón exportador aparezca
por ningún lado.
Actuar contra los salarios es un atentado a la cohesión social y
una medicina errónea para la recuperación económica. Los
salarios sostienen la demanda, y si las empresas no tienen expectativas de vender lo que producen no llevarán a cabo inversiones.
Con un consumo privado debilitado, un sector empresarial con
escasas expectativas de inversión y un gasto público sujeto a
drásticos recortes, se concede a las exportaciones el papel de ser
el único componente de la demanda agregada capaz de tirar de
la recuperación económica. Pero en un contexto europeo de recesión que limita las posibilidades de crecimiento de nuestras exportaciones, esta estrategia es, además de muy costosa socialmente,
un auténtico disparate. Los hechos se han encargado de corroborarlo.
La absoluta falta de equidad de las medidas de las que aquí
hablamos no puede justificarse en argumentos de eficiencia, ya
que estos no se producen, a la luz de los datos ofrecidos por las
principales agencias estadísticas. Porque una sociedad más justa
no solamente mejora el bienestar de los menos favorecidos, sino
el de la totalidad de la misma. Porque ningún tratado de
Economía define la libre competencia y las reglas de mercado
como un mecanismo que reparte los beneficios entre los privilegiados y socializa las pérdidas entre los trabajadores con menos
ingresos, la política salarial que viene practicando este gobierno, no sólo se revela como tremendamente injusta, sino también, como absolutamente ineficaz.
Quienes suscribimos este manifiesto afirmamos, con la rotundidad
que nos permite nuestro conocimiento científico, que las políticas
de devaluación salarial son políticas erróneas sin base sólida en
la ciencia económica, que impiden la recuperación de la economía y producen un sufrimiento social innecesario en beneficio de unos pocos, con el objetivo de reformular un nuevo orden
social.
Defender un salario digno y un empleo con derechos es la forma
de luchar contra la inseguridad y la precariedad que imponen
quienes pretenden transformar la sociedad en un mercado.
Por ello, exigimos, tanto al actual Gobierno como a los que pudieran salir de los próximos procesos electorales, un cambio en la
política salarial y en la política con mayúsculas. Entendemos
que la corrección del déficit, así como de otros desequilibrios,
debe partir de un sistema tributario verdaderamente progresivo, tal y como manda el artículo 31 de la CE, y no del sacrificio de
los estratos más vulnerables de la sociedad.
Firmamos este manifiesto en Defensa de la Dignidad de los
salarios y de la equidad en la distribución de las cargas y nos
adherimos a las acciones propuestas, en defensa de este objetivo, por los sindicatos mayoritarios de Castilla y León.
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FIRMADO EL PLAN DE ESTÍMULOS
PARA EL CRECIMIENTO Y EL
EMPLEO 2015
El 30 de diciembre en la reunión celebrada del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León se han suscrito tres acuerdos con
los que se da un nuevo impulso al Diálogo Social como instrumento esencial para avanzar en la puesta en marcha de políticas
útiles para los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León así como para el conjunto de la ciudadanía y dentro del margen
temporal que nos habíamos dado hasta el mes de enero de 2015, para no interferir en el desarrollo del periodo electoral
previsto para el año entrante.
l Plan de Estímulos al
Crecimiento y al Empleo 2015, el III Plan
Estratégico de Inmigración
y Convivencia Intercultural
de Castilla y León
2014/2017 y el III Acuerdo
para la Integración Social y
Laboral de la población inmigrante y emigrante de
Castilla y León 2014/2017
son los acuerdos que sindicatos, Cecale y Junta de CastillayLeónhanfirmadodentro del marco del Diálogo Social.
Además se han firmado
también una serie de ayudas específicas, en el marco
de las ayudas a trabajadores
afectados por ERES suspensivos por causa de fuerza mayor, para los trabajadores de Campofrío y de las
empresas auxiliares que se
hayan visto afectadas por el
siniestro sufrido por la planta burgalesa.
Y de forma bilateral, entre sindicatos y Cecale, un
acuerdo en que se se prorroga por tres meses la renovación del SERLA, tiempo durante el cual las partes se
han comprometido a negociar para llegar a acuerdos
definitivos.
El secretario general de
UGT Castilla y León, Agustín Prieto , tras reconocer el
trabajo realizado por las
partes durante las negociaciones llevadas a cabo y admitir que aún quedan pendientes algunos acuerdos
que afectan al sector forestal o a la política de alquiler
de viviendas, resaltó la importancia que tienen los
acuerdos a los que se ha llegado, porque de no ser así la
UGT no los hubiera firmado.
Prieto ha afirmado que
con la firma de estos acuerdos se produce la consolidación de una serie de líneas
de actuación que han demostrado su eficacia y que
están sirviendo de modelo a
otras medidas que se están
tomando a nivel nacional,
como la prestación recien-

