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OPINIÓN
FIRMA INVITADA Cándido Méndez
Secretario General de UGT
Artículo publicado el 24 de septiembre de 2015 en El Plural.

Julián Besteiro, en la construcción
del socialismo español
EN LA ESPAÑA DE 2015, LA AUTORIDAD MORAL Y POLÍTICA DE BESTEIRO, SU CAPACIDAD DE DIÁLOGO,
CONTRIBUIRÍA A ENFRIAR ESOS RESCOLDOS DE NUESTRA HISTORIA QUE TODOS CREÍAMOS SUPERADOS POR
AÑOS DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA
ace 75 años fallecía en la cárcel de
Carmona, condenado por adhesión
al Gobierno legítimo de la República Española y enfermo de septicemia y desesperanza, Julián Besteiro Fernández.
Acababa de cumplir setenta años y llevaba
la responsabilidad sobre sus hombros de
haber sido uno de los ideólogos del socialismo español. O mejor dicho, de una de las
corrientes inspiradoras de un socialismo
cargado de futuro.

Había llegado al socialismo desde un
republicanismo radical, convencido, tras la
reflexión sobre los grandes problemas del
sistema de la Restauración, de que solo el
socialismo podía resolver agujeros negros
como los que representaban el militarismo
y el colonialismo en la España de principios de siglo. Corría la segunda década del
siglo y era el momento de consolidación de
su carrera académica como catedrático de
Lógica y de Ética de la Universidad Central
de Madrid. No era un líder obrero, pero en
pocos años, su valía política le llevó a ser
concejal del Ayuntamiento de Madrid, diputado en Cortes y a ocupar altos cargos en
la dirección del Partido Socialista y de la
Unión General de Trabajadores. Sustituyó
a Pablo Iglesias en 1925 en la presidencia
delPSOEylaUGT,lasdosalmasdeunmismo proyecto de transformación de la España del primer cuarto del siglo XX.
La huelga revolucionaria de 1917 había
sido una enseñanza integral y práctica para su proyecto sindical. Su comprometida
participación en el movimiento revolucionario, que le valió una condena a cadena
perpetua, fue el comienzo de una reflexión
de hondo calado sobre el papel del sindicato socialista en la construcción de una nueva sociedad. Desde entonces, fue madurando progresivamente la idea de un sindicalismo moderado y negociador que
influyera en los poderes del Estado a través
de su participación en organismos paritarios y representara a los trabajadores, valorando modelos que para los socialistas españoles de aquel momento no eran los más

Cándido Méndez

H

cercanos, como el trabajo democrático de
las Trade Union en la sociedad británica.
La dictadura de Primo de Rivera generó la primera gran fractura interna del socialismo español. Y Besteiro lideró, junto a
Largo Caballero, la corriente partidaria de
mantener al socialismo, a través de su sindicato, en todas aquellas instituciones que
le permitieran mejorar las condiciones de
vida de los trabajadores, aun a costa de colaborar con un régimen no democrático.
Los burgueses decidían cuál era su sistema de gobierno. Los socialistas aprovechaban las fisuras para conseguir avances.
A partir de ese momento, en el debate
que se abrió en los albores de la década de
los treinta sobre el papel del socialismo en
un futuro régimen republicano y burgués,
la posición de Besteiro marcó siempre diferencias: contrario a la colaboración del
PSOE y la UGT en el Comité RevolucionarioquehabríadetraerlaRepública,seconvirtió, sin embargo, tras su proclamación,
en el líder de la corriente partidaria de un
crecimiento progresivo del socialismo en
el seno de la República burguesa. En esa
tesitura, fue el primer presidente de las
primeras Cortes auténticamente democráticas de España.
Su oposición a la aventura radical que
protagonizó Largo Caballero y secundó
Indalecio Prieto en el otoño de 1934 le costó la salida de la presidencia de la UGT y la
marginación de su proyecto político. Eran
los años en que los totalitarismos, comunismo y fascismo, arrasaban Europa y el
socialismo democrático debía buscar su
lugar. No era fácil sustraerse a la dialéctica
de la violencia y la revolución, pero Besteiro se mantuvo fiel a la lógica de un socialismo moderado, apoyando modelos como
el New Deal de Roosevelt y partidario de
caminar hacia un socialismo "tal y como
se desenvuelve en los países anglosajones
y escandinavos".
Traselfracasodelarevoluciónde1934,
Prieto pasó a liderar el ala moderada del
partido y el besteirismo fue, poco a poco,

¡¡¡ participa !!!

diluyéndose en el comienzo de un tiempo
nuevo. La guerra impuso otros debates. Su
condena y su muerte dan cuenta del rango
de rival de primer nivel que le otorgó la dictadura franquista. No en vano había sido el
máximo exponente de un socialismo democrático que anticipaba los valores que la
socialdemocracia puso en pie tras la guerra
mundial y que generó la etapa de bienestar
y prosperidad más profunda y más prolongada, hasta el momento, de todos los tiempos históricos.
Seguramente, en la España constitucional de 2015, la autoridad moral y política de Besteiro, su capacidad de diálogo,
contribuiría a enfriar esos rescoldos de
nuestra historia que todos creíamos superados por años de convivencia democrática en común.

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
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El arzobispo de Valencia, monseñor Antonio
Cañizares, por la hipocresía, el doble rasero, la

desvergüenza, la soberbia y la desfachatez que derrocha
en cada una de sus intervenciones: la pobreza no ha
aumentado tanto como dicen los informes. Que se baje
del coche y pise los barrios, no el centro.

SUBE

Los profesionales de la Sanidad Pública quienes,

pese a los recortes a los que les ha sometido el Gobierno del
PP, siguen haciendo posible casos como el trasplante infantil
de hígado en un hospital público de Córdoba.

EDITORIAL número 52

SUEÑO AMERICANO, PESADILLA ESPAÑOLA
onstatamos una certeza, lo
que para los estadounidenses es un sueño, para los
españoles es una pesadilla: cualquiera puede llegar a presidente.
Este hecho es positivo en sí mismo porque valora las capacidades del individuo más allá de su
estatus socio-económico; sin
embargo, la cruz reside en que
también puede llegar a serlo Don
Tancredo, ese personaje que no
se mueve ni reacciona ante nada,
solo espera a que pase el peligro.
Claro que, ya puestos, es bastante peor que Don Tancredo porque mientras éste estaba quietecito el nuestro y sus acólitos no
han parado de firmar reales decretos, viva el diálogo y la democracia, para llevar a cabo una reforma laboral que ha perjudicado
salvajemente a la clase trabajadora de este país, que ha facilitado
unos contratos basura con unos
salarios de miseria que ni permiten vivir dignamente a las personas que los perciben ni favorecen

C

unas cotizaciones a la Seguridad
Social con las que hacer frente al
pago de las pensiones de nuestros
jubilados y jubiladas; de ahí el saqueo que están llevando a cabo en
la caja de la Seguridad Social.
Repago farmacéutico, recortes en Sanidad, Educación y Dependencia; recortes salariales a
los empleados públicos, a los docentes, tanto de la enseñanza pública como de la concertada. No
hay nada que no hayan tocado para perjudicarlo. Bueno sí, los privilegios de los más ricos que durante la crisis aún han aumentado sus beneficios, mientras que el
resto hemos aumentado nuestras
necesidades.
Despropósito tras despropósito llegamos al final de una legislatura que podemos considerar
perdida y que solo ha servido para
recortar derechos, desbaratar el
Estado de Bienestar del que nos
hemos dotado durante estos años,
desprestigiar el trabajo de los empleados públicos e insultar nues-

tra inteligencia cada vez, y han sido muchas, que se ha dicho que
hemos vivido por encima de nuestra posibilidades.
Y siguen hablando de herencia, ¡pero si han dilapidado todo
lo que hemos conseguido con
nuestro esfuerzo, con nuestros
impuestos! Ahí es donde ha sacado Rajoy la pluma para barrerlo

todo.
Debemos hacer un ejercicio
de memoria, un balance de los últimos cuatro años, reflexionemos
de verdad y no nos dejemos seducir por los cantos de sirena de
quienes dicen que hemos salido
de la crisis, de que todo va tan excepcionalmente bien que hasta
nos van a bajar los impuestos pa-

ra que podamos gastar más.
¿Cuántos impuestos menos
vamos a pagar los trabajadores?
¿De cuánto dinero más vamos a
disponer a final de mes? ¿Nos
compensa? NO
¿Van a realizar una reforma
fiscal para pagar progresivamente en función de los ingresos? NO
¿Retirarán la Reforma Laboral? ¿Van a subir los salarios? ¿Van
a mejorar la contratación? NO
¿Se va a volver a contratar a
los miles de profesores que el Gobierno del PP ha despedido de la
enseñanza pública? NO
¿Van a devolver a la sanidad
pública todo aquello que le han
estado sustrayendo en los últimos
cuatros años? NO
¿Van a volver a dotar presupuestariamente a la Dependencia
para poder dar servicios a los más
de 400.000 dependientes que aún
están esperando? NO
Pues esa es nuestra pesadilla
y solo nosotros podemos despertarnos o seguir en ella.

