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Salarios bajos =
peor pensión =
protección social deficiente
ara el lector no resultará ninguna novedad leer que los sueldos de los trabajadoresqueencuentranunnuevoempleo
son hoy más bajos que antes de la crisis y que
los de quienes han tenido la suerte de no ser
despedidos en estos años también son más
bajos, ya que o bien sus salarios han sido congelados o han sido reducidos "forzosamente"
para conservar su puesto de trabajo, o bien,
trabajan más horas por el mismo salario o
realizan horas extras que no son compensadas,etc.

gasto en pensiones (el déficit que acumula
laSeguridadSocialdesdeelaño2011al2014
asciende a 33.862 millones de euros -*2-) y
haya tenido que acudir al Fondo de Reserva
delaSeguridadSocial,delquesehansacado
cerca de 34.000 millones euros en el periodo 2012-2014 (a los que habría que sumar
5.350 millones de euros del Fondo de Prevención y Rehabilitación), para garantizar
que ningún pensionista se quedara sin su

Las estadísticas confirman esta percepción. El salario medio de los trabajadores
lleva cuatro años en caída libre, como consecuencia del elevado nivel de desempleo y
delempeoramientodelascondicioneslaborales (entre 2009 y 2014 la pérdida de poder
adquisitivo del salario medio es del 6,9%). Y
aunque en 2015 la caída del IPC (la tasa
anual del IPC general en el mes de marzo es
del -0,7%) suavizará, de alguna manera, los
efectos de la devaluación salarial sobre la
calidad de vida de los trabajadores y sus familias,debesubrayarsequelassubidassalariales en los convenios siguen siendo muy
reducidas(0,7%hastamarzode2015).

La disminución de los
salarios reales lleva
consigo un deterioro sobre la
cuantía de la futura pensión y
sobre el propio sistema de
Seguridad Social
Sinembargo,sesueledecirmenosquela
disminución de los salarios reales también
lleva consigo un deterioro sobre la cuantía
de la futura pensión y sobre el propio sistema de Seguridad Social, que debemos tener
muy presente si lo que queremos es continuar con un sistema público de protección
social que garantice prestaciones adecuadas en caso de necesidad y sea un arma eficaz en la lucha contra las desigualdades y la
pobreza.
El que la gran mayoría de los trabajadorescobrenhoysalariosdelsiglopasado,añadido, entre otros factores, al alto nivel de desempleo y al hecho de que la afiliación todavía se encuentra en niveles del año 2012, ha
ocasionado que nuestra seguridad social 1*- no haya contado, en estos últimos años,
con ingresos suficientes para financiar el

Martín Hermoso
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500eurosdelabasedecotizaciónporlarealización de nuevos contratos indefinidos- la
cuantía de las pensiones disminuye y la SeguridadSocialpierdeingresos.
Pues bien, este tipo de políticas que aboganporsueldosbajos,unamayordesregulación y discrecionalidad empresarial en la
contratación, un mayor poder del empresario a la hora de determinar las condiciones
de trabajo y que defienden una degradación
de la negociación colectiva, están poniendo
enriesgolacalidaddevidade cientos de miles de trabajadores y sus familias, están provocando que los pensionistas carezcan de
recursos adecuados para vivir con dignidad

Este tipo de políticas (…)
están amenazando el
sostenimiento, e incluso, la
propia existencia de nuestro
actual Sistema Público de
Pensiones

pensión o para que éstas no se vieran reducidas.
El que los trabajadores tengan unas bases medias de cotización (salarios) tan bajas, que no guardan relación con la intensidad del trabajo, ni con las horas de trabajo
que realizan efectivamente, ni con la actitud, la cualificación y la capacidad profesional de los trabajadores, también condicionará a la baja la cuantía de su pensión (jubilación) futura. Circunstancia que se agrava
especialmenteenaquellostrabajadoresmayoresconedadescercanasalajubilación.
En resumen, mientras los costes laborales se reducen notablemente, a causa de la
devaluación salarial y la aplicación de beneficios en la cotización del empresario, que la
seguridad social no va a recuperar -como la
tarifa plana de 100 euros o la reducción en

¡¡¡ participa !!!

y están amenazando el sostenimiento, e incluso, la propia existencia de nuestro actual
sistemapúblicodepensiones.
Ante este tipo de estrategias, que en mi
opinión, están conscientemente dirigidas a
favoreceroayudaraquenuestroEstadoSocial y del Bienestar desaparezca, la solución
pasa por su rechazo, pero pasa además, y especialmente, en consonancia con lo reclamadodesdeUGT,porlaimplementaciónde
políticas dirigidas y decididas a acabar con
el alto nivel de desempleo, la precariedad laboral y la devaluación salarial y a incrementarlosingresosdelaseguridadsocial.
Porejemplo,aumentandoconsiderablemente el salario mínimo interprofesional;
eliminandolasreduccionesenlascotizaciones a la seguridad social de las medidas de
fomento del empleo; aumentando la base de
cotizaciónmáximaentodoslosregímenesy
la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos o introduciendo nuevas
fuentes complementarias de financiación
quesesumenalasyaexistentes.
1*.-En un sistema de pensiones de reparto como el nuestro, las
pensiones se sufragan o financian, en un porcentaje en torno
al 80%, con las cotizaciones sociales presentes de trabajadores
y empresarios, determinadas como un porcentaje sobre el
salario
2*.- 668 millones de euros en 2011; 10.131 millones de euros en
2012; 11.861 millones de euros en 2013 y 11.202 millones
según los datos provisionales de ejecución presupuestaria
para el año 2014.

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

La FIFA que, con la excusa del fútbol y mientras reconocen cobrar sobornos, está permitiendo que en un estado como Qatar, donde no existen
sindicatos y sí la esclavitud laboral, estén muriendo
cientos de trabajadores en la construcción de los estadios para el Mundial 2022

SUBE

El Tribunal Supremo que ha dado la razón a UGT

y ha asestado un nuevo golpe a la reforma laboral procediendo
a anular parte del artículo 35.3

EDITORIAL número 49

¿SOCIEDAD DEL XXI CON TRABAJOS
DEL XIX?... VA A SER QUE NO
ontratos firmados por horas,
contratos firmados por días,
¿de verdad se les puede denominar contratos de trabajo? ¿Es
esto lo que queremos para nuestros
hijos, para el futuro de nuestra sociedad?
Allá donde dirijamos nuestra
atención nos llegan los mensajes
del Gobierno de que nos encontramos en la senda de la recuperación.
Parece ser cierto que los datos macroeconómicos empiezan a señalar
un cierto repunte, sin embargo comenzar a abandonar la zona de recesión no significa dejar atrás la
crisis. Es la misma situación del enfermo que abandona la situación
crítica porque le ha bajado la fiebre
pero continúa grave porque se
mantiene la infección.
Hasta que esa mejoría no nos
llegue a nosotros, al conjunto de la
ciudadanía, a la clase trabajadora,
no se podrá decir que estamos em-

C

pezando a salir de la crisis.
Con esos contratos por horas
o por días, con unos salarios de
miseria acordes a tal despropósito, ¿qué sociedad es la que queremos para el siglo XXI? No vale salir de la crisis a cualquier precio y
a costa de los de siempre. Es deber de todos luchar por una sociedad en la que el conjunto de la ciudadanía tenga unas condiciones
de vida dignas, en la que sus trabajadores y trabajadoras tengan
acceso a trabajos dignos y con salarios dignos que les permitan tener una proyecto de vida, una sociedad en la que los servicios sociales, la sanidad, la educación
sean de calidad y estén al alcance
de todos.
Una sociedad más justa, más
igualitaria, una sociedad en la que
las familias puedan atender las necesidades básicas de sus hijos, en la
que sus jubilados puedan disfrutar

de una pensión digna después de toda una vida de esfuerzos y no tener
que sacrificar sus años de descanso,
más que merecido, para ayudar a
sus hijos a llegar a fin de mes porque su proyecto de vida se ha venido abajo o no pueden tener uno porque se les está condenando a ser trabajadores pobres.
"Trabajadores pobres", idea e
imagen que nos hace viajar en el
tiempo hasta el siglo XIX, cuando
trabajar no significaba poder salir
de la pobreza.
¿Es necesario volver a esas situaciones para salir de la crisis? Honestamente creemos que no, que la
recuperación pasa por mantener
una condiciones dignas de trabajo,
unos salarios dignos con los que
erradicar la pobreza en nuestra sociedad, un reparto justo de la riqueza.
En definitiva, queremos una sociedad que pueda estar orgullosa de

sí misma por cómo cuida a sus
miembros, por la forma en la que
da cobertura a los más desprotegidos y les trata como a personas y
no como a unos fracasados a los
que hay que marginar. Porque una
sociedad que tiene ese comportamiento con los más desfavorecidos es una sociedad fracasada.

Si aceptamos esto como la
normalidad estamos condenándonos como individuos, como trabajadores y como sociedad a un
futuro de miseria, sin perspectivas, sin ilusión.
Y la ilusión por conseguir una
sociedad del XXI es lo que nos hace seguir adelante.

