UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN | PUBLICACIÓN MENSUAL DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA | MARZO 2015 | NÚMERO 47

A FONDO
PÁGINAS 4 - 7

TRABAJAR IGUAL,
COBRAR IGUAL
ACTUALIDAD
UGTCYL RUBRICA EL
DESBLOQUEO DE LA
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
PÁG. 12

ACTUALIDAD

ELECCIONES

UGTCYL FIRMA EL REPARTO
DE 93 MILLONES DE EUROS
PARA LOS CASTELLANOS Y
LEONESES QUE MÁS LO
NECESITAN

CONSOLIDACIÓN
DE MCA-UGT.
RESULTADOS
ELECTORALES

PÁG. 13

PREVENCIÓN
EL "SÍNDROME DE
TÚNEL CARPIANO",
CONSIDERADO COMO
ENFERMEDAD
PROFESIONAL
PÁG. 18

PÁG. 19

2

mano a mano

MARZO DE 2015

|

OPINIÓN
FIRMA INVITADA Carlos López Cortiñas
Secretario General FETE-UGT

Hacia una universidad de élite
on afirmaciones como "hay demasiados universitarios" o "a la universidad llega todo el mundo", el
Ministerio de Educación pretende justificar su clara intención de realizar cambios legislativos en la Enseñanza Superior.
Ya en 2012 se introdujeron unos cambios legislativos que afectan al aumento
de las tasas universitarias, a la imposición
de un límite de gasto y a la imposibilidad
de aumentar por encima del 10% la tasa
de reposición. La crisis económica está
siendo un pretexto perfecto para implementar cambios, no solo en la universidad, también en las ayudas y becas universitarias, hecho que afecta sobre todo a
las familias que más necesitan de la solidaridad de los PGE.
El Ministerio ha eliminado, para la
concesión de las becas, el componente de
gastos de escolaridad, el de compensación (2.550€) y las becas salario (3.500€)
que se atribuían a las familias desfavorecidas económicamente. También se han
suprimido los gastos por desplazamiento
y movilidad y se han disminuido las becas
por residencia de 2.556€ a 1.500€, introduciendo el concepto de cuantía variable
que, como mínimo, será de 60€ (nadie ha
publicado datos de cuál ha sido la cuantía
máxima); se han modificado las ayudas
para los proyectos de fin de estudios y la
financiación de los intereses a los préstamos a los estudiantes. Las becas Séneca y
las becas Erasmus que facilitan el intercambio del alumnado entre universidades, se han reducido temporal y presupuestariamente y las becas a la excelencia, simplemente, se han eliminado. A la
reducción o eliminación de estas ayudas
hay que añadir el endurecimiento de los
requisitos para poder acceder a ellas; de
ahí, que vayamos irremisiblemente hacia
una universidad a la que no todos tendrán
acceso. El Ministerio indica que se han
dado más becas en cursos anteriores y es
cierto, pero lamentablemente, este incremento ha sido solo debido al importante
acceso de estudiantes a la matrícula gratuita, no a becas que permitan la dedicación al estudio de los estudiantes de familias desfavorecidas económicamente. Por
otra parte, indicar que la gratuidad de la
beca de matrícula corresponde al precio
básico, no contempla los incrementos que
han aplicado muchas CCAA (algunas de
ellas dan becas de "equidad" consistentes
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en devolver estos incrementos,
aunque solamente en los Grados y
no en los Másteres).
Tampoco ayudan los cambios
estructurales del RD 43/2015, de 2
de febrero, por el que se modifica
el RD1393/2007, de 29 de octubre
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, mediante los cuales
el Ministro pretende cambiar la
duración de los Grados y Másteres, del 4+1 actual, al 3+2 del RD,
en aras a una mayor convergencia
con Europa, cosa no del todo cierta, puesto que en Europa coexisten los dos sistemas. La posiblidad
de que sean las universidades
quienes decidan la duración de sus
grados y sus másteres, puede generar una desconvergencia interna y hacer más inasequible la formación universitaria para las familias
económicamente
desfavorecidas. Cambios que se
han introducido al margen de la
comunidad universitaria y contrarios a la CRUE, que ya ha manifestado que se dan dos años de margen antes de aplicar la reforma
universitaria de Wert y que esperan que en este tiempo se pueda
evaluar la implantación actual de
Bolonia y buscar la homogenización de los títulos.
El Ministerio da la posibilidad
a las universidades de impartir los
grados entre los 180 y los 240 créditos, dejando libertad a las universidades de fijar los créditos que
considere. Solo este hecho supone
trasladar a la sociedad que habrá
grados de primera y grados de segunda, dependiendo de dónde se
cursen los estudios.
La clara intención de primar
los contenidos generalistas y de
formación básica en los planes de
estudio de los títulos de grado y los
contenidos especializados en los
planes de estudio de los títulos de
másteres, convierten a los grados
sin apenas relevancia con respecto a la inserción laboral ya que carecerán de la especialización necesaria que exige el mercado laboral. Por esta razón se fijan grados
de 4 años para las actividades pro-
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fesionales reguladas. Por otro lado
difícilmente los titulados de FP de
Grado Superior se matricularán
en grados en donde los contenidos
sean generalistas y de formación
básica por lo que, en la práctica, se
impide a estos profesionales acceder al título universitario.
Parece poco razonable que en
un mismo país los planes de estudio de grado puedan tener entre
180 y 240 créditos, lo que nos lleva
a deducir que un mismo título de
grado, con el mismo nombre, pero
con contenidos diferentes, puedan
variar en 60 créditos.
Las razones esgrimidas por el
MECD para aprobar este RD carecen de toda base consistente. Según la secretaria de Estado,
Montserrat Gomendio ,"la flexibilización de la duración de las carreras debe servir para que las
CCAA inicien un debate sobre la
financiación universitaria que incentive la calidad docente e investigadora y que este debate sería
muy bienvenido y es uno de los fines que perseguimos". Me pregunto: ¿es necesario el RD para este
objetivo? Claramente, no. Haciendo ALGO DE SUMAS Y RESTAS,
si según el Ministerio las familias
se ahorrarían unos 150 millones
de euros, debido a la disminución
en un año de los grados (está claro
que siempre que no continúen con
el Máster), y si las matrículas representan entre el 20 y 25% del
coste real de la docencia, quienes
se ahorrarán entre 600 y 750 millones de euros serán las administraciones públicas de quien dependan las universidades y, por supuesto, también la patronal de las
universidades privadas.
Lamentable también el posible
descrédito que la secretaria de Estado puede generar con sus palabras a las universidades, consejos
de dirección, personal y agencias
de acreditación y evaluación; tal y
como han reflejado algunos medios de comunicación, en opinión
del MECD, la posible transformación de grados actuales de cuatro
años en otros de tres, deberá basarse en la "modernización y ac-

tualización" de los planes de estudios, no
simplemente en "eliminar un año de formación o asignaturas superfluas", por esto ha negado que se trate de un "recorte
encubierto" de un año de formación, sino
que las titulaciones deberán ser avaluadas por las agencias autonómicas autorizadas o la estatal Aneca.
Actualmente están saliendo en el BOE
titulizaciones de grado y de máster tipo
4+1. ¿Están anticuadas?, ¿no están actualizadas?, ¿no se han evaluado por las agencias estos títulos? Sería muy lamentable
que las agenciasautonómicas, o la estatal,
hayan evaluado positivamente títulos de
grado con asignaturas superfluas y que
las universidades hayan presentado a evaluación planes de estudios con contenidos superfluos, que los profesores acepten dar contenidos superfluos y finalmente que los estudiantes paguen matrículas
para recibir una parte de contenidos superfluos.
Si esto es posible que haya ocurrido
hasta ahora según el MECD, ¿alguien asegura que no ocurrirá en la evaluación de
los grados de tres años? Seamos serios y
aportemos contenidos más sólidos para
defender la modificación de los grados,
que seguramente los hay.
Desde el punto de vista sindical, las
consecuencias se notarán sobre todo en la
incidencia de las plantillas de las facultades ya que al suprimir un año de grado se
perderá cerca de 1/3 del alumnado y por
tanto en torno a un 20% del profesorado
podrá perder su puesto de trabajo, que
junto con la posible aprobación del RD de
Creación y Reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios y que los
grados primarán los contenidos generalistas y de formación básica, permitirían
que, para el conjunto de titulaciones de
una cierta rama, todas las asignaturas que
se impartan en primero y quizá en segundo año sean las mismas para todos los grados de la rama. Si realmente esto ocurre
(y puede ocurrir) las pérdidas del puesto
de trabajo tanto para el PDI como el PAS
pueden ser muy superiores al 20%. Y con
respecto a las familias al aumentar un año
más el máster verán encarecido el coste
del título universitario ya que las matrículas de los Másteres, por regla general,
se duplican con respecto a los de los Grados.
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BAJA SUBE
BAJA

Aquellos que gobiernan durante tres años
restringiendo derechos y cuando llega el año

electoral reparten algunas migajas para contentar
a los electores.

SUBE

Los acuerdos a los que se ha llegado para
desbloquear la Negociación Colectiva y para repartir

los 93 millones del Fondo de Facilidad Financiera, en el marco
del Diálogo Social, con el consiguiente beneficio para l@s
trabajadores y ciudadan@s de Castilla y León.