VIÑETA por Patricia Herrero

EDITA:
UGT Castilla y León
DIRECCIÓN
Secretaría de Formación
y Comunicación UGT
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REDACCIÓN
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:#NosRobanElSol para que el
recibo de la luz en España siga
siendo el más caro de Europa y sus
eléctricas las que obtienen mayores
beneficios
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A FONDO/ III ASACL

UGTCYL CUMPLE CON SU
PROGRAMA DE ACCIÓN
DESJUDICIALIZACIÓN DE LAS RELACIONES
LABORALES E IMPULSO Y DESARROLLO DE LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
La Unión General de Trabajadores de Castilla y León, Comisiones Obreras y CECALE han firmado el pasado 29 de
septiembre de 2015 el III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales
(III ASACL) y de Determinados Aspectos de la Negociación Colectiva en Castilla y León, después de las tres prórrogas
acordadas entre las partes de 30 de diciembre de 2014, del 30 de marzo y 30 de junio de 2015. Con la firma de dicho
acuerdo damos razón a nuestro compromiso y responsabilidad en la actualización y mejora de los procedimientos de
solución autónoma de los conflictos laborales y en el impulso y desarrollo de la negociación colectiva, determinado en
nuestro programa de acción, aprobado en el 6º Congreso Regional.

El presidente de Cecale, Santiago Aparicio, el secretario autonómico de UGT, Agustín Prieto, y el secretario de Acción Sindical de CCOO, Vicente Andrés, firman un acuerdo para la renovación del Serla.
on este acuerdo las relaciones laborales de
Castilla y León se dotan de instrumentos de solución autónoma de las discrepancias laborales, tanto individuales como colectivas,
evitando con ello, en la medida de lo posible, la judicializa-

C

ción de las mismas y favoreciendo el recurso a vías de
diálogo y negociación para su
solución entre los propios
afectados.

Este acuerdo es un paso más para posicionar a
las relaciones laborales de
nuestra Comunidad a la

altura del siglo XXI y posibilita que las discrepancias que surjan en las relaciones laborales puedan
ser solucionadas dentro
de nuestro ámbito y con
nuestras normas pactadas entre trabajadores y
empresas, siempre dentro

de la autonomía de las
partes. Cuando los protagonistas de las relaciones
laborales participan y
pactan sus normas (sin
imposiciones de terceros,
ejemplo: reforma laboral
de 2012), facilitan y mejoran las relaciones labora-

les, como está siendo en
caso del SERLA, por eso
nuestra apuesta por la inclusión de los conflictos
individuales.
Desde aquel 30 de septiembre de 1996 con la firma del I ASACL, pasando
4 años hasta su puesta en

marcha el 6 de septiembre
de 2000 y con la firma del
II ASACL el 18 de abril de
2005, hasta la fecha de este III ASACL han pasado
múltiples acuerdos y desacuerdos por las dependencias del SERLA. Estos
son algunos datos.
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A FONDO/ III ASACL
> NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS 2000-2015 > > > > >

Número de procedimientos tramitados 2000-2015
3.826 Total procedimientos tramitados
239 Promedio anual
> NÚMERO DE TRABAJADORES Y EMPRESAS AFECTADAS > > > > > >
AÑOS

TRABAJADORES

EMPRESAS

2000
2001

4.344
89.456

103
12.489

2002
2003
2004

81.168
317.506
70.292

4.336
58.891
3.495

2005
2006
2007

73.568
65.433
110.522

2.856
1.849
2.704

2008
2009
2010

117.263
153.661
104.062

6.096
2.851
2.887

2011
2012
2013

994.68
100.417
162.326

5.619
3.797
4.969

2014
2015
Total

74.634
62.621
1.686.741

1.427
4.307
118.676

Número de trabajadores y empresas afectadas 2000-2015
Promedio anual (2000-2015)
105.421 Trabajadores afectados
7.417 Empresas afectadas

> RESULTADOS DELASCONCILIACIONES-MEDIACIONESTRAMITADAS >
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A FONDO/ III ASACL
> CAUSASDELOSPROCEDIMIENTOS > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

a vigencia del III
ASACL se extiende
desde el 29 de septiembre del año 2015 hasta el 31
de diciembre del año 2017,
con prórrogas de dos años si
no hay denuncia por alguna
de las partes firmantes y con
dos años de ultractividad.
Se fundamenta en los
principios de gratuidad,

L

igualdad procesal, celeridad,
imparcialidad e inmediación.
NOVEDADES DEL
III ASACL
Conflictos colectivos
Incorporación expresa de los
conflictos colectivos derivados de discrepancias en los

procesos de inaplicación de
condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, a los que se refiere el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Sin plazo mínimo para
acudir a la mediación en los
casos de bloqueo de la negociación de convenios colectivos. Ampliar este sistema de

Inicio efectivo de la actividad del SERLA, el 6 de septiembre del año 2000.

solución extrajudicial de conflictos laborales para la solución de las controversias surgidas en el ámbito laboral de
los empleados públicos.
El presente apartado requerirá igualmente de un
desarrollo reglamentario
posterior por parte del Comité Paritario surgido del
III ASACL y con el acuerdo

de las mesas de negociación
correspondiente a los empleados públicos.

diante la aplicación a los
mismos de los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje.

Conflictos individuales
Inclusión de conflictos de
carácter individual, exceptuando los conflictos de reclamación de cantidades, en
el sistema de solución extrajudicial de conflictos, me-

Se analizará la conveniencia de incluir en el mismo los conflictos individuales que versen sobre reclamaciones de cantidad a
partir de los dos años de la
entrada en vigor.
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El SERLA ha sido desde su inicio, en la imagen los protagonistas del primero, un factor de fluidez eficaz en la solución de conflictos colectivos además de modernizar las relaciones laborales.
Características
Al trabajador, tras el inicio
del procedimiento, se le da
de manera automática la cita para la mediación, que deberá transcurrir la primera
reunión, en los 10 días siguientes (hay 15 de plazo para todo el proceso).
Tanto el trabajador como la empresa pueden elegir mediador.
Posibilidad de realizar la
solicitud de inicio de procedimiento de manera on line.
Las mediaciones se celebrarán en las dependencias del propio SERLA.
Ventajas de las conciliaciones individuales respecto
a la vía judicial
Se limitan las consecuencias negativas en el ámbito laboral y pacifica las relaciones de trabajo.
Se ajustan los acuerdos
u opciones a las necesidades reales.
Disminuye tensiones.
Aumenta comportamiento
pacífico.
Favorece la comunicación.
Favorece la flexibilidad,
colaboración ante posibles
cambios, incidencias...
Aumenta la información
general e información coherente a las partes implicadas.
Disminuye el coste:
afectivo, económico y temporal para ambas partes.
Determinados aspectos de
la negociación colectiva sectorial
Para mitigar la reforma laboral de 2012 en temas de
ultractividad, se ha acordado dotar a los convenios colectivos de nuestra Comunidad de una margen de 24
meses, frente a los 12 esta-

blecidos. Y en caso de no llegarse a acuerdo entre las
partes recurrir al SERLA en
sus facetas de mediación
y/o arbitraje, en los supuestos de falta de acuerdo en el
período de negociación de
los mismos y siempre que
se trate de convenios en los
que no se hubiese pactado
la vigencia ultraactiva y hubiera concluido la duración
acordada.
A través del presente
acuerdo dotamos a la base
de las relaciones laborales,
los convenios colectivos
sectoriales de un presente
activo.
En los convenios colectivos sectoriales de Castilla
y León se incluirá la comunicación de iniciativa de
promoción de los convenios
de empresa con la siguiente
redacción:
"En aquellas empresas
afectadas por este convenio
colectivo, en las que se promueva la negociación de un
nuevo convenio de empresa, la parte promotora comunicará por escrito la iniciativa de dicha promoción,
a la otra parte, a la Comisión
Paritaria del presente convenio y a la autoridad laboral a través del REGCON,
expresando detalladamente
las materias objeto de negociación".
Con esta ampliación del
sistema a los conflictos individuales podemos pasar
de 239 conflictos de media
anual en los 15 años de gestión del sistema a 12.000 en
una primera fase. Si se ve la
conveniencia de realizar
también las mediaciones de
reclamación de cantidades
serían cerca de 28.000.
Con este acuerdo conseguimos un beneficio social, mejorar las relaciones

laborales de Castilla y León,
dotarnos de un mecanismo
de resolución de conflictos,
tanto colectivos como individuales, hecho por nosotros y para nosotros, por lo
que los resultados siempre
tenderán a conseguir un
mayor número de acuerdos.
Al conseguir un mayor número de acuerdos saldrán
beneficiados tanto los trabajadores como las empresas y, como efecto secundario, se desbloquearán los
juzgados de lo social.
Desde luego, este
acuerdo culmina un año de
avance en las relaciones
con CECALE, después de
un desierto de 11 años sin
firma de acuerdos. Entendemos que la incorporación de determinados aspectos de la negociación
colectiva como son ampliación de la ultractividad, inclusión de una cláusula de
comunicación a las comisiones paritarias de los
convenios colectivos si se
pretende el inicio de negociaciones de otro convenio
de ámbito inferior, y la
identificación de sectores
sin representación patronal, donde será la propia
CECALE la contraparte en
la negociación de los mismos, suponen un avance
claro en la corrección de
los aspectos negativos que
ha establecido la reforma
laboral del gobierno del
Partido Popular en el Estado.
La incorporación de los
conflictos individuales (excepto los que sean únicamente sobre reclamación
de cantidad), dotará a las
relaciones laborales de esta
Comunidad Autónoma de
un instrumento esencial
para la modernización de