VIÑETA por Patricia Herrero
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"España es ese país donde
se le paga 369.000 euros al
año como cazatalentos a alguien que
tiene a la mitad de sus colaboradores
imputados".
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A FONDO/ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL EN CASTILLA Y LEÓN
LARECESIÓN ECONÓMICASUFRIDAEN CASTILLAY LEÓN SEHAMANIFESTADO CON ESPECIALVIRULENCIAEN ELMERCADO DE
TRABAJO Y EN SUSCONDICIONESLABORALES. DESDEQUEEN ELTERCER TRIMESTREDE2008 COMENZARAUNAPROFUNDA
DESTRUCCIÓN DEEMPLEO, LASTASASDEPARO SEHAN ELEVADO Y MANTENIDO EN ELTIEMPO EN UNOSNIVELES
INSOPORTABLES, SUPERANDO EL21% EN 2013 Y LLEGANDO AL20,4% EN ELPRIMER TRIMESTREDE2015. ELAÑO 2013 SECIERRA
CON UN DESCENSO EN LAPOBLACIÓN ACTIVAY UN AUMENTO DELAINACTIVIDAD. EN 2014 SEINCREMENTÓ LIGERAMENTELA
OCUPACIÓN, REDUCIÉNDOSEELNÚMERO DEPARADOSY LATASADEPARO, EN PARTEPOR ELEFECTO DESÁNIMO DELA
POBLACIÓN ACTIVA. ESTAS"MEJORAS"DEBEN TRATARSECON CAUTELAYAQUE, POR UN LADO, HAY QUESITUARLASEN EL
MARCO DEUNAFUERTEESTACIONALIDAD Y, POR OTRO, HAY QUECONSIDERAR NO SOLO LACANTIDAD DEEMPLEO CREADO Y NO
DESTRUIDO SINO LACALIDAD TANTO DELOSNUEVOSEMPLEOSCOMO DELOSYAEXISTENTES. SEGÚN LOSDATOSDELA
ENCUESTADEPOBLACIÓN ACTIVAHAY UNASERIEDEDESAJUSTESENTREEMPLEO Y PARO JUSTIFICABLESPOR ELDESCENSO
ANUALDELAPOBLACIÓN ACTIVA. ESTASITUACIÓN Y LASPROPUESTASPARABUSCAR SOLUCIONESESLO QUESERECOGEEN
UN DOCUMENTO ELABORADO POR LAUNIÓN GENERALDETRABAJADORESDECASTILLAY LEÓN: "ANÁLISISDELMERCADO
LABORALEN CASTILLAY LEÓN"

REFORMA DEL MERCADO
LABORAL Y RESCATE A LAS
PERSONAS: LAS 24 PROPUESTAS
DE UGTCYL PARA CONSEGUIRLO

En lo que se refiere al mercado laboral en la región,
anque, en general, podríamos decir que las cifras son
algo más optimistas que en
el período anterior, la situa-

ción para Castilla y León no
es nada halagüeña según lo
reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa
del primer trimestre de
2015: el número de perso-

nas desempleadas es de
233.700, la tasa de paro del
20,4%, el 53,5% de los jóvenes menores de 25 años se
encuentran en desempleo y
entre los mayores de 55

años se observa una cronificación del paro que alcanza al 15% en el primer trimestre del año en curso.
El 62,4% de los desempleados se encuentran en es-

ta situación desde hace más
de un año, el 41,8% más de
dos años. En cuanto a las
prestaciones, en Castilla y
León estamos en unos niveles de cobertura por debajo

del 48%, alejados de la media
nacional, y además dentro de
las prestaciones por desempleo se está produciendo una
reducción de las contributivas frente a los subsidios.
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A FONDO/ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL EN CASTILLA Y LEÓN
PRESTACIONES 2009-2015 CASTILLA Y LEÓN

Fuente UGTCyL, a partir de datos SEPE

Además del desempleo, la
temporalidad persiste como
uno de los principales problemas del mercado laboral.

A pesar de la acusada pérdida de empleo temporal al comienzo de la crisis, la temporalidad laboral logra perma-

necer en el mercado de
trabajo de la Comunidad. Sigue constituyendo uno de sus
elementos estructurales,

manteniéndose en el 20,4% y
muy ligada a los trimestres
en los que se genera empleo
estacional.

Es decir, en los momentos en
que ha habido cierta recuperación del empleo, ésta ha sido claramente de carácter

temporal, especialmente en
los trimestres de actividad
estacional, reflejándose en
nuevos aumentos de la tasa.

Tasa de Temporalidad (%) países de la UE - Castilla y León

Fuente UGTCyL, a partir de Eurostat

Como resultado, la tasa de
temporalidad en Castilla y
León, aunque se sitúa por debajo de la del estado, se encuentra muy por encima de
la mayoría de países de la UE

18, mostrando una diferencia
que casi duplica las medias
europeas.
A la tradicional temporalidad se ha unido, en la última
parte de la crisis, la contrata-

ción a tiempo parcial, sobre
todo de carácter involuntario. La parcialidad involuntaria sigue su ascenso con un
aumento paulatino que ha
elevado la cifra de ocupados a

tiempoparcialennuestraComunidad hasta los 142.900
trabajadores y trabajadoras,
de los que en torno al 60% lo
hacen de forma involuntaria
por no haber encontrado un

empleo a tiempo completo.
Esto significa que la parcialidad se consolida como
un elemento estructural más
de nuestro mercado de trabajo que permite obtener mejo-

res ritmos de creación de empleo , pero con condiciones
salariales mínimas. La tasa
de parcialidad se sitúa en el
último trimestre en Castilla y
León en el 15,6%.
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A FONDO/ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL EN CASTILLA Y LEÓN
GARANTÍA PARA LOS TRABAJADORES MAYORES DE 55 AÑOS

La crisis y el fracaso de la ReformaLaboralparacrearempleo han dificultado sobremanera las posibilidades de
colocación para los mayores
de 55.
El desolador panorama
que presenta nuestro mercado laboral, precario, temporal y parcial, se agudiza al ver
las consecuencias que esto
tiene para las personas de
más de 55 años, que en Castilla y León estimamos en tornoa43.000ciudadanos,alser
un colectivo en el que el paro
de larga duración (de uno a
dos años) y de muy larga duración (más de dos años) es
altísimo: 6 de cada 10 parados de más de 55 años llevan
más de dos años en esa situaciónyotros2llevanentreuno
y dos años buscando empleo
sin encontrarlo en ningún
momento.
Las perspectivas de recuperación de una actividad laboral con garantías son mínimas para estas personas y
nuestra sociedad no puede
permitirse dejar a toda una

generación de trabajadores y
trabajadoras malviviendo: 8
de cada 10 personas en el paro mayores de 55 años cobra
426 € o nada.
La vulnerabilidad de este
colectivo además se incrementa por la proximidad a su
jubilación y a un retiro avanzado del mercado de trabajo
al afectarles de forma mucho
más intensa a sus rentas con
graves recortes en sus futuras pensiones de jubilación.
Por justicia social, cohesión social, igualdad, solidaridad intergeneracional y un
estado del bienestar real es
por lo que desde UGT Castilla y León apostamos por un
rescate de las personas mayores de 55 años, porque la
pobreza en el presente es
igual a la pobreza futura de
este colectivo de trabajadores.
La propuesta que hacemos debe dar respuesta a las
personas que en estos momentos, como fruto de la coyuntura actual, necesitan
una ayuda presente y futura.
En este sentido, propo-

nemos para, el presente, Garantía +55, en forma de prestación económica igual al Salario Mínimo Interprofesional
(SMI)
vigente
(648,60€/mes para 2015).
Esta medida significaría incrementar hasta el SMI a
aquellas personas que actualmente cobran el subsidio de
426€ y asegurarían unos ingresos dignos a las personas
que en estos momentos no
cobran
nada.
Los
648,60€/mes es una cantidad orientativa, ya que nuestra Organización continúa
apostando por un SMI de
1.000€ que nos acerque a los
estándares dictados por la

Carta Social Europea.
Para el futuso, Garantía
+55PensiónDigna.Unescalado entre el 90 y el 100% de
cómputo de las bases de cotización en la misma cuantía
que la última prestación contributiva por desempleo durante la percepción de esta
prestación, a efectos del cálculodelasprestacionesdeSeguridad Social por incapacidadpermanente,muerteysupervivencia y jubilación.
Evidentemente, a efectos de
prestación, se actualizaría en
el momento de comenzar a
precibirla.
Los beneficiarios serían
las personas de 55 años y más

edad que se encontraran en
situación de desempleo, tuvieran cotizados por jubilación un mínimo de 15 años,
hubieran agotado la prestación por desempleo contributiva,sintenerencuenta las
rentas familiares para la percepción de esta prestación.
En cuanto a la duración
de la Garantía +55, su incorporación se haría a partir de
los 55 años y como máximo
hasta la edad ordinaria de jubilación. Por lo que respecta
a su cuantía, se establecería
en el 100% del SMI vigente.
En Castilla y León, más
de 32.000 personas mayores
de 55 años o no cobran pres-

taciones por desempleo/subsidio o cobran un subsidio de
426€ de media, lo que representa alrededor del 75% del
total de personas mayores de
55 años que figuran en el paro registrado, es decir, casi 8
de cada 10 personas mayores
de55añosensituacióndeparo.
Según los datos registrados en la Encuesta de Población Activa, en Castilla y León habría 29.000 potenciales
beneficiarios, de los que
3.000 serían nuevas personas beneficiarias, que supondría a nivel de gasto estimado
un coste anual de 93 millones
de euros.

SITUACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León es la comunidad autónoma que más
personas jóvenes ha perdido a consecuencia de los
flujos migratorios.
La posición frente al
mercado de trabajo de las
personas jóvenes de menos
de 30 años de Castilla y León ha empeorado ligeramente en el último año. Pese a que la tasa de paro de
la población menor de 30
años de nuestra Comunidad se encuentra por debajo de la media de España y
la tasa de empleo es similar, el porcentaje de inactivos/as es tres puntos porcentuales superior a la media. Actualmente el 43,4%
de los y las jóvenes de 16 a
29 años sin inactivos/as, el
36,9% está trabajando y el
19,7% está en paro.
Respecto a la actividad
laboral de las personas de
menos de 30 años, ha descendido en los últimos doce meses para todos los
perfiles formativos, a excepción del colectivo de jóvenes con estudios secundarios obligatorios, cuyo
número se ha incrementado. Las personas jóvenes
con estudios secundarios
postobligatorios e inferiores tienen una tasa de actividad cercana al 50%,

mientras que 8 de cada 10
personas jóvenes con estudios superiores participan
activamente en el mercado
laboral.
En cuanto a las características de la ocupación
en la Comunidad, se ponen
de manifiesto diferencias
según el tramo de edad
analizado. Las personas de
menos de 30 años ocupadas con jornadas parciales
representan el 28,9% de la
ocupación en este perfil de
edad, un 6,01% más que un
año atrás, siendo el porcentaje de ocupación a tiempo
parcial más elevado de España. Parcialidad que, sin
embargo, ha disminuido en
los últimos doce meses entre las personas ocupadas
de 30 a 34 años, lo que sitúa el porcentaje de ocupación a tiempo parcial en este colectivo por debajo de
la media nacional.
En lo que respecta a la contratación, el 95,3% de las
nuevas contrataciones a
personas jóvenes, de entre
16 y 29 años, fueron de carácter temporal, lo que significa un aumento de la
contratación temporal, lo
que sitúa la contratación
indefinida a jóvenes en el
4,7%.
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A FONDO/ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL EN CASTILLA Y LEÓN
UGTCYL RESPONDE CON PROPUESTAS REALISTAS

Frente a la evolución y a la situación descrita UGT Castilla y León ha respondido con una serie de propuestas de actuación, perfectamente razonadas y absolutamente realistas que, desde
siempre, constituyen nuestras señas de identidad.
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REPORTAJE / 125 AÑOS DE HISTORIA
LA FIESTA DEL 1 DE MAYO CUMPLE 125 AÑOS DESDE SU
PRIMERA CONVOCATORIA, EN 1890; LA UGT DE BURGOS
FUE PIONERA EN CASTILLA Y LEÓN

1890...
LA LUCHA POR TRABAJAR
OCHO HORAS AL DÍA

ENRIQUE BERZAL

l Congreso Socialista
Obrero Internacional
celebrado en París del
14 al 21 de julio de 1889
acordó organizar "una gran
manifestación internacional, a fecha fija, de manera
que en todos los países y en
todas las poblaciones, a un
mismo tiempo, el mismo día
convenido, los trabajadores
exijan de los poderes públicos la reducción legal a ocho
horas de la jornada de trabajo". Era el origen de la manifestación obrera del Primero de Mayo, que este
2015 ha cumplido 125 años
de historia.
Dicho congreso, en efecto, también estipulaba "que
una manifestación semejante ha sido ya resuelta para el primero de mayo de
1890 por la American Federation of Labor, en su congreso del mes de diciembre
de 1888, celebrado en San
Luis", por lo que se decidía
adoptar "esta fecha para la
manifestación internacional. Los trabajadores de las

E

Valladolid y
Burgos fueron
las únicas capitales
de la región donde
tuvo eco la primera
manifestación del
Primero de Mayo
de la historia. En
ambas triunfaron
las tesis
socialistas, en el
sentido de celebrar
el acto el domingo
y de una manera
pacífica y ordenada

diversas naciones deberán
celebrar esta manifestación
en las condiciones que les
imponga la situación especial de sus países".
La fecha fue elegida en
recuerdo de los "mártires de
Chicago", víctimas de la represión que siguió a la huelga general del 1 de mayo de
1886 en EEUU. Aunque socialistas y anarquistas reclamaban la jornada de ocho
horas diarias, los primeros
optaban por trasladar la celebración al domingo, 4 de
mayo, en previsión de la poca asistencia que tendría un
jueves, y proponían una manifestación pacífica, mientras que los anarquistas
apostaban por la huelga general revolucionaria. Los
socialistas se impusieron en
Madrid, donde Pablo Iglesias encabezó la manifestación, pero en Barcelona
triunfaron los planteamientos de los anarquistas, por lo
que tras la manifestación
pacífica del día 1 el paro se
prolongó hasta el 12.
Valladolid y Burgos fueron las únicas capitales de

la región donde tuvo eco la
primera manifestación del
Primero de Mayo de la historia. En ambas triunfaron
las tesis socialistas, en el
sentido de celebrar el acto
el domingo, 4 de mayo, y hacerlo de una manera pacífica y ordenada, pero únicamente en la ciudad del Arlanza tuvo presencia activa
la UGT, que un año antes había impulsado la Sociedad
de Guanteros "La Auxiliar".
A esta siguieron otras
tres "sociedades de resistencia" ugetista, carpinteros, zapateros y tipógrafos, y
todas juntas se encargaron
de convocar la manifestación del día 4. Según el rotativo 'El Socialista', aquel día
salieron a la calle cerca de
3.000 burgaleses para reivindicar los famosos "tres
ochos": ocho horas de trabajo, ocho de descanso y
ocho de recreación.
Comenzó a las diez y
media de la mañana en el
Teatro Principal con una
pequeña intervención del
"compañero Puertas", quien
se encargó de dar paso a los

principales oradores. Después de que el "compañero
Cruz" arremetiese contra el
Círculo de Obreros por considerarlo un instrumento de
la patronal desleal a los trabajadores, el "compañero
Lucio" citó, entre los principales ejemplos de explotación laboral, la situación de
los jalmeros, que para ganar
"seis miserables reales" debían cumplir 14 horas de
trabajo al día.
Severiano Sáez precedió a los principales representantes de las cuatro sociedades de resistencia (Policarpo Pérez por la de
Carpinteros, Francisco Domingo por los Zapateros,
Francisco Gamero por los
Guanteros y Lesmes Martínez por los Tipógrafos) y, acto seguido, una comisión de
obreros, liderada por "el
compañero Enedáguila",
que portaba un estandarte
rojo con la leyenda "Cuatro
de Mayo. Ocho horas de trabajo", acudió al edificio del
Gobierno Civil, en la Plaza
de Prim, para hacer entrega
a la máxima autoridad de un

pliego con las reivindicaciones de la manifestación. El
gobernador les aseguró que
las transmitiría al gobierno
de la nación y felicitó a los
manifestantes "por el orden
y la cordura que habían reinado".
Al contrario que en Burgos, los socialistas vallisoletanos aún tendrían que esperar un año más para constituir su primera sociedad
de resistencia, por lo que la
actividad reivindicativa del
obrerismo organizado en
Valladolid corrió a cargo de
compañeros vinculados a la
Asociación Internacional
de Trabajadores (AIT),
quienes se encargaron de
organizar la movilización
aquel 4 de mayo de 1890.
Asistieron 1.500 personas,
y sus principales líderes Laureano Guerra, Eugenio
Gascón y Nemesio Palacios-, estrechamente vinculados al republicanismo local, también entregaron al
gobernador la pertinente tabla reivindicativa con las
ocho horas laborales como
punta de lanza.
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REPORTAJE / 125 AÑOS DE HISTORIA
UGT SIGUE ENCABEZANDO LA LUCHA POR LOS
DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS

...2015
SOLO SE PUEDE SALIR DE
LA CRISIS CON DIGNIDAD Y
NO CON LA RODILLA EN
TIERRA
El Sindicato considera urgente recuperar el poder adquisitivo de los ciudadanos, con
subida de salarios, prestaciones sociales adecuadas y aumento de las pensiones
REDACCIÓN UGTCYL