EDITORIAL número 47

LA ESTRATEGIA DE LA RANA HERVIDA
ntenta meter a una rana en una
cazuela con agua hirviendo, automáticamente salta.
Ahora inténtalo en una cazuela
con agua fría y ponla al fuego, calentándola muy poco a poco hasta
llegar al punto de ebullición. La rana no saltará porque se ha ido acostumbrado progresivamente al calor
y así, cuando el agua hierve, es incapaz de saltar para salvar su vida.
Eso es lo que han estado haciendo desde el Gobierno, cocernos a
fuego lento, quitarnos un derecho
de aquí, otro de allá, bajo pretextos
de lo más peregrinos.
Con al Reforma Laboral se iba a
crear más empleo.
CROAC.
El empleo que se crea no permite salir de la pobreza.
CROAC.
Con el copago/repago sanitario
el estado iba a ahorrarse dinero en
la factura farmacéutica porque los
enfermos iban a comprar menos
medicamentos (parece que los con-

I

sumiéramos como si fueran "chuches").
CROAC.
Retiran la tarjeta sanitaria a la
población inmigrante para seguir
ahorrando (y en año electoral se la
reintegran).
CROAC.
Descapitalizan la Ley de la Dependencia.
CROAC.
Meten mano en la "hucha de las
pensiones", porque la recaudación
de la Seguridad Social se está reduciendo ya que las cotizaciones son
más bajas al proliferar las contrataciones parciales y temporales.
CROAC.
Aprueban la "ley mordaza" en
aras de la seguridad y tranquilidad
del conjunto de la sociedad.
CROAC.
Imponen una reforma educativa con la que la educación de calidad solo va a ser accesible para los
que ya lo tienen fácil.
CROAC.

Reducen de manera
brutal el número de docentes porque son capaces de hacer más con
menos
CROAC.
Nos hacen rescatar
bancos mientras a nosotros nos recortan salarios.
CROAC.
Una vez que hemos
llegado al punto de ebullición social estamos
ya tan cocidos, tan acostumbrados, que no somos capaces de dar el
salto y decir "hasta aquí
hemos llegado".
Afortunadamente,
no somos ranas, aunque
nos hayamos tenido
que tragar todos estos
sapos.
Necesitamos recuperar lo que
nos han ido quitando poco a poco,
volver a recuperar el empleo, los de-

rechos que como trabajadores y
ciudadanos nos han obligado a
perder escudándose en una crisis
que ha estado mal gestionada des-

de el principio.
Necesitamos cambiar de aires, cambiar de modelo, dejar de
croar y dar el salto.

VIÑETA por Patricia Herrero

EDITA:
UGT Castilla y León
DIRECCIÓN
Secretaría de Formación
y Comunicación UGT
Castilla y León
C/ Gamazo 13, 1
47004 Valladolid
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COORDINACIÓN Y
REDACCIÓN
Carmen Ferradas
983 32 90 24/73
prensa@castyleon.ugt.org
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Archivo UGT Castilla y
León, Agencia Ical

DEL TWITTER
@BeatrizTalegon
“Bienvenidos a 1940...
#NoAlaleyMordaza”
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A FONDO/ Día Internacional de la Mujer Trabajadora
LOS ANÁLISIS SOBRE LA SITUACIÓN DE IGUALDAD DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL QUE PARTEN DE LA APARENTE
MEJORÍA Y COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO DE LAS MUJERES ESPAÑOLAS DURANTE LA CRISIS, HACEN UNA LECTURA FALAZ DE LA
REALIDAD Y OCULTAN EL GRAVE RETROCESO QUE ESTÁ EXPERIMENTADO LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL
ÁMBITO LABORAL, FRENTE AL QUE NO SE ESTÁ PONIENDO FRENO. LOS EFECTOS DE LA CRISIS, LAS REFORMAS LABORALES Y LAS
MEDIDAS DE RECORTES ADOPTADAS FRENTE A LA MISMA, CARENTES DE LA CORRECTA Y CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN DE
IMPACTO DE GÉNERO, A LA QUE LA IGNORADA LEY DE IGUALDAD OBLIGA, UNIDA A LA OMISIÓN DE ACTUACIONES PÚBLICAS QUE
REALMENTE CONTRIBUYAN A AVANZAR EN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, NOS ESTÁ ALEJANDO CADA VEZ MÁS DE LA
IGUALDAD. LAS MUJERES NO TRABAJAN EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LOS HOMBRES, NI COBRAN LO MISMO, NI HAY UN
REPARTO EQUILIBRADO ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA ATENCIÓN DE RESPONSABILIDADES FAMILIARES.

TRABAJAR IGUAL,
COBRAR IGUAL

esdequeempezólacrisisactual,
en 2007, los indicadores del
mercado de trabajo muestran
que la situación de la mujer en Castilla
y León ha mejorado algo respecto a la
de los hombres; sin embargo, esto no
significa que la posición de las mujeres haya mejorado. Este hecho se debe
a que el impacto de la crisis sobre el
empleo ha sido mayor entre los hombres, lo que ha provocado una cierta
igualación a la baja, es decir, no ha mejorado la posición de las mujeres sino
que ha empeorado más la de los hombres.
Aunque es cierto, por ejemplo, que
la tasa de actividad femenina ha aumentado en Castilla y León, no lo es
menos que dicha tasa de actividad sigue situándose actualmente en casi 13
puntos pordebajo de la de los hombres.

D
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Con respecto al resto de comunidades nos encontramos
con tasas de actividad femeninaentrelasmásbajasdetoda España, junto con Asturias, Extremadura y Galicia.
Pudiéndose decir lo mismo
respecto a la tasa de ocupación.
Quizás lo más llamativo
sea que en 2014 la tasa de parodelasmujeressiguesiendo
enCastillayLeónmuchomayor que la de los hombres,
concretamente 3,5 puntos
más, el 22,7% frente al 19,2%.
En el conjunto del país, debido al efecto de la crisis y a la
pérdida fortísima de empleo
enloshombres,mayorqueen
las mujeres, dichas tasas han
tendido a igualarse bastante.
El proceso de igualación a la
baja ha sido mucho más contundente en el conjunto de
España que en nuestra región, donde se han mantenido las diferencias por sexo
preexistentes a la situación
decrisis.
Esta mayor discriminación de la mujer en el mercado de trabajo de nuestra Comunidad se puede observar
también en relación a la temporalidad.
En los años de crisis, la
destruccióndepuestosdetrabajohasidomuyintensaenel
colectivo de trabajadores
temporales, fundamentalmente hasta el año 2011, lo
que ha llevado a un descenso

> TASAS ACTIVIDAD 2014 MUJERES > > > > >

> TASAS OCUPACIÓN 2014 MUJERES > > > >

Sin embargo, mientras
que en España la tasa de temporalidaddelasmujeresesso-

Todos los datos indican que
el problema de la discriminación de la mujer sigue
existiendo en la comunidad
de Castilla y León, con una
intensidad claramente mayor que en el conjunto de
España.
Resulta una perversión
de la realidad, toda vez que
esa hipotética mejoría se
debe a un mayor impacto de
la crisis sobre el empleo de
actividades muy masculinizadas, como la construcción o algunas ramas de la
industria.

Podemos afirmar con rotundidad que, desde que comenzó la actual gran recesión hace siete años, y especialmente desde la entrada
en vigor de la reforma laboral aprobada por el PP en
2012, la hiperprecarización
del mercado laboral se ha
concretado en una mayor
temporalidad, parcialidad y
una menor duración de los
contratos, además de un
acusado descenso de los salarios que se ha acentuado
para todos los trabajadores y
se ha cebado en las mujeres.
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24%. También ha descendido
enCastillayLeóny,porelmismo motivo, la fuerte destruc-

ción de empleos temporales,
situándose actualmente en el
22%.
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lo un punto superior a la de
los hombres, en Castilla y León es todavía 4 puntos superior(23,7%frenteal19,9%).
Por otra parte, y en relación a los contratos, desde
UGTCastillayLeónsubrayamos, una vez más, la fuerte
segmentación por sexos que
existe en nuestro mercado de
trabajo,endosaspectos.
Por un lado, el contrato a
tiempo parcial está mucho
más feminizado en Castilla y
León que en el conjunto de
España. En 2013 y 2014 alrededor del 52% de los contratos que se hicieron a mujeres
fueronatiempoparcial,loque
se traduce en 6 puntos más
que la media nacional, mientrasqueparaloshombresfueronmenosdel30%.
Y por otro, además de que
ya hemos visto cómo la temporalidad afecta más a las
mujeres, la duración de sus
contratos también es claramente inferior. Las cifras indican que casi la mitad de los
contratos realizados en Castilla y León a las mujeres tienen una duración de menos
de un mes y el 60% dura menosdetresmeses.
Todo esto lleva a una situación de continua entrada
y salida del mundo laboral de
lasmujeresquelesimpide,en
mucha mayor medida que a
los hombres, el tener una trayectoria profesional medianamenteestable.

