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OPINIÓN
FIRMA INVITADA Cándido Méndez
Secretario General de UGT
Extracto del artículo publicado en la Revista Claridad

Como si fuera ayer
a manifestación de hoy; éste era el
gran titular y esa manifestación era
la del 1 de mayo de 1890, el primero
que se celebraba en España siguiendo el
llamamiento a una demostración internacional realizada por las organizaciones de
trabajadores.

"Por la Sociedad de Tejedores en Seda,
Baldomero Mariné y Francisco Bofarull;
por el Comité de la Unión General de Trabajadores, Juan Graells y Antonio García
Quejido; por la Sociedad de Oficiales de
Peluqueros, Barberos...". Este Comité de
UGT lo era de un sindicato creado no hacía
aún dos años, también en Barcelona, como
decisión del Congreso Obrero en plena Exposición Universal de 1888 y ese García
Quejido era su presidente. Firmaba, junto
a una numerosa relación de sociedades
obreras, un manifiesto dirigido a los Cuerpos Colegisladores. Comenzaba así: "Usando del derecho de petición, los organizadores de la manifestación del 1 de Mayo se dirigen a la representación legislativa en
demanda de leyes que pongan por ahora
término a la situación angustiosa que la
clase trabajadora atraviesa. "Señores: de
tal manera pesan sobre la parte de la Humanidad que trabaja a salario los inconvenientes del régimen social presente, y tal
influencia ejercen sobre los mismos que
tienen la dicha de saborear el futuro del
trabajo ajeno, que las secundarias cuestiones políticas quedan oscurecidas y olvidadas ante la grandeza del problema moderno de la distribución más equitativa de la
riquezacolectivamenteproducida,porotro
nombre la cuestión social".
La distribución más equitativa de la
riqueza colectivamente producida; ese
era su propósito y así viene siendo desde
hace 125 años. Millones de personas renuevan cada año, en las marchas de mayo,
su compromiso por alcanzar un futuro
mejor. En nuestros días, cuando la Confederación Europea de Sindicatos se niega
a admitir que se resuelva la crisis cargando sobre los derechos y el empleo de los
ciudadanos, nos referimos a los mismo: la
distribución más equitativa.
La convulsa historia de España hizo
que ochenta y ocho años después los trabajadores y sus sindicatos volvieran a celebrar otro primer 1 de mayo. En 1978 lo
hicimos en libertad después de treinta y
nueve años de dictadura. Un tiempo en el
que los derechos democráticos y los sindicales estuvieron proscritos.

Cándido Méndez

L

Las manifestaciones en 1890 y
1978 discurrieron de manera pacífica. Todos se felicitaron por ello. Los
primeros nosotros. La Unión General
de Trabajadores disfruta del honor
de ser el único sindicato que ha participado en la organización de esos dos
1 de mayo.
No obstante, la joven prensa nacida con el aliento posfranquista ya daba muestra de que su relación con las
organizaciones sindicales iba a ser
oblicua.
Un clásico atemporal: el número
de manifestantes. Parece que la "guerra de cifras" no es privativa de nuestro tiempo. Si bien es verdad que en
aquellos años había una mayor contención en el uso de cifras casi millonarias. En Barcelona, en 1890, "mientras algunos hacían ascender el número de los manifestantes a quince y
hasta veinte mil, otros afirmaban que
no pasaban de seis mil". En 1978, en
Madrid, nos juntamos según unos
900.000 y según otros 170.000. Quizá
900.000 fue una cifra exagerada para
una ciudad que tenía una población
de derecho de poco más de tres millones. Pero, como ya se refería años antes, "es difícil precisar, al que no está
muy habituado, el número de los que
componen una gran aglomeración".
Y así seguimos. No estaría de más,
aprovechando el 125 aniversario, darle carpetazo a este asunto. En la manifestación estamos los que hemos

¡¡¡ participa !!!

querido asistir. Ni uno más, ni un menos. Y como somos individuos conscientes de nuestros actos lo decisivo
es la presencia de cada uno de nosotros. Y esto es así porque la legitimidad de lo que se reivindica en una sociedad democrática no se mide por el
número de asistentes a una concentración. En las no democráticas parece que sí.
La manifestación del 1 de mayo
fue decisión de un sujeto político: el
Congreso de París de 1889, que aprobó organizar la Segunda Internacional y convocar una manifestación para lograr "la aplicación de las ocho
horas y de las demás resoluciones del
Congreso". Es la primera decisión de
alcance global de la socialdemocracia. Es el referente de la UGT.
Es nuestra historia. Nosotros fuimos parte de la construcción del movimiento socialdemócrata. Es también nuestro futuro. Resulta conveniente recordarlo, sobre todo en estos
últimos años en los que hemos visto a
mucho explicadores hablar de la irreversible decadencia de la socialdemocracia y su incapacidad para hacer frente a la crisis. De repente se
han silenciado y cuál no será nuestra
sorpresa cuando leemos que las nuevas fuerzas políticas que han aparecido con ímpetu, por ahora solo en las
encuestas, se reclaman de la tradición socialdemócrata. Sean bienvenidos.

Al poco tiempo de decretarse por
el Gobierno la reforma laboral de
2012, un grupo de abogados publicó
un artículo alertando sobre lo que
esta reforma suponía: la destrucción
del derecho laboral. "El Derecho del
Trabajo, juntamente con la Seguridad Social, se había convertido lentamente, con el tiempo, en el recambio civilizado de las revoluciones sociales decimonónicas, con sus
normas, nuevos espacios de justicia
social. Esta rama del Derecho significaba un compromiso entre el poder del empresario y las exigencias
de justicia y participación de los trabajadores en la empresa. El Derecho
del Trabajo trataba de canalizar la
confrontación que comportaba la
misma naturaleza del trabajo por
cuenta ajena y proporcionaba amparo al trabajador que se proponía
establecer una relación laboral desde una posición solitaria, aislada y,
por lo tanto, débil. El Derecho disciplinaba, además, la acción colectiva
de los trabajadores a través de la dinámica sindical".
En 1919 "la cuestión social" que
reclamaban los organizadores del 1
de mayo de 1890, tomó carta de naturaleza en la Constitución alemana
de posguerra y con la creación de
OIT. Hoy, como si fuera ayer, esa reforma laboral de 2012 pretende retrotraernos a los años previos a la
República de Weimar. Busca que las
relaciones de trabajo de muchas empresas vuelvan a parecerse más a un
sistema feudal que a una democracia moderna.
Escribía Umberto Romagnoli,
presidente de la Asociación Italiana
de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social, que "no es infrecuente que una
palabra tenga los ritmos biológicos
de los seres humanos. Nace. Vive. Se
enferma y, si no se cura como debiera, muere". Añade que la palabra sindicato ha comenzado a dar señales de
malestar justo cuando ha dejado de
ser percibida como una palabra amenazadora para el establishment capitalista; exactamente como le ha sucedido a la palabra huelga. Ambas son
perseguidas con especial saña. En este 125 aniversario deberíamos reflexionar sobre ello.

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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BAJA SUBE
BAJA

El presidente de CECALE, porque solo una mente
retorcida es capaz de pensar que las bajas médicas de
los trabajadores son objeto de mercadeo

SUBE

Todos los trabajadores y trabajadoras que desde
hace 125 años han salido a las calles el 1 de mayo

reivindicando derechos laborales y sociales.
El movimiento sindical sigue vivo.

EDITORIAL número 48

CUMPLAN CON SU OBLIGACIÓN
O LÁRGUENSE
o podemos por más tiempo seguir instalados en esta realidad en la que millones de personas en España y cientos de miles en Castilla y León
están arrastrando unas míseras
condiciones de vida, incapaces de
tener planes de futuro porque lo
que les muerde los talones es un
presente lleno de carencias.
Nos hablaron de la necesidad
de tomar medidas extraordinarias
para poder hacer frente a la crisis,
nos dijeron que como habíamos
vivido por encima de nuestras posibilidades había que dejar de
"despilfarrar" el dinero público,
atarnos el cinturón, aprender a hacer más con menos para poder sacar adelante el país.
Eso es lo que dijeron. Pero,
¿qué han hecho en realidad? Básicamente, lo que les ha dado la gana, para eso tenían mayoría absoluta.
Nos han llevado a una travesía
sin rumbo en una nave en la que
solo hay botes salvavidas para los
privilegiados, porque invertir en
botes para el resto es despilfarrar
el dinero. A la mayoría de la sociedad nos han dejado en cubierta,
sin poder asirnos a nada. Invertir
en el Estado del Bienestar para el
Gobierno del PP es despilfarrar el
dinero; educación pública de calidad, despilfarro; sanidad pública,
universal y de calidad, despilfarro;
servicios sociales, despilfarro. Si
quieres calidad y unos buenos servicios te los pagas y si no puedes te
aguantas con lo que te den. Sociedad del bienestar suplantando al
Estado del Bienestar, los derechos
suplantados por la caridad.
Eso es lo que está haciendo el
Gobierno neoliberal del PP, está
creando una nueva sociedad, pero

N

ni más justa, ni mas igualitaria,
una sociedad en la que se pone
precio a todo pero sin saber su auténtico valor.
Debemos de impedir que sigan
destruyendo un Estado del Bienestar con el que hemos conseguido limar los desequilibrios que el
sistema capitalista crea a nivel
económico y social.
El Estado del Bienestar no ha
sido el causante de la crisis, el nivel de vida de los trabajadores y
trabajadoras no ha sido el causante de la crisis. La crisis ha venido
por otros cauces y nos han hecho
creer a nosotros, los trabajadores,
que somos los responsables porque hacemos gastar mucho dinero al Estado en unos servicios públicos que nos resultan totalmente necesarios.
Los derechos se luchan, se reclaman, se tienen y se disfrutan;
mientras que la caridad se agradece porque es algo que alguien otorga graciosamente cuando quiere y
como quiere y los trabajadores no
necesitamos caridad para salir de
la crisis sino derechos, empleos
dignos, salarios justos, una buena
formación para nuestros hijos,
una sanidad de calidad para todos.
Y para mantener esos derechos, para mantener el Estado del
Bienestar, hace falta disponer de
una política fiscal justa con la que
pague más el que más tiene, siguiendo un principio de solidaridad y no de caridad.
Los trabajadores cumplimos
con nuestra obligación de pagar
impuestos y pagamos para que
nuestros gobernantes no privaticen los servicios públicos sino para que los gestionen bien. Si no saben o no quieren, solo les pedimos
una cosa: ¡lárguense!