25 años después de la
primera celebración del
1 de Mayo, los trabajadores y trabajadoras seguimos reivindicando derechos; 125 años después, la
UGT sigue encabezando la
lucha. Así comenzaba el secretario general de UGT
Castilla y León su intervención en la Plaza Mayor de
Valladolid ante las 10.000
personas que se manifestaron con motivo de la celebración del 1 de Mayo bajo
el lema "Así no salimos de la
crisis. Las personas son lo
primero. Acabar con las políticas de recortes. Por una
renta mínima garantizada
en España".
"En Castilla y León tenemos que seguir reivindicando mejoras para la clase
trabajadora, seguir denunciando las tropelías que está
cometiendo este Gobierno",
señaló Prieto, quien con la
aplicación a ultranza de
unas políticas neoliberales
está llevando a los trabajadores y trabajadoras y al
conjunto de la sociedad a
unas tasas de paro y a unos
niveles de pobreza y desigualdad desconocidas.
Este Gobierno ha llevado a cabo una reforma laboral que es la "madre de todos
los males de la clase trabajadora". Prieto continuó
dando una serie de datos escalofriantes sobre la situación de nuestra Comunidad,
con 160.000 empleos menos, 233.000 desempleados

1

UGTCyL, con Agustín Prieto al frente, en la manifestación celebrada en Valladolid. Se incidió en derogar la reforma laboral. /ICAL
que en su mayoría carecen
ya de prestaciones económicas y de los que 108.000
llevan más de dos años en el
paro, 30.000 hogares sin
ningún ingreso, 285.000 trabajadores con salarios que
no llegan ni al Salario Mínimo Interprofesional (SMI),
700.000 trabajadores que
no llegan a percibir ni 1.000
euros al mes, el 23% de la po-

Los trabajadores del gremio comercial, reivindicando un horario que permita la conciliación. / ICAL

blación en el umbral de la
pobreza. Esta es la situación
que ha llevado a 80.000 castellanos y leoneses a abandonar nuestra tierra en los
últimos cinco años, denunció Prieto, porque no tienen
ni presente ni futuro, volviendo a pedir urgentemente la derogación de la reforma laboral que solo ha servido para aumentar las
desigualdades. Sin empleos
y salarios dignos no hay recuperación posible.
Recordó la necesidad de
aplicar unas auténticas políticas de estímulo con las
que conseguir reactivar la
demanda interna así como
la urgencia de recuperar el
poder adquisitivo de los ciudadanos a través de la subida de los salarios, de unas
prestaciones sociales adecuadas, de un incremento
de las pensiones.
Al finalizar su intervención, Prieto hizo una llamada a la responsabilidad que
como ciudadanos tenemos
en los comicios del 24M,
responsabilidad que debe
llevarnos a meditar nuestro
voto y analizar las propuestas programáticas de cada
partido político y centrarnos como trabajadores en
los que se comprometan a
derogar esa reforma laboral
que tanto daño nos ha hecho
a los trabajadores y al conjunto de la sociedad.
"Hay que salir de la crisis con dignidad y no con la
rodilla en tierra", concluyó
Prieto entre los aplausos de
los manifestantes.
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LA UNIÓN EN IMÁGENES

1

2

Derechos cercenados, salarios trabajados
y no pagados, movilización y lucha
constantes porque continuas son las
agresiones que sufrimos los trabajadores,
continuos los intentos de recortarnos
todo aquello que tanto nos ha costado
conseguir y que nadie nos ha regalado
sino que nos lo hemos ganado nosotros.
Que molestan las huelgas, ley mordaza;
que molestan los convenios colectivos,
una reforma laboral con la que pretenden
anular la negociación colectiva; que
molestan los sindicatos, nada mejor que
lanzar mensajes relativos a las
subvenciones. Lo que no explican es que
esas subvenciones no nos las conceden
graciosamente sino que lo hacen
cumpliendo con la Constitución Española
ya que los Sindicatos negociamos para
todos los trabajadores, estén o no
afiliados. Detrás de las siglas de UGT está
el trabajo de sus delegados y delegadas
en la defensa de los trabajadores y
trabajadoras que les han votado en las
elecciones sindicales para defender sus
intereses en las mesas de negociación,
está el apoyo de sus afiliados y afiliadas,
está su historia. Pero también tenemos
presente, e indiscutiblemente futuro,
porque queremos que la clase
trabajadora, que el conjunto de la
ciudadanía, llegue a tener unos niveles de
vida dignos. Somos y seguiremos siendo
necesarios. Y para aquellos que lo pongan
en tela de juicio, consultar las condiciones
de laborales en Qatar.
1 Más de 400 organizaciones, entre las que se encuentra
UGT, han presentado la Alianza por el Clima, la mayor
coalición para salvar el planeta.
2 FSP-UGT se ha concentrado ante la Junta de Castilla y
León para reivindicar la recuperación de los derechos
perdidos.

3

3 Los trabajadores y trabajadoras de Los Telares continúan
sus movilizaciones ante el impago de varias nóminas que
les adeuda la empresa.
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4 UGT ha conseguido a través del Plan de Igualdad que la mitad de los nuevos puestos de responsabilidad en El Corte Inglés sean para mujeres.

4
5 Los bomberos de Aranda
irán a contencioso por la
prórroga de la comisión de
servicios de cabos.

5
6 Los trabajadores y trabajadoras de Correos han continuado con el calendario de movilizaciones

7

6

7 Los mineros han recorrido Ponferrada pidiendo
soluciones para las cuencas
y la exención del céntimo.
8 Una vez más se ha celebrado el Patronato de la
Fundacíón Fermín Carnero
en el que se han aprobado
la memoria de 2014 y las
cuentas.

8
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4º COMITÉ
CONFEDERAL:
2016 SERÁ EL
AÑO DEL
CAMBIO

Miembros de la ejecutiva regional de UGT, durante la celebración del comité el pasado 2 de junio.

EL 4º COMITÉ DE UGTCYL
RECLAMA LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LAS
PERSONAS COMO OBJETIVO
PRIORITARIO
l pasado 2 de junio
se ha celebrado el 4º
Comité de UGT Castilla y León en el que se ha
aprobado por mayoría una
declaración en la que se recoge la necesidad de adoptar con carácter de urgencia un cambio de políticas
económicas en nuestra
Comunidad, con el que poner en el centro de mira la
mejora de la calidad de vida de las personas.
Este cambio debe dirigirse a resituar a Castilla y
León en la senda del crecimiento económico equilibrado, sólido y sostenible,
a la creación de empleo estable y con derechos, a reducir las desigualdades de
todo tipo, a mejorar la redistribución de la renta y a
reducir la pobreza, fortalecer los servicios públicos y reforzar el sistema de
protección social, estableciendo los mecanismos
para luchar con eficacia
contra la corrupción en todos los ámbitos.
En cuanto a la defensa
de los derechos esenciales
y de la recuperación de li-

E

bertades básicas, el Comité
reclamó expresamente la
retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana o "ley mordaza" con la que se criminaliza la legítima protesta y
establece normas más propias de un estado policial.
Al mismo tiempo, el comité
manifestó su protesta contra los procedimientos tanto administrativos como
penales abiertos a centenares de sindicales, insistiendo en la necesidad de impulsar todas las acciones legales adecuadas para dar
solución a este atropello.
Otro de los puntos que
se analizó fue los resultados
de las elecciones autonómicas y municipales del 24M,
destacando, por un lado, el
duro castigo que ha sufrido
el PP en la Comunidad, a pesar de haber sido el partido
más votado y, por otro, el
nuevo escenario político
que se ha abierto que requerirá en mucha mayor medida de pactos y apoyos entre
diferentes fuerzas para poder ejercer la acción de gobierno con un grado de estabilidad razonable.

También se analizó
con detalle la situación del
diálogo bipartito en el ámbito de Castilla y León, alcanzándose acuerdos de
calado con la Cecale, 30 de
diciembre de 2014 y 30 de
marzo de 2015, con los que
se ha conseguido aminorar las negativas condiciones impuestas en la reforma laboral de 2012. Con
ellos se da solución a miles de trabajadores que
han visto recortados sus
derechos laborales en
nuestra Comunidad y se
dota a los convenios colectivos sectoriales de un
presente activo y actual
para determinar las relaciones laborales entre trabajadores y empresas.
Por lo que respecta al
desarrollo del Diálogo Social tripartito ha venido
marcado por los acuerdos
de los pasados 30 de diciembre de 2014 y 27 de
marzo de 2015, con los que
se da un nuevo impulso al
Diálogo Social como instrumento esencial para
avanzar en la puesta en
marcha de políticas útiles,

tanto para los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León como para el
conjunto de la ciudadanía.
Por último, y en cuanto
a los cambios organizativos, el 4º Comité de UGT
Castilla y León fue conocedor de las decisiones
que recientemente ha
adoptado la organización
a nivel confederal para
acompasar el funcionamiento del Sindicato a las
transformaciones que se
están produciendo en el
mundo del trabajo y en el
conjunto de la sociedad.
En este sentido, se consideró oportuno contemplar que uno de los objetivos de la organización debe ser el dotarse de
instrumentos para poder
desarrollar las tareas y
prestar los servicios a la
afiliación de una forma
más racional, profundizando en la mancomunidad, que permita ajustar
los costes para que estos
sean los menores posibles
sin que eso conlleve una
pérdida de calidad de los
mismos.