Baleares

de la tasa de temporalidad de
7 puntos porcentuales en España, lo que supone hasta un

| mano a mano

> DATOS RELEVANTES MERCADO TRABAJO CASTILLA Y LEÓN (EPA) > > > > > > > > > > > > > > > > >
2007

2014

VARIACIÓN

TASADEACTIVIDAD

53.7

55.0

+1.3

Hombres

64.0

61.4

-2.6

Mujeres

43.8

48.8

+5.0

TASADEOCUPACIÓN

49.9

43.6

-6.3

Hombres

60.9

49.6

-11.3

Mujeres

39.2

37.7

-1.5

TASADEPARO

7.1

20.8

+13.7

Hombres

4.8

19.2

+14.4

Mujeres

10.5

22.7

+12.2

27.4

21.7

-5.7

Hombres

25.1

19.9

-5.2

Mujeres

30.6

23.7

-6.9

TASADEPARCIALIDAD

11.5

15.8

+4.3

Hombres

3.7

6.4

+2.7

Mujeres

23.3

27.8

+4.5

25.2

62.9

+37.7

Hombres

20.1

62.3

+42.2

Mujeres

28.6

63.5

+34.9

TASADETEMPORALIDAD

PAROLARGADURACIÓN
(%SOBRETOTAL)
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Con estos datos se puede observar que si bien las diferencias se han reducido como consecuencia de la cri-

sis, excepto la parcialidad en
Castilla y León, no hay que
olvidar que se trata de una
igualación a la baja, como ya

se ha indicado, porque todos
los indicadores son mucho
peores en 2014 que en 2007.
Igualación a la baja que ha

sido menos intensa en Castilla y León que en el conjunto de España, lo que ha ampliado la discriminación en

> SITUACIÓN DE LAS MUJERES RESPECTO A LOS HOMBRES > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
2007

2014

VARIACIÓN

España

-19.9

-12.2

+7.7

Castilla y León

-20.2

-12.6

+7.6

España

-20.7

-10.3

+10.4

Castilla y León

-21.7

-11.9

+9.8

España

+4.3

+1.8

-2.5

Castilla y León

+5.6

+3.5

-2.1

España

+2.4

+1.0

-1.4

Castilla y León

+5.5

+3.8

-1.7

España

+18.1

+17.8

-0.3

Castilla y León

+19.6

+21.4

+1.8

España

+5.2

-0.5

-5.7

Castilla y León

+8.5

+1.2

-7.3

TASADEACTIVIDAD

TASADEOCUPACIÓN

TASADEPARO

TASADETEMPORALIDAD

TASADEPARCIALIDAD

PAROLARGADURACIÓN
(%SOBRETOTAL)

relación a la media nacional.
También observamos
que en el año 2014 la diferencia existente en cuanto
a la tasa de ocupación entre hombres y mujeres en
la comunidad de Castilla y
León es especialmente
más alta que en España,
concretamente 1,6 puntos
porcentuales mayor. Lo
mismo sucede en cuanto a
la tasa de paro (1,7 puntos
porcentuales mayor que
en España), en la tasa de
parcialidad (3,6 puntos
mayor) así como en el peso de los parados que llevan más de un año en el
paro, parados de larga duración (1,7 puntos mayor).
En todos los indicadores las mujeres están comparativamente peor en
Castilla y León que en el
resto del país. Lo mismo
sucede con la discriminación salarial.
Es un hecho indiscutible que las mujeres ganan
menos que los hombres. Así
es para cualquier desagregación que se realice, bien
sea por edad, situación personal o laboral, nivel de estudios, tipo de contrato, sector de actividad...
Así era antes de la crisis y así sigue siendo ahora, incluso con mayor intensidad: actualmente en
Castilla y León supera el
25% en ganancia anual
media y es del 17% por hora normal trabajada.
Las principales causas

de la discriminación salarial son tres.
Por un lado, la intensa
y persistente segregación
ocupacional de la mujer en
el mercado laboral, tanto
horizontal como vertical,
es decir, tanto por la concentración de mujeres en
un número limitado y escaso de actividades, como
por la presencia generalizada en las escalas inferiores de las categorías profesionales menos retribuidas. En segundo lugar, el
mayor y más persistente
volumen de desempleo femenino, que provoca una
situación de desigualdad
sistemática. Por último, la
mayor precariedad laboral
de las mujeres, tanto en lo
que se refiere al empleo
temporal como al trabajo a
tiempo parcial no deseado
o subempleo y al autoempleo.
Estas tres razones son
las que, a juicio de UGT
Castilla y León, explican,
en gran medida, la diferencia salarial por sexos y
el porqué es mayor en ganancia anual que por hora
trabajada.
Esta discriminación
salarial ha aumentado durante la crisis, pasando la
diferencia salarial por hora de casi el 13% en 2008
al 17% en 2012 y si ponemos el foco en el salario
medio anual, la brecha del
20,5% en 2008 se incrementó hasta más del 25%
en 2012.

> BRECHA SALARIAL HOMBRES/MUJERES > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Entre 2008 y 2012 el salario
medio por hora trabajada en
términos reales en Castilla
y León se estancó para los
hombres, pero disminuyó
en casi un 5% para las mujeres. Y si tenemos en cuenta
el salario medio anual, la
disminución en términos
reales fue de un 4% para los
hombres pero superó el 10%
para las mujeres.
Además, la evolución salarial para los hombres fue similar en nuestra Comunidad a la
registrada en el conjunto de
España, pero los descensos salariales para las mujeres fueron mucho más acusados, lo
que ha motivado un fuerte incremento de la brecha salarial
en Castilla y León, de los mayores de toda España, concretamente la sexta más alta.

2008

2012

TOTAL NACIONAL

21,87

23,93

Andalucía

21,76

24,43

Aragón

26,49

29,98

Asturias

24,08

28,04

Baleares

18,4

16,78

Canarias

12,22

17,03

Cantabria

22,54

28,05

CASTILLA Y LEÓN

20,54

25,23

Castilla-La Mancha

16,93

23,16

Cataluña

24,38

24,81

Comunidad Valenciana

23,18

26,42

Extremadura

14,27

19,38

Galicia

21,13

24,17

Madrid

22,82

21,55

Murcia

24,34

25,67

Navarra

27,87

29,57

País Vasco

22,99

25,83

Rioja

18,56

24,29

TASADEACTIVIDAD

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS DE LA EAES

Creemos que la correción de esta creciente discriminación
salarial en Castilla y León, más allá de denuncias esporádicas que dependan del "coraje" de algunas trabajadoras, pasa
por nuestro trabajo sindical en la Negociación Colectiva. En
este sentido, desde UGT Castilla y León vamos a seguir poniendo sobre la mesa el problema, incluyendo sistemas de
clasificación y valoración de puestos de trabajo en los convenios colectivos con nuevos criterios que no permitan distinciones por razón de sexo, además de exigir que desde la
Inspección de Trabajo se persigan y sancionen todos los incumplimientos en materia de igualdad.

> INCREMENTO BRECHA SALARIAL 2008/2012 >
Castilla-La Mancha

6,23

La Rioja

5,73

Cantabria

5,51

Extremadura

5,11

Canarias

4,81

CASTILLA Y LEÓN

4,68

Asturias

3,95

Aragón

3,49

Comunidad Valenciana

3,24

Galicia

3,04

País Vasco

2,84

Andalucía

2,67

TOTAL NACIONAL

2,06

Navarra

1,7

Murcia

1,33

Cataluña

0,42

Madrid

-1,26

Baleares

-1,61
ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS DE LA EAES
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REPORTAJE

Manifestación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Valladolid. / ICAL

UNA CONQUISTA SOSTENIDA
QUE REQUIERE UN ESFUERZO
PERMANENTE
a Unión General de
Trabajadores de Castilla y León celebró,
el pasado 6 de marzo, una
jornada para conmemorar
el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que fue inaugurada
por el secretario general de
UGTCyL, Agustín Prieto
González, quien, acompañado por el secretario de
Política Institucional y Territorial, Óscar Lobo San
Juan, y la secretaria de
Igualad, Nuria González
Escudero, se refirió al Informe de la Organización

L

Internacional del Trabajo,
que viene a corroborar las
denuncias realizadas desde el Sindicato relativas al
claro empeoramiento que
se está produciendo en
nuestro país en materia de
Igualdad, más acusado aún
en nuestra comunidad autónoma, donde se aprecia
una situación peor que hace siete años.
Las tasas de paro son
mucho mayores; las tasas
de actividad de las mujeres se encuentran 13 puntos por debajo de las masculinas.

La temporalidad y la
precariedad tienen rostro
de mujer; una mujer que
cobra 6.000 euros menos
al año que un hombre, que
necesita trabajar 85 días
más al año para cobrar lo
mismo que un hombre, una
mujer que tiene que trabajar 11 años más que un
hombre para poder percibir la misma pensión. Todo ello, como consecuencia de las precarias condiciones que tiene a lo largo
de su vida laboral.
Diferencias que, lejos
de acortarse, se están in-

