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CALENDARIO LABORAL

Calendario laboral Castilla y León 2016

1 DE ENERO, AÑO NUEVO
6 DE ENERO, EPIFANÍA DEL SEÑOR
24 DE MARZO, JUEVES SANTO
25 DE MARZO, VIERNES SANTO

23 DE ABRIL, FIESTA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
1 DE MAYO, FIESTA DEL TRABAJO
SE TRASLADA AL LUNES 2 DE MAYO

¡¡¡ participa !!!

15 DE AGOSTO, ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
12 DE OCTUBRE, FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA
1 DE NOVIEMBRE, TODOS LOS SANTOS
6 DE DICIEMBRE, DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

8 DE DICIEMBRE, INMACULADA CONCEPCIÓN
25 DE DICIEMBRE, NATIVIDAD DEL SEÑOR
SE TRASLADA AL LUNES 26 DE DICIEMBRE

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

El Gobierno, por reducir el presupuesto, en los últi-

mos cuatro años, un veinte por ciento en materia de
igualdad, con lo que ello conlleva.

SUBE

La primera marcha contra la violencia machista,

que ha pedido en las calles, que esta lacra sea considerada una
cuestión de Estado.

EDITORIAL número 53

POBREZA MATERIAL, MISERIA MORAL
ún no nos explicamos cómo es posible que con el
índice de pobreza aumentando, tanto en nuestro país como en nuestra comunidad autónoma, los responsables políticos, encantados de haberse
conocido, lancen las campanas
al vuelo con el consabido sonsonete de "estamos saliendo de la
crisis ", "los esfuerzos han servido para algo".
Para lo único que han servido
esos supuestos esfuerzos es para
hacernos más pobres, porque lo
que ellos han hecho son recortes
puros y duros. Recortes sanitarios, en educación, en servicios
sociales, en todo lo que supone
unas condiciones de vida dignas
para la clase trabajadora de este
país y de esta comunidad autónoma.
Lamentable.
Lamentable también es el
comportamiento que tienen con
el empleo o el desempleo; cuando
el número de desempleados baja

A

Más desempleados, más trabajadores con salarios indignos
con los que no pueden llegar a final de mes, con los que no pueden cubrir las necesidades básicas de sus familias, en definitiva,
mayor pobreza en nuestra sociedad.
Una pobreza que hace posible
que muchos de nuestros menores, a los que tenemos la obligación de cuidar y proteger, tengan
carencias alimenticias básicas,
tengan dificultades para adquirir
los libros de texto de una educación que es obligatoria hasta los
16 años, y que este invierno pasen frío en sus hogares puesto
que sus padres no van a poder pagar la calefacción con esos sueldos de miseria por un trabajo que
a duras penas puede llamarse trabajo.
¿Es este el futuro que queremos para nuestro país?, ¿es este
el futuro que queremos para
nuestros padres, para nosotros,
para nuestros hijos?

se debe a sus políticas, que buenos son; cuando el desempleo sube se debe a la estacionalidad. Señores de los respectivos gobiernos, cuándo van a admitir su
responsabilidad. Son responsables de la creación de empleo,
efectivamente, pero de qué empleo hablamos.
Suya es la responsabilidad de
que vuelva a haber trabajadores
pobres, suya es la responsabilidad de la hiperprecarización del
mercado de trabajo y suya es la
responsabilidad del aumento de
los contratos cuya duración es inferior a siete días.
Y es suya, sencillamente, porque no articulan ninguna medida
que prevenga el abuso de ese tipo
de contratos, todo lo contrario,
ha sido gracias a su reforma laboral con la que los empresarios de
este país han tenido patente de
corso para hacer lo que les ha dado la real gana. Ustedes han puesto en sus manos el instrumento
necesario.