II Asac: José Luis Martín (CECALE); Fermín Carnero (UGTCyL) y Ángel Hernández (CCOO CyL).
las mismas y al sindicato de
una oportunidad de estar
pegados a la realidad de cada uno de los trabajadores,
en la clara línea de servicio
permanente a los mismos;
nos obligará a adaptar
nuestras asesorías jurídicas para ser capaces de
orientarlas hacia este nuevo cometido.
No nos podemos olvidar
que este acuerdo también
posibilita la incorporación
de los empleados públicos,
siendo en las mesas correspondientes de la función

pública donde se negociará
su incorporación, lo que redundará en una mejor atención a los mismos.
La puesta en marcha de
este acuerdo, prevista para
el año que viene, deberá
contar con la apuesta decidida del Gobierno de la Comunidad, siendo en primer
lugar la autoridad laboral
competente, Dirección General de Trabajo, quien nos
deberá realizar una encomienda de gestión para la
incorporación de los conflictos individuales. El pro-

pio Gobierno deberá dotar a
la Fundación de la financiación necesaria para su puesta en marcha y funcionamiento, después de la necesaria evaluación que se
deberá realizar tanto en los
aspectos jurídicos, económicos y organizativos.
No albergamos ninguna
duda sobre que un acuerdo
de esta envergadura, que solo produce beneficios para
todos los implicados, contará con el beneplácito de la
Administración de la Autonomía.
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LA DIFÍCIL TAREA DE
ENCONTRAR TRABAJO

oy en día la búsqueda de empleo se ha
convertido en una
verdadera profesión que
nos hace mantenernos en
activo y no bajar la guardia
para conseguir un empleo
y sobre todo un empleo
digno y con buenas condiciones, lo que nos hace estar en constante reciclaje
y alerta para no quedarnos
atrás. La precariedad y la
temporalidad siguen siendo unos de los signos de
identidad del mercado laboral.
Así lo refleja el informe de UGT "Análisis de las
horas de trabajo y la jornada laboral en España en el
periodo 2008-2014", que
muestra cómo "en los últimos años el mercado de
trabajo español ha mostrado una precarización de
sus principales variables.
La destrucción de empleo
y el aumento del paro han
ido acompañados de peores condiciones laborales
para aquellos que no han
perdido el empleo o han sido contratados durante la
incipiente y lenta recuperación".

H

La crisis y una reforma
laboral que no ha mejorado las condiciones de trabajo han creado este panorama laboral. Diferentes
estudios analizan las variables y el perfil más demandado en el futuro, de
cara a que nuestros jóvenes puedan abrirse camino y encontrar un trabajo
acorde con sus cualidades.
Un trabajo que les garantice una estabilidad que actualmente no tienen y al
menos un futuro laboral
satisfactorio dentro de este marco laboral tan desfavorable. Existe un informe
muy interesante: "España
2033", de PwC, que determina la tendencia del mercado laboral dentro de
unos años. En los próximos 20 asistiremos a una
flexibilización de las formas y tiempos de trabajal.
Tendremos organizaciones más diversas en
culturas y generaciones,
habrá más contratos a
tiempo parcial, la gente
cambiará más de trabajo y
será más habitual trabajar
para varios empleadores y

a través de redes de colaboración profesional. Esto
hará crítico el desarrollo y
cuidado de la marca personal, que será la garantía de
una trayectoria profesional de éxito.
Por este motivo, debemos estar en constante
adaptación y crear nuestra
propia marca personal. Es
hora de buscar "nuestro
empleo" y profesionalizarnos. Es importante saber
de qué punto partimos,
analizar nuestra situación
personal y tratar de ser objetivos, ya que nuestras expectativas y metas cambian en función de si tenemos o no experiencia o
formación específica. Debemos hacer un análisis de
nuestros logros y resultados conseguidos, puntos
fuertes y débiles, pensar
hacia dónde queremos ir y
marcarnos unos objetivos
y metas reales.
Si no tenemos mucha
formación y experiencia,
en primer lugar debemos
saber en qué debo formarme para tener más posibilidades de encontrar empleo.
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Deberías consultar en
internet las titulaciones
"más demandadas" por las
empresas. Muchas profesiones con más oferta no
existían hace 10 años, bastantes en relación con el
desarrollo de las nuevas
tecnologías o profesiones
muy especializadas (por
ejemplo Community Manager, especialista en Seo
y contenido, entre otras),
sin olvidar los idiomas
que se están convirtiendo
en imprescindibles. Lo
que está claro es que cada
vez más las empresas buscan personas que conozcan en profundidad algo
en concreto y que aporten
un valor añadido muy rápido.
Debes analizar si tu
formación va en ese camino o debes complementarla para especializarte
en algo que esté demandado por las empresas. Analiza el mercado, incluso tu
localidad, para ver las ocupaciones más solicitadas.
Actualmente ha cambiado el concepto de estabilidad en el empleo, ya no
significa mantener el mis-

mo trabajo en el mismo
sector, sino mantener un
empleo mirando alrededor, flexibilizando nuestro
concepto y estando en
continúa adaptación a los
cambios que nos rodean.
Igual pasa si buscamos
nuestro primer empleo y
nos cerramos a una única
profesión, debemos ser
más flexibles y abrirnos a
nuevas posibilidades.
Nuestra jornada laboral, en esta búsqueda activa de empleo, debería empezar consultando en la
red las ofertas diarias y leyendo prensa para ponernos al día de la actualidad
que nos rodea y las necesidades que la sociedad reclama a efectos laborales.
Intenta entrar en contacto
con profesionales y conocidos a través de las redes
sociales y profesionales,
tales como linkedin, que
pueden ayudar a conocer
nuevas oportunidades.
Existe una gran cantidad de ofertas "ocultas"
que nunca salen publicadas y que se mueven en estas redes. El Networking
(trabajar tu red de contac-

tos) es la forma más eficaz
de llegar a estas ofertas.
Sé activo, participa en
grupos, eventos del sector
en el que te gustaría trabajar.
Pero ojo si te mueves
mucho en las redes sociales: tu imagen juega un papel muy importante a la
hora de buscar trabajo. Sé
cuidadoso con tu perfil,
cuida tu imagen y piensa
que cuando acudas a una
entrevista o incluso si tu
curriculum está en un
proceso de selección, puede que el reclutador consulte esta información y
sea decisiva para incluir o
no tu candidatura al proceso.
Hoy en día, el curriculum es nuestra carta de
presentación y es necesario, pero no suficiente para conseguir nuestro objetivo. Debemos cuidar su
forma y destacar la información que queramos resaltar, pero el reclutador
busca algo más, saber el tipo de profesional que tiene delante. El peso de la
personalidad y los valores
del candidato cada vez es

mayor. Igualmente, la entrevista es una de las partes del proceso clave para
conseguir un empleo, pero las nuevas tecnologías
han hecho que en multitud de ocasiones sea posible obtener mucha información de las personas
sin necesidad de hablar
con ellas con la información que se obtiene previamente de las redes sociales y profesionales.
La conclusión es que
tanto el curriculum como
la entrevista, a pesar de
ser elementos esenciales
y decisivos en un proceso
de selección, han cambiado radicalmente su peso
dentro del mismo, ya que
las herramientas de captación, evaluación y presentación del candidato
utilizadas por los reclutadores también han cambiado.
La personalidad y
competencias de los candidatos juegan un papel
muy importante y aquellos candidatos que muestran unas competencias
esenciales en cualquier
proceso tienen más posi-

bilidades de abrirse paso
en el mercado laboral que
los que no las muestran.
Hablamos de aquellas personas que son capaces de
adaptarse a situaciones de
cambio, entusiastas, con
capacidad de trabajar en
equipo, con capacidad de
comunicación, empatía,
innovación y creatividad,
con capacidad de resolución de problemas y orientado a resultados. Estas
competencias, entre otras,
son las que deberías analizar si posees o debes trabajar en desarrollarlas.
Si optas por marcharte al extranjero para buscar nuevas oportunidades
o simplemente para perfeccionar una lengua extranjera, antes de marcharte es importante que
planifiques bien tu viaje.
En este sentido, antes
de embarcarte en esta enriquecedora aventura lo
prioritario es elegir el país
de destino.
Debes analizar y estudiar las posibilidades que te
ofrece cada país en función
de tu perfil o de tu objetivo
(en el caso de practicar un

idioma concreto).
Si tu idea es quedarte en
Europa debes consultar la
web Eures, que es una red
de cooperación europea
destinada a facilitar la libre
circulación de los trabajadores. Entre los socios de la
red se encuentran los servicios públicos de empleo,
sindicatos y organizaciones
patronales a nivel europeo.
Su objetivo, entre otros,
es proporcionar servicios
de información, asesoramiento y búsqueda de empleo a trabajadores y empresarios. No olvides solicitar tu tarjeta sanitaria
europea.
Si quieres ir más allá de
la Comunidad Europea en
las embajadas también te
pueden asesorar.
Márchate con un nivel
básico del idioma, actualiza
tu curriculum y busca trabajo de forma online.
Planifica tu alojamiento y busca academias cercanas al mismo.
Los consejos que te hemos damos a la hora de buscar empleo en España son
igualmente aplicables en
cualquier otro país.
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LA UNIÓN EN IMÁGENES

2

1
1. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha celebrado su 13º Congreso en el cual se
ha aprobado una Resolución de urgencia en defensa del derecho de Huelga y la Libertad
Sindical en España.