EDITA:
UGT Castilla y León
DIRECCIÓN
Secretaría de Formación
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Castilla y León
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¿Qué clase de empresario
es el que no sabe que las bajas
no se compran, las dan los médicos,
con su criterio y bajo su responsabilidad?
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A FONDO/ UGTCyL firma la distribución del Fondo de Facilidad Financiera

UGTCYL FIRMA EL REPARTO
DE 93,8 MILLONES DE EUROS
PARA POLÍTICAS SOCIALES
EN CASTILLA Y LEÓN

LUIS LÓPEZ ARAICO

Cuando el pasado 27 de marzo el Consejo del Diálogo Social firmaba un acuerdo en materia de mejoras sociales con
los recursos del Fondo de Facilidad Financiera, la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, como integrante
del Consejo, consiguió dar respuesta a diversos problemas cotidianos de los trabajadores y ciudadanos de Castilla y
León, así como fortalecer el Diálogo Social. El acuerdo firmado recoge la distribución de los recursos extraordinarios
que, por importe de 93,8 millones de euros, proceden de la adhesión de la Junta de Castilla y León al nuevo Fondo de
Facilidad Financiera (FFF), creado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Desde UGTCyL somos
conscientes del deterioro que han sufrido en nuestra Comunidad los servicios públicos esencias y las políticas de
promoción social en los sucesivos ejercicios presupuestarios. 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.

eestosfondossehagarantizado una disponibilidad financiera de
42 millones de euros para el
presente 2015 con el objetivo
de desarrollar inmediatamente las medidas y actuaciones de los cinco acuerdos
de Diálogo Social alcanzados

D

en materias relacionadas con
las consejerías donde se desarrollan políticas de promociónsocialyelEstadodelBienestar. Refuerzo del sistema
de la Dependencia y modificación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, correspondientes a la Consejería de Fa-

milia; el Programa de
Madrugadores, Becas Universitarias y Ayudas a Comedores Escolares, englobados
en la Consejería de Educación y, por último, Ayudas al
Alquiler y Conservación de
MedioAmbienteymejoradel
operativo contra incendios,

encuadrado en Fomento y
Medio Ambiente.

Por otro lado, y en lo
que respecta a la distribución de los 51 millones de
euros restantes, del total
de los 93,8 millones por la
adhesión al FFF y que el
Ministerio de Economía y

Hacienda transferirá a las
arcas de la Comunidad
antes de verano, hemos alcanzado un compromiso
vinculado para que la negociación de su distribución se realice en el marco del Diálogo Social y al
inicio inmediato de la pró-

xima legislatura para los
ámbitos de la Educación y
la Sanidad, con el objetivo
de mejorar las prestaciones de estos servicios públicos, tanto desde el punto de vista de los recursos
como de las infraestructuras.
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A FONDO/ UGTCyL firma la distribución del Fondo de Facilidad Financiera
1. COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL EN MATERIA DE DEPENDENCIA: "ACUERDO PARA LA MEJORA EN LA
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA DEPENDENCIA EN CASTILLA Y LEÓN: APOYO A LAS FAMILIAS Y SERVICIOS
PROFESIONALES"
La dependencia y la atención a las personas mayores, de reciente
implantación en nuestro país, ha sido, dentro del Estado del
Bienestar, uno de los servicios más damnificados por los recortes
en el gasto social. Independientemente de la valoración obtenida
por el sistema desarrollado en nuestra comunidad autónoma, lo
cierto es que desde el inicio de la crisis los recursos presupuestarios no han dejado de descender.

La aplicación de las medidas recogidas en el Acuerdo de la
Comisión del Diálogo Social de Dependencia supondrá una importante inyección presupuestaria de 25 millones de euros para el
ejercicio 2015.
Con dicho acuerdo se desarrollarán un conjunto de actuaciones
encaminadas a situar el apoyo a las personas dependientes mayores de edad y beneficiarias de prestaciones económicas en el
entorno familiar al mismo nivel que existía a 1 de enero de 2012,
potenciar los servicios profesionales de atención a las personas
dependientes y beneficiar a todos los grados de dependencias, es
decir, Grado I, II y III.
Para conseguirlo se ofrecerá a las personas dependientes mayores
de edad, valoradas en los Grados I, II y III y beneficiarias de la prestación económica en el entorno familiar, el derecho a complementar la percepción de otras prestaciones, hasta ahora incompatibles, para obtener servicios profesionales públicos de ayuda a
domicilio, promoción de autonomía y centro de día.
Las intensidades mensuales de estas prestaciones simultáneas
serán de 4 horas para el Grado I, de 8 horas en el Grado II y de 11
horas en el Grado III.

2. COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA: "MODIFICACIÓN
LEGISLATIVA PARA EL REFUERZO DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA"
Desde la aprobación de la Ley 7/2010, que regulaba la prestación
básica Renta Garantizada de Ciudadanía, se han dado pasos
importantes en la aplicación de esta prestación esencial en nuestra Comunidad y pionera en España. Las adaptaciones llevadas a
cabo se plasmaron recientemente en el Decreto Legislativo
1/2014, de 27 de febrero; normativa en vigor que incluye, no obstante, una limitación para solicitantes que estén percibiendo
ingresos del sistema público y que les impide el acceso a esta
prestación.
En la Comisión del Diálogo Social de la Renta Garantizada de
Ciudadanía se alcanzó el acuerdo para modificar el citado Decreto
Legislativo 1/2014, con el objetivo de incorporar como derecho
subjetivo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de
Castilla y León tanto la compatibilidad como la complementariedad de percibir esta renta autonómica, siempre que cumplan los
requisitos, para aquellos casos relacionados con subsidios parciales que no superen los 426 euros.
Esta modificación legislativa en las Cortes autonómicas, a propuesta de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, con
un compromiso presupuestario de 3,5 millones de euros para
2015, convierte a Castilla y León en la única Comunidad de todo el
Estado que posibilita, en este caso concreto, que los subsidios
parciales sean compatibles tanto con una prestación de carácter
estatal como con una renta básica de naturaleza autonómica, algo
hasta ahora incompatible.
Para UGT Castilla y León es importante destacar que, sin lugar a
dudas, este es un acuerdo de gran calado al convertir en derecho
lo que, en el mejor de los casos, era abordado desde la Junta de
Castilla y León por la vía de las ayudas graciables de emergencia
para paliar una realidad sociolaboral derivada de la precariedad
laboral y del aumento de la contratación a tiempo parcial como

consecuencia de la reforma laboral.
Este acuerdo de Diálogo Social también ha sido impulsado y respaldado por el conjunto de los grupos parlamentarios promoviendo, antes de finalizar la legislatura, una proposición que ley que
modifica, por tercera vez, esta ley y que fue respaldada por unanimidad en la sesión plenaria del 27 de febrero de 2015.
Con su publicación en el BOCyL se corrigen situaciones de verdadera injusticia social que también fueron denunciadas por el
Procurador del Común. Nos referimos a casos concretos de ciudadanos que percibiendo subsidios parciales, que no llegaban ni a
los 50 euros, no podían acceder a la Renta Garantizada de
Ciudadanía debido a que el régimen de incompatibilidades así lo
establecía al percibir una prestación de carácter estatal lo que les
condenaba a la más absoluta de las indefensiones.
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A FONDO/ UGTCyL firma la distribución del Fondo de Facilidad Financiera
3. COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DE VIVIENDA: "PACTO POR EL ALQUILER. TRANSFORMAR LA POLÍTICA DE
ALQUILER EN CASTILLA Y LEÓN"
En la Comisión del Diálogo Social de Vivienda hemos firmado también acuerdos de gran alcance, en dos ámbitos temporales y escenarios bien diferenciados y que tienen como objetivo, por un lado,
evitar con carácter inmediato aquellos casos en situación o riesgos de desahucio de viviendas que afecten a las familias con
menos recursos económicos y, por otro, implantar un nuevo modelo de vivienda para el alquiler en Castilla y León que sea de gestión pública y con un despliegue a medio y largo plazo.
Para el primer caso, y con una dotación presupuestaria de 5 millones de euros, se realizará con carácter inmediato una convocatoria extraordinaria de ayudas para el alquiler para aquellas familias
con unos ingresos que no superen los 535€/mes o 7.748€/año y
cuya cuantía deberá cubrir prácticamente la totalidad de la cuota
del alquiler.
Hay que tener en cuanta que una de las políticas públicas más perjudicadas en estos años de crisis han sido las relativas a las ayudas
al alquiler, que fueron suprimidas en 2010 con el consiguiente perjuicio para las rentas de los ciudadanos que optaban por esta
modalidad de acceso a la vivienda. Así lo ponen de manifiesto los
datos del Consejo General del Poder Judicial al destacar que el
51% de los desahucios corresponden a la imposibilidad de hacer
frente al pago del alquiler.
Con esta transferencia directa a aquellas personas que solo perciben ingresos por la vía de bajas prestaciones por desempleo o
subsidios de todo tipo e incluso de salarios vinculados a una condiciones de absoluta precariedad, se incorporan las rentas más
bajas al ámbito de las ayudas públicas de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, colectivo que, como quedaba reflejado en la convocatoria de ayudas al alquiler de la Junta de Castilla
y León, quedaba excluido al derivarlo a los servicios sociales.
Este acuerdo conlleva un cambio de modelo ideológico en la política de vivienda para el alquiler en Castilla y León, que se mate-

rializará en la construcción de un parque público de vivienda para
el alquiler que alcance el rango normativo de servicio público de
interés general. Modelo con el que se trata de dar respuesta a la
nueva realidad sociolaboral, en la que una parte importante de los
trabajadores o bien no van a poder acceder a una vivienda en régimen de propiedad o prefieran optar por la vía del alquiler frente a
una hipoteca vitalicia.
Este modelo choca frontalmente con la especulación en la venta
de viviendas públicas a fondos buitre que está provocando un
incremento del precio del alquiler a familias con escasos recursos
así como situaciones de desahucio en otras comunidades autónomas.
El desarrollo de esta nueva política para el alquiler de la vivienda
en nuestra Comunidad se articulará a través de un instrumento
público que incorpora, entre sus facultades, la construcción y la
captación de viviendas, la gestión de las ayudas al alquiler y la
rehabilitación de las viviendas del parque público, cuyos principales beneficiarios serán el conjunto de los trabajadores y ciudadanos con escasos recursos.

4. COMISIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL DE POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS Y DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA
LABORAL Y FAMILIAR: "ACUERDO EN MATERIA EDUCATIVA RELATIVA AL PROGRAMA MADRUGADORES,
AYUDAS AL ESTUDIO UNIVERSITARIO Y COMEDORES ESCOLARES"
Las Ayudas al Estudio Universitario (1,5 millones €) tendrían como
objetivo conceder una ayuda complementaria de 350 euros a los
alumnos que sean beneficiarios de la beca del Ministerio de
Educación para poder compensar la caída media sufrida en el último año. Los beneficiarios, 4.300 alumnos en la Comunidad.
Por lo que respecta a las Ayudas destinadas a los Comedores
Escolares (1,65 millones €), el número de beneficiarios ascenderá
a 5.000 alumnos llegando aproximadamente a los 25.000. Los
recursos se destinarían en el formato de exenciones del 100% para
los ingresos familiares incluidos desde 0,5 veces hasta 2 veces el
IPREM (de 3.727 € a 14.910 €); bonificación del 75% desde 1 vez
hasta 2,5 veces el IPREM ( 7.455 € a 18.637 €) y bonificación del
50% desde 2 veces hasta 3 veces el IPREM (14.910 € a 22.365 €).

Con este acuerdo se restablece el proceso de Diálogo Social con
la Consejería de Educación después de unos años sin voluntad
alguna de concertación. Los compromisos presupuestarios alcanzados para el desarrollo de estas medidas son de 3,5 millones de
euros por anualidad, por lo que para 2015 el presupuesto es la
mitad.

Las mejoras en el Programa Madrugadores consistirán en la reducción del precio público en algo más del 20% para los actuales
6.000 usuarios, así como la bonificación del 50% para las familias
monoparentales.
Las medidas contenidas en este acuerdo tendrán un efecto inmediato en las rentas de las familias trabajadoras y con menos recursos para poder acceder a los servicios básicos en materia socioeducativa.
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5. COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL EN MATERIA DEL SECTOR FORESTAL: "EL SECTOR FORESTAL, OPORTUNIDAD
PARA LA GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN EL MEDIO RURAL 2015-2022"
Castilla y León se caracteriza precisamente por disponer de un
patrimonio natural con unos recursos forestales que presentan un
gran potencial para impulsar el desarrollo económico y social,
desde un punto de vista sostenible de una parte considerable de
los territorios de nuestra Comunidad.
Para ello, el acuerdo se acompaña de unos compromisos presupuestarios por valor de 5 millones de euros, con el objetivo de
mejorar el operativo de prevención de incendios prolongando el
periodo de contratación para este ejercicio 2015. Es decir, los
recursos se vuelcan íntegramente en mejorar las condiciones de
los trabajadores del operativo.
El objetivo general que se pretende es el de promover el uso de
los recursos forestales como sector clave para impulsar la activi-

dad económica, generar empleo y fomentar el desarrollo de
comarcas de nuestra Comunidad para poder corregir los desequilibrios territoriales y fijar población. Para ello se establecen compromisos de extracción de recursos forestales así como la identificación de aquellos territorios con mayor potencial a partir de la
elaboración de un mapa que incorpore la vertiente de Ordenación
del Territorio.
Esta comisión continuará desarrollando las tareas que tiene encomendadas en la próxima legislatura y para ello se constituyen
espacios de interlocución sindical, hasta ahora inexistentes, con la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, tales como abordar
anualmente la mejora de las condiciones laborales del operativo
de incendios, la situación de la industria de transformación y el
empleo en el sector de la madera.
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REPORTAJE/ Prioridades de UGT Castilla y León para la recuperación social y para una comunidad de oportunidades

RECUPERAR A LAS
PERSONAS, EL EMPLEO Y
LOS SERVICIOS SOCIALES

Agustín Prieto, secretario general de UGTCyL, traslada las propuestas del Sindicato para la recuperación social a miembros del Partido Popular.
a condición de UGT
Castilla y León de
Organización sindical más representativa, como consecuencia del respaldo democrático obtenido por los trabajadores y
trabajadoras en los procesos de elecciones sindicales, nos otorga la legitimidad para representar sus
intereses, tanto en el propio centro de trabajo, a través de la Negociación Colectiva, como ante los poderes públicos, mediante
la participación institucional y el proceso de Diálogo Social.
Por ello, desde la responsabilidad que nos otorga dicha representación y
desde una posición constructiva y de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales del
próximo 24 de mayo de
2015, hemos elaborado el
documento Prioridades de
UGT para la Recuperación
Social y para una Comunidad de Oportunidades con
el propósito de trasladarlo
a los políticos y promover

L

un debate en el conjunto
de la sociedad sobre la necesidad de abordar, en la
próxima legislatura, el desempleo, la desigualdad y
la pobreza como una
"cuestión de Comunidad".
La desigualdad hay que
combatirla con más leyes
con las que recuperar y
otorgar más derechos sociales a los ciudadanos y
ciudadanas que más lo necesitan para poder escapar
de la exclusión social, así
como con mecanismos legislativos que protejan el
Estado del Bienestar. Nunca desde la caridad.
Las propuestas de UGT
CyL se sustancian, en resumen, en la aprobación de
nueve leyes, tres normas y
el impulso de dos iniciativas legislativas, todo ello
para poder ampliar derechos sociales existentes y
crear otros nuevos, blindar
el Estado del Bienestar y
conseguir que las Cortes
de Castilla y León insten
al Gobierno de la nación a
derogar la reforma laboral
y la reforma de las pensio-

nes.
En UGT ni podemos ni
debemos mirar hacia otro
lado cuando se trata de la
defensa de los intereses de
los trabajadores y de los
ciudadanos; por eso hemos
elaborado este documento
propositivo con cerca de
90 prioridades fundamentales para el Sindicato y
que se pueden englobar en
seis grandes líneas de trabajo: la recuperación y
consolidación de los derechos sociales, los Servicios
Públicos, los desequilibrios territoriales, la recuperación del empleo y los
salarios, la fiscalidad y el
Diálogo Social.
En relación a la Recuperación y consolidación
de los derechos sociales,
proponemos, entre otras
medidas necesarias, la modificación de la Renta Garantizada de Ciudadanía
para poder ampliar la cobertura de este derecho
subjetivo a todos aquellos
ciudadanos y ciudadanas
de la Comunidad que se
encuentran en situación

UGTCyL detalla las medidas propuestas a responsables del Partido Socialista en la región.
*Continúa en la página siguiente>>>>>>>>

|ABRIL DE 2015

| mano a mano

9

REPORTAJE/ Prioridades de UGT Castilla y León para la recuperación social y para una comunidad de oportunidades

de pobreza y exclusión.
También proponemos que
sea compatible con las
pensiones no contributivas y con otras prestaciones, siempre y cuando éstas no superen la cuantía
de la propia Renta Garantizada de Ciudadanía.
En materia de Vivienda, frente a los desahucios,
proponemos un proyecto
de ley que evite el riesgo o
las situaciones de desahucio de tal manera que garantice como derecho,
mientras perduren las circunstancias, entre otras
medidas, una prestación
económica de carácter autonómico compatible con
otras prestaciones básicas
para aquellas personas en
riesgo o situación de desahucio, tanto de viviendas en régimen de alquiler
como en propiedad.
Estaría destinada a
personas sin renta o que
solo perciban ingresos con
bajas prestaciones por desempleo o subsidios de todo tipo, y para trabajadores con unos ingresos inferiores al Salario Mínimo
Interprofesional. También
consideramos necesario
garantizar las ayudas públicas para el alquiler en
Castilla y León, así como
la creación de un Parque
Público para el Alquiler.
Respecto a las Ayudas
de Emergencia, que actualmente prestan las entidades locales, se recoge en el
documento elaborado por
UGT que deben recuperar
el rango de prestación autonómica y de gestión directa por la Junta de Castilla y León para garantizar
la igualdad de oportunidades del conjunto de la ciudadanía y la homologación
efectiva en las condiciones
de acceso y de concesión.
Por último, reducir las
listas de espera mediante
una ley que garantice al
conjunto de los ciudadanos unos tiempos máximos de espera, al mismo
tiempo que debe garantizarse que el sistema sanitario de Castilla y León se
responsabilice de los tratamientos que resulten necesarios, independientemente de su coste.
Respecto a la necesidad de recuperar los Servicios Públicos Esenciales
con mecanismos legislativos que garanticen una dotación presupuestaria suficiente para desarrollar
unas prestaciones de calidad, UGT sigue incidiendo
en el establecimiento de
un Suelo de Gasto Público
para garantizar unos nive-

Reunión mantenida por UGTCyL con los miembros de Ciudadanos.