VIÑETA por Patricia Herrero
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Resumen del informe: ‘La Brecha Digital en España. Estudio sobre la desigualdad postergada’
Edita: Comisión Ejecutiva Confederal de UGT. Secretaría de Participación Sindical e Institucional
Autor: José Varela Ferrío (Sector de las Comunicaciones

LA BRECHA DIGITAL,
EL ANALFABETISMO DEL SIGLO XXI
La sociedad de la información se caracteriza porque ha cambiado nuestra forma de pensar, de vivir y de relacionarnos con
lo que nos rodea y una de sus principales características es el acceso instantáneo, omnipresente, ubicuo, interoperable y
multidisciplinar al conocimiento y a la información. Una información a la que solo se puede acceder mediante Internet. Este
fenómeno es global, nos afecta a todos de forma directa o indirecta y, sin ninguna duda, ya no tiene vuelta atrás. Pero como
cualquier otro avance también tiene su contrapartida, que no es otra que el riesgo de exclusión. En un país como España,
en donde las desigualdades se han incrementado de una forma tan dramática en los últimos años, es sumamente
llamativo la falta de atención que se le presta a una de las divergencias más evidentes que soporta nuestra sociedad: la
brecha digital, brecha que es al presente lo que fue el analfabetismo al pasado, con un añadido crucial: no le damos la
importancia que deberíamos. España se encuentra a la cola de Europa en hogares con acceso a Internet y Castilla y León es
la tercera comunidad autónoma con más viviendas sin acceso a Internet.
l concepto de brecha digital no
presenta una definición única, sin
embargo consideramos que la
más certera es la que la que se refiere a
ella como a la desigualdad entre las personas que pueden tener acceso o conocimiento en relación a las nuevas tecnologías y las que no.

E

Aun cuando es evidente que la brecha digital se manifiesta y comprueba
mediante indicadores tan descriptivos
como los hogares conectados y el uso
que efectúa la población de Internet,
esta tipología de exclusión generalista
no es uniforme ni afecta a todos por
igual. Existen factores que aumentan
el riesgo de exclusión, así como elementos inhibidores que manifiestan
una forma de actuar heterogénea, ya
sea sobre determinados colectivos,
ubicaciones o condiciones socioeconómicas diversas, sin olvidar la existencia de otros componentes aceleradores.
Por lo tanto, la panorámica sobre la
brecha digital en España debe contemplar un desglose más pormenorizado.
Para poner remedio a los perjuicios que
genera la Brecha Digital es necesario
identificar los orígenes, descubrir la raíz de la dificultad para saber las áreas
de mejora donde actuar.
Por cuestión de género
En 2014 la diferencia entre sexos era
de 3,4 puntos porcentuales (77,9% de
hombres frente al 74,5% de mujeres),
dato que podría parecer aceptable si
no fuera porque España se sitúa en el
puesto número 35 a nivel internacional, o porque nos encontramos por debajo de la media europea en cuanto al
número de españolas que nunca han
usado Internet (23 de cada 100) o que
solo el 69% lo hace de forma frecuente.
Aunque no se puede obviar que la diferencia de usuarios de Internet por género se ha estrechado desde 9 puntos a
los 3,4 citados, lo cierto es que la comparativa con el resto de Europa nos devuelve a la realidad cuando comprobamos que países como Francia, Irlanda
o la República Checa, partiendo de situaciones análogas o incluso peores a
las de España, han mejorado en este
aspecto mucho más que nosotros.

Mujeres que nunca han usado Internet,2014,DAS

Evolución porcentaje de mujeres que nunca han usado Internet,2005-2014,DAS

|OCTUBRE DE 2015

| mano a mano

5

A FONDO / Estudio sobre la desigualdad postergada

Por cuestión de edad
La brecha por cuestión
de edad se hace muy evidente a medida que ascendemos en la pirámide
de edad pasando del 98%
de usuarios entre 16 y 24
años, denominados nativos digitales, al 26% en el
grupo entre 65 y 74 años.
Este diferencial nos aleja
de la diferencia media de
los países miembros de
la OCDE que se sitúa en
el 51% frente a nuestro
75,3%.
Esta brecha digital se extrapola a otros ámbitos,
como pueden ser a los
servicios de telecomunicaciones basados en redes fijas y móviles e incluso a la disponibilidad
de los dispositivos de conexión a Internet en el
hogar.
Según la Comisión del