E

Ángel Hernández (CC00), Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta, Santiago Aparicio, presidente de CECALE y Agustín Prieto (UGT) en la firma de los acuerdos.

temente aprobada para desempleados mayores de 45
años y que es como el Programa Personal de Inserción y Empleo (PIE) que tenemos en Castilla y León.
En cuanto a los acuerdos rubricados recientemente, dentro del Plan de
Estímulos para el Crecimiento y el Empleo 2015
se ha producido un incremento de los recursos presupuestarios para las Políticas Activas de Empleo hasta alcanzar los 124,5
millones de euros.
Este Plan de Estímulos
2015 recoge una serie de
medidas para el conjunto de
los trabajadores y de las trabajadoras de nuestra Comunidad, entre las que cabe
destacar un reforzamiento
del PIE con el objetivo de
proteger y dar cobertura a
aquellos trabajadores y tra-

bajadoras que han acabado
sus prestaciones por desempleo y que será complementario al Programa Estatal.
Se incorpora un Plan de
Empleo Juvenil hasta 35
años, con un refuerzo presupuestario, para promover
su incorporación al mercado de trabajo y evitar su
marcha fuera de nuestra
Comunidad; se refuerzan
las ayudas a las rentas de los
trabajadores y trabajadoras
afectados por ERES suspensivos con un incremento del 15% y se recoge el
complemento de rentas a
trabajadores afectados por
estos ERES , incorporando
como novedad aquellos expedientes motivados por
causa mayor; también se refuerza la contratación de
trabajadores desempleados
a través del Plan de Empleo

Local, aspecto sobre el que
Prieto ha pedido a la Junta
de Castilla y León que amplíe el control de la gestión
de los fondos y que lo haga
de forma directa.
Se continuará también
promoviendo Incentivos a
la Contratación Indefinida
Ordinaria al tiempo que se
recogen importantes medidas para la orientación y formación de desempleados,
así como la formación de
ocupados con actuaciones
relacionadas con la orientación, la formación y la inserción.
Por último, en el Plan de
Estímulos 2015 también se
amplían las actuaciones relativas a materia de Igualdad de Oportunidades y de
Prevención de Riesgos Laborales.
Otro de los acuerdos firmados en el III Plan Estra-

tégico de Inmigración y
Convivencia Intercultural
de Castilla y León
2014/2017, que recoge una
serie de actuaciones transversales en materia de integración, educación, salud y
asistencia sanitaria así como servicios sociales e
igualdad de oportunidades,
entre otras.
En 2013 el peso de la población inmigrante representa un 6,54% del total de
la población, lo que hace necesario continuar con un
marco general de actuaciones que favorezcan su integración en nuestra Comunidad.
En cuanto al III Acuerdo sobre Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante y emigrante firmado para el
período 2014/2017, apéndice cualificado del Plan Es-

tratégico anteriormente señalado, tiene como novedad
la incorporación de la vertiente de la emigración, dada la nueva realidad sobre la
cada vez más numerosa salida de ciudadanos hacia
otros países.
Entre los objetivos de
este último acuerdo cabe
destacar el conseguir una
disminución del desempleo
de la población de origen
extranjero y favorecer su integración socio-laboral; conocer la realidad social y laboral de Castilla y León para detectar necesidades y
planificar acciones y, por
último, favorecer la integración social y laboral de la
población castellana y leonesa retornada proporcionando la información y asesoramiento necesarios para
su establecimiento en la
Comunidad.
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NUEVA PRESTACIÓN PARA
PARADOS DE LARGA DURACIÓN:
UNA MEDIDA IMPRESCINCIBLE PARA UNA
SITUACIÓN INSOSTENIBLE
EL SALARIO MEDIO DE UN HOMBRE ES DE 20.245 EUROS; EL DE ELLAS 15.768. SOLO UNA MUJER POR CADA DIEZ HOMBRES
PERCIBE LOS SUELDOS MÁS ALTOS, PERO SON MAYORÍA EN LOS PUESTOS CON MENOR SALARIO, 6 DE CADA 10
as organizaciones
sindicales UGT y
CCOO, junto con el
Gobierno y las organizaciones patronales CEOE
y CEPYME, firmaron el
pasado 15 de diciembre,
en el palacio de La Moncloa,el Programa Extraordinario de Activación
(PEA), que estará vigente
entre el 15 de enero de
2015 y el 15 de abril de
2016, y cuyo objetivo es
potenciar la inserción laboral de los parados de
larga duración mediante
actuaciones específicas
de los Servicios Públicos
de Empleo de las Comunidades Autónomas y una
ayuda económica de
acompañamiento equivalente al 80 por ciento del
IPREM (426€).
El secretario general
de UGT, Cándido Méndez, afirmó durante su intervención en el acto pro-