3. Los Jubilados de UGTCyL han denunciado que el 27,3% de las familias se sostienen con
el único apoyo económico de un mayor de 64 años. Por ello, han exigido una mejora de
todas las pensiones.

2. UGT Castilla y León, como Sindicato más representativo en Castilla y León, junto a
CECALE, Junta de Castilla y León y CCOO ha iniciado las negociaciones para una nueva
Estrategia Integrada de Empleo (2016-2020).

4. NISSAN en Ávila ha comenzado, fruto del acuerdo firmado con MCA-UGT, a
reincorporar parte de los despedidos en el año 2010.

3

4

Negociación, compromiso y lucha. Tres características que en la Unión General de Trabajadores ponemos en
práctica. Negociamos y conseguimos mejoras sociales para los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León a
través del Diálogo Social; llegamos a acuerdos con empresas para la reincorporación de los trabajadores
despedidos; reclamamos mejoras en las pensiones de nuestros jubilados que en muchos casos son los
sostenedores de las familias de sus hijos tras perder éstos el trabajo o cobrar unos salarios con los que no
pueden vivir; reclamamos una ampliación de la renta mínima y que se promuevan alquileres y ayudas para la
vivienda; los empleados públicos reclaman la devolución de lo que es suyo por derecho y no como una propina
que se otorga graciosamente en función de la conveniencia política del gobierno de turno. Derechos, derechos y
derechos, no se trata de otra cosa, derechos que hemos ido conquistando y que desaparecen de un plumazo al
albur de una crisis que no hemos creado pero sí estamos padeciendo. Nos hemos sacrificado. Ahora queremos
recuperar lo que es nuestro.
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5. La mesa del Diálogo Social en la provincia
de Burgos arrancará antes de final del año.
Queremos destacar que Burgos es la primera
ciudad con acuerdos del Diálogo Social y no
Salamanca, como erróneamente
publicábamos en esta misma sección del
número anterior de este periódico.
6. UGTCyL ha reivindicado en el Club de
Prensa del periódico "El Mundo" la necesidad
de ampliar la renta mínima y promover
alquileres y ayudas por ley de urgente
necesidad.
7. Los empleados públicos continúan su
movilización "a pie de calle", con el fin de
recuperar los derechos perdidos, bajo el lema
"Contra el deterioro de los servicios
públicos".
8. UGT ha apoyado la semana europea de la
movilidad celebrada del 16 al 22 de
septiembre bajo el lema “La ciudad sin mi
coche”.

5

6

7

8
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ACTUALIDAD
DESDE EL SINDICATO SE HA SOLICITADO LA CREACIÓN DE UNA MESA, FORMADA POR REPRESENTANTES POLÍTICOS,
SINDICALES, ECONÓMICOS, ASOCIACIONES Y ONGS, PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO, ESTABLECER PRIORIDADES
Y LOGRAR UNA VERDADERA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS ACOGIDAS EN CASTILLA Y LEÓN

PARA UGTCYL ES NECESARIO GARANTIZAR
LA INTEGRACIÓN DE LOS REFUGIADOS DE
MANERA EFECTIVA Y COHERENTE
l pasado 11 de septiembre la secretaria
de Política de Igualdad, Juventud y Migración
de UGT Castilla y León,
Nuria González, dio a conocer la solicitud dirigida
a la vicepresidenta de la
Junta de Castilla y León
para mantener una reunión formal y conocer las
medidas y decisiones que
desde el Gobierno de la Comunidad se van a adoptar
en relación a la acogida de
los refugiados que están
buscando asilo en Europa.
También se ha solicitado la creación de una mesa, integrada por representantes políticos, sindicales,
económicos, asociaciones,
ongs, abierta a la sociedad
civil, para realizar un seguimiento, establecer prioridades e intercambiar experiencias, ya que estas
personas refugiadas van a
llegar con una amplio abanico de necesidades que
van desde la básica de acogimiento al apoyo psicológico, pasando por la atención sanitaria, jurídica,
traductores... En definitiva, un compendio de actuaciones que deben de ser garantizadas para que la integración se produzca de
manera efectiva y coherente.
González, que valoró
positivamente la declaración de la consejera de Hacienda en cuanto a que
Castilla y León no pondrá
trabas para acoger a todos
los refugiados que haga falta, hizo hincapié en que lo
complicado es todo lo que
queda por hacer para llevar a cabo no solo un recibimiento correcto sino para poder conseguir una
verdadera integración de
los refugiados que lleguen
a Castilla y León. Esto pasa
por facilitar el acceso a la
sanidad, educación, empleo, asistencia social, ayudas de emergencia.
Todo un paquete de
ayudas que no pueden revertir en el llamado "tercer
sector" sino que deben ser
garantizadas y gestionadas
adecuadamente desde las
administraciones públicas
y que van a permitirnos

E

comprobar si realmente,
como dicen desde la Junta
de Castilla y León, lideramos en equidad, coordinación y eficacia, los servicios públicos que tenemos
en nuestra Comunidad, indicó la responsable de
Igualdad, Juventud y Migración de UGTCyL.
Al mismo tiempo señaló que en Castilla y León tenemos un instrumento que
ha demostrado su eficacia,
en alusión al Diálogo Social, en el marco del cual
están encuadrados tanto el
III Plan Estratégico de Inmigración como la Estrategia Integrada de Empleo,
y es ahí donde se van a trasladar todas las medidas
que se crean necesarias para el conjunto de la sociedad castellano y leonesa,
para la integración de los
refugiados, de los inmigrantes y también de los
emigrantes, con el objetivo
de que los castellanos y leoneses que han tenido que
buscar su futuro fuera de
nuestra Comunidad puedan regresar.
Nos encontramos ante
la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de las miles de personas que tratan de llegar
en busca de protección,
motivadas por las inhumanas condiciones en sus países de origen o por situaciones de conflicto de las
que huyen.
Al igual que en otros
dramáticos momentos históricos, en los cuales los
propios ciudadanos de países de Europa se veían obligados a abandonar sus países y buscar un mínimo de
seguridad, como nosotros
hace casi 80 años, es importante recalcar que son
personas que huyen de países en situación de grave
conflicto humanitario
donde existe riesgo cierto
para su integridad y la de
sus familias, o donde resulta imposible alcanzar unas
condiciones de vida dignas.
Por lo tanto, necesitan
y merecen la protección
que los Estados miembros
de la UE tienen la responsabilidad de darles.

El Diálogo Social se presenta como un instrumento clave para lograr la integración social de los refugiados, inmigrantes y emigrantes.
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ACTUALIDAD / ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO

ACCIÓN COMPLEMENTARIA EN DESARROLLO
DE LA ESTRATEGIA INTEGRADA
PLAN REGIONAL DE EMPLEO. DIÁLOGO SOCIAL CASTILLA Y LEÓN
La cualificación de los trabajadores y trabajadoras en
Castilla y León
LOS CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
¿Qué es un Certificado de
Profesionalidad?
Es un documento oficial
que acredita a un trabajador o trabajadora, en una
cualificación profesional
del Catálogo Nacional de
las Cualificaciones, un conjunto de competencias profesionales que capacitan
para el desarrollo de una
actividad laboral.
Tienen validez en todo el
territorio nacional y son expedidos por los órganos
competentes de las comunidades autónomas, por lo
que son de gran utilidad para buscar empleo y promocionar en cualquier empresa de nuestro país.
(El Catálogo Nacional de las
Cualificaciones es el instrumento que ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento
y acreditación, identificadas

en el sistema productivo en
función de las competencias
apropiadas para el ejercicio
profesional).
¿Para qué me sirven?
Poseer un Certificado de
Profesionalidad es importante porque sirve fundamentalmente para incrementar tu currículum y demostrar la capacidad en
una profesión, además, al
ser un documento oficial,
se valora en cualquier proceso de selección que convoquen las administraciones públicas y te acredita
profesionalmente ante las
empresas privadas.
¿Cómo se estructuran?
La unidad mínima acreditable es la unidad de competencia. Cada unidad de
competencia lleva asociado
un módulo formativo, donde se describe la formación
necesaria para adquirir esa
unidad de competencia. A
su vez, los módulos formativos se pueden subdividir
en unidades formativas.

¿Cómo se obtienen?
·Superando, en el ámbito
del subsistema de la formación profesional para el
empleo, todos los módulos
formativos asociados a las
unidades de competencia
correspondientes al certificado de profesionalidad
que se solicita, o mediante
las acreditaciones parciales de las unidades de competencia.
·Superado, a través de las
enseñanzas profesionales
cursadas en el sistema educativo (aunque no se haya
conseguido la titulación reglada), la certificación académica que acredite las
unidades de competencia
que conforman dicho certificado de profesionalidad,
por la superación de los
módulos profesionales asociados a ella.
·Participando en los procedimientos de evaluación y
acreditación de las competencias profesionalesadquiridas a través de la experien-

cia laboral o de vías no formales de formación. El BOE
o el BOCYL publicarán convocatorias para la acreditación de competencias en las
que se indicará el tipo de
pruebas, lugar y fecha de la
celebración, requisitos, plazo de inscripción y documentación a aportar.
Si tengo un título de FP del
mismo perfil profesional,
¿tengo que solicitar el certificado de profesionalidad?
No, porque serían equivalentes a efectos de acreditar
las competencias profesionales requeridas para el desempeño de las competencias correspondientes a la
cualificación. Únicamente
cuando no se haya completado toda la formación del
título de FP y las unidades
de competencias y los módulos coincidan con los del
certificado de profesionalidad.
¿Cómo puedo solicitar la expedición de un certificado?