El Comité Confederal de
UGT, celebrado en Madrid
los días 27 y 28 de mayo,
aprobó por unanimidad la
convocatoria del 42 Congreso Confederal Ordinario que se celebrará del 9
al 12 de marzo de 2016, así
como el calendario del
procesos congresuales para el conjunto de la organización, que comenzará a
finales de diciembre de
2015 y se cerrará el 22 de
mayo de 2016.
El secretario general
de UGT, Cándido Méndez,
declaró que 2016 será el
año del cambio para el Sindicato. En el comité señaló
que "ha habido un debate
claro y directo" en el que
los cambios han sido respaldados por una amplia
mayoría, y en el que también se han manifestado
posiciones discrepantes
que pueden tener un encauce en el trabajo de las
comisiones específicas
que se constituirán para
avanzar en el diseño y concreción de las fusiones entre las seis actuales federaciones estatales que deben desembocar en tres
nuevas federaciones "muy
potentes".
En rueda de prensa
posterior a la clausura,
Méndez incidió "en la necesidad de realizar cambios en el Sindicato, porque si cambiamos podemos equivocarnos, pero
con el inmovilismo nos
equivocamos seguro".

"Queremos una organización más sencilla, más eficaz, más ágil, volcada en el
trabajo sindical, más austera y más transparente" y
con una estrategia "que
nos vincule más y mejor a
los jóvenes y a los técnicos
para que formen parte del
núcleo central" de la actuación del Sindicato.
Por otra parte, manifestó que el 4º Comité
Confederal de UGT ratificó el preacuerdo del III
Acuerdo para el Empleo y
la Negociación Colectiva
(AENC), un acuerdo "muy
valioso para mejorar los
contenidos de la negociación colectiva y para resolver los problemas fundamentales que tienen las
clases trabajadoras de
nuestro país y la sociedad".
Este acuerdo, continuó, "nos obliga a las partes que hemos firmado" a
apostar por el empleo indefinido y por la mejora del
poder adquisitivo de los
trabajadores. Destacó que
"debe de venir acompañado por un cambio en la estrategia económica del Gobierno de la nación. Se tiene que acabar con los
recortes en las políticas
públicas y acabar con medidas unilaterales, como la
reforma laboral ,que causaron un daño tremendo
en la estructura de la negociación colectiva, en el empleo y en las condiciones
laborales de los trabajadores y trabajadoras".

Entre otros asuntos, se ratificó el preacuerdo del III AENC.
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ACTUALIDAD/CER
El Sindicato organizó una jornada en la que presentó su análisis del mercado de
trabajo en Castilla y León y debatió sobre el empleo de calidad, como un reto para la
presente legislatura, a punto de iniciarse en las próximas semanas

UGTCYL LUCHARÁ POR EL EMPLEO ESTABLE, LA
RECUPERACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES Y
LA DIGNIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES

En el debate con políticos, moderado por Eduardo Álvarez, director de RTVCyL, se analizó la política salarial y el modelo productivo con el objetivo de proponer medidas para alcanzar empleo de calidad.
l pasado 20 de mayo
la Unión General de
Trabajadores de Castilla y León organizó una
jornada en la que, por un lado, se presentó el documento "Análisis del mercado de
trabajo en Castilla y León",
elaborado por el Sindicato
y, por otro, y dentro del marco de las elecciones autonómicas del 24M, se debatió sobre "Empleo de calidad, un reto para la próxima
legislatura".
Tras la inauguración de
la jornada, a cargo del secretario de Política Institucional y Territorial de
UGTCyL, Óscar Lobo, intervinieron los secretarios de
Acción Sindical de la Confederación y de UGTCyL,

E

Toni Ferrer y Evelio Angulo, respectivamente.
El secretario confederal de Acción Sindical de
UGT, Toni Ferrer, incidió
en la necesidad de salir de
la crisis de una forma justa
para el conjunto de la sociedad y para conseguirlo primero hay que derogar la reforma laboral, que solo ha
conseguido aumentar la
precariedad, y después recuperar un programa de inversiones real con el que
poder crear empleo, poniendo especial énfasis en
que sea un empleo de calidad y con derechos, no lo
que se está creando hasta el
momento. Para Ferrer es
necesario incentivar la demanda interna, a través de

una mejora de las rentas salariales tanto del sector privado como del público,
erradicar el abuso de la contratación temporal, el 92%
de los contratos son temporales, lo que indica su uso
en fraude de ley, limitar los
encadenamientos de contratos y recuperar el papel
regulador de los convenios
colectivos.
Por su parte, el secretario de Acción Sindical y
Empleo de UGTCyL, Evelio Angulo, expuso la situación actual en la que se encuentra el mercado laboral
en Castilla y León y presentó las 24 propuestas de actuación que tradicionalmente constituyen las señas de identidad de nuestro

Sindicato, todas ellas fórmulas razonadas y realistas.
Sin restar importancia
a ninguna de las situaciones de desempleo en las que
se encuentran más de
230.000 ciudadanos castellanos y leoneses, dirigió el
foco hacia los mayores de
55 años que se encuentran
en el paro y a los que la crisis y el fracaso de la reforma laboral han situado al
pie de los caballos. En este
sentido, Angulo señaló la
apuesta
que
desde
UGTCyL se hace para rescatar a estas personas, una
propuesta integral, recogida en el documento, con la
que se debe dar respuesta a
las personas que en estos

momentos, y fruto de la coyuntura actual, necesitan
una ayuda permanente y
futura.
A continuación se desarrolló el debate con los partidos políticos, debate que
fue moderado por el director general de RTVCyL,
Eduardo Álvarez, y en el
que los políticos analizaron
y debatieron sobre la política salarial, el modelo productivo en Castilla y León,
la situación de los jóvenes y
de los mayores de 55 años,
para terminar exponiendo
sus diferentes posturas sobre cómo llegar a alcanzar
el empleo de calidad.
Por su parte, el secretario general de UGT Castilla
y León, Agustín Prieto, rea-

lizó un análisis sobre la situación laboral y social en
la que se encuentra nuestra
Comunidad.
Así se refirió a los ciudadanos y ciudadanas que
se encuentran en el paro,
criticó la drástica reducción de las prestaciones por
desempleo que se ha producido en Castilla y León
en los últimos cuatro años
y destacó la necesidad de
cambiar el modelo productivo existente, al que calificó de obsoleto y estacional,
así como la de trabajar para
que la próxima legislatura
sea la del "empleo estable,
la de la recuperación de los
derechos laborales perdidos y la de la dignificación
de los trabajadores".
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UGTCYL PRESENTA LA GUÍA
"ALCOHOL EN EL TRABAJO.
PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN"
lcohol en el trabajo. Protocolo
de intervención"
es la guía elaborada por el
Programa de Prevención
de Drogodependencias en
el ámbito laboral y que
que el pasado 5 de junio
fue presentada a los presidentes de las asociaciones de tratamiento de alcoholismo en Valladolid,
así como al presidente de
FARCAL(Federacion de
Alcoholicos Rehabilitados de Castilla y León), representante regional de
estas entidades.
En la reunión que la
secretaria de Salud Laboral, Política Social y Medio Ambiente de UGT
Castilla y León, Carmen
Campelo, mantuvo con
los representantes de
ATRA (Asociación para el
Tratamiento y Rehabilitación Alcoholismo),
AVAR (Asociación Vallisoletana de Alcohólicos),
ARVA (Alcohólicos Rehabilitados de Valladolid) y
FARCAL se ha pretendido dar a conocer el trabajo que realizamos desde
nuestra organización así
como establecer un canal
de comunicación y colaboración a través del cual
poder compartir ideas e
iniciativas para conseguir
el restablecimiento y bienestar de la persona con

"A

Carmen Campelo (d), secretaria de Salud Laboral, Política Social y Medio Ambiente de UGTCyL, con representantes de asociaciones de tratamiento de alcoholismo.
un consumo de alcohol
inadecuado.
Para UGTCyL es fundamental hacer visible
que el alcohol es la sustancia más consumida en el
ámbito laboral con las repercusiones que ello conlleva tanto a nivel familiar
como social y laboral, produciendo en este último
ámbito importantes perjuicios debido al aumento
de enfermedades, accidentes laborales, absentismo, incapacidad laboral, disminución de la pro-

ductividad
y
mal
ambiente en el trabajo.
Estos son los motivos
por los que consideramos
el lugar de trabajo como el
escenario idóneo para la
implantación de estrategias de prevención con las
que poder reducir el daño
causado por el alcohol, ya
que la empresa es un elemento estructurador y organizativo del tiempo y
del espacio, un lugar de relación e intercambio donde se cuenta con una población homogénea y con

recursos propios para la
realización y el seguimiento del programa de
prevención.
"Alcohol en el trabajo.
Protocolo de intervención" es una herramienta
más de trabajo para el desarrollo de las funciones
de los delegados y delegadas de prevención de UGT
en la que se recoge la política de prevención de alcohol que el Sindicato defiende.
En ella se informa de
las condiciones de traba-

jo que aumentan la posibilidad de hacer un uso
inadecuado del alcohol y
de los riesgos derivados
de ese uso tanto para el
trabajador o trabajadora
afectados como para terceros (compañeros de
trabajo, usuarios del servicio...). Informa también sobre la función del
uso de alcohol, desmitifica las creencias erróneas sobre el consumo,
describe los efectos y
consecuencias del consumo en el medio labo-

ral y desarrolla un protocolo de intervención
para que los delegados y
delegadas adquieran las
pautas que han de llevar
a cabo para la prevención de alcohol en las
empresas y los pasos que
han de seguir ante un
problema de consumo de
alcohol y lograr una intervención adecuada.
También incorpora una
relación de recursos sociales en Castilla y León
para el tratamiento del
alcohol.