Reunión de responsables de UGT y Podemos Castilla y León, en torno a las propuestas sindicales.

Agustín Prieto presenta las medidas para la recuperación social a Izquierda Unida.

les adecuados en la calidad
y la prestación de servicios
como la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales. Este Suelo debe entenderse como una garantía
para que no haya más recortes y para que no se consoliden los que llevamos
sufriendo en los últimos

años. Debería dotarse con
un fondo mínimo de 6.500
millones de euros, entendiéndose como un mínimo
aplicable y que debería irse
aumentando en relación
proporcional al crecimiento del PIB regional.
Otra de las líneas de trabajo fundamentales para

UGT Castilla y León es la de
corregir los Desequilibrios
territoriales, asignatura
pendiente desde hace 30
años. En nuestra Comunidad existen importantes desequilibrios interprovinciales e intercomarcales que
no han hecho más que crecer impidiendo así una au-

téntica cohesión social. Para el Sindicato es fundamental, por un lado, recuperar el Plan de Convergencia Interior, derogando la
Disposición Adicional Tercera de la Ley 7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, que
supedita el Plan de Convergencia Interior a un crecimiento de la economía regional por encima del 2%
del PIB. Por otro lado, redefinirlo con una dotación mínima de 400 millones anuales durante 10 años para llevar a cabo políticas
económicas y sociales con
las que conseguir una auténtica cohesión territorial.
En la presentación ante los medios de comunicación que se hizo del documento, el secretario general de UGT Castilla y León,
Agustín Prieto, fue contundente cuando manifestó
dentro de la cuarta línea de
actuación la Recuperación
del empleo y los salarios,
que el empleo que debe de
crearse tiene que ser de calidad y no en precario, que
son, precisamente, los que
se están creando y que no
permiten salir de la pobreza. Esto va unido a la recuperación salarial: sin salarios dignos no se recuperan ni la economía ni el
empleo.
En este sentido, proponemos el impulso de dos
iniciativas legislativas para que las Cortes de Castilla y León insten al Gobierno de la Nación a que derogue la reforma laboral de
2012 y la reforma de las
pensiones de 2013.
Respecto a la Fiscalidad, nuestro Sindicato critica la actuación de la Junta de Castilla y León al conformarse con lo que
recauda de la fiscalidad nacional y no crear una fiscalidad propia con la que poder aumentar los ingresos.
Nosotros proponemos ampliar la capacidad fiscal en
base a cuatro criterios.
En primer lugar, un aumento en el tramo autonómico del IRPF para aumentar el tipo marginal para las
rentas que superen los
60.000 euros anuales. La
recuperación en su totalidad del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuya
supresión ha supuesto una
enorme reducción de ingresos en los últimos años, beneficiando básicamente a
las rentas más altas de la
Comunidad. Un nuevo tributo de carácter autonómico que grave las viviendas
vacías en manos de las Entidades Financieras o Pro-

motoras y que según nuestro cálculos podría afectar a
alrededor de 40.000 viviendas en Castilla y León. Por
último, establecer una nueva tasa a las grandes superficies comerciales, lo que ha
sido declarado perfectamente ajustado a derecho
por el Tribunal Constitucional, siendo entendido
como un impuesto medioambiental. Así se podrían recaudar 500 millones de euros.
El Diálogo Social, última
de las líneas de actuación, se
ha consolidado como patrimonio de la sociedad, siendo
el principio rector de las políticas públicas de Castilla y
León, tal y como recoge
nuestro Estatuto de Autonomía, y el facto de cohesión
social y progreso económico. Hemos alcanzado 14
años de cultura de Diálogo
Social con un balance de
más de 80 acuerdos en materias de gran trascendencia
e importancia para el interés general.
Desde UGT Castilla y
León somos partidarios de
su reforzamiento, para lo
que proponemos un Diálogo Social direccionado con
el nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo
24M y que incluya el desarrollo de 11 ámbitos vigentes y la creación de otros
nuevos.
El documento"Prioridades de UGT Castilla y
León para la recuperación
social y para una Comunidad de Oportunidades" ha
sido presentado a los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas del 24 de mayo a
través de una serie de reuniones mantenidas con sus
dirigentes y candidatos en
la sede de UGTCyL.
PSOECyL: asume en su
programa electoral las propuestas de UGT Castilla y
León.
C's: coincide en abordar el desempleo, las políticas sociales y la despoblación.
PPCyL: coincide con
UGTCyL en los objetivos
planteados por el Sindicato pero discrepa en los métodos.
IUCyL: coincide en el
diagnóstico y en las soluciones para nuestra Comunidad.
PODEMOSCyL: coincidencia en abordar la recuperación de los derechos
perdidos y de las personas.
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EL SINDICATO EN IMÁGENES

2
¿Cómo sería un país sin sindicatos? Sin duda
alguna más injusto con sus ciudadanos y sus
trabajadores. Un país en el que imperaría la ley del
más fuerte a nivel laboral, sin contrapesos, sin
nadie que vigile y denuncie las arbitrariedades que
cometan las élites políticas y empresariales.

1
1. La Fundación Fermín Carnero de UGT Castilla y León ha estado presente en el
día de la Comunidad en la localidad de Villalar a través de unas banderolas con
personajes históricos de Castilla y León.

UGT reivindica, negocia, forma e informa, se ocupa
y preocupa por conseguir mejoras laborales y
sociales. Porque queremos que los centros de
trabajo sean seguros, que los empleos y los
salarios sean dignos. Pero también queremos que
esos trabajadores tengan un hogar digno, que
puedan estar tranquilos porque sus hijos tienen
acceso a una sanidad y a una educación públicas
que les asegure un buen nivel educativo y
sanitario.
Porque además de trabajadores somos
ciudadanos, con una serie de obligaciones, que
cumplimos, y con una serie de derechos que
también queremos que los responsables de
desarrollarlos cumplan con su obligación.

2. Compromiso del PSOE con la Comunidad educativa para derogar la LOMCE y
desarrollar 15 puntos base para la futura legislación educativa.
3. UGT Castilla y León y CERMI han firmado un convenio de colaboración con el
objetivo de defender los intereses de las personas con discapacidad.

3

Se celebran los 125 años del primer 1 de mayo en el
que UGT pedía la jornada de 8 horas. Se terminó
consiguiendo, lo que nos demuestra que nunca hay
que abandonar la lucha, no hay que abandonar los
principios. Pese a quien pese seguimos vivos,
seguimos siendo necesarios a pesar de los
mensajes interesados que se lanzan desde algunas
instancias. La mayoría de los trabajadores siguen
confiando en nosotros, tal y como queda
demostrado en las elecciones sindicales.
Negociamos para todos los trabajadores, afiliados
y no afiliados, porque ese es el papel que nos otorga
la Constitución Española, de ahí que las tan traídas
y llevadas subvenciones que recibimos no sean
para taparnos la boca, cosa que nunca conseguirán,
sino porque negociamos para el conjunto de la
clase trabajadora. Que les quede claro.

|ABRIL DE 2015

4A

| mano a mano

11

4B

4A. FETE-UGTCyL recomienda “El retratista”. Reapertura
de la Escuela de Bañuelos de Bureba (Burgos), 80 años
después, gracias a la Asociación Escuela Benaiges.
4B. “El retratista”, documental de Antoni Benaiges, el
maestro que prometió el mar, junto a una de sus
publicaciones especiales. La historia de una promesa
truncada por la dictadura.
5. UGT celebra la paralización de la privatización del
Registro Civil, a la que mostró su rechazo desde el inicio y
contra la que ha adoptado numerosas medidas de presión.
6. MCA-UGT Castilla y León ha celebrado una jornada de
salud laboral centrada en la figura del delegado de
Prevención.
7. UGT Castilla y León no ha faltado a su cita con la
celebración del Día de la República.
8. UGT ha celebrado en Palencia la Escuela de Formación
de Juventud bajo la denominación de “Ágora Joven”, con
el fin de analizar la situación y planificar un programa de
acción para la juventud.

5

6

7

8
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ACTUALIDAD CER
"LOS SERVICIOS SOCIALES A DEBATE: INDICADORES CLAVE PARA EL FUTURO DE NUESTRO BIENESTAR" HA SIDO LA
JORNADA ORGANIZADA DESDE LA SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y SALUD LABORAL DE UGT CASTILLA Y LEÓN
PARA DEBATIR SOBRE SU FUTURO Y SOBRE EL MODELO DE SERVICIOS SOCIALES QUE QUEREMOS

UGTCYL DENUNCIA QUE EL GASTO SOCIAL ES
INVERSAMENTE PROPORCIONAL A LAS
NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA
a jornada se desarrolló en la sede del CES
Castilla y León y fue
inaugurada por su presidente, Germán Barrios García,
por el secretario general de
UGTCyL, Agustín Prieto
González y la secretaria
confederal de Igualdad de
UGT, Almudena Fontecha
López.
Los tres coincidieron
en que es necesaria la existencia de unos servicios sociales lo suficientemente
desarrollados como para
asegurar el bienestar del
conjunto de los ciudadanos.
Germán Barrios manifestó que desde la institución de la que es presidente, CES Castilla y León, hay
que proteger el nivel de calidad de los servicios sociales públicos y destacó como seña identitaria, respecto
al
resto
de
comunidades autónomas,
la existencia del Diálogo
Social en cuyo marco se llegan a acuerdos que benefician al conjunto de la ciudadanía, tales como la Renta
Garantizada
de
Ciudadanía, Programas para Becas de estudio, Conciliamos, Madrugadores, Dependencia, entre otras.
En esta línea abundó en
su intervención el secretario general de UGT Castilla
y León, Agustín Prieto, al
manifestar su convencimiento de que gracias al
Diálogo Social hemos firmado acuerdos de gran calado para la sociedad de
Castilla y León, reconociendo que, aunque en materia de servicios sociales
estemos un poquito mejor
que en otras comunidades
autónomas, tenemos que
seguir siendo reivindicativos porque aún nos queda
un largo camino por recorrer para llegar a los niveles de nuestros vecinos europeos.
En este sentido, Prieto
indicó que en nuestro país
el gasto en protección social es de los más bajos de
Europa excepto en la prestación por desempleo, lo
que no se debe a que ésta
sea alta cualitativamente
sino a que nuestras tasas de
paro duplican y hasta tri-