Jornada de UGT del Día de la Mujer Trabajadora. Agustín Prieto, Óscar Lobo y Nuria González

|MARZO DE 2015
crementando. Las mujeres
se encuentran atrapadas en
las calificadas como "redes
de la precariedad" y las políticas encaminadas a corregir estas desigualdades
han sufrido severos recortes de más del 40%.
Por eso, Agustín Prieto
reafirmó el compromiso de
la UGT de Castilla y León
con la defensa de la igualdad y con el trabajo diario
para conseguirla, trabajo
que llevamos a cabo tanto
en los ámbitos en los que
tenemos representación
como en la utilización de
los instrumentos de los que
disponemos a nivel sindical, es decir, la Negociación
Colectiva.
En este sentido, se volvió a pedir la retirada de la
reforma laboral porque,
con su aplicación, el Gobierno ha conseguido devaluar la Negociación Colectiva, con el consiguiente
beneficio para los empresarios al facilitarles la no
negociación de los convenios colectivos y la consiguiente pérdida de derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras.
Porque cuando un convenio decae al no ser negociado, no solo lo hace en
materia salarial sino que
decaen todas sus cláusulas.
De ahí la importancia de
seguir utilizando la negociación colectiva para tratar de incluir cláusulas que
garanticen la igualdad de
trato, para que no haya profesiones o categorías creadas exclusivamente para
que sean ocupadas por mujeres.
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la sociedad, las mujeres
han tenido un plus negativo añadido; se han olvidado de legislar para corregir
las diferencias históricas y
se ha perdido el interés por
seguir manteniendo una
intervención que facilitara
el acercamiento.
En definitiva, Alario
Trigueros lo calificó como
un problema estructural
que debe ser corregido mediante una intervención
política porque sin ella no
solo no desaparecerá sino
que se agrandará.
Por su parte, Fernando
Rey Martínez alertó sobre
un cierto cansancio de las
políticas de igualdad, por
lo que resaltó la necesidad,
desde su punto de vista, de
relanzar la lucha por la
igualdad de género, replantearla. Además llamó la
atención sobre el hecho de
que la crisis económica no
puede utilizarse como excusa para, ideológicamente, provocar un retroceso
de varias décadas y volver
así al viejo cliché de que el
dueño natural del trabajo
extradoméstico es el varón.
Al mismo tiempo, Rey
Martínez señaló que la
igualdad no es algo que cae
como una fruta madura sino que es una conquista
sostenida.
La jornada terminó con
la lectura del Manifiesto
del 8 de Marzo y con un llamamiento a la participación en las diferentes concentraciones y manifestaciones programadas en la
Comunidad.

Es necesario seguir peleando en el día a día.
Tras la inauguración,
intervino Enrique Berzal
de la Rosa, profesor de Historia de la Universidad de
Valladolid e historiador de
la Fundación Fermín Carnero, quien contextualizó
históricamente esta conmemoración. Señaló que
durante la Revolución Industrial se dio la paradoja
de que al mismo tiempo
que se experimentaba un
avance político, poniéndose fin a los privilegios de la
nobleza, se consagraba la
discriminación de la mujer, teniendo que esperar a
finales del siglo XIX para
contemplar el surgimiento,
de forma incontestable, de
la lucha de la mujer en dos
terrenos: el político y el laboral.
A continuación se desarrolló una mesa-coloquio
en la que se realizó un balance de las Políticas de
Igualdad entre mujeres y
hombres en tiempos de crisis. Intervinieron Milagros
Alario Trigueros, decana
de la Facultad de Filosofía
y Letras y profesora titular
del Departamento de Geografía de la Universidad de
Valladolid y miembro de la
Cátedra de Género de la
UVA y Fernando Rey Martínez, profesor catedrático
de Derecho Constitucional
de la UVA y miembro del
Consejo Consultivo de
Castilla y León.
La profesora Milagros
Alario Trigueros incidió en
el hecho de que, siendo
cierto que la crisis ha afectado negativamente a toda

Concentración en Salamanca. / FOTO: ICAL

Jornada celebrada en Segovia. / FOTO: ICAL
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LA UNIÓN EN IMÁGENES

1
1 UGT Burgos ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento para mejorar el empleo en la capital.
2 UGTCyL ha editado el cuadríptico informativo sobre prestaciones y tipos de cotización a la Seguridad Social correspondientes a 2015.
3 UGT ha apagado la iluminación de sus edificios en apoyo a la "hora del planeta 2015".

Derechos laborales como trabajadores y trabajadoras; derechos sociales como
ciudadanos y ciudadanas, las dos caras de nuestro Sindicato, de UGT. Porque las
dos facetas unidas son las que hacen avanzar a la sociedad. Y para conseguir
mejorar en ambas cosas es necesario un sindicato como la Unión General de
Trabajadores, con más de 125 años de lucha, de historia, de defensa de unos
ideales que propugnan la justicia social.
Porque de justicia es tener un empleo digno, un empleo con derechos. Y ese
empleo digno no puede serlo sin un salario justo con el que poder "sacar
adelante" a tu familia, con el que poder crear un proyecto de vida, de futuro. Ahí
está UGT, sus delegados, sus representantes sindicales para negociar mejores
salarios y mejores condiciones laborales en los convenios colectivos.
Una sociedad moderna y justa, que se vanaglorie de tener altas cotas de justicia
social, debe tener como paraguas protector un Estado del Bienestar capaz de
amparar a sus ciudadanos, de ofrecerles unas buenas prestaciones sanitarias,
una educación avanzada, unas jubilaciones con las que poder vivir dignamente
al final de la vida laboral, unas prestaciones con las que poder facilitar la vida a
las personas dependientes y a sus familias. Y ahí está también UGT, negociando
con las instituciones para que el Estado siga siendo Estado, para eso pagamos
nuestros impuestos, y no se dejen en manos privadas lo que hasta ahora están
siendo Servicios Públicos para que unos cuantos hagan negocio con ellos,
porque en ese caso dejará de haber justicia social para dar paso a un modelo de
sociedad en el que vive mejor el que más tiene.
Es necesario volver a recuperar todo lo que hemos perdido, no va a ser tarea
fácil, pero tampoco imposible si no cejamos en nuestro empeño. UGT Castilla y
León nunca lo hará.

2

3

|MARZO DE 2015
4 FSP-UGT ha denunciado en Palencia al gerente territorial de Servicios Sociales por una
supuesta vulneración del Derecho al Crédito Sindical para acudir a reunión ordinaria del
Comité de Empresa.
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5 Los representantes de UGTCyL en las universidades públicas de nuestra comunidad exigirán que Castilla y León sea zona libre de 3+2.

4

5

6
6 UGTCyL ha celebrado la jornada de carácter autonómico "Situación y criterios de
actuación en la negociación colectiva" que ha dado el pistoletazo a la negociación de
2015 en nuestra comunidad autónoma.

7 FETE-UGTCyL, junto a otras OOSS, ha conseguido que se firme el II Convenio Colectivo
del PDI contratado en régimen laboral de las Universidades Públicas de Castilla y León.

8

7
8 La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT ha
criticado el respaldo del Tribunal Constitucional a la
suspensión de la revalorización de pensiones.

9 FSP-UGT Castilla y León ha reclamado a la Consejería de
Hacienda la recuperación de todos los derechos robados y
la vuelta a las 35 horas semanales.
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LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
EN CASTILLA Y LEÓN VA A
SEGUIR EXISTIENDO

Agustín Prieto, secretario general UGTCyL, Ángel Hernández (CCOO) y, a la derecha, Santiago Aparicio, presidente de CECALE, en la firma del acuerdo. En el centro, Germán Barrios, presidente del CES.
l pasado 30 de marzo, y dentro del marco de las negociaciones bilaterales entre UGT,
CCOO y CECALE, se ha
firmado un acuerdo en el
que se incluye tanto el impulso de la Negociación
Colectiva sectorial en
Castilla y León, por un lado, como la prórroga del II
ASACL y un acuerdo sobre ciertas materias a incluir en la redacción del
III ASACL.
El secretario general
de UGT Castilla y León,
Agustín Prieto, valoró la
firma de estos acuerdos
como altamente positiva
ya que con ella se garantiza la continuidad de la Negociación Colectiva en
nuestra Comunidad. Además señaló la importancia
añadida que tiene esta firma al ser el primer acuerdo que alcanzamos con
CECALE después de once
años, concretamente des-

E

Se establecerá
un mapa de
sectores y
subsectores sin
convenio colectivo
de aplicación para
dotara todos los
trabajadores de un
convenio colectivo
de referencia

Agustín Prieto
valoró muy
positivamente el
acuerdo, porque
garantiza la
Negociación
Colectiva y por ser
el primero con
CECALE tras once
años.
Agustín Prieto, en la manifestación por los salarios, empleo digno y derechos sociales el 1 de marzo.
de el 26 de marzo de 2004,
fecha del último acuerdo
bilateral en materia de negociación colectiva.
En cuanto al primero
de los puntos a los que se
refiere el Acuerdo, lo que
pretendemos es actualizar
la Negociación Colectiva
Sectorial de nuestra Comunidad en los paráme-

tros correctos de negociación de los convenios sectoriales, hay 39 convenios
sectoriales provinciales
con 43.583 trabajadores
que finalizaron su vigencia inicial el 31 de diciembre de 2013 y anteriores.
Se establece un plazo de 3
meses, hasta el 30 de junio
de 2015, para la negocia-

ción, mediación y arbitraje que no podrá sustanciarse si la otra parte manifiesta expresamente su
oposición.
Se establecerá un mapa de sectores y subsectores sin convenio colectivo
de aplicación para poder
dotar a todos los trabajadores de Castilla y León de

un convenio colectivo de
referencia.
Asimismo, se dota a las
comisiones paritarias de
los convenios colectivos
sectoriales de una herramienta para poder controlar la aparición de convenios nuevos de empresa
que, amparados por la reforma laboral de 2012, dis-

minuyen las condiciones
laborales de los trabajadores en materias como los
salarios y la jornada laboral, reforzando así el ámbito sectorial de la negociación.
Esta materia se deberá
incorporar al articulado
del III ASACL (Solución
Autónoma de Conflictos

|MARZO DE 2015

Se persigue
que los
convenios colectivos
sectoriales sean
dinámicos y den
una respuesta
homogénea a las
necesidades de
trabajadores y
empresa