L

tocolario de la firma que
"es un acuerdo imprescindible para una situación insostenible". Para
Méndez, "la recuperación económica no va a
llamar a la puerta de millones de españoles, y particularmente de los beneficiarios de este acuerdo".
Por lo tanto, era fundamental adoptar una
iniciativa con dos dimensiones: apoyo económico,
por un lado, y favorecer
la vuelta al empleo por
otro. Los beneficiarios
son personas que están
duramente golpeadas por
la pobreza sobrevenida y
por el incremento de la
desigualdad.
Para UGT este programa debe contribuir, en
términos reales, a aumentar la cobertura real por
desempleo en 2,5 puntos
por cada cien mil personas acogidas al plan, que

puede alcanzar las 450
mil personas.
El secretario general
de UGT ha recordado que
"sin la firma de este
acuerdo el diálogo social
no hubiera podido continuar", pero es una actuación que debe completarse mediante el desarrollo
de algunas otras materias
previstas en el acuerdo de
Diálogo Social firmado el
pasado mes de julio.
Entre ellas, se ha referido a " la elaboración de
un mapa de prestaciones y
subsidios sociales en todo
el territorio estatal que debe terminarse antes de fin
de año; a la revalorización
del Salario Mínimo Interprofesional; a la situación
de los empleados públicos
que han perdido entre un
14 y un 27 por ciento de su
retribución y a todo lo relacionado con la necesidad
de reindustrialización".

¡¡¡ participa !!!

Podrán acogerse a este programa aquellos trabajadores que
reúnan los siguientes requisitos:
1. Personas desempleadas que hayan trabajado anteriormente y que terminaran su último trabajo de forma involuntaria.
2. Deben figurar inscritos como demandantes de empleo a 1 de diciembre
de 2014, y haber estado inscritos de forma ininterrumpida al menos durante
12 meses de los 18 anteriores a su inscripción en el programa, con excepción
de aquellos casos en los que se dieran de baja como demandantes de
empleo por haber tenido un trabajo de menos de tres meses de duración.
3. Haber agotado hace más de seis meses la percepción de prestaciones
(Planes PREPARA, PRODI o la tercera renta activa de inserción) y no tener
derecho a ninguna otra prestación.
4. Tener responsabilidades familiares y carecer de otras rentas o que las
que reciban sean limitadas (en los términos previstos en el artículo 215 de la
Ley General de Seguridad Social). La percepción del PEA es incompatible
con la percepción de otras rentas como un salario social, renta mínima de
inserción, o ayudas análogas de asistencia social de las comunidades autónomas.
5. Quienes se inscriban en el programa deben firmar en el momento de la
solicitud un compromiso de actividad que les obliga a realizar las acciones
que determinen los Servicios Públicos de Empleo o las agencias privadas
de colocación colaboradoras, es decir: realizar y acreditar una búsqueda
activa de empleo, participar en las acciones de políticas activas de empleo
que le propongan los Servicios Públicos de Empleo, no rechazar ninguna
oferta adecuada de empleo.
6. La participación en el programa es compatible con el empleo, ya que el
trabajador podrá ser contratado a tiempo completo o parcial, y los empleadores también podrán percibir incentivos.

Las cartas no deben de exceder de 20 líneas, escritas a doble espacio.
Es imprescindible la firma del autor, el número de D.N.I., teléfono y domicilio.
Este periódico se reserva el derecho de extractar los textos.
Correo electrónico: prensa@castyleon.ugt.org
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UN MAL SUEÑO DE OTOÑO:

CAMPOFRÍO

Imagen de la fachada de la fábrica semanas después del incendio. / ALBERTO RODRIGO
eis y veinte de la mañana, nadie se lo esperaba, y ni tan siquiera
se lo imaginaba; era sumergirse en un mal sueño, cuando el modo de vida de 892
trabajadores directos y otros
400 indirectos sintieron cómo su estabilidad laboral se
fagocitaba en un fuego de incalculables consecuencias
en ese momento.
El maridaje constatable
que existe entre la plantilla
de esta emblemática empresa burgalesa y la propia
empresa se comenzó a sentir desde el primer instante
de percepción de las consecuencias nefastas que este

S

fuego provocó. Desde las
primeras declaraciones
que su presidente realizó a
los medios de comunicación hasta la firma del
acuerdo laboral, con el conjunto de los sindicatos presentes en el comité de empresa, llevado a cabo el pasado día 11 de diciembre,
hemos podido sentir ese
compromiso claro y definitivo no solo con los trabajadores de la empresa sino
con la propia sociedad burgalesa, en cuanto a que la
reconstrucción se realice
en Burgos; en cuanto al
mantenimiento de los
puestos de trabajo; en

cuanto a la construcción de
una fábrica dotada de los
últimos avances técnicos.
En definitiva, se ha puesto
encima de la mesa toda la
capacidad económica, organizativa e industrial,
orientada al reconocimiento del maridaje anteriormente señalado.
No podíamos comenzar
esta reflexión sin el reconocimiento expreso a Pedro Ballvé, presidente del
Consejo de Administración
de Campofrío, nacido en
Burgos a los dos años de
fundar su padre esta emblemática empresa. Nos ha
dado un ejemplo del ejerci-