L

plican a las europeas. El
25% de nuestro Producto
Interior Bruto lo destinamos a la protección social,
5 puntos por debajo de la
media Europea.
Criticó el hecho de que
haya decrecido la gestión
pública en favor de la privada y destacó el importantísimo papel que en el mantenimiento de estos servicios sociales tienen los
profesionales que trabajan
en ellos y que han hecho
frente a una reducción en
la inversión de 147 millones de euros en los últimos
cuatro años, así como a los
recortes en gastos de personal y de plantillas.
En cuanto a la pregunta
que todos podemos tener
en mente en cuanto al dinero necesario para financiar los servicios sociales,
Prieto lo tiene muy claro:
"Aplicando una política fiscal más justa con la que poder recaudar los 6.500 millones de euros necesarios,
según nuestros estudios,
para poder mantener una
Sanidad, una Educación y
unos Servicios Sociales de
calidad y recuperar así la
situación previa a la crisis".
La secretaria de Igualdad confederal de UGT, Almudena Fontecha, destacó
en su intervención que los
servicios sociales son los
grandes olvidados de nuestro Estado del Bienestar,
hecho que explicó debido al
carácter difuso que tienen
y a que solemos asociarlos
con pobreza y marginación,
lo cual facilita su desmantelamiento situándolos en
el ámbito de la caridad y no
de los derechos.
Reconoció que, si bien
es cierto que las razones
económicas influyen en los
servicios sociales, no hay
que olvidar que el factor político es determinante ya
que, ideológicamente, se
puede tomar una dirección
u otra, es decir, se pueden
potenciar o se les puede asfixiar, tal y como está ocurriendo en la actualidad.
La realidad nos indica
que mientras el gasto social
está siendo inversamente
proporcional a las necesidades de la ciudadanía,

Germán Barrios, presidente del CES Castilla y León (c), con Almudena Fontecha y Agustín Prieto como representantes del Sindicato.
también el panorama actual está cambiando el perfil tradicional de quienes
necesitan los servicios sociales, ya que cada vez tenemos más trabajadores
pobres que recurren a ellos.
Fontecha incidió en que

el Estado del Bienestar, con
sus peculiaridades propias
según los países, ha servido
para moderar las desigualdades del sistema capitalista y para mejorar la distribución de la riqueza. Sin
embargo, en la actualidad

se pretende romper el pacto social que lo originó con
lo que esto conlleva.
Se está intentando pasar del Estado del Bienestar a la Sociedad del Bienestar, en la que cada uno
tendrá lo que se pueda pa-

gar. Frente a estos intentos,
tenemos que ser conscientes de que la luche irá dirigida a conseguir que todos
tengamos las mismas oportunidades independientemente de dónde hayamos
nacido.

> CAMPAÑA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA EMPRESA SOBRE PREVENCIÓN
DE DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>
Objetivo de la campaña
Con las siguientes dos "Buenas prácticas" comenzamos una nueva campaña de información de Prevención
de Drogodependencias en el ámbito laboral, de la Secretaría de Salud Laboral y Política Social.
Desarrollaremos a lo largo del año ideas preventivas para poder implantar en nuestros centros de trabajo.
1.- Buenas prácticas: evaluación de Riesgos
Psicosociales
Identificar los factores de riesgo que puedan
aumentar o provocar el consumo de drogas y
exigir, de acuerdo con la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, que se incluyan en la evaluación de riesgos, y en su caso, que se adopten medidas preventivas para que se eviten; y
no las que aún se siguen aplicando: sanciones,
despidos y excedencias.
Se han de tener en cuenta las condiciones y el
medio ambiente de trabajo para analizarse
con un efecto global e integrador. Porque si se
evalúan de una forma aislada, por un lado, las
condiciones de vida, por otro, los factores personales y por otro las condiciones de trabajo,
no se capta la realidad de la situación real de
la persona, ya que el mundo laboral se percibe
como un todo.

2.- Buenas prácticas: modificar condiciones laborales
·Reconocer en convenio que drogodependencias y alcoholismo es una enfermedad.
·Proteger los derechos laborales y sociales.
·Solicitar Incapacidad Temporal (IT) para el
síndrome de abstinencia (es una enfermedad,
¿no?)
·Flexibilizar la jornada laboral para facilitar el
tratamiento compaginando con la actividad
laboral.
·Cambiar el puesto de trabajo por riesgo de
consumo de drogas, con el consentimiento y
participación del trabajador o trabajadora y
con el compromiso de ser algo temporal hasta
su recuperación.
·Cambiar a unas condiciones de trabajo que
no impliquen riesgo de consumo o para
fomentar la abstinencia en trabajadores/as en
proceso de inserción.
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ACTUALIDAD CER/ Villalar 2015
EL 23 DE ABRIL HEMOS CELEBRADO EL DÍA DE CASTILLA Y LEÓN EN LA CAMPA DE VILLALAR Y, COMO CADA AÑO,
UGTCYL HA INSTALADO UNA CARPA PARA CELEBRAR Y REIVINDICAR MÁS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES.
POR ELLA NO DEJARON DE PASAR CASTELLANOS Y LEONESES A LO LARGO DE TODA LA JORNADA FESTIVA Y
REIVINDICATIVA PARA CELEBRAR Y REIVINDICAR MÁS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES

PARA UGTCYL UN TRABAJADOR
PRECARIO NO ES UN PARADO MENOS
SINO UN POBRE MÁS
Es necesario derogar la
Reforma Laboral de 2012
porque con ella solo hemos
conseguido más desempleo,
más precariedad laboral y
una brutal devaluación salarial, mayor en Castilla y
León (12,6%) que en el resto
de España (7,6%).
Para UGTCyL un trabajador con contrato temporal, a tiempo parcial y con
un salario inferior al Salario
Mínimo Interprofesional no
es un parado menos sino un
pobre más. Al mismo tiempo, rechazamos una recuperación económica que a to-

Se ha denunciado el claro retroceso experimentado
en cuanto a la igualdad de
trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, y se
ha aprovechado la celebración del Día de la Comunidad para incidir en los graves desequilibrios territoriales existentes en Castilla
y León, así como en una importante pérdida de población que están impidiendo
la cohesión territorial de
nuestra Comunidad, que
necesita avanzar en un desarrollo económico y social
más homogéneo.

Es necesario derogar la
Reforma Laboral porque con
ella solo hemos conseguido más
desempleo, más precariedad y una
brutal devaluación salarial

UGT mostró su solidaridad con trabajadores de empresas de la región en dificultades y exigió la búsqueda eficaz de soluciones. / ICAL
orque Villalar debe de
seguir afianzando su
carácter reivindicativo y debe servir para seguir
poniendo voz a los problemas sociales y laborales de
los castellanos y leoneses.
Este era el sentir del secretario de Política Institu-

P

cional y Territorial de
UGTCyL, Óscar Lobo, cuando se presentó el Manifiesto
Villalar 2015, elaborado conjuntamente con CCOO, con
el título "Por la derogación
de la Reforma Laboral. Por
más Protección Social y mejores Servicios Públicos".

Exigimos que la Renta
Garantizada de Ciudadanía
vuelva a ser modificada para
ampliar la cobertura, haciéndola
compatible con otras prestaciones

das luces es incompleta ya
que no va acompañada de
una recuperación social de
las personas que se encuentran abocadas a la exclusión
social.
La prioridad son las personas y estas situaciones solo se pueden erradicar con
más derechos sociales, con
unos servicios públicos de
calidad y con mayor y mejor
protección social.
Exigimos, por lo tanto,
que la Renta Garantizada de
Ciudadanía vuelva a ser modificada para ampliar la cobertura de este derecho subjetivo a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de
Castilla y León que se encuentren en situación de
pobreza y exclusión haciéndola compatible con las
pensiones no contributivas
y otras prestaciones.
Otra de las reivindicaciones recogidas en el Manifiesto de Villalar 2015 es
la creación de una renta económica de Garantía de Vivienda para aquellas personas que se encuentren en
riesgo o situación de desahucio.