Una vez que ya tengo acreditadas las competencias
por las vías de la experiencia o la formación, la solicitud de certificado se encuentra disponible en la sede electrónica de Castilla y
León (www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en las oficinas del ECYL. A la solicitud habrá que acompañar
la documentación requerida y elpago de la tasa oficial
por la expedición del certificado o la acreditación del
derecho a la bonificación o
a la exención de la misma.
¿Cuál es le plazo, el lugar y
la forma de presentación
de la solicitud para la expedición?
El plazo es abierto y permanente y la forma de presentación puede ser presencial
o electrónica.
Si optas por presentar la solicitud de manera presencial tendrás que acudir a las
oficinas de información y
Registro de la Junta de Castilla y León o en cualquiera
de los lugares establecidos

en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992.
En caso de que la presentación sea por vía electrónica
se podrá hacer en la página
www.tramitacastillayleon.jcyl.es
NORMATIVA
APLICABLE
·Real Decreto 34/2008, de
18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad.
· Orden ESS/1897/2013, de
10 de octubre, por la que se
desarrolla el Real Decreto
34/2008 y los Reales Decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su
aplicación.
· Orden EYE/867/2013, de
22 de octubre, por la que se
crea el Registro de Certificados de Profesionalidad y
Acreditaciones parciales
acumulables expedidas en
Castilla y León y se establece el procedimiento de expedición e inscripción.

PARA MÁS INFORMACIÓN ACUDE A TU SINDICATO
UGT ÁVILA
C/ Isaac Peral, 18
05001 ÁVILA
Tel. 920 225 650
Fax 920 251 411
ugt@avila.ugt.org

UGT LEÓN
Gran Vía de San Marcos, 31
24001 LEÓN
Tel. 987 270 679
Fax 987 272 430
ugt@leon.ugt.org

UGT – EL BIERZO
Avenida Valdés, 36 – 1ª planta
24400 PONFERRADA
Tel. 987 417 664
Fax 987 426 889
adminbierzo@leon.ugt.org

UGT BURGOS
C/ San Pablo, 8 – 1ª, 2ª y 3ª
Planta
09005 BURGOS
Tel. 947 252 080
Fax: 947 256 048
ugt@burgos.ugt.org

UGT PALENCIA
C/ Mayor Antigua, 69
34005 PALENCIA
Tel. 979 170 034
Fax 979 170 284
ugt@palencia.ugt.org

UGT SALAMANCA
C/ Gran Vía, 79-81
37001 SALAMANCA
Tel. 923 271 947
Fax 923 266 927
ugt@salamanca.ugt.org

UGT SEGOVIA
Avenida Fernández Ladreda,
33
40002 SEGOVIA
Tel. 921 424 850
Fax 921 434 385
ugt@segovia.ugt.org
UGT SORIA
C/ Vicente Tutor, 6
42001 SORIA
Tel. 975 225 323
Fax 975 229 252
ugt@soria.ugt.org

UGT VALLADOLID
C/ Gamazo, 13
47004 VALLADOLID
Tel. 983 329 000
Fax 983 329 016
ugt@valladolid.ugt.org
UGT ZAMORA
C/ Lope de Vega, 6
49013 ZAMORA
Tel. 980 514 291
Fax 980 512 011
ugt@zamora.ugt.org

UGT CASTILLA Y LEÓN
C/ Gamazo, 13. 47004
VALLADOLID
Tel.983329001–Fax983329
035
ugt@castyleon.ugt.org
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ACTUALIDAD

NO HABRÁ IGUALDAD SOCIAL
DE LAS MUJERES SIN LA
IGUALDAD LABORAL
esde UGT siempre
hemos luchado por la
igualdad de género en
todos los ámbitos y fundamentalmente en el laboral.
De esta manera comenzaba
el secretario general de
UGTCyL, Agustín Prieto, su
intervención durante la
inauguración de la jornada
que el Sindicato organizó, el
pasado 24 de octubre, sobre
"Igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en
el empleo: la Negociación
Colectiva". En la inauguración también participaron
la directora general de la
Mujer de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, Esperanza
Vázquez y la secretaria confederal de Igualdad de UGT,
Almudena Fontecha.
Prieto destacó que debemos de seguir luchando para ir cambiando una realidad cuyos datos nos indican
que las mayores tasas de paro las tienen las mujeres,
igual que una mayor precariedad y temporalidad en sus
contratos, indicando que
prácticamente el 77% de los
contratos temporales que se
realizan en Castilla y León
son para mujeres.
También criticó el hecho
de que las mujeres perciban
salarios más bajos, lo que supone unos niveles de cotización también más bajos que
se traducen en unas pensiones inferiores a las de los
hombres, concretamente
una diferencia del 40% en
Castilla y León.
Por su parte, la directora general de la Mujer, Esperanza Vázquez, destacó
que si bien se han producido avances evidentes en
cuanto al fomento de las
medidas de igualdad entre
hombres y mujeres en las
empresas desde que se ha
producido la incorporación
de la mujer al mundo laboral, debemos de ser conscientes de que aún queda
mucho por hacer para ir corrigiendo esas desigualdades laborales. Al mismo
tiempo, ha resaltado como
muy positiva la labor que
viene realizando UGT en
materia de igualdad desde
hace años en el ámbito laboral a través de la Negocia-

D

Agustín Prieto, con Esperanza Vázquez, directora general de la Mujer de la Consejería de Familia y Almudena Fontecha, secretaria confederal de Igualdad de UGT.
ción Colectiva.
Por otra parte, la secretaria confederal de Igualdad
de UGT, Almudena Fontecha, afirmó de manera rotunda que si queremos conseguir una igualdad social de
las mujeres en nuestra sociedad tenemos que luchar
por conseguir una igualdad
laboral. "Es muy difícil que
una trabajadora se pueda
plantear poder participar en
la vida pública y social si no
tiene resuelto lo más elemental: el trabajo", señaló
Fontecha, "que es lo que,
además de generar derechos, nos da la independencia económica".
La crisis está afectando
a una parte muy importante
de la población trabajadora
y lo está haciendo de una forma muy desigual. Si bien es
cierto que en un primer momento afectó de una forma
muy importante a los traba-

jadores del sector de la construcción, en la actualidad
"somos las mujeres las que
nos hemos vuelto a colocar a
la cabeza del desempleo y,
siendo esto grave, lo más
grave es que de esto no se habla", indicó la máxima responsable de Igualdad de
UGT en referencia a que "la
crisis no solo está agravando
la situación de las mujeres
sino que la está invisibilizando".
Al mismo tiempo criticó
el mensaje que se está lanzando de que la igualdad es
algo que solo nos podemos
permitir en momentos de
crecimiento económico, pero que cuando las cosas van
mal más vale tener empleo
aunque tengamos que sacrificar todo lo demás.
Y para evitar estos desequilibrios que se producen
en las relaciones laborales
tenemos una herramienta

Es fundamental
aprovechar las
posibilidades
que ofrecen los
convenios
colectivos para
promover la
igualdad, evitar
la discriminación y lograr
mejor calidad
de vida tanto
para trabajadores como para
trabajadoras

fundamental dentro del
marco legislativo: la Negociación Colectiva.
En este sentido, Fontecha remarcó que tenemos
que trabajar en dos vertientes; por un lado, en generar
mayores posibilidades de
empleo y, por otro, en luchar
contra toda forma de desigualdad, y no solo porque
sea de justicia hacia quien la
padece sino porque nos
preocupa que la desigualdad
llegue a convertirse en un
elemento de dumping y de
competencia de unos trabajadores frente a otros.
Hizo hincapié en la necesidad de aprovechar todas
las posibilidades que nos
ofrecen los convenios colectivos para garantizar dos cosas: promover la igualdad y
eliminar la discriminación.
Los datos hablan: a una mujer se la sigue pagando menos, por lo tanto hay que tra-

bajar para que el objetivo de
conseguir mejores empleos
y mejor calidad de vida para
los trabajadores llegue también a las trabajadoras.
Y para compensar estos
niveles de asimetría disponemos del Convenio Colectiva como la herramienta
por excelencia para conseguirlo.
Por último, Almudena
Fontecha señaló que UGT
ha hecho de la lucha contra
las desigualdades uno de sus
objetivos, que no podemos
basar el crecimiento económico de este país dejando en
la cuneta a muchos trabajadores y trabajadoras. Por esta razón, indicó que "el
Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva se
convierte en el instrumento
más importante de lucha
contra toda forma de discriminación en el mercado de
trabajo".
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ACTUALIDAD/ INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

Faustino Temprano, secretario de Organización de UGTCyL, y Fernando Fernández, secretario provincial ejecutivo de UGT Valladolid, explicando los detalles en relación a esta iniciativa.