cio claro y directo de su responsabilidad en la dirección de una empresa. Tiene
nuestro reconocimiento.
La posición y el compromiso de la Unión General de Trabajadores en todo
este duro y arduo proceso
ha estado determinada por
la exigencia a las administraciones públicas, locales,
autonómicas y estatales, de
la puesta en marcha de un
plan específico para conseguir no solo mantener los
puestos de trabajo sino
también para consensuar
una línea de actuación que
permita la reconstrucción
en el menor plazo de tiem-

po posible de la factoría
afectada, facilitando la financiación necesaria, dinamizando la otorgación de
permisos y licencias, aminorando el coste de los mismos, complementando las
prestaciones de desempleo
de los trabajadores, como
así ya ha acordado la empresa.
Se ha pasado el momento de las declaraciones de
compromisos, se ha pasado
también el tiempo de las fotos, ha llegado el momento
de concretar en hechos palpables todas las promesas
realizadas y, nuevamente,
la empresa nos da ejemplo

de capacidad de respuesta,
iniciando el derribo de la
fábrica siniestrada para aligerar los plazos de construcción de la nueva factoría.
No es el momento de
colgarse medallas, todos
sabemos, al margen de la
escenificación mediática,
cuál es la realidad de los
hechos.
Es hora de arrimar el
hombro y juntos tratar de
poner en marcha la nueva
factoría cuanto antes; desde luego, el esfuerzo de los
trabajadores y de sus representantes está comprometido.

MÉNDEZ VISITA LA FÁBRICA SINIESTRADA
l pasado 18 de diciembre el secretario
general de UGT, Cándido Méndez, visitó la planta siniestrada de Campofrío
en Burgos y mantuvo una
reunión tanto con los directivos como con el comité de
empresa.
Méndez resaltó el comportamiento de la plantilla
de Campofrío,que calificó

E

Méndez se reunió con directivos y comité de empresa. / A.R

como de ejemplar, así como
el papel desempeñado por
Pedro Ballvé, presidente de
la empresa, al apostar decididamente por volver a restaurar la actividad con un
mayor desarrollo tecnológico y reservando los puestos
de trabajo.
El máximo responsable
de UGT, que consideró resuelta la situación de los tra-

bajadores que deben acogerse al ERTE y valoró el hecho de que se haya tenido en
cuenta la casuística de los
afectados, también señaló
los flecos pendientes de resolver, como son el de la financiación de la nueva inversión industrial y la financiación de la Seguridad
Social de los trabajadores
durante los dos años de du-

ración del Expediente de
Regulación Temporal de
Empleo, y que superan los
diez millones de euros. En
este sentido, Méndez indicó
que se están manteniendo
conversaciones con el Ministerio de Trabajo y con la
Junta de Castilla y León para buscar una fórmula que
no vulnere la normativa de
la Comisión Europea.
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FEDERACIONES

EL OLVIDO MÁS INACEPTABLE DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN: EL TRATAMIENTO URGENTE
DE PACIENTES CON HEPATITIS C
LA REALIDAD DESMIENTE LAS AFIRMACIONES DEL CONSEJERO DE SANIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y DEL PROPIO PRESIDENTE
DE ESTA COMUNIDAD EN CUANTO A SU COMPROMISO POR LA SANIDAD PÚBLICA
esde la Federación
de Servicios Públicos de UGTCyL se
acusa a la Consejería de
Sanidad de actuar con una
desfachatez sin límite al
engañar continuamente a
los usuarios de la Sanidad
Pública de Castilla y León
con acuerdos de buenas
intenciones, que no cumplen, y falsas promesas
que generan gran pérdida
de confianza para los castellanos y leoneses.
A pesar de recoger con
alegría el anuncio de que por
fin el SACYL dará cobertura integral a los transexuales, FSP-UGTCyL es escéptica ante su cumplimiento,
toda vez que sigue habiendo
enfermos a la espera de importantes tratamientos con
los que poder tener una calidad de vida adecuada, como los enfermos de hepatitis C, aún después de que el
consejero haya pregonado
que en Castilla y León se les
va a tratar sin ningún problema. Siguen esperando el
cumplimiento de esa promesa mientras sus vidas siguen corriendo un grave
riesgo.
Lo cierto es que los esfuerzos de la Consejería de
Sanidad de Castilla y León
se han centrado en buscar
formas para fragmentar la