En un día reivindicativo
y con un Manifiesto en el
que se abogaba por la derogación de la Reforma Laboral y se reclamaban trabajos
con salarios dignos no podíamos dejar de mostrar
nuestra solidaridad con los
trabajadores de la Hullera
Vasco Leonesa y del conjunto de las cuencas mineras;
con los trabajadores del
Grupo Everest, en León; de
Ediciones Simancas, en Palencia; de Montefibre, en
Miranda de Ebro; de Elgorriaga, en Ávila; San Cayetano, en Valladolid, y tantas
otras empresas que se encuentran en dificultades y
para quienes exigimos la
búsqueda eficaz de soluciones con las que garantizar la
continuidad de la actividad
productiva y el empleo.
Realizó un llamamiento
a la participación de los castellanos y leoneses en Villalar, donde UGT Castilla y
León tuvo, como cada año,
una carpa en la localidad vallisoletana desde la que se
celebraron y reivindicaronmás derechos sociales y laborales.
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HAY QUE APROVECHAR EL
CRECIMIENTO PARA MEJORAR EL
RITMO DE CREACIÓN DE EMPLEO Y
SU CALIDAD
GT considera que el
Gobierno debería
aprovechar el crecimiento económico que
anuncia en sus previsiones
para fortalecer el tejido productivo y nuestro mercado
de trabajo, mejorando el ritmo de creación de empleo y
aumentando su calidad. El
Sindicato considera que con
sus erróneas políticas de reducción de derechos laborales ha consolidado un mercado laboral caracterizado
por la precariedad y la temporalidad, que ha hecho que
la crisis haya durado más
que en los países de nuestro
entorno.
Por ello, es imprescindible cambiar el modelo productivo y sustentarlo en actividades de alto valor añadido, políticas de apoyo al
crecimiento y otra política
económica que consolide la
recuperación e instaure un
empleo más sólido, con calidad y con derechos.
Coincidiendo con el dato adelantado del PIB del
primer trimestre, que sitúa
el crecimiento económico
en el 0,9% y eleva el incremento interanual al 2,6%, el
Gobierno va a presentar
nuevas previsiones, con un
crecimiento previsto del PIB
en el 2,9% para 2015 y 2016.
De este modo, el Gobierno
se suma al baile de cifras en
que se está convirtiendo la
previsión de evolución económica de España. Desde el
2,0% de previsión que el Gobierno utilizó para elaborar
los Presupuestos Generales
del Estado para 2015, se
plantea ahora la actualización hasta un 2,9%, casi un
50% más, que ya es error de
cálculo.
Por otra parte, a mediados de este mismo mes, el
FMI revisaba sus ya seis veces revisadas previsiones de
crecimiento para España,
desde el 2,0% para 2015 y el
1,8% para 2016 que preveía
en el mes de enero de este
año, hasta el 2,5% para 2015
y el 2,0% para 2016. De modo que, en poco más de año y
medio, la previsión de crecimiento del PIB español en
2015 ha pasado de 0,8% a

U

UGT defiende que tan importante es el que aumente el PIB como el modo en el que lo haga. / ÁNGEL AYALA
2,5%, lo que da una idea de
lo acertado de determinadas
previsiones. Y también el
Banco de España y Funcas
han revisado sus previsiones al alza.
Resulta evidente que
nuestro país está en periodo
de crecimiento, aunque no
haytantacoincidenciaenlas
causas, que se achacan más
al ciclo, a la política del Banco Central Europeo, a la depreciación del euro y a los
precios del petróleo, que a
una buena situación económica real.
De hecho, todo este optimismo triunfalista en las
previsiones de crecimiento
queda desdibujado por la
coincidencia de todas las
instituciones que revisan
previsiones al alza, en mantener que el crecimiento
perderá pulso en 2016, lo que
debería preocuparnos claramente, ya que necesitamos
un crecimiento sostenido
fuerte para reducir la enorme tasa de desempleo, que

es el principal desequilibrio
de nuestra economía.
Efectivamente, los últimos datos de la Encuesta de
Población Activa sitúan la
tasadeparoenel23,9%.Además, el empleo que se está
creando está suponiendo la
destrucción de puestos de
trabajo a tiempo completo y
el incremento del tiempo
parcial involuntario, consolidando la parcialidad como
un elemento estructural de
nuestro mercado de trabajo,
que permite obtener mejores ritmos de creación de
empleo, a cambio de mayor
precariedad y mayor pobreza entre los que sí tienen trabajo.
Y consolidan un nivel de
temporalidad que no es
acorde con la economía,
consecuencia de una utilización no causal de la contratación sostenida en el tiempo y que no es ajena a que el
empleo sea en nuestro país
la primera y más acusada variable de ajuste ante cual-

Es vital un
modelo
productivo
sustentado en
actividades de
alto valor
añadido. Un
tejido con más
industria,
empleo de
calidad y
mayores
niveles de
igualdad

quier eventualidad económica negativa en las empresas.
Además, los datos de
crecimiento y de creación de
empleo apuntan a que estamos asentando de nuevo el
crecimiento en el sector de
la construcción, y si bien hay
una parte explicada por un
mayor gasto público en infraestructuras por el periodo electoral, es preciso tener
en cuenta, en primer lugar,
que las elecciones se celebran y se acaba esto y, en segundo lugar, que este país no
puede permitirse otra burbuja.
Tan importante como
que aumente el PIB es el modo en que lo hace. La crisis
financiera ha provocado una
crisis económica mayor en
nuestro país porque tenemos una estructura económica débil, que se apoya fundamentalmente en sectores
de bajo valor añadido y que
cuenta con un tejido productivo industrial escaso, basa-

do en empresas de muy pequeño tamaño, con poca capacidad innovadora y con
escasa proyección internacional.
Empresas que se han
visto abocadas al cierre debido a la ausencia de crédito
y a los enormes costes de
producción ajenos a los costes laborales.
España ha destacado por
la pérdida de empleo durante la crisis, pero también por
la vertiginosa ampliación de
la desigualdad derivada de
la intensa devaluación salarial. Además, las erróneas
políticas de reducción de derechos laborales que han
acompañado a esta pérdida
de puestos de trabajo han favorecido que la destrucción
de empleos haya sido mayor
y que la crisis haya durado
más que en los países de
nuestro entorno.
Y también están dando
lugar a que el incipiente crecimiento se refleje en un insuficiente crecimiento del
empleo, de muy mala calidad y muy bajos salarios.
Aprovechar el periodo
de crecimiento para fortalecer el tejido productivo es,
por tanto fundamental. Y
también lo es aprovecharlo
para fortalecer nuestro mercado de trabajo.
Por eso, es vital un cambio de modelo productivo,
sustentado en actividades
de alto valor añadido; son
necesarias políticas de apoyo al crecimiento, que permitan su consolidación, fundamentando el crecimiento
en un tejido productivo más
fuerte, con más industria y
más empleo de más calidad,
con mejores condiciones laborales y con mayores niveles de igualdad.
No basta con revisar eufóricamente los datos, hay
que afrontar una política
económica que favorezca la
consolidación del crecimiento, sobre la base de
una economía mejor preparada para afrontar periodos críticos y con un empleo más sólido, de modo
que no sea la variable inmediata de ajuste ante cualquier oscilación.
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UGT siempre ha defendido la validez de las cláusulas libremente pactadas por los negociadores y seguirá luchando por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. / ICAL

EL TRIBUNAL SUPREMO VUELVE A
AVALAR LA PREVALENCIA DE LOS
CONVENIOS AUN CUANDO HAYAN
PERDIDO SU VIGENCIA
GT valora la sentencia del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación planteado por Air Nostrum a otra
dictada ya por la Audiencia
Nacional en julio de 2013,
que vuelve a avalar la prevalencia de los convenios,
aun cuando hayan perdido
su vigencia, hasta que se
pacte uno nuevo.
Para el Sindicato, esta
sentencia supone un nuevo
revés a la reforma laboral
del Gobierno del Partido
Popular y a algunos ámbitos empresariales que pretendían utilizarla para eli-

U

minar derechos y empeorar las condiciones de los
trabajadores, y espera que
ayude a resolver las dificultades que aún persisten, en
relación a esta materia, en
las negociaciones para el
nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
Según se ha publicado
el Tribunal Supremo ya ha
dictado sentencia por la
que resuelve el recurso de
casación planteado por Air
Nostrum contra la dictada
por la Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional del
23 de julio de 2013, prime-

UGT considera
que la
sentencia
supone un
revés a la
reforma laboral
del PP y se
muestra
satisfecha de
que el criterio
que siempre ha
defendido sea
compartido por
los tribunales

ra en la que se pronunciaban sobre la ultraactividad
de los convenios colectivos
después de la reforma laboral de 2012, que estableció, salvo pacto en contrario, la limitación de un año
de su vigencia ultraactiva
para aquellos convenios
que hayan sido denunciados.
La Audiencia Nacional
disipaba las dudas sobre la
validez de los pactos previos a la reforma laboral al
considerar prioritaria la
autonomía colectiva frente
a la norma.
Ahora, con su recién

pronunciada sentencia, el
Tribunal Supremo avala
este criterio que, unido al
que contiene su sentencia
del pasado 22 de diciembre
(también referente a la regulación de la ultraactividad), sin duda supone un
importante revés al ataque
frontal efectuado por la
Reforma Laboral de 2012
contra la negociación colectiva y a las pretensiones
de determinados ámbitos
empresariales de eliminar
derechos y empeorar las
condiciones laborales de
los trabajadores.
Para la Unión Geneal de

Trabajadores es una satisfacción constatar que el
criterio que ha venido manteniendo sobre la validez de
las cláusulas libremente
pactadas por los negociadores es compartido por
nuestros tribunales.
En este sentido, esperamos que tras esta sentencia clarificadora, estemos
más cerca de resolver las
dificultades que se vienen
produciendo en el ámbito
del diálogo social, concretamente en materia de ultraactividad, para alcanzar
un acuerdo con las organizaciones empresariales.

> CAMPAÑA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA EMPRESA SOBRE PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ABRIL
Buenas prácticas.
Promover actividades
preventivas
·La formación de los delegados/as para que tengan los conocimientos suficientes para el
apoyo, prevención y reinserción
de las personas de su centro de
trabajo que tengan esta enfermedad.

·Trabajar para la sensibilización
de todas las personas que forman
parte de la empresa sobre los
efectos nocivos de cualquier tipo
de drogas.

Buenas prácticas: la
Negociación Colectiva

·Desarrollar programas informativos y publicaciones que contengan material teórico y práctico
que nos sirva de referencia.