> MAYO - BUENAS PRÁCTICAS: LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS > > > > > > > > > > > > > > >
· Garantizar la voluntariedad y confidencialidad en los reconocimientos médicos de la
empresa.

como el derecho a la intimidad personal
(art. 18.1 Constitución Española y art. 4.2
Estatuto de Trabajadores).

· Vigilar que los procesos de selección del
personal no exijan ni se realicen pruebas
de detección de consumo de alcohol y
otras drogas.

·Si se realizan al inicio de un trabajo, se
atenta contra el derecho constitucional y
laboral a la no discriminación (art. 14
Constitución Española y art. 4.2 Estatuto
de Trabajadores).

Pruebas de detección de consumo
Al plantear las pruebas de consumo en la
mesa negociadora se debe saber que:
· Es necesario sindicalmente intentar pactar por escrito el contenido de las pruebas
que constan en el reconocimiento médico
y ejercer un seguimiento sindical sobre el
mismo.
Si se detectan pruebas en los reconocimientos médicos (voluntarios, obligatorios) debemos rechazarlas en base a:
·Que la realización de estas pruebas son
ilegales laboral y constitucionalmente, ya
que atentan contra los derechos básicos

Argumentos para rechazarlas
1. Los reconocimientos médicos de la vigilancia de la salud deben diseñarse en relación a los factores de riesgo que el puesto
de trabajo pudiera tener para el trabajador
(art. 22 Ley Prevención de Riesgos
Laborales) y que debe estar contemplado
en la evaluación de riesgos de la empresa.
2. Las pruebas no son imprescindibles
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo porque por sí mismas no
ofrecen marcadores directos de la relación con las condiciones de trabajo, no
concretan las frecuencias, las formas ni
cómo afecta a la realización de trabajo.

3. Un resultado positivo no indica que la
persona consuma habitualmente y que
vaya a seguir consumiendo. Por lo que
tampoco, por sí mismo, podría indicarnos
si el estado de salud de los trabajadores/as pueda contribuir un peligro para
él mismo, para los trabajadores/as o
para otras personas relacionadas con la
empresa.
Las pruebas de detección solo se admitirán cuando se den las siguientes circunstancias:
·Que estén contempladas dentro de planes
de prevención y rehabilitación con participación sindical, donde se garantice el
apoyo para la rehabilitación de los afectados, sin que nunca se utilicen como causa
de despido.
·Las pruebas deberán recoger los siguientes aspectos:
·Informar a los trabajadores y trabajadoras
sobre los contenidos y finalidades del plan.

·Informarles sobre los contenidos de las
analíticas.
·La realización de las pruebas debe
basarse en la voluntariedad del trabajador/a. Esta voluntariedad solo cederá
ante las excepciones que prevé la Ley
Prevención de Riesgos Laborales:
1. Cuando desde un punto de vista científico sean imprescindibles para evaluar los
efectos de las condiciones de trabajo
sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras.
2. Cuando el estado de salud del trabajador/a puede constituir un peligro tanto
para él como para otras personas.
3. Cuando así esté establecido en una disposición legal, con referencia a riesgos
específicos y a actividades de especial
peligrosidad (trabajadores sometidos a
exposiciones de ruido, radiaciones ionizantes, etc).
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PARA UGTCYL HAY QUE
RESCATAR A LAS PERSONAS Y
COMBATIR LA DESIGUALDAD
a secretaria confederal
deIgualdaddeUGT,Almudena Fontecha, dio
a conocer en Valladolid la
Proposición de ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para
una Prestación de Ingresos
Mínimosenelámbitodeprotección de la Seguridad Social.
Junto al secretario generaldeUGTCyL,AgustínPrieto, ylasecretariadeSaludLaboral y Política Social y Medio Ambiente, Carmen
Campelo, Fontecha señaló
que la finalidad de esta ILP es
lacreacióndeunanuevaprestación que amplía la acción
protectora de la Seguridad
Social. La Prestación de IngresosMínimosestádestinada a garantizar unos ingresos
que aseguren unas condiciones básicas para atender las
necesidades más esenciales a
las personas que, con disponibilidad de trabajar, carecen
de empleo así como de unos
recursos económicos mínimostantoparaelloscomopara los familiares que puedan
teneracargo.
Enunosmomentosenlos
quelosefectosdelacrisishan
diezmado el Estado del Bienestar y la ocupación ha caído estrepitosamente, se han
realizadounaseriedemodificaciones legislativas que han
repercutido negativamente
en el gasto social, afectando a
la cobertura del sistema de

L

garantía de rentas. Esto fue
apoyado por Fontecha con
unosdatosdemoledoresalindicar que de los 124 millones
de pobres que existen en Europa, 13 millones son ciudadanosyciudadanasqueviven
en España y de ellos 3 millonessonniños.
Esto es lo que definió como el mayor empobrecimiento de la pobreza, provocado por la aplicación de políticas dirigidas a bajar
simultáneamentelossalarios
y el gasto social.
La responsable confederal de Igualdad de UGT señaló una serie de medidas a
tomar para revertir la situación empezando por la modificación de la política económica, mejorar el poder adquisitivo de los salarios
como mejor medida para
conseguir el crecimiento
económico y luchar contra
la pobreza laboral; es necesario también mejorar el Salario Mínimo Interprofesional, la protección por desempleo, incrementar el
plan nacional para la exclusión social así como el programa nacional para coordinar las rentas mínimas establecidas en cada comunidad
autónoma, con la finalidad
de evitar desigualdades entre comunidades.
Esta Prestación de Ingresos Mínimos, tendría una
cuantía del 80% del IPREM,

Agustín Prieto, Almudena Fontecha y Carmen Campelo.
loquesupone426€/mescantidad que, al ser una prestación individual y no familiar,
se vería incrementada según
el número de miembros de la
unidad familiar.
Con esta prestación se
podría dar cobertura a
2.151.000 ciudadanos que carecen de prestaciones, lo que
supondría un desembolso de
11.000 millones de euros, es

decir, incrementar el 1% del
PIB en gastos sociales.
Por su parte, el secretario
general de UGTCyL, Agustín
Prieto, remarcó la necesidad
de homogeneizar tanto las
prestaciones como la sanidad, la educación, los servicios sociales y las pensiones
para que el lugar de residencia no suponga un factor de
desigualdad.

Señaló al Diálogo Social
comoherramientaconlaque
hemos ido dando respuestas
a las necesidades que se han
ido planteando en esta etapa
de dificultades; sin embargo,
"no su cubren todas las que
se presentan", declaró Prieto. En su referencia a la Renta Garantizada de Ciudadanía declaró que es un derecho subjetivo y que como tal

"se debería gastar en función
de las necesidades". Sin embargo, la Junta de Castilla y
León tiene mecanismos con
los que ralentizarlo y conseguir que las cifras de beneficiarios encajen con la cantidad económica presupuestada.
La Prestación de Ingresos Mínimos va más allá de
la renta garantizada al alcanzar en Castilla y León los
84.705 hogares y los 145.000
beneficiarios frente a los
18.600 y 44.500, respectivamente, de la renta garantizada.
Carmen Campelo, como
secretaria de Salud Laboral,
Política Social y Medio Ambiente de UGTCyL, señaló
que el 60% de las solicitudes presentadas para optar
a la Renta Garantizada de
Ciudadanía son denegadas
y que el porcentaje de personas titulares que pierden
el derecho se incrementa.
Sin embargo, mientras que
la causa de abandono en
2011 era por el empleo ya no
lo es en 2014.
Recordó que el 20,8% de
la población de Castilla y León se encuentra en riesgo de
pobreza y que 7.000 menores
de 16 años padecen pobreza
extrema, ante lo cual ha mostrado su expectación ante las
posibilidades que puedan
abrirse de prosperar esta
nueva ayuda a nivel nacional.