Laborales en Castilla y León).
La necesidad de pervivencia de los convenios
colectivos es lo que ha hecho necesario un entendimiento en Castilla y León
para su mantenimiento,
visto que el Gobierno, a
través de la reforma laboral, solo ha intentado individualizar las relaciones
laborales limitando a 12
meses la vigencia ultractiva de los convenios colectivos.
Así, a través de este
acuerdo se dota a los convenios colectivos de la comunidad de Castilla y León de una ultractividad
mayor que llega a los 24
meses a aquellos convenios que, en la autonomía
de las partes, no hayan
pactado la vigencia tras la
denuncia y concluida la
duración acordada.
Dentro de estos 24 meses se establecen los plazos máximos para realizar
la mediación (4 meses antes de los 24 totales) y del
arbitraje que no podrá
sustanciarse si la otra parte manifiesta expresamente su oposición (2 meses antes de los 24 totales). Con este mecanismo
se intenta dejar resulto el
convenio, no permitiendo
vacíos de regulación que,
sin duda, contribuyen al
empeoramiento del tejido
laboral e industrial de
nuestra comunidad autónoma.
También hemos firmado la prórroga del II
ASACL y el acuerdo para
incorporar diferentes materias en el III ASACL.
La solución de conflictos laborales en Castilla y
León debe ser moderna,
debe ser capaz de resolver
todas las necesidades que
los trabajadores de nuestra Comunidad tienen actualmente.
Tras 15 años y a la vista de la importante contribución del ASACL, a través del SERLA, a la mejo-

ra de nuestro sistema de
relaciones y valorando
muy positivamente los resultados alcanzados en la
gestión de los conflictos
colectivos, ha llegado la
hora de dar un paso adelante e ir más allá incorporando de manera escalonada y prudente otro tipo de conflictos.
Nos referimos a la solución de las controversias surgidas en el ámbito
laboral de los empleados
públicos, por un lado y, por
otro, ampliar este sistema
a la resolución de determinados conflictos individuales. Proponemos como
inicio materias como la
movilidad geográfica, la
clasificación profesional y
la violencia de género.
Estos acuerdos dan solución a miles de trabajadores que han visto recortados sus derechos por las
reformas laborales de los
últimos años. Igualmente
modernizan la solución de
los conflictos laborales en
nuestra Comunidad.
Con el presente acuerdo intentamos dotar a la
base de las relaciones laborales, los convenios colectivos sectoriales, de un
presente y un futuro dinámico, activo y capaz de dar
una respuesta homogénea
a las necesidades de trabajadores y empresas, situándolo como eje vertebrador de las Relaciones
Laborales entre trabajadores y empresas.
El camino hasta llegar
al 30 de marzo ha sido largo y dificultoso.
El pasado 1 de marzo
los trabajadores de Castilla y León se manifestaron
por los salarios, el empleo
digno y los derechos sociales, momento que el secretario general de UGTCyL,
Agustín Prieto, aprovechó
para insistir en que los
sindicatos nunca se han
negado a pactar con CECAL porque defendemos
los derechos de trabajadores y éstos son los más
perjudicados con una Negociación Colectiva vacía
de contenido, de ahí nuestro interés en su reactivación.
El 13 de marzo se presentaron las propuestas
sindicales dirigidas a CECALE para llegar a un
acuerdo en Negociación
Colectiva y en la renovación del SERLA.
Para ello quedó establecido un calendario maratoniano de reuniones
entre el 16 y el 30 de marzo, que por fin, y tras 11
años de sequía, ha dado
sus frutos.
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DISTRIBUIDOS LOS
RECURSOS
PROCEDENTES DEL
FONDO DE FACILIDAD
FINANCIERA

Los principales beneficiarios de los cinco acuerdos son el conjunto de trabajadores y ciudadanos con menos recursos. / J.J MATÍAS
l 27 de marzo, dentro
del marco del Diálogo Social, se suscribía la distribución de los
recursos extraordinarios,
por un importe de 93,8 millones de euros, procedentes de la reciente adhesión
de la Junta de Castilla y
León al nuevo Fondo de
Facilidad
Financiera
(FFF), creado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
para las Comunidades Autónomas que, en su momento, no se acogieron al
Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), caso de
Castilla y León.
De estos fondos se garantiza la disponibilidad
financiera de 42 millones

E

de euros para 2015 al objeto de desarrollar, con carácter inmediato, las medidas y actuaciones de los
cinco acuerdos de Diálogo
Social alcanzados en materias relacionadas con las
consejerías donde se desarrollan políticas de promoción social y el Estado del
Bienestar, como son : el refuerzo del sistema de la dependencia, la ampliación
de derechos modificando
la Renta Garantizada de
Ciudadanía y la modificación de la norma que lo regula, las ayudas para comedores escolares, estudios universitarios y
programa madrugadores,
el nuevo modelo de política para el alquiler y ayudas

extraordinarias para rentas bajas y, por último, el
modelo de desarrollo del
sector forestal y la mejora
del operativo de incendios.
Los principales beneficiarios de estos cinco
acuerdos son el conjunto
de los trabajadores y los
ciudadanos con menos recursos, no solo para este
año sino también para los
próximos 2016 y 2017, periodo estipulado de adhesión de la Junta al FFF.
Por otro lado, en lo que
respecta a la distribución
de los 51 millones de euros
restantes, se ha alcanzado
un compromiso vinculado
para que la negociación de
su distribución se realice
en el marco del Diálogo So-

cial, al inicio inmediato de
la próxima legislatura, para los ámbitos de la Educación y la Sanidad al objeto
de mejorar las prestaciones de estos Servicios Públicos, desde el punto de
vista de los recursos y las
infraestructuras.
A pesar de que esta financiación extraordinaria
es insuficiente para restablecer los servicios públicos, consideramos a su vez
que constituye una cifra
nada desdeñable para paliar los recortes e ir recuperando nuestro modelo
del Estado del Bienestar y
dar respuesta inmediata a
las desigualdades y a la extensión de la pobreza, que
no dejan de aumentar.
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ACTUALIDAD
El Sindicato celebró su segunda Asamblea Confederal Consultiva en la que se
criticaron los intentos que se están llevando a cabo para romper con un principio
constitucional como es el derecho de huelga.

"UGT PERTENECE AL PRESENTE Y
CONSTRUIREMOS EL FUTURO"

Cándido Méndez, secretario general de UGT, en la clausura de la Asamblea Confederal Consultiva, a la que asistieron 1.500 delegados de toda España, 140 de ellos procedentes de Castilla y León.

l secretario general de
UGT, Cándido Méndez, ha demandado
un cambio "integral" en las
estructuras del Sindicato
para hacer de la organización una "más eficaz, más
cercana y más transparente
para los trabajadores".
Cándido Méndez realizó estas declaraciones en el
acto de clausura de la segunda Asamblea Confederal Consultiva de UGT, en la
que se congregaron 1.500
delegados de todo el país, de
los cuales en torno a 140
procedían de Castilla y León y que, en esta ocasión,
centró su desarrollo en una
consulta realizada a "casi
300.000 afiliados", con el fin
deresolver sus problemas
sindicales en el día a día.
"El cambio en el Sindicato comienza a ser visible
a partir del día de hoy. Dicen
que pertenecemos al pasado y no nos sabemos adaptar a la actualidad y los nue-

E

vos tiempos, pero la Unión
General de Trabajadores se
fundó como herramienta en
la defensa de los derechos
de los trabajadores y la dignidad del trabajo y, hoy en
día, seguimos defendiendo
la redistribución más equitativa de la riqueza colectivamente generada".
"UGT pertenece al presente y construiremos el futuro. Seguimos luchando
por defender herramientas
fundamentales como el derecho al trabajo, a la protección social y el ejercicio al
derecho de huelga, ahora
que nos lo quieren arrebatar. Derechos que son los
que nos permiten hoy en día
hablar de una sociedad más
justa, más igualitaria, más
moderna y más productiva
que la que había entonces".
Por tanto, 2016 va a ser
el año del "cambio integral
en la estructura del Sindicato. Hay que cambiarlo desde
abajo. Hemos aprendido en

esta crisis que somos un sindicato con estructuras autónomas pero que lo que nos
pasa a uno nos pasa a todos.
Hay que tener el máximo
sentido de pertenencia a
UGT y hacer del Sindicato
una organización más cercana a los trabajadores".
UN SÍNTOMA DE UNA SOCIEDAD ENFERMA ES CRIMINALIZAR ELDERECHO FUNDAMENTAL DE HUELGA
El secretario general de
UGT se refirió a la actual situación económica y del
empleo, caracterizada por
"una ruptura social y laboral de género y generacional. Que una trabajadora
tenga que tener un año natural de 444 días para cobrar
lo mismo que un trabajador
de su misma ocupación denota una sociedad enferma,
al igual que la fragmentación del mercado laboral
con los jóvenes, con los trabajadores de edad madura y