POR UNA PRESTACIÓN DE INGRESOS
MÍNIMOS A LAS PERSONAS QUE
CARECEN DE RECURSOS
lpasado25deseptiembre se presentaba en
Castilla y León la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) promovida desde las
confederaciones de UGT y
CCOO para conseguir una
prestación de ingresos mínimos para 2 millones de españoles,delosque85.000seencuentran en Castilla y León.
El objetivo es conseguir
un mínimo de 500.000 firmas para poder presentar la
ILP ante el Congreso de los
Diputados, según explicaba
el secretario de Organización de UGTCyL, Faustino
Temprano.
Se trata de una prestación vinculada a la Seguridad Social dentro del nivel
no contributivo, que debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, cuya cuantía sería el
80% del Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) lo que supondría una cantidad para 2015
de 426 euros, cifra que se
complementaría con otras
cantidades en función del
número de personas que de-
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pendan de la persona que
perciba la prestación. Su duración debe mantenerse
mientras persistan las condiciones que dan acceso a la
prestación.
El presupuesto que consideramos necesario para
desarrollar esta propuesta,
continuó explicando Temprano, es de 11.000 millones
de euros para el ejercicio
2016, lo que representa el
1% del Producto Interior
Bruto.
Los destinatarios de esta
ayuda serían personas en
edad de trabajar, que carezcan de empleo y de ingresos
adecuados cuando la suma
de sus rentas no supere, en
cómputo anual, el 75% del
Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluyendo las
pagas extraordinarias. Si el
solicitante conviviera con
otras personas, la suma de
las rentas de la unidad familiar dividida por el número
de integrantes no debe superar el 75% del SMI.
No computarán como
ingresos las rentas provenientes de prestaciones

Se ha promovido una ILP para
lograr una prestación de ingresos mínimos.
UGT considera
una exigencia
social, cívica y
democrática
proteger a las
personas con
escasa o nula
cobertura social
pública

contributivas, de la ley de la
dependencia, subvenciones,
becas, etc.
Para poder solicitarla no
podrá ser beneficiario de la
prestación por desempleo,
tanto en la modalidad contributiva como en la asistencia, deberá estar inscrito como demandante de empleo
al menos durante los 12 meses anteriores y de forma
ininterrumpida a la solicitud de la prestación.
Será compatible con
otras ayudas de cualquier
Administración. En el caso
concreto de Castilla y León,
el secretario de Organización de UGTCyL ha señalado que sería compatible con
la Renta Garantizada de
Ciudadanía, quedando pendiente de conocer qué tipo
de compatibilidad sería la
existente en nuestra Comunidad, puesto que ese aspecto se negociaría en el marco
del Diálogo Social
El secretario de Organización de UGTCyL, FaustinoTemprano indicó que el
empeño de ambas organizaciones es que esta ILP para

la prestación de ingresos
mínimos se apruebe porque
consideramos una exigencia social, cívica y democrática el proteger a las personas con escasa o sin ninguna cobertura social pública.
Mientras no se apruebe,
añadió, seguiremos planteando dichas reivindicaciones en todo lo que signifique
Diálogo Social a nivel estatal, porque tanto esta crisis
como los recortes del Gobierno han arrojado a más
ciudadanos a la pobreza e incrementado el desempleo,
mientras que las prestaciones llegan cada vez a menos
trabajadores y trabajadoras.
Es de ley rescatar a las
personas y combatir la desigualdad. La actual crisis ha
puesto en evidencia que
nuestro sistema de protección social no es suficiente.
Muchas personas se han
quedado en la cuneta. Casi
13 millones se encuentran en
riesgo de pobreza o exclusión. De ellos, 3 millones padecen pobreza severa (especialmente grave es la tasa de
pobreza infantil, 26,7%, es

decir, 2,1 millones de niños y
niñas). Ha aumentado el número de hogares con todos
sus miembros en paro, se ha
disparado el desempleo juvenil, el de mayores de 45
años y el número de parados
de larga duración. Cada vez
hay más desempleados sin
cobertura (solo cuentan con
prestación por desempleo 4
de cada 10 parados, según la
EPA) pero, además, la precariedad ha llegado a las prestaciones por desempleo, cada vez con menor tasa de cobertura.
Los actuales instrumentos de protección social no
alcanzan a proteger a todas
las personas que se encuentran en situación de necesidad. Así, las rentas mínimas
de inserción reflejan una tasa de cobertura del 5,48%.
De ahí que ambas organizaciones hayamos presentado una Iniciativa Popular para establecer una
prestación de ingresos mínimos. Sería la última malla
de protección sociolaboral
para las familias trabajadoras de nuestro país.
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ACTUALIDAD /CER

UN TECHO DE GASTO INSUFICIENTE
PARA LA RECUPERACIÓN
UGT CASTILLA Y LEÓN CONSIDERA IMPRESCINDIBLE INCORPORAR UN SUELO DE GASTO PÚBLICO Y AUMENTAR LA
CAPACIDAD RECAUDATORIA, A TRAVÉS DE UNA MAYOR PROGRESIVIDAD QUE GRAVE A LAS RENTAS MÁS ALTAS EN
EL IRPF Y ELIMINE BENEFICIOS FISCALES EN EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES
l techo de gasto no financiero para el ejercicio 2016 cuantificado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Catilla y
León en 8.886,3 millones de
euros, lo que representa un
0,7% de incremento con respecto al ejercicio anterior,
es valorado desde UGT Castilla y León con preocupación ya que el escenario
prespuestario que dibuja es
de estancamiento en las
cuentas públicas y de consolidación de los recortes en
los servicios públicos esenciales que hemos sufrido a
lo largo de años de crisis en
la comunidad autónoma.
Con este techo de gasto,
que condiciona los próximos presupuestos de la Comunidad para 2016, se constata que la supuesta recuperación de la economía no
llega a las cuentas públicas,
del mismo modo que no está llegando a los trabajadores y trabajadoras en el mercado laboral ni a la inmensa
mayoría de la ciudadanía,
con unas políticas sociales y
servicios públicos que acumulan importantes recortes presupuestarios desde
el inicio de la crisis económica.
Con este exiguo aumento de 65 millones de euros que supone un 0,7%, inferior
al 1,1% de 2015 a pesar de
que las previsiones de crecimiento del PIB son mejores
y se sitúan en el 2,7%- las
cuentas de la región y, por lo
tanto, las políticas públicas,
entran en una fase de estancamiento cercenando la po-
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sibilidad de acometer medidas de envergadura que impulsen la recuperación económica, aumenten la protección social y erradiquen
tanto la desigualdad como
la pobreza que afecta a importantes capas de la sociedad.
Para UGT Castilla y León el techo de gasto para
2016 presenta principalmente dos deficiencias.
Por un lado, que los ingresos asociados al déficit
se limitan por el más estricto objetivo del 0,3% PIB
(0,7% en 2015), perdiendo
225 millones de euros respecto al ejercicio anterior.
Por otro, que los ingresos disminuyen en la imposición directa, por la bajada
de tipos en el IRPF, mientras que aumentan en la imposición indirecta, básicamente a través del IVA, incrementándose una vez más
la regresividad de la recaudación.
Desde UGT Castilla y
León insistimos en que, con
los datos de la Agencia Tributaria y de los Presupuestos de la Junta, existe margen de maniobra suficiente
en la imposición directa para profundizar en la progresividad fiscal y aumentar la
recaudación, tanto en el tramo autonómico del IRPF
para las bases imponibles
más altas como en el impuesto de sucesiones y donaciones, impuesto este último con elevados beneficios fiscales por normativa
autonómica (cerca de 200
millones de euros anuales).

Por lo tanto, en primer
lugar, para nosotros es necesario un cambio sustancial en la política fiscal regional, que aumente la capacidad recaudatoria y la
progresividad fiscal dentro
de las competencias de la
comunidad autónoma,
atendiendo a los siguientes
criterios.
Haciendo uso del tramo autonómico del IRPF,
aumentando el tipo marginal para aquellas rentas
que superen los 60.000 €
anuales. Pudiendo desdoblarse además el tramo superior (de 60.000€ a
150.000 € y más de
150.000€, por ejemplo) al

igual que se ha hecho con
el tramo inferior.
Recuperando en su totalidad el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que
ha supuesto una enorme
reducción de ingresos a
través de beneficios fiscales en los últimos años, beneficiando básicamente a
las rentas más altas.
Y por otro lado, con la
nueva vuelta de tuerca del
ajuste del déficit, en UGT
Castilla y León consideramos urgente la incorporación de un Suelo de Gasto
Público para que condicione un techo de gasto al alza
y no al revés. Desde nuestro punto de vista, es im-

prescindible invertir el orden para priorizar las necesidades de las personas,
en lugar de establecer un
límite de gasto no financiero que provoque un estancamiento de las cuentas
públicas y una consolidación de los recortes en las
políticas y los servicios públicos esenciales.
UGTCyL viene proponiendo un Suelo de Gasto
Público que dote como mínimo de 6.500 millones de
euros en los Presupuestos
Generales de la Comunidad a las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades para garantizar unos

niveles adecuados de calidad y de prestación de servicios en esas áreas. Entendemos que este es un objetivo realista dado que la
Junta ya ha presupuestado
ese nivel de gasto en años
anteriores y, además, consideramos que es un objetivo alcanzable si, en el
contexto económico actual, se aumenta la capacidad recaudatoria de la Comunidad.
Este suelo debe entenderse como un mínimo para garantizar que no haya
más recortes y para evitar
que se consoliden todos los
que ya llevamos sufriendo
en los últimos años.