·Superar los mínimos establecidos
por la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, es decir, garantizar los
mismos derechos y las mismas condiciones de trabajo para trabajadores/as con problemas de drogodependencias, de todas las empresas
y de todos los sectores.

·Normalización de las actuaciones sobre drogodependencias.

·Buscar soluciones para superar
el art. 54.2 f del Estatuto de
Trabajadores: "Despido disciplinario: 2. Se considerarán incumplimientos contractuales: f) La
embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente
en el trabajo".
·Contrarrestar el despido disciplinario garantizando el mantenimiento del puesto de trabajo, la
dignidad del trabajador/a y apoyando tanto social como económi-

camente su proceso de rehabilitación.
·Que reciba el salario íntegro
durante toda la IT. El principal
efecto de la IT es la suspensión
del contrato de trabajo, lo que significa que no existe obligación de
trabajar, ni por tanto, la correlativa obligación de abono del salario
por parte del empresario, aunque
sí el derecho a la reserva de su
puesto de trabajo.

16

mano a mano

ABRIL DE 2015

|

FEDERACIONES

LA CARRERA PROFESIONAL DEL
PERSONAL DE LAS
UNIVERSIDADES: PDI Y PAS
ETE-UGT propone al
Ministerio de Educación,CulturayDeporte
queseinicieunprocesodeestudio,discusiónynegociación
en la Mesa Sectorial de Universidades, mediante la creación de comisiones técnicas
paradefinirlapuestaenmarcha a corto-medio plazo de la
carrera académica (carrera
profesional)delostrabajadores de las universidades públicas(PDI,PAS).
Esta carrera profesional,
pasa por desarrollar la promoción interna tanto horizontal como vertical del personaldelasuniversidadespúblicas.
Tomando en consideraciónloexpuestoporelpropio
Ministerio en el documento
de trabajo para la reforma de
la acreditación nacional, la
"Propuesta para la reforma y
mejoradelacalidadyeficiencia del sistema universitario
español" y los distintos documentos de expertos existentes en estos momentos, FETE-UGT cree que el objetivo
a corto-medioplazoseríadotarse de un modelo en el que
lapromocióninternafuesela
basedelacarreraacadémicaprofesional del personal de
lasuniversidadespúblicas.
El concurso de entrada/acreditaciónalsistemapúblicouniversitariodeberíatener el nivel de exigencia que
corresponda y, una vez cumplidos los objetivos exigidos
en esta primera incorporación, la carrera profesional o
académica debería pasar por
la promoción interna. Lo que
en muchos países se conoce
conelnombredetenuretrack.
FETE-UGT basa su propuesta en los siguientes puntos:
1.- La carrera académica
enestostérminosesunestándar en las universidades de
mayorprestigio.
2.-Prácticamenteentoda
laAdministraciónpúblicaespañola, excepto en universidades, la carrera profesional
delosfuncionariosopersonal
laboral se realiza mediante la
promoción interna. A modo
de ejemplo: investigadores
contratados mediante la Ley
de la Ciencia, la Tecnología y
laInnovación;personaldelos
Ejércitos; Administración de
Justicia...

F

FETE-UGT cree que la carrera
profesional o académica debería
pasar por la promoción interna

3.-El Ministerio en algunapublicaciónbajoeltítuloEl
futurodenuestrauniversidad:
vinculación a evaluación, indicaconcretamentelaevaluación del profesorado. Parece
claro que esta evaluación debe servir para mejorar, pero
también para la promoción
interna, tanto vertical como

horizontal.
FETE-UGT cree absolutamente imprescindible desarrollarelEstatutodelPDIy
elEstatutodelPAScomoelementotambiéndereformadel
SUPEycomoelementonecesariodelapromocióninterna,
tanto vertical como horizontal(pongamos'inclinada').

Estatuto que, según la
LOMLOU,deberíaestarenvigor al cabo de un año de la
aprobacióndeestaley.
No solo FETE-UGT cree
imprescindible desarrollarel
Estatuto del PDI, sino que
también lo considerara absolutamentenecesarioelTribunal de Cuentas en su informe
sobreUniversidades2008-12,
publicado recientemente y
que textualmente indica: "En
cuanto a la normativa de desarrollodictadaporelEstado
y comunidades autónomas,
enfuncióndesuámbito competencialrespectivo,enmateriadepersonaldelasUP,ydadalaenormecomplejidadobservada en la pervivencia de
diferentes regímenes aplicables, así como la antigüedad
de la normativa y la falta de
adecuación a las normas generalessobrevenidasconposterioridad, se proceda a su
adecuadaactualización,cumpliendo los mandatos expresados en la disposición adicionalsextadelaLeyOrgánica de Modificación de la Ley
OrgánicadeUniversidadesde
2007 y en la D.A. segunda de
laLeydelaCiencia,laTecnología y la Innovación de 2011
aúnpendientes".
También el citado TribunaldeCuentasindicasobrela
interacción docencia vs. Investigación la siguiente afirmación, que FETE-UGT ha
defendido y defenderá constantemente.Elinformeensus
recomendaciones indica claramente que, en la actualización de la normativa que desarrollaelrégimendededicación de los cuerpos docentes
universitarios, se tenga en
cuentaquelaexcelenciaaplicable a la investigación no se
realiceendetrimentodelaexcelencia docente, al haberestablecidounamayorcargadocente a los que no acreditan
una actividad investigadora
reconocida,demaneraquese
module dicho criterio de manera equilibrada para ambas
actividades.
ParaFETE-UGT,elequilibrio entre docencia e investigación quedaría perfectamenterecogidoenelEstatuto
del PDI. Este es uno de los temas fundamentales para tener un sistema universitario
público de calidad y de referenciaenEuropa.
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2011-2015 MENOS SERVICIOS
PÚBLICOS, MENOS DERECHOS,
MENOS EMPLEO
ara FSP-UGTCYL esta ha sido una legislatura inédita desde el
punto de vista de las relaciones laborales y de la negociación. El Gobierno ha tomado medidas que han perjudicado a un gran número
de trabajadores y ciudadanos, sin consultar a los agentes sociales y actuando la
mayoría de las ocasiones a
través del decretazo.
Los tres objetivos fundamentales del Gobierno
desde su toma de posesión
han sido: reducir los servicios públicos y minorar
drásticamente las administraciones públicas, aplicar
rigurosamente el artículo
135 de la Constitución y la
supresión de empleados públicos con un empeoramiento de sus condiciones
laborales.
El número de empleados públicos de la AGE en
Castilla y León, excluido
fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, son 18.392
frente a 276.417 que hay en
todo el Estado. La evolución
de la Oferta de Empleo Público en esta administración
descendió brutalmente en
estos años, pasando de una
oferta en 2011 de 1.166 plazas de nuevo ingreso a cifras
de 127 en 2012, 399 en 2013,
705 en 2014 y, por fin en
2015, 4.898.
Pero desde 2011, época
en la que se amortizaron
7.411 plazas, se han ido
amortizando plazas en estos últimos años en cantidades tan asombrosas como
que, a fecha de hoy, ( 20122013 y 2014) se llevan amortizando más de 11.000 plazas, todo ello sin contar las
jubilaciones y bajas que dejan de cubrirse.
En el sector de Correos,
a nivel de Castilla y León,
hemos perdido 719 empleos:
60 en Ávila, 60 en Burgos,170 en León, Palencia
30, Salamanca 100, 47 en
Segovia, 30 en Soria , 150 en
Valladolid y 72 en Zamora.
En el ámbito local la pérdida se ha hecho más palpable, pasando de 40.373 en
2011 a 34.020 en 2015.
En el ámbito de la comunidad autónoma, es tal la

P

FSP-UGTCyL
exige que los
servicios
públicos sirvan
con objetividad
al bien común.
Empleados
públicos
motivados
garantizan el
desarrollo del
Estado del
Bienestar
falta de transparencia en
cuanto a cifras se refiere que
si nos ceñimos al boletín semestral del Ministerio hemos pasado de 21.434 efectivos en 2011 a 20.430,
mientras que por cifras recabadas a través del borrador de estudio de diagnóstico sobre igualdad entre mujeres y hombres , se manejan
cifras de 24.524 en 2011 y
23.983 en 2013. Idéntico
trato tenemos en las cifras
del SACYL, si acudimos a
plantilla orgánica ; la plantilla que teníamos en 2013 era
de 36.453 y la del 2015
35.310; mientras que si acudimos al boletín estadístico
semestral, vemos cifras de
34.748 en 2011 y 33.675 en
2015 .
A todo esto añadimos la
ausencia de ofertas de empleo público, junto con la no
convocatoria de las ofertas
realizadas en 2009, 2010,
2011, más las jubilaciones
sin cubrir.
El recorte de las consejería relacionadas con la sanidad, la educación y los servicios sociales ha alcanzado
la cifra de 1.739 millones de
euros (977 millones menos
en educación, 591 millones
menos en sanidad y 171 millones menos en servicios
sociales), lo que ha supuesto un importante deterioro
de la calidad y de las prestaciones de los servicios públicos esenciales de la Comunidad: aumento de las
listas de espera, destrucción
de empleo, así como el deterioro del funcionamiento

de centros sanitarios, geriátricos y juveniles, entre otos.
FSP-UGTCyL siempre
ha tomado partido por unos
servicios públicos que respondan adecuadamente a
las necesidades sociales y
por unas administraciones
públicas fuertes y comprometidas. Para conseguirlo
desde la Federación proponemos una serie de medidas
tales como el establecimiento de un suelo mínimo

de gasto social, recuperar el
discurso de lo público como
esencia de la democracia,
ordenación de las administraciones públicas desde la
transparencia y el control
público, exigir coherencia,
responsabilidad e implicación en defensa de la Sanidad, Educación, Dependencia y servicios sociales,
avanzar en una homogeneización de las condiciones laborales de los empleados

públicos, detener la destrucción de empleo y apostar por
empleo público estable para
prestar el servicio con garantía de calidad, reformar
el sistema fiscal y tributario, controlar el fraude fiscal, una reforma en positivo
de la administración local,
valorando su proximidad a
la ciudadanía, respetando
su autonomía y competencias en la prestación de servicios públicos y, por últi-

mo, garantizar el acceso a la
justicia en términos de
igualdad.
En definitiva, lo que exigimos desde FSP-UGTCyL
es que los servicios públicos
sirvanconobjetividadalbien
común,enelmarcodeunEstado Social y Democrático
deDerecho,porqueunosempleados públicos motivados
y respetados garantizan el
correcto desarrollo del Estado del Bienestar.
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UGTCYL: CONFIANZA
RESULTADOS ELECTORALES
LUPA
Cambio de mayoría respecto a las últimas elecciones sindicales. SMC-UGT ha conseguido 8 de los 13 delegados que se
elegían en los establecimientos Lupa de Valladolid y provincia. Los trabajadores han valorado positivamente el trabajo
realizado de los cinco delegados sindicales de UGT en los últimos cuatro años, otorgado con su voto la mayoría a SMCUGT.