D

Sanidad Pública y eludir
responsabilidades públicas
delegando y derivando las
consecuencias de los recortes en sanidad hacia los jefes y coordinadores de los
servicios que se transformen en unidades de gestión
clínica.
UGT denuncia la gran
decepción de los profesionales, a quienes se les engaña
con darles más protagonismo en su práctica habitual
mientras que en realidad
desprecian totalmente sus
actuaciones clínicas, ignorando sus prescripciones y
recomendaciones para establecer el estado de salud de
los usuarios.
Nos parece inaceptable
que tras meses de repetir que
la Consejería de Sanidad financiaría el fármaco para el
tratamiento de determinadosgruposdepacientesafectados por el virus de la hepatitis C, a fecha de hoy no se
hayan dado las explicaciones
convincentesquejustifiquen
el hecho de que estos pacientes, en grave situación provocada por su enfermedad,
no puedan disponer de dicho
fármaco y la contestación
que se da es que la Sanidad
Pública "sigue siendo su
prioridad".
Si bien la aprobación del
nuevo medicamento para la

hepatitis C fue recibido con
gran entusiasmo por los internistas y hepatólogos encargados del tratamiento de
esta enfermedad así como
por los usuarios que se podían beneficiar del mismo,
que afrontaban con ilusión la
mejoría en sus condiciones
de vida, la posterior actuación de los responsables de la
Consejería de Sanidad solo
ha servido para aumentar su
falta de credibilidad entre los
los profesionales médicos y
la desesperación entre la mayoríadelospacientesqueven
cómo su vida cuelga de un hilo por motivos que no alcanzan a entender.
UGT no puede ser testigo mudo del deterioro progresivo de muchos enfermos
y de la falta de respeto hacia
los profesionales médicos
que prescriben medicamentos eficaces y seguros que
pueden impedir la mala evolución de ciertas enfermedades e incluso la muerte del
paciente.
La Federación de Servicios Públicos de UGT
Castilla y León denuncia la
irresponsabilidad de la
Consejería de Sanidad, el
desprecio ante la calidad
asistencial del Sistema Público de Sanidad y sus
usuarios, así como el gran
embuste cuando alardea de

dar mayor participación y
protagonismo a nuestros
clínicos. Estamos hablando de algo tan serio como la
salud. Hablamos de medicamentos curativos, bien
tolerados y con buenos resultados. Estamos hablando de coste/efectividad baratos y sobre todo de la salud de los ciudadanos de

Castilla y León.
Por ello, FSP-UGTCyL
insta a la Consejería de Sanidad a que, de manera urgente, cumpla con lo dicho
que de "la Sanidad Pública
es su prioridad" y dé las órdenes oportunas para el uso
del fármaco en los pacientes que, de acuerdo con el
informe del posicionamien-

to terapéutico, lo están esperando porque de no ser
así la Consejería de Sanidad
de esta Comunidad tiene
un grave problema ante la
pérdida de confianza, no solo de sus profesionales sino
de los propios usuarios.
Nuestras palabras y
nuestros actos son los que
nos acaban definiendo.

LOS RECORTES SANITARIOS AFECTAN A LAS
INSTITUCIONES SANITARIAS
a caída del techo de
una habitación de la
planta 9ª sur del
Hospital Clínico Universitario de Valladolid deja
de manifiesto que los recortes que afectan al sistema sanitario repercuten
también en el deterioro de
sus hospitales, como el
Clínico de Valladolid, y
pone en evidencia la dejación de funciones de la
Consejería de Sanidad de
la Junta de Castilla y León.
Este caso concreto del
Hospital Clínico de Valla-

L

dolid en el que se mantienen
camas cerradas durante
tiempo indefinido por recortes en el personal y la no
renovación de la plantilla y
en el que apena s se contempla presupuesto para su
mantenimiento, con las lógicas consecuencias, se generaliza en toda la Comunidad.
Es imprescindible que
la Junta de Castilla y León
se concience, de una vez por
todas, de la necesidad de que
en edificios con una antigüedad determinada o que
presten un servicio al ciu-

dadano, se realicen inspecciones periódicas. De hecho,
UGT, cuando hace 10 años
se vivieron situaciones similares, pidió una revisión
integral del hospital y se realizó un "plan de edificio enfermo"; sin embargo, en
2008 se derrumbaba el techo de la sexta planta.
Lo cierto es que desde su
construcción, en 1978, se
han ido parcheando daños
estructurales y colocando
falsos techos que tienen que
aguantar estructuras antiguas junto con una gran
amalgama de cables y tube-