EL PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA
DEBE DOTAR DE UNA PERSPECTIVA FAMILIAR
TODAS LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO
GT espera que el
Plan Integral de
Apoyo a la Familia,
aprobado por el Consejo de
Ministros, el pasado 14 de
mayo, asuma el compromiso del Ejecutivo de articular políticas reales de apoyo a las familias y responda a las recomendaciones
del Consejo de Europa dirigidas a desarrollar la educación y los cuidados de la
primera infancia, establecer estrategias que permitan el acceso a los padres y
madres al mercado laboral,
además de que las familias

U

deben disponer de una renta adecuada y el acceso a
los servicios básicos.
El Sindicato espera que
la partida presupuestaria
asignada, de 5.526 millones
de euros, suponga un incremento real en las políticas
destinadas a las familias y
no sea un sumatorio de líneas estratégicas donde ya
se vienen dedicando asignaciones económicas.
Recordemos que la directriz del Gobierno a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado ha sido la reducción

masiva de las partidas sociales. En los que respecta a
la familia, los créditos destinados a la atención a la infancia y las familias descendieron, del año 2011 a 2014,
un 46,35%.
Para UGT, en primer
lugar, se debe garantizar
una protección y un trato
igualitario en todas las políticas y actuaciones públicas de manera transversal
que contemple a todos los
modelos de familia. La protección a la infancia en un
momento como el actual,
debe de garantizar recur-

sos y servicios públicos como la educación o la sanidad, tiene que prevenir situaciones de desahucio
con menores, así como la
pobreza de las familias en
su forma más severa que
impide cubrir sus necesidades más básicas.
La conciliación de la vida laboral y personal tiene
que garantizarse a través
del incremento de las escuelas infantiles y servicios
de atención. Hablar de políticas familiares es también hablar de la protección
a la dependencia, cuyas po-

líticas asisten cada año a
una importante reducción
presupuestaria así como
una rebaja en la intensidad
de las prestaciones.
Para el Sindicato, las políticas familiares deben garantizar que las familias que
no tengan ingresos se les
aseguren unos recursos para atender sus necesidades
esenciales. Es preciso dar
una respuesta urgente a todas las familias que se encuentran en esta situación,
de modo que no se vean abocados a situaciones de pobreza y exclusión social.

Existe una obligación
social que exige ampliar y
completar los sistemas de
protección social poniendo en marcha un nuevo
ámbito que implique la garantía de ingresos mínimos
a todas las personas carentes de recursos.
Para ello se debe crear
una prestación de ingresos
que asegure unos recursos
mínimos y se garantice el
acceso a la protección social a las personas que a día
de hoy no está siendo protegidas por ninguna prestación.
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FITAG-UGT EXIGE AL MINISTRO SORIA
QUE EXPLIQUE DÓNDE Y CUÁNDO SE
VAN A QUEMAR LOS 6 MILLONES DE
TONELADAS DE CARBÓN
l ministro Soria confirmó, en sede parlamentaria, ya de forma definitiva, el final de la
minería del carbón de
nuestro país. El Ministerio
de Industria, Energía y Turismo no ha admitido ninguna recomendación o alegación enviada por nuestra
federación al borrador de
la orden ministerial por la
que se regula el mecanismo de capacidad.
Desde FITAG-UGT estamos seguros que el titular de Industria desconoce
totalmente la realidad del
sector y de las comarcas
mineras y, más aún, que ignora el significado de los
acuerdos que firma y nunca cumple, e incluso el propio objetivo de la orden ministerial. Orden que debería haber sido publicada en
el BOE en 2014 y que ahora, casi en junio de 2015,
esta aún sin tramitar y a la
espera de lo que diga Bruselas.
Señor ministro, entérese de una vez de que, con su
inoperancia y su incompetencia, está usted cerrando
la única fuente de energía
autóctona de este país, quizás para beneficiar a otro
tipo de energías que en un
futuro serán más caras.
Una energía más barata
que el gas que es la única
que, gracias a su ineficaz
gestión, ni tiene ayudas, ni
vende carbón a las centrales y por lo tanto no se quema. Y mientras, usted tan
tranquilo viéndolas venir.
Vamos a repetir nuestra opinión sobre lo que el
ministro Soria llama "el
gran futuro y la defensa del
sector minero del carbón".
En primer lugar, en
cuanto a la compra de carbón autóctono, en el último borrador se apunta a
6.000.000
termias
PCS/MW instalado que en
los 7 grupos de Hulla y Antracita y las 4 de Lignito serían unas 5,6 MTn suponiendo que todos los grupos
actuales
sigan
funcionando. Pero en el
Marco de Actuación para
la Minería del Carbón y las
Comarcas Mineras para el
periodo 2013-2018, firmado el 1 de octubre de 2013,
las cantidades comprome-

E

¿Quién asegura a las
empresas mineras que
determinadas centrales
térmicas compren el carbón
estipulado a todas?
tidas eran entre 6,8 MTn
de 2014, 6,7 MTn en 2015,
6,57 MTn en 2016, 6 MTn
en 2017 y 5,9 MTn en 2018.
¿Dónde está el cumplimiento de lo acordado?
¿Cómo se garantiza la venta de todas las empresas en
las diferentes centrales?
En definitiva, si no se estipula central, empresa y to-

neladas, ¿quién les asegura
a las empresas mineras que
determinadas centrales
térmicas compren el carbón estipulado a todas, y no
a unas sí y a otras no?
También la retribución
unitaria por inversión medioambiental de reducción
de emisiones de óxidos de
nitrógeno, expresada en

€/MW, proponen 90.000
€/MW, muy lejos de lo
comprometido, pregúnteles si no a las propias compañías eléctricas.
Y en la disposición adicional única, se sigue manteniendo el derecho al cobro del pago por inversión
a aquellas instalaciones
que acrediten la compra de
carbón autóctono equivalente a una cantidad anual,
en términos de energía
unitaria, de 970.000 termias MW instalado en el
periodo 2015-2018. ¿En
qué se han modificado las
cantidades de venta de carbón autóctono si se sigue
manteniendo como acredi-

tación la misma del anterior borrador 970.000 termias MW?
Sigue invariable la fecha de los contratos hasta
el 2018.
Mantiene su nueva fórmula de PCS/MW instalado y termias MW, cuando
siempre fueron toneladas.
No se da ninguna solución a la venta de carbón
durante este año 2015 hasta la entrada en vigor de la
nueva orden.
No se trata la exención
del céntimo verde.
Sigue sin solución el
tratamiento de las ayudas
de 2015, que no pueden tener como referencia el má-

ximo de 2014; empresas
como CMAL y Bierzo Alto
con esta fórmula no podrían cobrarlas el 2014 y el
resto de las empresas, al
haber sido un año anómalo
en cuanto a ventas, porque
las Centrales no han accedido a comprar las cantidades firmadas en el Plan,
se verían también seriamente perjudicadas.
En definitiva, el último
borrador presentado no
reúne ni parcial ni globalmente los requisitos necesarios para garantizar el
normal funcionamiento
del sector. Queremos recordar que la H.V.L. el día
11 entró en un ERTE para
toda su plantilla y está en
concursal, UMINSA está
negociando otro ERTE,
Bierzo Alto más de lo mismo, HBG en situación
prácticamente caótica,
CMAL (Compañía Minera
Astur Leonesa) no cobró
ayudas en 2014 y con la
nueva fórmula de ayudas
veremos en 2015. El resto
de las empresas, con problemas, y las subcontratas
de éstas en el paro casi todas y algunas como es el caso de ROEL empezara, si
esto no cambia, una concursal. A todo esto hay que
añadir que prácticamente
todas las compañías privadas de este país no están
vendiendo carbón, o en el
mejor de los casos, cantidades ínfimas que no sirven para una continuidad
con normalidad de las mismas.
Con esta nueva propuesta no se soluciona para nada la situación a corto
plazo y menos a medio y a
largo plazo.
¿Es esto a lo que llama
defender el sector más allá
de 2018?
Además de todo esto,
en el Minetur están instalados en la cobardía extrema: ni contestan telefónicamente ni acceden a reunirse con ninguna de las
partes
Pedimos al ministro
Soria que deje ya de esconderse y dé la cara, que vaya
a las comarcas mineras y
explique por qué va a cerrar las minas de carbón de
este país, que son la única
garantía de suministro.
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FETE-UGT HA PRESENTADO UN ESTUDIO SOBRE RIESGOS FÍSICOS Y PSICOSOCIALES POR AGRESIONES EN EL
TRABAJO EN EL SECTOR DE LA ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD Y UN CONJUNTO DE PROPUESTAS DE MEJORA EN EL
SECTOR