2016 va a serel
año del cambio
integral en la
estructura del
Sindicato. Hay que
cambiarlo desde
abajo y hacerde UGT
una organización
más cercana al
trabajador

con los mayores de 55 años,
que están en la cuneta".
Además, señaló que otro
síntoma de sociedad enferma son "los ataques al derecho de huelga y el procesamiento de los trabajadores
por ejercer un derecho fundamental. Se quiere romper
con un principio constitucional. Hablar del derecho

de huelga es hablar de los piquetes".
"Estamos muy seguros
de las cosas que hacemos.
Pero al igual que nadie tiene
el patrimonio de la verdad,
los medios de comunicación
tampoco la tienen. Hay una
parte de la enfermedad que
puede haber en la palabra
sindicato que deriva de los
malos hábitos, que hay que
corregir y erradicar".
Por lo tanto, el Sindicato
"tiene que tener dos exigencias que hay que mantener
presentes: la eliminación
del artículo 315.3 del Código
Penal, que criminaliza el derecho de huelga, y la derogación de la reforma laboral".
NUESTRA DISCUSIÓN EN EL
AENC TIENE QUE SER DE SALARIOS, CONTRATOS Y DERECHOS
Cándido Méndez se refirió
también a las negociaciones
con las organizaciones empresariales para el nuevo

Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva
(AENC). "Nuestra discusión no puede ser solo de salarios, tiene que ser de salarios, de contratos y de derechos. Y dentro de los
salarios, no nos fijemos solo
en cuánto sube el salario, sino también en cómo y en
quién impacta de manera
positiva y negativa".
"Tenemos muy presente el IPC porque en cualquiera de las propuestas que
aportamos a la mesa hacemos referencia al IPC. Tenemos la idea clara de que
al igual que han sido los trabajadores con empleo los
que han sacrificado su salario para que se pueda hablar
de recuperación, ahora para
consolidarla el papel de los
salarios y las condiciones
laborales tiene que ser muy
distinto. Tiene que aumentar el poder adquisitivo de
los salarios de los trabajadores".
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NUESTRO PRINCIPAL
DESEQUILIBRIO NO ES EL DÉFICIT
SINO EL DESEMPLEO
GT considera que el
principal desequilibrio de nuestro país
es el desempleo, no el déficit, y que el Gobierno debería cambiar su política económica priorizando la reducción del paro y la
creación de empleo de calidad. El Sindicato afirma
que la estrategia de recortes y austeridad extrema ha
provocado una pérdida de
capacidades productivas y
mucho sufrimiento a los
ciudadanos, y reclama poner el acento en relanzar la
demanda interna y reducir
los niveles de pobreza en
nuestro país. Para ello propone reformas clave que velen por el interés general,
como la del sector de la
energía o la reforma tributaria, reforzar la protección
social y apostar por una negociación colectiva fuerte y
el aumento de los salarios
reales.
El dato final de déficit
público efectivamente alcanzado en 2014 ha sido del
5,7% del PIB, según hizo público el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas el pasado 27 de marzo.
Conello,secumpleelobjetivo comprometido con
Bruselas para el pasado año,
que era del 5,8% (aunque es
dos décimas superior al objetivo previsto por el propio
Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado).
Para 2015 el objetivo comprometido con Bruselas es
del 4,2%. En la medida en
que se evitan las consecuencias financieras de un incumplimiento de los compromisos adquiridos, cabría
valorar el dato favorablemente. Pero es lo que rodea
a esta cifra macroeconómica lo realmente importante,
y lo que debería centrar de
manera permanente el debate y las comparecencias
públicas de los responsables
de Economía y Hacienda del
ejecutivo español.
Hay que recordar que el
objetivo de déficit de 2014,
cuyo cumplimiento ahora
celebra el Gobierno, es la
consecuencia de una serie
de revisiones de esos objetivos por parte de las autoridades europeas, ampliando

U

UGT reclama un cambio en la política económica que permita reducir los niveles de pobreza.
el horizonte del ajuste. No
conviene olvidar que en los
Presupuestos Generales del
Estado de 2012 el objetivo
de déficit era ya del 5,3%,
menor que el que se ha alcanzado dos años después. Y
que para 2013 ese objetivo
era del 3%. La constatación
de la imposibilidad de cumplir esa senda de ajuste llevó
a la Comisión Europea a fijar un nuevo escenario de
consolidación fiscal en 2013,
posponiendo el logro del 3%
a 2016. Además, la deuda pública ha seguido creciendo,
hasta situarse bordeando el
100% del PIB.
Tras todo ello, se esconde la aplicación en estos tres
últimos años de una estrate-

gia de recortes y austeridad
extrema que solo ha provocado una pérdida de capacidades productivas, el aumento del desempleo hasta
los 5,5 millones de personas
y mucho sufrimiento a los
ciudadanos y ciudadanas de
nuestro país. El cumplimiento del 5,5% de déficit,
que algunos celebran hoy,
encubre las penosas consecuencias de la estrategia de
empobrecimiento aplicada
en nuestro país desde 2010
y desarrollada por el gobierno del Partido Popular sin
miramientos.
Precisamente lo que ponen de manifiesto las cifras
de consolidación fiscal de
cada año es la inutilidad y el

grave error que ha supuesto
la fijación, desde 2010, de
esa estrategia de ajuste draconiano, tal y como denunciamos ya entonces desde
UGT. Una estrategia que,
aunque se sabía de la imposibilidad de su cumplimiento, se ha ido utilizando como
excusa para imponer esa
agenda de la austeridad plagada de reformas antisociales.
La incipiente mejora de
la situación económica ahora en España y en Europa en
general no es en absoluto
consecuencia de esa dañina
estrategia, sino de las medidas de relajación monetaria
del Banco Central Europeo,
de la caída del precio del pe-

tróleo y de la reactivación de
la economía de Estados Unidos, que ejerce ya como locomotora mundial.
Este cambio de ciclo hará más fácil el logro de los
compromisos de déficit de
los próximos años, pero no
se consolidará si no se adopta un cambio de políticas nítido, mucho más claro que el
que está proponiendo la
nueva Comisión Europea, y
que parta del reconocimiento de que el problema en Europa es la falta de demanda.
Europa necesita una
nueva estrategia de reactivación que responda a la
magnitud de los desafíos que
afronta: 24 millones de desempleados, una economía
estancada y riesgo cierto de
deflación. Para ello, debe impulsar un nuevo plan de inversiones más ambicioso
que el llamado Plan Juncker,
que resulta muy insuficiente. Un plan como el propuesto por la Confederación Europea de Sindicatos, que supone aumentar la inversión
un 2% del PIB anual durante
los próximos 10 años. Además, es preciso excluir la inversión pública en proyectos industriales e infraestructuras generadoras de
empleo del cómputo del déficit de cada país, articulando una nueva senda de consolidación fiscal más relajada e impulsando una política
fiscal europea más armonizada, que erradique los paraísos fiscales y combata la
elusión fiscal de las grandes
multinacionales.
Para España, bastaría
con que el Gobierno entendiera que nuestro principal
desequilibrio no es el déficit,
sino el desempleo. Y que
aplicara una estrategia
coherente con el objetivo de
reducir el paro y crear empleo de calidad. Ese debería
ser el foco mediático en materia económica, porque es
el que reclama la ciudadanía.
El dato de déficit conocido hoy no refleja ante la
opinión pública muchos elementos que dan mejor medida de la realidad del país
que una cifra porcentual: el
empleo de mala calidad que
se está creando en este inicio del nuevo ciclo expansi-

vo, que tiene efectos nocivos en términos económicos y sociales; la cuantiosa
pérdida de recaudación tributaria que padecemos por
las técnicas de elusión y evasión fiscal de muchas grandes empresas y contribuyentes con rentas elevadas;
la pérdida de poder de compra a la que están condenados año tras año los pensionistas de nuestro país por la
reforma aplicada por el Gobierno; la falta de un modelo
estratégico de crecimiento,
distinto de la continua rebaja de costes laborales y empeoramiento de condiciones de trabajo, que permita
consolidar una nueva fase
de progreso económico más
sostenible; el aumento de las
desigualdades y del riesgo
de pobreza y exclusión social, que cada vez afecta a
más familias.
Todo esto y muchas
otras cuestiones, igualmente penosas, componen la
realidad socioeconómica de
nuestro país, mucho más
que la cifra de déficit. Y a
ello deberían dar respuesta
las políticas aplicadas.
Desde UGT reclamamos
un cambio en la política económica aplicada en nuestro
país, que ponga el acento en
relanzar la demanda interna
y reducir los niveles de pobreza.
Para ello son necesarias
las siguientes medidas.
1. La puesta en marcha
de algunas reformas clave,
como la del sector de la energía, para facilitar su acceso a
toda la ciudadanía y hacerla
más barata, o la tributaria,
para aumentar la recaudación y aumentar la justicia
de las aportaciones, haciendo que paguen más quienes
disponen de más renta y patrimonio.
2. El reforzamiento de
las políticas públicas de protección social.
3. En el ámbito de la negociación colectiva, el aumento de los salarios reales,
puesto que son la fuente de
ingresos esencial de millones de familias, y sin su participación es imposible relanzar el consumo y consolidar
un
crecimiento
sostenible y generador de
más y mejor empleo.
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24 DE MARZO,
HUELGA EN LA UNIVERSIDAD
l pasado 24 de marzo
las universidades públicas secundaron la
huelga convocada por las
organizaciones sindicales
con representación en la
Mesa Sectorial de Universidades como protesta y rechazo hacia unas iniciactivas que pretenden convertir las universidades en
empresas de servicios educativos.
El
Real
Decreto
43/2015 modificando la ordenación de las enseñanzas universitarias ha sido
aprobado por el Gobierno
con la oposición de toda la
comunidad universitaria,
de la Conferencia de Rectores (CRUE), sin debate
político ni social, sin una
evaluación de la implantación de la última modificación legislativa consecuencia de la aplicación del proceso de Bolonia y sin una
justificación creíble de sus
propuestas.
Si finalmente se implanta el 3+2 (grados de
tres años y másteres de
dos) de forma generalizada, el sistema, lejos de homogeneizarnos con Europa, generará nuevas disfunciones porque, como señala
el Consejo de Estado en su
dictamen, "parece difícil alcanzar tal homogeneización cuando dentro de
nuestro propio país podría
darse el caso, con la redacción del Real Decreto, de
que un mismo título tuviera una duración diferente
en una universidad y otra".
Además, teniendo en cuenta los elevados precios de
los estudios de posgrado y

E

La manifestación fue secundada por las universidades públicas de todas las provincias de la región.
las mayores dificultades
para el acceso a becas y
ayudas al estudio, se producirá una disminución
significativa del alumnado
universitario.