> BUENAS PRÁCTICAS: RECOMENDACIONES PARA LA CREACIÓN DE "CLIMAS SALUDABLES" EN LAS
EMPRESAS. > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
SEPTIEMBRE
Buenas prácticas: recomendaciones para la creación de "climas saludables" en las empresas
Características que garantizan el éxito
laboral y la satisfacción y el bienestar de
los trabajadores/as:
IMPORTANCIA DEL CLIMA EMOCIONAL
Comprensión clara de la importancia del
clima emocional sobre la eficacia laboral.
LOGRO
La organización trataría de buscar y ofrecer
nuevas oportunidades para los trabajadores y trabajadoras.

ADAPTABILIDAD
Flexibilidad para afrontar los desafíos y
obstáculos.
AUTOCONTROL
Capacidad de la organización de actuar eficazmente en los momentos críticos.
INTEGRIDAD
Entornos que generan confianza, donde las
personas sientan que tienen la libertad
suficiente para sincerarse sin miedo a
represalias, a ser ridiculizados.

OPTIMISMO
Visión positiva acerca del futuro.
EMPATÍA
Capacidad para comprender los sentimientos y punto de vista de los demás.
APROVECHAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Utilizar las oportunidades que ofrecen las
diferencias.

CONCIENCIA POLÍTICA
Comprensión de las tendencias económicas, políticas y sociales del momento.

INFLUENCIA
Destreza en el uso de estrategias de negociación.
ESTABLECIMIENTO DE VÍNCULOS
Fortalecer los vínculos entre los empleados/as y las distintas partes de una organización.
Las organizaciones que potencian estas
habilidades tienen muchas ventajas, aquellas que las rechazan tienen más probabilidad de sufrir problemas relacionados con
los riesgos psicosociales con consecuencias, en ocasiones, irreversibles.
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FEDERACIONES

FETE-UGTCYL DENUNCIA UN INICIO
DE CURSO ESCOLAR PRECARIO
Ante la pérdida de poder adquisitivo del docente, el Sindicato exige, entre otras medidas, la devolución inmediata de la parte correspondiente de la
paga extra de 2012, el pago del salario total de las bajas laborales, así como cubrirlas de forma inmediata, y el retorno a las 35 horas semanales
ETE-UGTCyL, tras
el análisis de los datos relativos al inicio
del curso 2015/16, ha constatado una disminución en
la calidad laboral en cuanto a plazas multiperfil
(44%-69%), un alarmante
número de itinerantes, el
aumento de interinos; en
definitiva, la situación de
precariedad laboral en la
que se encuentran los interinos de nuestra comunidad. Así lo manifestó el
nuevo secretario general
de FETE-UGTCyL, Jesús
Goicoechea, elegido en el
comité extraordinario que
la federación celebró el pasado 24 de septiembre,
quien estuvo acompañado
por el secretario de Enseñanza Pública de FETEUGTCyL, Carlos Gail.
Ambos denunciaron la
pérdida de poder adquisitivo entre los docentes, a tenor de las sucesivas congelaciones salariales, el au-

F

mento de la carestía de vida
reflejada en la subida del
IPC, la reducción salarial
de 2010 o el aumento del
IRPF. Realizados los cálculos en la nómina de un
maestro encontramos una
disminución de 268,94 euros menos mes, y en la de
un profesor de secundaria
de 327, 57 euros. Si hablamos de extraordinarias, las
cuantías aumentan a
526,58 euros para los
maestros y 749, 93 en Secundaria y por paga.
La devolución de la paga extra de 2012 de forma
fraccionada, anunciada
por la Junta de Castilla y
León tras futura y no definida negociación, nos parece una demora indefinida en el pago, más aún
cuando desde la Junta se
anuncian las dificultades
presupuestarias que tal
desembolso supondría.
Desde FETE-UGT queremos recordar que no se tu-

Carlos Gail, secretario de Enseñanza Pública de FETE UGTCyL, y Jesús Goicoechea, secretario general de FETE UGTCyL.
vo tales miramientos en la
aplicación de la congelación de la extra.
FETE-UGT CyL exige
la devolución inmediata de
la parte correspondiente
de la paga extra de 2012, el

pago del salario total de las
bajas laborales, la sustitución inmediata de dichas
bajas y el retorno a las 35
horas semanales.
Por último, y respecto a
lo relativo a las condicio-

nes de salud laboral, FETE
anima a las consejerías de
Educación y Sanidad a
avanzar en la definición de
un protocolo de actuación
en centros educativos para
la administración de medi-

camentos, así como la actualización de un catálogo
de enfermedades profesionales que incluya las musculo esqueléticas y psicosociales, así como los Panotrans.

ACTUACIÓN DEPLORABLE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN EN LA TERCERA MESA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
FSP-UGTCyL denuncia que la pseudopropuesta del pasado 30 de septiembre, presentada de forma verbal, haría que los empleados públicos de
esta comunidad no recuperaran sus derechos hasta 2017, considerándolo un ataque sin precedentes a la dignidad de los empleados públicos de
Castilla y León
pesar del reconocimiento, escueto y frío,
que el Gobierno de la
Junta ha realizado a los empleados públicos en cuanto
al esfuerzo que les ha supuesto la crisis económica,
desde FSP-UGTCyL tildamos la propuesta que se ha
hecho en la mesa de negociación como desequilibrada e insuficiente, devolviendo de forma parcial y a distintas velocidades lo que
hurtó de una sola vez.
La propuesta realizada
por la Junta habla de una devolución del 75% de 2012 en
tres plazos, una parte en
2015, sin concretar fecha ni
porcentaje de la paga; otra
parte en abril de 2016, sin
concretar porcentaje y el último plazo en marzo de 2017,
sin concretar porcentaje.
En cuanto a los "días adicionales de vacaciones" se
compromete a negociar dos

A

días, unidos a las vacaciones, para 2016 y dos días para 2017. Respecto a los "canosos"o días de libre disposición por antigüedad, se
compromete a negociar su
disfrute a partir de 2016 y,
por supuesto, sin sustituir al
trabajador. El broche es el
añadido que hace, como
amenaza, de que si no hay
un acuerdo global el Gobierno de la Junta informará de
cómo va a abonar la extra a
los trabajadores.
UGT considera insultante para los trabajadores
de esta comunidad la actitud mostrada por la Junta
en un tema tan importante
como es la devolución de los
derechos perdidos a sus trabajadores.
Para UGT es significativo el hecho de que lo que para el Gobierno de la Junta
eran medidas coyunturales
y temporales, en relación al

RDL 20/2012 (Decretazo),
que irían revirtiendo según
mejorara la situación económica, se convierta ahora
en el argumento para no hablar de forma seria y coherente de la devolución del
263,23% de la paga extraordinaria, días de libre disposición, 35 horas semanales
así como la complementación al 100% del salario en
situación de baja laboral.
Para UGT no existen argumentos para estas conductas excepto la dilatación
en el tiempo de las negociaciones.
La contraorferta presentada por UGT a la Junta
de Castilla y León consiste
en que la devolución del
26,23% sea una realidad en
la nómina de octubre y el
resto se negociaría cuándo
cobrarlo a lo largo de 2016,
teniendo en cuenta que lo
ideal sería en la nómina de

enero 2016; que los días de
libre disposición sean una
realidad que podamos disfrutar hasta el 31 de marzo
de 2016 contando con las

debidas sustituciones en el
ámbito de la atención directa al ciudadano y, por último, en cuanto a la jornada
de 35 horas y la devolución

del 110% de las retribuciones en caso de baja laboral
debería abrirse ya las negociaciones para ver tiempos
y formas.
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Escuela de Bañuelos de Bureba, en la provincia de Burgos, donde el maestro Benaiges fue destinado y donde actualmente se desarrollan talleres de divulgación sobre las técnicas que puso en marcha.

ANTONIO BENAIGES, EL
MAESTRO QUE PROMETIÓ EL MAR
El documental “El Retratista”, realizado por Alberto Bougleux y Sergi Bernal sobre la figura e iniciativas didácticas del profesor, se proyectará el
próximo 26 de noviembre en la Casa del Pueblo de Valladolid
aber leído la historia
del maestro Antoni
Benaiges y su trágico
final es haber leído un compendio de lo excelso y lo miserable que sazona la condición humana. La lucha entre
fuerzas ideológicas opuestas;
la disputa por el territorio o
la supremacía de las ideas
acaban perfilando tramos de
historia y dejando ejemplos a
imitar o deplorar.
En una época de efervescencia política, en que
nuevas líneas de pensamiento desafiaban al poder
económico y eclesial en todos los ámbitos, Antoni Benaiges, maestro catalán, entró en escena. Adscrito a las
nuevas corrientes pedagógicas amparadas por la segunda república en los años
treinta, llevó a cabo una iniciativa basada en las técnicas del maestro francés Célestin Freinet. Este pedagogo, cuya idea de la
renovación escolar estaba
íntimamente ligada a la necesaria renovación social,
propugnaba una relación
estrecha de la escuela con
los ámbitos familiar, social
y político. La educación natural, impulsada por Freinet, giraba en torno al medio en el que el niño crecía,

H

y cuyos lineamientos generales eran: la motivación, la
expresión y la socialización.
Uno de los medios para
el logro de estos objetivos
era la utilización de pequeñas imprentas, a través de
las cuales los alumnos creaban y compartían textos de
su producción con la mínima influencia del maestro;
contaban experiencias vitales de su entorno con su propio lenguaje e intercambiaban sus experiencias con lejanos núcleos escolares, que
desarrollaban similares métodos de transición entre el
juego y el trabajo.
Destinado a una pequeña aldea de Burgos, Bañuelos de Bureba, el maestro
Antoni Benaiges i Nogués
impulsó el desarrollo de estas novedosas técnicas de
aprendizaje, con la oposición y el recelo de fuerzas
locales más proclives al inmovilismo. Luchó también
contra el absentismo escolar como resultado de las labores agrícolas a que se
veían sometidos sus niños y
fue consiguiendo poco a poco involucrar a parte de los
lugareños, que terminaron
convirtiéndose en "suscriptores" de las publicaciones
infantiles, para financiarlas.