rías que aumentan el peligro de derrumbe.
Y UGT no tiene constancia de que los techos se
hayan inspeccionado minuciosamente y de forma periódica.
Por todo ello, UGT demanda un estudio urgente
del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, así como de aquellas infraestructuras sanitarias que prestan
servicio a los ciudadanos de
Castilla y León para evitar
situaciones indeseables como la vivida en el hospital
vallisoletano.
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LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE
CYL Y DE MADRID RECONOCEN EL DERECHO A
LA JUBILACIÓN PARCIAL QUE SE DENEGÓ A DOS
TRABAJADORES DE IVECO
LAS SALAS DE LO SOCIAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA (TSJ) DE CASTILLA Y LEÓN Y DE MADRID
HAN VUELTO A DAR LA RAZÓN A LAS TESIS MANTENIDAS POR MCA-UGT EN LAS CAUSAS QUE MANTIENE CON LA
ADMINISTRACIÓN POR LA DENEGACIÓN A DOS TRABAJADORES DE IVECO DE VALLADOLID Y DE MADRID DE LAS
SOLICITUDES PARA ACCEDER A SU JUBILACIÓN PARCIAL
n el caso del trabajador de Valladolid, el
pasado 25 de marzo,
el Juzgado de lo Social Nº 1
de Valladolid había estimado la demanda presentada
por MCA-UGT, y tras el recurso presentado contra
esta sentencia por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social, el Tribunal
Superior de Justicia de
Castilla y León ha desestimado ahora dicho recurso
y dado la razón nuevamente a MCA-UGT, con lo que
se le reconoce al trabajador
el derecho a acceder a la jubilación parcial.

E

En el caso del trabajador

de Madrid, el Juzgado de lo
Social Nº 19 de Madrid desestimó la demanda presentada por el trabajador, que
presentó un recurso de suplicación, ahora estimado
por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, que revoca la resolución del juzgado en base a los fundamentos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Valladolid.
Los hechos arrancan en
febrero de 2013, cuando los
trabajadoresylaempresafirmaron un contrato a tiempo
parcial de situación de jubilación parcial y el Estado se
negó a concedérselas, alegando que en el momento en
que solicitó la jubilación par-

cial el trabajador tenía 60
años y no 61, como se exige
en el artículo 166.2 de la Ley
General de la Seguridad Social. Con el asesoramiento
jurídico de UGT, los trabajadores decidieron seguir con
el procedimiento y presentaron la demanda, que el Juzgado de lo Social estimó en el
caso del trabajador de Valladolid, en base a que hasta la
entrada en vigor de la Ley de
Actualización, Adecuación y
Modernización del sistema
de Seguridad Social se aplicó
un aplazamiento del 1 de
enero de 2013 al 1 de abril de
2013, mientras que el Juzgado de lo Social Nº 19 de Madrid lo desestimó en el caso
del trabajador de Madrid.

FUNDAMENTOS
El Juzgado de lo Social de Valladolid se fundamentó en que la solicitud del
trabajador se presentó el 27 de febrero de 2013 y, por lo tanto, le era aplicable la legislación anterior (que sí le permitía acceder a la jubilación parcial
con 60 años), siempre y cuando quedara acreditado que el trabajador se
había acogido a planes de jubilación parcial recogidos en el correspondiente convenio o hubiera llegado a un acuerdo con la empresa que estuviera registrado. Iveco Valladolid lo tenía recogido en su convenio colectivo a día de la fecha.
A este respecto, el TSJ de Castilla y León considera que "la voluntad del legislador es mantener cierta flexibilidad a la hora de acceder a la jubilación
parcial a los 60 años de aquellos trabajadores que se encuentren incluidos en
planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier
ámbito o acuerdo colectivos de empresa comunicados al INSS antes del 15 de
abril de 2013, refiriéndose al Real Decreto-Ley 5/2003, haciéndose mención
a pensiones que se causen antes del 1 de enero de 2019".
La sentencia considera que el trabajador "se encontraba incluido en un
Acuerdo Colectivo con la empresa Iveco para acceder a la jubilación parcial,
situación en que la sucesión de normas aplicables han ido manteniendo la
posibilidad de acceso a la jubilación parcial a los 60 años y, por ello, se estima conforme a derecho la sentencia de instancia".
Por su parte el TSJ de Madrid, que recoge literalmente la sentencia del
TSJ de Valladolid, falla también en favor del trabajador y reconoce "su derecho a acceder a la jubilación parcial a la edad de 60 años y con derecho a
percibir una pensión del 85% de su base reguladora al mes con efectos desde
el 16.2.2013".
Desde MCA-UGT estamos plenamente satisfechos con ambas sentencias
de los tribunales superiores de justicia, que se unen a otras similares de
otros juzgados, y estamos convencidos de que van a servir de precedente
para el resto de compañeros inmersos en otros tantos procedimientos similares, que ponen de manifiesto, una vez más, las malas artes de las políticas impuestas por el Gobierno del PP.
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ELECCIONES SINDICALES