La reducción del número de créditos necesarios
para finalizar los estudios
de grado y la previsible pérdida de estudiantes tendrán
un impacto muy negativo en

la financiación de las universidades, el empleo y las
condiciones laborales del
profesorado y del personal
de administración y servicios, dando lugar a una re-

conversión del sector que
no vamos a aceptar. Según
el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, las universidades ingresarán 150
millones de euros menos
por matrículas, a los que se
sumará el ahorro de las comunidades autónomas, que
algunos cifran en 850 millones. Se producirá un recorte de 1.000 millones, que se
añadirá a los 1.500 que han
perdido las universidades
entre 2010 y 2014.
Asimismo, en los últimos meses de su mandato,
el Gobierno se plantea
aprobar dos reales decretos que modificarán los requisitos para la creación de
centros y universidades y
el sistema de acreditación
del profesorado universitario funcionario, fundamental para el acceso a la
profesión docente e investigadora.
En el borrador del Real
Decreto de creación de centros y universidades que
conocemos se elimina la referencia a la programación
general de la enseñanza que
debería permitir la planificación de la oferta, se suprimen muchos requisitos
mínimos y se rebaja la exigencia de los que quedan.
El número de títulos que
deben ofertar sigue siendo
ocho, pero ya no se exige
que al menos uno sea de
ciencias experimentales.
Se flexibiliza y desregula para facilitar el negocio
de acuerdo con la Ley
20/2013, de garantía de la
unidad de mercado, con el
fin de "crear un entorno
mucho más favorable a la

competencia y a la inversión, facilitando que los
agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de
productividad y costes".
En la práctica, esto supone flexibilizar las condiciones para la creación de
nuevos campus privados,
que han proliferado desde
1997 en detrimento de las
universidades públicas, pasando de 13 a 33, a pesar de
que el Gobierno habla insistentemente de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo
de titulaciones y centros.
Por último, la propuesta
ministerial del Real Decreto por el que se modifica la
acreditación del personal
docente e investigador
(PDI) funcionario establece un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual y continúa
minusvalorando la actividad docente frente a la investigación.
Por otro lado, el nuevo
baremo puramente cualitativo no permite la autoevaluación de los candidatos,
al impedir medir con exactitud sus méritos, y dificultará todavía más la obtención de la acreditación que
permite al profesorado acceder a la universidad.
Igualmente, fracasa en el
intento de equilibrar calidad y cantidad de méritos.
Parece que el objetivo final del Gobierno es endurecer los requisitos para la
acreditación, aunque su argumento sea incrementar la
calidad de los acreditados.

LA FÁBRICA DE ARMAS "NAMMO" EN PALENCIA SE ECHA A
LA CALLE PARA DEFENDER SU SUPERVIVENCIA
ascallesdePalenciafueron testigo el pasado 17
de marzo del apoyo que
los ciudadanos dieron a los
trabajadores de la Fábrica de
Armas, quienes han entregado más de 12.100 firmas en la
subdelegación del Gobierno
pidiendoalMinisteriodeDefensa que garantice la carga
detrabajoenestafábrica,que
da empleo a 250 personas y
gestionalamultinacionalnoruegaNammo.

L

El comité de empresa pidió al subdelegado del Gobierno en Palencia que traslade al ministro de Defensa,
Pedro Morenés, su petición
de que considere como estratégica la adquisición de munición a la Fábrica de Armas
de Palencia y que no adjudique a la empresa israelí IMI
el contrato de 60 millones de
cartuchos por un valor de 41
millones de euros.
MCA-UGT pretende

conseguir, además de que no
se adjudique dicho contrato a
la empresa estatal israelí, que
los próximos pedidos salgan
comoconcursoynocomosubasta, para que se tengan en
cuanta los méritos y no solo
el coste económico, y poder
tener así opciones de competir.
Desde la sección sindical de MCA-UGT de
Nammo-Palencia, se constata el hecho de que en los

últimos cuatro años se han
fabricado 60 millones de
cartuchos para el Ministerio de Defensa, cifra que llega a los 200 millones en la
última década, destacando
que se han realizado con una
calidad perfecta y sin ningún problema. Se asegura
que lo que el Ministerio puede ahorrarse no llega a un
14%, quedando heridos de
muerte si no se adjudica
ningún contrato.

Trabajadores de Nammo, durante la manifestación en Palencia.
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POR LA DIGNIFICACIÓN DEL EMPLEO
EN AYUDA A DOMICILIO Y CUIDADOS
DE LA DEPENDENCIA
nunajornadabajoellema"Lamujer,eltrabajo
yloscuidadosenlaayuda a domicilio", organizada
porlaFederacióndeServicios
Públicos de UGT Castilla y
León,enconmemoracióndel
8 de marzo, se reclamó una
agilización en el reconocimientodelacualificaciónprofesionaldelostrabajadoresde
la asistencia a domicilio, en
torno a 5.000 personas en
Castilla y León, y se analizaron las condiciones laborales
deestostrabajadores.
Es de obligado cumplimiento para estos trabajos
el disponer de una determinada cualificación, y es obligación del Gobierno de la
Comunidad favorecer los
procedimientos de evaluación y acreditación para la
consecución del tal fin.
Pues bien, una gran parte del numeroso colectivo
de trabajadores de atención
socio-sanitaria o ayuda a
domicilio no posee la titulación oficial que acredite la
formación necesaria recogida en la Ley de Dependencia, aunque dispone de la experiencia laboral necesaria
para el desempeño de las
funciones correspondientes a su puesto de trabajo.
El
Real
Decreto
1224/2009, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas
por experiencia laboral, estableció el procedimiento y
los requisitos para la evaluación y acreditación de las

E

En Castilla y León el sector de la asistencia a domicilio es de los de mayor potencial para generar empleo. Actualmente trabajan alrededor de 5.000 personas.
competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías
no formales de formación,
así como los efectos de esa
evaluación y acreditación
de competencias.
La Junta de Castilla y
León, desde febrero de 2014,
dispone de la transferencia
económica, en torno a 1,8
millones de euros, para llevar a cabo el reconocimien-

to de la cualificación profesional de este personal mayoritariamente femenino.
Unacomunidadtanenvejecida y dispersa como la
nuestra, donde los servicios
deatenciónapersonasdependientes se hacen indispensables,siendounsectorcongran
potencial de generación de
empleo,necesitaquelaJunta
realice nuevas y suficientes
convocatoriasdeevaluacióny

acreditacióndecompetencias
profesionales;sonmuchaslas
personas con un futuro laboral pendiente de esta acreditación de formación para el
desempeñodelascitadasprofesiones.
La mayor parte de la
atención a las personas dependientes se lleva a cabo
en su domicilio, y aunque lo
paga una administración
pública la llevan a cabo em-

presas privadas en régimen
de subcontratación.
Reclaman que en los
pliegos de ayuntamientos y
diputaciones se recoja el
precio máximo y mínimo a
que se puede concursar, así
como el compromiso de la
empresa de no modificar
las condiciones laborales
de las personas trabajadoras, suponiendo este hecho
un incumplimiento del

contrato de concesión y
siendo, por lo tanto, rescindido de forma unilateral
por parte de la Administración de forma inmediata
como medida de protección de los derechos de las
trabajadoras. También piden a la Junta que vigile
que las empresas subcontratadas cumplan con las
exigencias determinadas
en las concesiones.

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

UGTCYL CONSIGUE LA PRIMERA ADAPTACIÓN TÉCNICA
PARA UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD AUTIDITIVA EN
EL SECTOR DEL CALL CENTER EN ESPAÑA
ras meses de pruebas
y luchando desde
2012, el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla y
León consigue la primera
adaptación técnica de un
puesto de trabajo para una
persona con una discapacidad auditiva en el sector del
Call Center en España.