EL 30% DE LOS TRABAJADORES DEL
SECTOR DE LA ATENCIÓN A LA
DISCAPACIDAD ADMITE SUFRIR
AGRESIONES
l 30% de los trabajadores del Sector de
la Atención a la Discapacidad admite sufrir
agresiones frecuentes en
su centro de trabajo, y de
ellos un 10% de forma diaria, según se desprende de
una encuesta realizada por
FETE-UGT, a nivel estatal, entre cerca de 700 trabajadores y trabajadoras
se este sector y que ha sido
presentada en Valladolid
el pasado 3 de junio.
El estudio, elaborado
entre el 1 de abril y el 14 de
mayo a petición de los trabajadores de este sector
profesional, tiene como
objetivo poner cifras a una
realidad conocida, como
primer paso para buscar
soluciones.
El estudio también señala que un porcentaje de
trabajadores cercano al
24% confiesa haber sufrido en alguna ocasión violencia de carácter psicológico.
Dado el carácter propio
del sector profesional de la
atención a la discapacidad,
FETE-UGT es plenamente consciente de la involuntariedad de la gran mayoría de las agresiones. No
obstante, resulta llamativo
el desconocimiento que los
trabajadores del sector tienen sobre los protocolos de
actuación en caso de producirse situaciones de este
tipo.
El sector de la Atención a la Discapacidad engloba a más de 200.000
trabajadores de los centros
de trabajo de titularidad
privada y de los servicios
de atención a personas con
discapacidad, que tienen
por objeto la atención,
diagnóstico, rehabilitación, formación, educación, promoción e integración laboral de personas
con discapacidad física,
psíquica o sensorial, independientemente de la fórmula de financiación de las
plazas disponibles (concertadas, subvencionadas,
totalmente privadas o mix-

E

Presentación del estudio por parte de FETE-UGT.

tas), así como las asociaciones e instituciones
constituidas con esa finalidad.
También afecta a todos
los centros de trabajo de titularidad pública gestionados por empresas, fundaciones o asociaciones de
carácter privado con ese
mismo ámbito funcional.
Se incluyen en este ámbito
todas las empresas y centros de trabajo de titularidad privada que presten
cualquiera de los servicios
concedidos por las administraciones correspondientes a personas con discapacidad en aplicación de
la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
FETE-UGT acompaña
su estudio con un conjunto de propuestas de mejora, entre las que figuran un
aumento de la ratio profesional/usuario, incremento de recursos técnicos en
la movilidad a los usuarios
que así lo necesitasen, espacios debidamente preparados, creación de protocolos de actuación, preparación personalizada en
función de la tipología de
los usuarios de equipos de
protección individual, mayores inversiones de las
Administraciones implicadas o la creación de un
complemento salarial específico para quienes tienen puestos de trabajo especialmente delicados.
Los datos de este informe serán trasladados a la
Comisión Negociadora del
próximo Convenio Colectivo y, si las partes lo acuerdan, se incluirá en el articulado. Asimismo, se dará
traslado a las Administraciones públicas competentes para su estudio y posterior inversión en los centros de trabajo, lo que
redundará en beneficio
tanto de los trabajadores
como de los usuarios del
servicio.
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RESPALDO A LA ACCIÓN SINDICAL
DESARROLLADA POR UGT Y A SU
COHERENCIA EN LAS PROPUESTAS
PARA LOS TRABAJADORES
1. MCA-UGT ha mejorado su mayoría absoluta en las elecciones sindicales realizadas en
la empresa burgalesa de Ferroli España S.L., gracias al respaldo mayoritario de los
trabajadores.

2. En las elecciones sindicales celebradas en la empresa palentina Aceros del Carrión
S.A. (Carrión de los Condes), MCA-UGT da un vuelco al conseguir, con el respaldo del
conjunto de los trabajadores, el delegado de personas que estaba en liza, lo que ha
posibilitado un cambio en la tendencia sindical.

3. MCA-UGT revalida su mayoría absoluta al ganar en las elecciones celebradas en
Grupo Antolín Eurotrim S.A. en Burgos, al conseguir 7 de los 9 delegados que integran el
Comité de Empresa.

4. Los trabajadores de Riegos Agrícolas Españolas (Raesa) en Palencia han vuelto a
confiar en las listas presentadas por MCA-UGT, que ha vuelto a ganar las elecciones
celebradas en la empresa palentina al obtener 3 de los 5 delegados.
5. FETE-UGTCyL ha ganado las elecciones sindicales en las Universidades Públicas de
Valladolid (Campus de Valladolid, Segovia, Soria y Palencia) y León, gracias al
compromiso, trabajo y dedicación y a los que han confiado en las listas de UGT.
UVA: PAS Funcionarios: 9, PAS Laborales :9; PDI Funcionarios: 6, PDI Laborales: 17Total: 41
ULE: PAS Funcionarios: 2, PAS Laborales: 5; PDI Funcionarios: 4, PDI Laborales: 6Total: 17

6. Las listas presentadas por UGT en PANRICO han vuelto a obtener la mayoría de
miembros que integran el comité de empresa al obtener 5 delegados de los 9 electos.
7. En la empresa Mantequerías Arias UGT ha sido el único sindicato que ha obtenido
representación en las elecciones sindicales y ha conseguido los 5 delegados que integran
el comité.

8. Los trabajadores de Lasaffre, antigua Panibérica, han demostrado su confianza en la
labor desarrollada por los delegados de UGT otorgándoles nuevamente la mayoría del
comité y con un delegado más que en las últimas elecciones sindicales, pasando de 5 a 6
de los 9 que se elegían.
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UGTCYL APUESTA POR REFORZAR
LA MEJORA DE LAS CONDICIONES
DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES DEL SECTOR
FORESTAL
l abundante patrimonio forestal de Castilla y León constituye
uno de los valores más importantes de nuestra región.
La gestión y explotación de
esta masa forestal es un importante pilar de la economía y desarrollo de muchas
zonas rurales.
Los trabajos silvícolas y
de prevención de incendios
son esenciales para conservar en buen estado nuestros
bosques; sin embargo, la dureza de estos trabajos por las
condiciones en las que se
dan, trabajos a la intemperie, exposición a la climatología, utilización de maquinaria, alejados de núcleos
urbanos o la rotación de los
centros de trabajo, genera
en el sector forestal unos altos índices de siniestralidad
laboral.
La utilización de máquinas y equipos de trabajo potencialmente peligrosos
(motosierras, desbrozadotas, etc) provoca numerosos
accidentes de trabajo de diversa consideración. La
práctica ausencia de formación en prevención de riesgos laborales convierte a los
trabajadores en especialmente vulnerables frente a
los riesgos asociados a su
actividad. Y por último, la
escasa y deficitaria gestión
preventiva desarrollada por
las empresas dedicadas a la
explotación y mejora de lo
montes, genera una situación de desprotección francamente preocupante.
A la dureza del trabajo
se suman, además, las precarias condiciones de trabajo que acusan los trabajadores del sector. Jornadas de
10-12 horas, la doble jornada, masiva presencia de trabajo ilegal, escasa formación, alta eventualidad, excesiva rotación y gran
desconocimiento de sus derechos de los trabajadores y
las trabajadoras forestales.
Además, se escapan del control de la inspección de trabajo por cuanto no hay lugares concretos en donde se
realiza la actividad, ya que
es cambiante según las ne-

E

cesidades de la gestión, y por
la amplitud de las zonas forestales.
Todo ello dibuja un árido panorama sobre el que
hay que intervenir. Actuando desde diferentes frentes,
como lo está haciendo la
Unión General de Trabajadores de Castilla y León, con
iniciativas y medidas que intentan cubrir las necesidades de los trabajadores tanto desde la perspectiva del
empleo como de la seguridad y salud en el trabajo.
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. Así,
la Unión General de Trabajadores de Castilla y León,
como integrante del Consejo, ha contribuido a dar respuesta a diversos problemas
cotidianos de los trabajado-

res y ciudadanos de Castilla
y León, así como a fortalecer el Diálogo Social.
El acuerdo firmado contempla una serie de medidas en diferentes materias,
todas ellas relacionadas con
las Consejerías donde se desarrollan políticas de promoción social y el Estado del
Bienestar tales como Familia, Educación y Fomento y
Medio Ambiente, encuadrándose en ésta última la
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".
El acuerdo alcanzado 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 actividad
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.
Por otro lado, con el objetivo principal de mejorar

las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores del sector, UGT Castilla
y León, a través de la red de
técnicos de Salud Laboral
del Sindicato, está realizando visitas de información y
sensibilización en materia
preventiva a las empresas
del sector forestal. Nuestros
técnicos están visitando los
tajos que en estos momentos se encuentran en activo,
acercando a las cuadrillas la
información y el asesoramiento necesario con el fin
de que conozcan, no solo sus
derechos preventivos sino
también qué riesgos deben
evitar y qué medios debe poner a su disposición la empresa para garantizarles un
adecuado nivel de seguridad
y salud.
En este sentido, se les informa de los riesgos asociados a la motosierra, la motodesbrozadora y la extinción

de incendios. Se les indican
los equipos de protección
individual que deben utilizar y su correcto uso. Asimismo, ee les pone al corriente de sus derechos y
obligaciones preventivas, y
además, se les entrega una
Guía en Prevención de Riesgos Laborales para que puedan consultar aquella información que consideren de
interés.
En definitiva, hacemos
llegar el Sindicato a una masa de trabajadores que las
Administraciones Públicas
y las empresas del sector
quieren invisibilizar pero
que son un importante activo, no solo desde el punto de
vista económico sino, sobre
todo, por su contribución al
asentamiento de población
en el medio rural y su potencial impacto en otros sectores industriales (madera,
papel, biomasa, etc).