UGT GANA POR MAYORÍA LAS ELECCIONES
SINDICALES EN EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
25 AÑOS COMO PRIMERA FUERZA SINDICAL EN EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID CONSTATAN EL TRABAJO BIEN
HECHO POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE UGT, LA HONESTIDAD EN SU LABOR DIARIA, EL INTENTO POR
RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE DÍA A DÍA VAN SURGIENDO DESDE PLANTEAMIENTOS SERIOS Y AGOTANDO LAS
VÍAS DE DIÁLOGO, SIEMPRE. SOBRE TODO ELLO HABLA EN ESTA ENTREVISTA FÉLIX PINTADO ALONSO
25 años obteniendo la representación mayoritaria de los
trabajadores en el Ayuntamiento de Valladolid. Como
Sindicato lleváis ganando más elecciones que el alcalde.
Satisfechos, ¿no?
Como sección sindical no nos medimos por el tiempo de
permanencia de un alcalde.
Nuestra satisfacción viene de los derechos conseguidos por
los compañeros que nos han precedido. Hace tiempo los
sueldos en el Ayuntamiento eran de miseria; se consiguió
igualarles a los de las empresas referencia en Valladolid.
Gracias a las luchas mantenidas se han lograron derechos
muy importantes a lo largo de estos años como las 35 horas
semanales, 100% en las incapacidades temporales, 31 días
de vacaciones… Es en la actualidad cuando estamos sufriendo un retroceso en todo lo conseguido. Debemos continuar
la lucha para recuperar los derechos robados.
Mantenéis la confianza de la mayoría de los trabajadores. Nada fácil en estos tiempos de vendedores de humo.
¿Cómo lo conseguís?
Continuando con la línea de trabajo que esta sección sindical tiene marcado. Este no es un trabajo de ahora, es un trabajo de muchos años. Desde siempre, UGT ha estado del lado de los compañeros, visitándoles en sus centros de trabajo,
haciéndonos partícipes de sus problemas diarios, gestionado y solucionando las dificultades que van surgiendo día a
día. Nosotros no trabajamos solo cuando hay elecciones, lo
hacemos a diario.
¿Qué retos os planteáis para los próximos cuatro años?
Los retos planteados son el mantenimiento del empleo público, la restitución de los derechos perdidos, entre otros jornada de trabajo, salario, vacaciones…. que tendremos que
plasmar en el convenio a negociar próximamente.
Desde la barrera todos sabemos cómo hacer las cosas
bien, pero, con los pies en el suelo, ¿cómo son vuestras
negociaciones con un equipo municipal como el existente en Valladolid?
Últimamente no hay negociaciones. Su lema es que están
obligados a negociar, pero no ha llegar a acuerdo, posición
que nos está obligando a recurrir a los juzgados porque desde UGT no estamos dispuestos a que se toree a los trabajadores y a sus representantes.
Vuestros deseos como ciudadanos y como representantes sindicales del Ayuntamiento de Valladolid para 2015.
Que vuelva la negociación y las buenas formas y poder recuperar todo lo robado o suspendido. Queremos, como trabajadores, que se nos valore y se nos respete por parte de esta
corporación y, como ciudadanos, un Ayuntamiento que
cuente con nosotros a la hora de legislar y de hacer políticas
sociales.

Representantes elegidos por los compañeros para representarles en el
comité de empresa:
Félix Pintado Alonso, secretario general de la Sección Sindical de UGT
en el Ayuntamiento de Valladolid y vicepresidente y portavoz del
comité en el comité de empresa.
Raúl Rodríguez Perote
Mª Jesús Sánchez Gómez
Raquel Blanco Muñoz
Pedro Cortijo Díez
Luis A. Maldonado Sánchez
Angélica Cardenal de Blas
Fco. Javier Ríos Toral

RESULTADOS ELECCIONES SINDICALES MCA-UGT
MCA-UGT ha ganado por mayoría absoluta en el primer proceso electoral celebrado en la empresa vallisoletana Altertec Renovables S.L..
La candidatura presentada por UGT ha obtenido 3 de los 5 miembros
que integran el comité de empresa.

En Aciturri Composites S.L.,(Valladolid), y en EMTE S.L. (Salamanca)
también se han ganado las elecciones sindicales al obtener 4 de 6 en
la empresa vallisoletana y 2 de 3 en la ubicada en Salamanca, lo que ha
supuesto un vuelco con respecto a los anteriores comicios. Estos resultados avalan el trabajo desarrollado desde MCA-UGT en los últimos
cuatro años desde planteamientos coherentes y responsables.
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TRABAJADOR:
¿RESPONSABLE O VÍCTIMA?
n estos días se está
hablando con especial intensidad de la
negligencia del trabajador
como factor causante de
los accidentes de trabajo,
y, en consecuencia, de su
responsabilidad cuando
estos suceden. Debate, a
nuestro juicio, más interesado que interesante
por cuanto está perfectamente resuelto en la legislación.
En materia de prevención de riesgos laborales la
empresa mantiene lo que se
denomina "una deuda de seguridad" con los trabajadores, de manera que como titular de una serie de instalaciones,
maquinaria,
procesos industriales..., en
definitiva de los "medios de
producción", por medio de
los cuales obtiene un beneficio económico pero además genera un riesgo para
las personas por él contratadas, en buena lógica parece que la empresa deba responder de los posibles daños generados a sus propios
empleados.
Se trata pues de una responsabilidad establecida en
nuestra legislación como
también en el resto de legislaciones de la UE. Es decir,
que, al crear ese riesgo para
la obtención de un beneficio
personal y exclusivo del empresario, se exige que los daños que ocasionen dichos
riesgos sean satisfechos por
el máximo responsable de
los mismos: el empresario.
Pero además, la responsabilidad no se invoca solo