T

La trabajadora afectada, perteneciente a la plantilla de la entonces Golden
Line en Valladolid, puso en
conocimiento de la empresa su problema de pérdida
de audición, información
que se traslada a las áreras
de Recursos Humanos,
Prevención, Servicio Médico propio de la empresa

y a la Mutua. Sin embargo,
no se le facilita ninguna opción viable para que pueda
realizar su trabajo sin que
su problema suponga un
impedimento.
El tiempo pasa sin opciones válidas y la enfermedad de la trabajadora se
agrava, ante lo que interpone una demanda judicial a

través del Gabinete Jurídico de UGT.
Cuando en 2013 Golden Line pasa a formar
parte de la empresa Konecta BPO la actitud es otra.
Sin embargo, y a pesar de
la buena voluntad de la empresa, los intentos de adaptación no dan los resultados esperados, provocando

además en la trabajadora
un cuadro de ansiedad que
la lleva a estar varios meses de baja.
Habiéndose agotado
todos los recursos posibles,
la delegada de Prevención
de UGT se encarga de las
gestiones necesarias para
solucionar la cada vez más
precaria situación de la

trabajadora.
Tras varias consultas
con un audiometrista se
presenta en Konecta BPO
el proyecto para la adaptación, planteamiento que es
aprobado, y se continúan
haciendo las pruebas para
que la adaptación sea viable y poder garantizar el correcto funcionamiento y su
compatibilidad con las dolencias de la trabajadora.
Tras todo el proceso se
ha conseguido la adaptación con éxito, siendo la
primera de este tipo que se
consigue en el sector del
Call Center en España.
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MCA-UGT SE CONSOLIDA COMO FUERZA MAYORITARIA AL GANAR
LAS ELECCIONES EN PREFABRICACIONES Y CONTRATAS
(PRECON) EN VALLADOLID
La candidatura presentada por MCA-UGT en las elecciones sindicales celebradas en la empresa Prefabricaciones y
Contratas (Precon), en Valladolid, se ha consolidado como fuerza sindical mayoritaria al obtener 2 delegados del
comité, igual resultado que hace cuatro años. Los trabajadores han dado su confianza a una candidatura coherente
y responsable en sus actuaciones.

MCA-UGT MEJORA SU MAYORÍA ABSOLUTA EN LAS
ELECCIONES DE PIERRE GUERIN IBÉRICA S.A. EN BURGOS
MCA-UGT ha vuelto a ganar las elecciones sindicales con mayoría absoluta, mejorando el resultado anterior que daba
a UGT 3 delegados frente a 2 del otro sindicato mayoritario. La Federación agradece la confianza depositada en las
listas presentadas y seguirá trabajando en la defensa de los intereses de todos los trabajadores de
Pierre Guerin Ibérica S.A.

MCA-UGT DA UN VUELCO EN EL COMITÉ DE EMPRESA DE
NICOLÁS CORREA S.A. EN BURGOS
Ha obtenido 4 delegados frente a 2 de CCOO, 2 del Grupo de Trabajadores y 1 del SOI. Este resultado mejora el de
hace cuatro años, constando con ello que la línea sindical de MCA-UGT en la empresa ha sido la acertada, al contar
con el respaldo de los trabajadores.
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LAS ENFERMEDADES
PROFESIONALES A GOLPE DE
SENTENCIA
Recientemente el Tribunal Supremo ha considerado enfermedad profesional el "síndrome de túnel
carpiano" de una trabajadora del sector de la limpieza, en concreto de Eulen Servicios
Sociosanitarios S.A.
a sentencia es relevante por dos motivos. El
primero y principal,
porque sienta jurisprudencia, es decir, evitará que esa
misma situación jurídica
sea interpretada en forma
distinta por los tribunales;
esto es lo que se conoce como el principio unificador
(art. 321 CPC) de la jurisprudencia, cuya aplicación
reposa en el Tribunal Supremo de Justicia. Y por
otro, porque evidencia la debilidad de un sistema de reconocimiento de las enfermedades profesionales
complejo e ineficaz, tantas
veces denunciado por UGT.
La trabajadora, con la
categoría profesional de
limpiadora, prestaba servicios para la empresa desde
el año 2001. En 2010 fue
diagnosticada de síndrome
de túnel carpiano bilateral,
habiendo sido intervenida
al día 8 de noviembre de
2011 por síndrome de túnel
carpiano izquierdo y el día
31 de marzo de 2011 por síndrome de túnel carpiano derecho. Como consecuencia
de la segunda intervención
la trabajadora inició un período de Incapacidad Temporal por contingencias comunes que dura dos meses
y medio.
La trabajadora presenta
determinación de contingencias al INSS, y posteriormente reclamación previa
ante el mismo organismo,
desestimándose ambas, lo
que le obliga a presentar demanda en el Juzgado de lo
Social primero (desestimada) y, después, recurso de
suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia que
también es desestimado.
Después de pasar por un
dilatado periplo judicial, el
Tribunal Supremo acaba
dándole la razón, reconociendo la enfermedad profesional.
Lo más interesante de la
sentencia viene expresado
en su Fundamento de Derecho Cuarto. Confirma que,
si bien la profesión de Limpiadora no está expresa-

L

mente incluida en la enumeración de actividades capaces de producir la enfermedad profesional "como
lavanderos, cortadores de
tejidos y material plástico y
similares", y otras que también se relacionan, ello no
excluye, en modo alguno,
que el síndrome del túnel
carpiano asociado a las tareas que componen el haz
profesional de una Limpiadora pueda conllevar la calificación de enfermedad profesional, como en su caso,
podrían tener encaje
otras profesiones o actividades, puesto que
el adverbio "como" indica, sin lugar a dudas, que se trata de
una lista abierta, al
igual que ya sucedía
con la lista del derogado Real Decreto 1995/1978, y como ya estableció
esta Sala en su
sentencia de 22 de
junio de 2006.
En efecto, lo
trascendente es
que se efectúen "trabajos en los que se
produzca un apoyo
prolongado y repetido
de forma directa o indirecta sobre las correderas
anatómicas que provocan
lesiones nerviosas por
compresión. Movimientos
extremos de hiperflexión y
de hiperextensión. Trabajos que requieran movimientos repetidos o mantenidos de hiperextensión
e hiperflexión de la muñeca, de aprehensión de la
mano", que es lo que se exige en el Real Decreto
1299/2006 y no tanto que
aparezca la profesión concreta que desarrolla el trabajador. Y en este sentido,
queda acreditado que las
tareas de fregado, desempolvado, barrido, pulido de
locales, recintos y lugares,
así como cristaleras, puertas, ventanas desde el interior de los mismos, o en escaparates, que en general
son las que efectúan las
Limpiadoras, exigen, en su

ejecución, la realización de
movimientos de ex-

tensión y flexión de la muñeca forzados, continuados o sostenidos, para el
manejo de escobas, fregonas, mopas, bayetas, cepillos y demás útiles de limpieza, con la sobrecarga de
muñeca que ello implica, y con la intensidad y repetitividad necesarias
para
generar la citada patología.

Para comprender mejor
el alcance del pronunciamiento judicial cabe recordar que el artículo 116 de la
Ley General de la Seguridad
Social, a propósito de la calificación de una dolencia
como enfermedad profesional, viene exigiendo: que la
enfermedad se haya contraído a consecuencia del
trabajo realizado por cuenta
ajena, que se trate de alguna
de las actividades que reglamentariamente se determinan, y que esté provocada
por la acción de elementos y
sustancias que se determinen para cada enfermedad".
De tal suerte que, de producirse los tres presupuestos
la declaración de la enfermedad profesional ha de ser
automática, sin necesidad
de probar relación o nexo
causal "lesión-trabajo".
Esa presunción de laboralidad contenida en el artículo 116 de la Ley General
de la Seguridad Social pone
de relieve que el sistema vigente en nuestro ordenamiento conlleva una clara
seguridad jurídica, ya que se
suponen enfermedades profesionales todas las enfermedades listadas, antes en
el Real Decreto 1995/1978,
y ahora en el vigente Real
Decreto 1299/2006.
Ahora bien, esa seguridad jurídica parece operar
más en el plano teórico que
en la práctica, pues al final
ha de ser un juzgado el que
declare la enfermedad profesional si la mutua (entidad encargada de la notificación) no tiene a bien hacerse cargo de la patología,
circunstancia que se da con
demasiada frecuencia.
El hecho de que la mutua sea la responsable de la
notificación, supone un obstáculo insalvable para el reconocimiento de la enfermedad profesional, viéndose el trabajador obligado a
acudir al INSS primero y al
juzgado después, para que
se le reconozca un derecho
que, por ley, debiera ser automático.
La resistencia de las

mutuas a tramitar las enfermedades profesionales responde a razones puramente
económicas. Desde 2008
vienen obligadas a capitalizar el coste de las pensiones
de incapacidad, muerte y
supervivencia derivadas de
tal contingencia. Significa,
por tanto, que el coste de la
enfermedad profesional va
a ser soportado íntegramente por la entidad colaboradora, incluso cuando la enfermedad profesional acaba
en una incapacidad permanente o provoca la muerte
del trabajador, en cuyo caso
dará lugar a pensiones de
viudedad/orfandad.
Además, la mutua debe
hacerse cargo de la asistencia sanitaria, que comprende desde el tratamiento médico-quirúrgico y rehabilitador de las lesiones o
dolencias sufridas, las prescripciones farmacéuticas,
hasta todas las técnicas
diagnósticas, protésicas y
terapéuticas que se consideren precisas por los facultativos. En román paladino,
a las mutuas le salen muy
caras las enfermedades profesionales, razón por la cual
la declaración cae a plomo
desde entonces.
Ésta y otras deficiencias
relacionadas con el diagnóstico, calificación, actualización del listado, coordinación..., revelan la inconsistencia de un sistema
plagado de debilidades pero,
sobre todo, contaminado
por intereses económicos
que menoscaban el derecho
de los trabajadores a una
protección social adecuada
y justa.
Hace falta revisar y reformar el actual sistema de
notificación, declaración y
registro, articulando un procedimiento de declaración
ágil, sencillo y automático
que impida que el trabajador se vea obligado a transitar por los cauces judiciales
de reconocimiento.
Hasta que esto ocurra,
seguirán siendo los jueces
los que pongan cada cosa y a
cada uno en su sitio.