Enalces web de interés
http://escuelabenaiges.blogspot.com.es/
http://www.blume.es/catalogo/1016-antoni-benaiges-elmaestro-que-prometio-el-mar-9788498016949.html
http://www.blume.es/catalogo/1233-el-retratista9788498018134.html

Como rastro de su labor,
truncada por el triunfo de
los sublevados en 1936, quedan unos cuadernos impresos llenos de candidez, en el
que sus alumnos relataban
con sus propias palabras su
visión y experiencias de
aquel mundo rural y desfavorecido.
Los intercambios escolares de estos materiales
impresos hicieron que, tras
la contienda, algunos ejemplares traspasaran nuestras
fronteras, hallándose parte
de ellos en México, adonde
viajaron con maestros exiliados en aquel país.
Fueron necesarias muchas voluntades, y algunas
afortunadas coincidencias,
para que los retazos de la
historia de este abnegado
maestro rebasaran los estrechos límites de su tiempo y lugar.
Gracias al tesón mostrado por el geógrafo y fotógrafo
Sergi Bernal en el rastreo de
este ejemplo de generosidad
y progreso, se fueron sumando al proyecto de rescatar estos hechos del olvido organizaciones ligadas a la recuperación de la memoria
histórica, investigadores, periodistas y cineastas. Como
fruto de este interés, fue edi-

tado el libro: “Desenterrando
el silencio. Antoni Benaiges,
el maestro que prometió el
mar” y producido (a través
de micro mecenazgo) el documental: “El retratista”.
Velados por décadas de
miedo y ocultismo, los hechos narrados en estas dos
obras aproximan a lectores
y espectadores a tiempos difíciles de los que ya quedan
escasísimos testigos.
Finalmente, gracias al
entusiasmo de todos los que
sintieron que el sacrificio
del maestro catalán debía
ser honrado y enaltecido, se
ha restaurado la escuela de
Bañuelos de Bureba, donde
tienen lugar talleres de divulgación acerca de las técnicas Freinet y del pensamiento y obra de uno de sus
mayores impulsores en España.
Desde la Federación de
Trabajadores de la Enseñanza de UGTCyL animamos a los afiliados, y a todos
aquellos comprometidos
con la educación y el progreso, a conocer la poética y el
dramatismo de esta crónica
de abnegación truncada por
la barbarie. No permitamos
que el olvido de la historia
haga posible que ésta se repita.
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PREVENCIÓN

OTRO LOGRO SINDICAL
LA SEGURIDAD SOCIAL INCORPORA EL CÁNCER DE LARINGE POR INHALACIÓN DE AMIANTO AL LISTADO DE
ENFERMEDADES PROFESIONALES
l Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha actualizado el
listado de enfermedades
profesionales que como novedad incorpora el cáncer
de laringe por inhalación de
polvo de amianto. Esta modificación se plasmará en el
actual Real Decreto de enfermedades profesionales,
previsiblemente antes de
que finalice el año.
La principal, por no decir única, modificación que
contempla el proyecto normativo es la inclusión como
enfermedad profesional del
cáncer de laringe provocado por el polvo de amianto,
identificando, además, los
trabajos expuestos a la
inhalación de polvos de
amianto. Esta enfermedad
estaba contemplada en el
anexo II del Real Decreto
(enfermedades cuyo origen
procesional se sospecha),
pasando a formar parte
ahora del anexo I (enfermedades profesionales).
Según el propio Ministerio de Empleo, la oportunidad del proyecto se justifica en la conveniencia de
adaptar el listado de enfermedades profesionales a las
evidencias que ponen de
manifiesto el carácter profesional del cáncer de laringe provocado por la inhalación de polvo de amianto.
Sin embargo, conviene recordar que en noviembre de
2006, el Tribunal Supremo
(TS) dictó una sentencia
por la que reconoció por primera vez como enfermedad
profesional un cáncer de laringe del que murió un estibador del puerto de Barcelona y que le fue provocado
por la inhalación continua
de amianto en el lugar de
trabajo.
La sentencia revocaba
así un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (TSJC) que había dado la razón al Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) y estimó el
recurso presentado por la
viuda del trabajador portuario, a quien concedió la
pensión correspondiente
por muerte provocada por
enfermedad laboral.
La Seguridad Social rechazaba las pretensiones de
la viuda porque el cáncer de
laringe no estaba expresamente reconocido como enfermedad laboral en la relación de enfermedades catalogadas
como
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UGT considera imprescindible la constitución de un Fondo Público de Compensación a las víctimas declaradas y futuras del amianto.
profesionales, aunque sí lo
estaba el de pulmón provocado por inhalación de
amianto.
En su sentencia, el Supremo mantuvo que una vez
demostrado que la enfermedad fue provocada por la
inhalación prolongada de
amianto en el trabajo, es
"evidente" que el cáncer de
laringe no puede quedar excluido de ese catálogo de dolencias de tipo profesional.
"...Si una simple irritación
de las vías respiratorias se
puede considerar como enfermedad profesional, con
mucha más razón ha de encuadrarse en dicho concepto la más grave dolencia del
cáncer de laringe producido
por la prolongada exposición a la irritación del polvo
de amianto", añade la sentencia.
El cuadro de enfermedades profesionales de la
Seguridad Social data de
2006. Desde entonces, se
han producido importantes
avances en las investigaciones y en el ámbito científico que permiten un mejor
conocimiento de los mecanismos de aparición de

ciertas enfermedades profesionales. Entre ellas, se
encuentran sólidas evidencias que relacionan el cáncer de laringe con la inhalación de polvo de amianto.
La Seguridad Social
acordó en el seno del Consejo General del Instituto
Nacional de la Seguridad
Social (INSS) poner en
marcha un grupo de trabajo,
con representación de los
agentes sociales en el que la
Unión General de Trabajadores ha participado, para
estudiar la conveniencia de
adaptar el listado de enfermedades profesionales.
Gracias a las aportaciones y sugerencias de los
miembros de este grupo, a
finales de junio se pudo presentar un estudio científico
sobre la conexión entre el
cáncer de laringe y la inhalación de amianto. Los partícipes de esta tarea han
mostrado su satisfacción
con los resultados alcanzados, en tanto que se soluciona una reivindicación histórica del movimiento sindical y de la actual
administración de Seguridad Social.

El cáncer de laringe por
amianto ocasionará un escaso incremento de coste al
sistema de la Seguridad Social, pues las prestaciones
del Sistema a los trabajadores que sufren cáncer de laringe ya se reconocen en la
actualidad, si bien buena
parte de ellas son consideradas contingencias comunes.
Las enfermedades profesionales asociadas al
amianto que se reconocen
en España son muy pocas.
De 3.384 enfermedades derivadas del amianto, la Seguridad Social solo ha reconocido como enfermedad
profesional 64 casos, un
1,88% según se desprende
del Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los
Trabajadores que han estado expuestos a Amianto (PIVISTEA).
El Informe, que contiene información de 13 comunidades autónomas, destaca que se han registrado
1.529 empresas que realizan
o han realizado actividad laboral con amianto y 35.630
trabajadores que manipulan o en su día manipularon

fibras de amianto en su actividad laboral.
Nuestro Sindicato, que
denuncia la inoperancia de
las diversas administraciones en el reconocimiento y
erradicación de este grave
problema, así como las actitudes de rechazo, inmovilismo, desidia y silencio,
reitera la necesidad de que
las empresas adopten medidas preventivas, de seguridad y de protección para
controlar y eliminar este tóxico. Asimismo, considera
imprescindible la constitución de un Fondo Público
de Compensación a las víctimas declaradas y futuras
del amianto.
UGT, que ha buscado el
compromiso a favor de ésta
y otras iniciativas en múltiples Asambleas y Parlamentos Autonómicos, lamenta el escaso interés y
poca receptividad de la Administración central y de
algunos gobiernos y administraciones autonómicas
para resolver el problema.
Algunas de las propuestas que UGT ha puesto sobre la mesa son las siguientes.

La inclusión de otros tipos de cáncer derivados del
amianto (esófago) en el cuadro de enfermedades profesionales.
La aplicación de coeficientes compensatorios de
reducción de edad en el paso a la jubilación de los trabajadores expuestos al
amianto.
La propia constitución
de un Fondo de Compensación sin culpa.
Reformas en las normas
y protocolos de calificación
de enfermedades para su
actualización, ajuste y uniformización.
La Unión General de
Trabajadores recuerda que
España es uno de los países con menor control de
los problemas originados
por el amianto y alerta de
que la estéril legislación en
el ámbito de la protección
laboral y sanitaria se traduce en un constante perjuicio para la salud integral
de todos.
En este sentido, si no se
adoptan las medidas adecuadas la situación será
muy difícil de corregir en el
futuro.