E

cuando se ha producido un
daño, sino que también habrá responsabilidad cuando
el empresario no ha dado
cumplimiento a sus obligaciones preventivas, aun
cuando de su "no hacer" no
se hayan producido siniestros.
Dicho esto, cabe decir,
igualmente, que los trabajadores también tienen obligaciones en materia preven-

blece de modo global en la
propia Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, donde
establece el derecho de los
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, y el correlativo deber del
empresario de dispensarlo,
mediante la integración de
la actividad preventiva en la
empresa y la adopción de
cuantas medidas sean nece-

sional, a causa de sus actos
y omisiones en el trabajo, de
conformidad con su formación y las instrucciones del
empresario (art. 29 LPRL).
Por tanto, la propia ley
marca el terreno del juego
de responsabilidades en el
que nos movemos:
1. La obligación empresarial de proteger eficazmente la salud de los trabajadores, protegiéndoles in-

tiva, igualmente exigibles, y
que, de la misma manera
que denunciamos una conducta empresarial contraria
a los derechos de los trabajadores, reprobamos una
conducta irresponsable del
trabajador, más aún en una
materia como esta.
El reparto de derechos y
obligaciones en materia
preventiva, que determina
en definitiva el reparto de
responsabilidades, se esta-

sarias para la protección de
la seguridad y la salud de los
trabajadores. Como también reconoce la obligación
de los trabajadores de velar,
según sus posibilidades y
mediante el cumplimiento
de las medidas de prevención que en cada caso sean
adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo
y por la de aquellas otras
personas a las que pueda
afectar su actividad profe-

cluso de sus propias
distracciones e imprudencias profesionales.
2. La obligación de los
trabajadores, con arreglo a
su formación y siguiendo las
instrucciones del empresario, de cumplir las normas.
Por tanto, el trabajador
será responsable y esa responsabilidad podrá ser exigida en idéntica proporción
a la formación que haya recibido, las instrucciones que

posea y la cualificación que
tenga.
La formación que un
trabajador reciba es determinante no solo para desarrollar la actividad siguiendo unos fines productivos y
económicos sino para saber
desarrollar su trabajo en
condiciones seguras y protegerse frente a los riesgos
que entraña. Esta formación debe venir acompañada de un procedimiento de
trabajo donde se marquen
las instrucciones necesarias
para realizar el trabajo eficazmente y de forma segura. Este procedimiento debe
ser conocido y participado
(al menos es lo deseable) por
los trabajadores. Únicamente así el trabajador sabrá no solo "qué hacer" sino
"como hacerlo".
Ahora bien, este planteamiento se matiza con la
realidad actual de las relaciones laborales, sobre todo
las más precarias, donde no
existe un equilibrio de fuerzas entre trabajador y empresario, por lo que no se da
la menor posibilidad de que
los trabajadores tengan la
mas mínima opción de decidir sobre la organización
del sistema productivo (que
no podemos olvidar es la
principal fuente de riesgos),
y, por lo tanto, sobre las condiciones de trabajo que vienen impuestas.
Ese desequilibrio de
fuerzas además de no permitir una participación real
de los trabajadores en la definición de sus condiciones
de trabajo, que debemos re-

cordar es obligatorio, tampoco les permite resistirse
al cumplimiento de las órdenes empresariales, incluso de aquellas que ponen en
riesgo su propia salud.
El poder de resistencia
que los trabajadores pueden ejercer frente al acatamiento de órdenes que se
escapan del poder de organización de la empresa,
abusivas, e incluso, peligrosas, es nulo.
La precariedad en el
trabajo, el desempleo, la falta de oportunidades y otros
elementos que configuran
el actual sistema de relaciones laborales ha generado un sistema de lucha entre los propios trabajadores que en ocasiones les
cuesta hasta la vida.
Esta situación ha influido también en la capacidad de exigencia de los
trabajadores que se ha visto anulada, de forma que las
reivindicaciones en materia de seguridad y salud laboral se debilitan hasta desaparecer, conforme la precariedad va aumentando.
Hasta tal punto esto es así
que para algunos trabajadores lo importante es trabajar, aunque sea a costa de
la salud, A CUALQUIER
PRECIO.
En estas circunstancias, es difícil que un trabajador, aun cuando cuente
con la formación e información necesaria, extreme
las medidas de seguridad y
desarrolle su trabajo de forma segura. Ahora bien, es
igualmente exigible.