GADIS
SMC-UGT renueva y amplía su mayoría . De los 13 delegados que se elegían en Gadis Valladolid y provincia, las listas
presentadas por UGT han vuelto a contar con la confianza
de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras al obtener
un total de 10. Esto supone el incremento de tres delegados
respecto al último proceso electoral de hace cuatro años.

TELEFÓNICA
Los resultados obtenidos por las candidaturas que SMCUGT ha presentado en las elecciones sindicales celebradas
en Telefónica han dado un resultado de 22 delegados para
UGT, remontando los datos de hace cuatro años y obteniendo la mayoría en Castilla y León.

O12
Los resultados son satisfactorios puesto que es la primera
vez que desde SMC-UGT presentamos listas en las elecciones sindicales del 012 y obtenemos 2 delegados de los 5 elegidos, empatando con el segundo sindicato.

CRONOEXPRESS
En esta empresa se elegía un delegado y los trabajadores han
decidido con sus votos que sea SMC-UGT quien vuelva a tener la representación sindical en CronoExpress.

|ABRIL DE 2015

| mano a mano

19

PREVENCIÓN

UGTCYL DENUNCIA QUE LA
PRECARIEDAD DEL MERCADO LABORAL
NOS HA LLEVADO A COLOCARNOS EN
"MODO SUPERVIVENCIA"
8 de abril de 2015. Un
año más hemos conmemorado el Día Internacional de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo bajo el lema "Los recortes me matan"
y con una serie de retos, tal y
como manifestó la secretaria de Salud Laboral, Política
Social y Medio y Ambiente
de UGT Castilla y León, Carmen Campelo Tascón quien,
junto a su homólogo de Comisiones Obreras, participó
en los actos que tuvieron lugar en la vallisoletana Plaza
de Madrid.
Campelo, durante el homenaje que se rindió a los
trabajadores y trabajadoras
fallecidos por accidente de
trabajo en Castilla y León
con el encendido de 33 velas
negras, cifró esos retos en seguir denunciando el aumento de la siniestralidad y recordar tanto a las administraciones como a las
empresas que sus políticas
de austeridad, traducidas en
recortes económicos, están
pasando una factura demasiado costosa entre el colectivo de trabajadoras y trabajadores.
El aumento del número
de accidentes en los últimos
años es claro. Hemos cerrado 2014 con un incremento
del 8,26% de la totalidad de
accidentes y un descenso de
los mortales a 33 (en 2013
fueron 45 las víctimas), siendo sorprendente el incremento del 10,32% en el sector agrario, lo que le sitúa a la
cabeza de la mortalidad laboral, seguido por el sector
servicios y la industria.
También se ha producido en 2014 un descenso del
4% en la notificaciones de
las Enfermedades Profesionales.
Para la responsable de
Salud Laboral de UGTCyL
las reformas del actual Gobierno nos han marcado una
senda legislativa de adaptación de la prevención al marco organizativo del trabajo,
es decir, unas relaciones laborales tendentes a la individualización con pérdida de
peso de la negociación colectiva. La precariedad define
un mercado de trabajo con
contratación temporal y a
tiempo parcial así como una
alta rotación.
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33 velas, en homenaje a los trabajadores y trabajadoras fallecidos en accidente laboral en la región

La jungla del
mercado
laboral actual nos
hace, como
trabajadores, callar
y seguir adelante
sobreviviendo a
cualquier precio
con tal de llevar
dinero a nuestros
hogares, tal y como
indica Campelo

"Este hecho consumado
nos ha llevado a colocarnos
en modo supervivencia" declaró Carmen Campelo, matizando en que esto no significa que seamos indiferentes a nuestro derecho a

cuidar nuestra salud sino
que la jungla del mercado laboral actual, donde si levantas la voz te vas a la calle porque sobran los trabajadores
que acepten las mismas o
incluso peores condiciones
laborales, nos hace, como
trabajadores, callar y seguir
adelante sobreviviendo a
cualquier precio con tal de
llevar dinero a nuestros hogares. El riesgo a no volver o
que nuestro futuro se acorte
o sufra por una enfermedad
que comience en nuestro
puesto de trabajo.
Hay que incidir en la necesidad de romper con este
círculo vicioso de empobrecimiento y recortes y dar un
paso hacia una progresiva
transformación del modelo
productivo con una democratización de las relaciones laborales, con la interiorización de la cultura preventiva en las empresas y la

generación de un sistema
preventivo dinámico, señaló, con el que anticipar los
nuevos riesgos laborales
emergentes.
Proponemos un decálogo de medidas prioritarias y
urgentes en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
1.- Ningún trabajador ni
trabajadora sin protección.
Exigimos a Cecale la recuperación de la negociación colectiva como instrumento de
garantía de igualdad en los
derechos de los trabajadores
y trabajadoras de Castilla y
León y como única forma de
mejora evidente y necesaria
de las condiciones laborales
de nuestros compañeros y
compañeras en sus centros
de trabajo.
2.- Accidentes de Trabajo. El abandono de la actividad preventiva por parte
de las empresas ha provoca-

do un claro repunte de los
accidentes de trabajo que
sufrimos en la actualidad.
No podemos bajar la guardia. Desde el comienzo de la
crisis han fallecido 375 trabajadores en nuestra Comunidad. El valor por la seguridad es directamente proporcional al valor que se da
a los trabajadores, que cada
vez es menor.
3.- Enfermedades de
origen laboral. Queremos
denunciar el escandaloso y
más que sospechoso descenso de estas enfermedades, desde la entrada en vigor de la nueva normativa
en 2006 hasta 2014. Han bajado un 48% en Castilla y
León, desde que su calificación y gestión pasó a estar
en manos de las Mutuas.
4.- Garantizar la equidad. La OMS reconoce que
la desigualdad es uno de los
determinantes sociales de
salud. Dónde y cómo se trabaja, la forma de acceder al
empleo o las tasas de desempleo y de temporalidad
condicionan la exposición
de determinados colectivos
a los riesgos laborales y determinan su estado de salud.
5.- Independencia y calidad de los Servicios de Prevención. En los últimos
tiempos, importantes Sociedades de Prevención vinculadas a las Mutuas han sido
vendidas a grupos de capital
de riesgo relacionados con el
negocio de la salud, porque
consideran que próximamente les van a facilitar más
riesgos vinculados con el desarrollo de actividades que
ahora se dan desde el sistema público.
6.- Vigilancia de la Salud
para proteger la salud de las
y los trabajadores. Para preservar el derecho constitucional a la salud se debe garantizar la independencia de
los profesionales sanitarios
que la llevan a cabo, la confidencialidad de los datos y la
voluntariedad, salvo en
aquellos casos regulados por
una norma específica.
7.- Reforzar a los organismos técnicos de las administraciones. Es absolutamente imprescindible poner en valor y dotar con
suficientes medios econó-

micos y humanos al Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y a todos los organismos técnicos
de las comunidades autónomas para favorecer el conocimiento a través de su labor investigadora. Un mal
ejemplo lo tenemos en el
abandono del Instituto de
Seguridad y Salud Laboral
de Castilla y León, que no
deja de ser más que un mero
nombre, sin ningún tipo de
actividad, ni real ni efectiva.
8.-Potenciación de la
Inspección de Trabajo. No
solo debe incrementarse el
número de Inspectores y
Subinspectores de Trabajo
sino que se debe reforzar su
formación y acentuar su especialización en materia de
prevención de riesgos. En
nuestra Comunidad tan solo existen 69 inspectores de
trabajo y 63 subinspectores,
datos que evidencian las necesidades manifestadas al
respecto durante muchos
años desde el Sindicato.
9.- Transformación del
nuevo modelo de mutuas recientemente implantado. Se
deben revertir las últimas
modificaciones legales del
sistema de Mutuas subrayando su carácter público,
intensificando el control de
la Seguridad Social, mejorando la participación de la
representación de los trabajadores en su elección y remarcando que sus objetivos
prioritarios son la prevención de riesgos laborales y
la reparación de los daños
ocasionados por el trabajo
frente al control de los costes económicos y la mejora
de la competitividad de las
empresas.
10.- Impulso a la democratización en la relaciones
laborales. La democracia en
la empresa pasa por aumentar y reforzar los derechos de
participación y consulta de
los representantes de las trabajadoras y trabajadores, de
las delegadas y delegados de
prevención y de los comités
de seguridad y salud. Todos
los estudios sobre prevención han demostrado la existencia del "efecto sindicato":
las condiciones de trabajo
mejoran sustancialmente en
las empresas con presencia
sindical.