Mercado de Telecomunicaciones (CMT) los
hogares con únicamente
telefonía fija son, en su
abrumadora mayoría,
hogares habitados por
personas mayores de 65
años (83,9%), siendo
además los que menos
contratan paquetes que
incluyan banda ancha fija o móvil.
La brecha digital por
edad posee una relación
bidireccional incontestable con la brecha de género. Mientras que los
niveles de adopción de
Internet son relativamente parejos entre
hombres y mujeres hasta
los 44 años, a medida que
aumenta la edad se incrementa la brecha digital hasta alcanzar los 11
puntos de diferencia en
los mayores de 55 años.

Evolución del porcentaje del uso de Internet por edad, 2004-2014, INE

Relación entre la brecha digital de género y por edad: personas que nunca usan Internet.
Encuesta sobre la Participación de la Población Adulta en las Actividades de Aprendizaje (EADA). Año 2011, INE

De índole formativa
Disponer o no de habilidades para el manejo de
Internet supone una forma de brecha digital y se
conoce como analfabetismo digital en cuanto a
que hace referencia a la
incapacidad de interactuar, comprender o usar
de forma provechosa las
nuevas tecnologías. En
definitiva, una persona
sin conocimientos en
nuevas tecnologías será
un excluido social. Y España no destaca, precisamente, por tener una
población bien preparada para el uso de las nuevas tecnologías.
Esta falta de preparación
y conocimientos debería
tener un vínculo vertical
con la formación académica, puesto que si desde las primeras etapas
escolares se hiciese hincapié en la educación en
nuevas tecnologías, el
panorama sería menos
sombrío.
Efectivamente, el principal mecanismo para eliminar factores de exclusión es la formación TIC
(Tecnologías de la Infor-

mación y Comunicación)
en etapas iniciales de la
educación obligatoria.
Pues bien, España fracasa estrepitosamente en
este apartado ya que nos
encontramos entre los
tres países con un menor
porcentaje de personas
de Europa que, con un nivel de estudios máximo
equivalente a educación
primaria, obtienen sus
conocimientos TIC a través de la educación formal.
Una de las principales
causas de esta falta de
conocimiento en TIC está en la falta de acceso a
Internet en las aulas españolas debido a la penuria de medios que domina en nuestras aulas. Situación que no mejora en
los estudios superiores
ya que los campus españoles disponen de un ordenador por cada 15
alumnos, una de cada
cinco aulas no dispone de
ningún soporte digital y
uno de cada tres grupos
de investigación no
cuenta con una página
web en la que publicar
sus trabajos.

Personas que han obtenido sus conocimientos TIC a través de educación formal, en % sobre personas con un nivel de estudios máximo
equivalente a educación prim aria, UE, 2011. Fuente: eEspaña 2013 a partir de Eurostat (2012)
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De índole funcional
(discapacidad física o
psicológica)
Si resulta evidente que
los beneficios de las nuevas tecnologías no han
revertido de la misma
forma en la vida de todos, en el caso de las personas con discapacidad
la brecha digital es un
obstáculo añadido a su
realidad cotidiana, no
solo amplifica las limitaciones inherentes a la

propia discapacidad sino que además desaprovecha un medio ideal para mitigar un aislamiento
a
menudo
involuntario y forzado
por circunstancias imponderables.
Debemos enfocar esta
nueva era digital como
una oportunidad para
los colectivos vulnerables. Las nuevas tecnologías deben proporcionar oportunidad, apor-

tar accesibilidad y
usabilidad, deben ser facilitadores, superar barreras, deben ser incluyentes. No se puede dejar
pasar
una
oportunidad de construir una Sociedad de la
Información y del Conocimiento sin barreras y,
para ello, debemos integrar a los discapacitados
en el ecosistema digital.
Sin embargo, este planteamiento no está sien-

do sostenido por la realidad en lo que respecta a
nuestro país donde las
personas con discapacidad están a la cola de Europa en inmersión tecnológica.
Por cuestión de renta o
de índole económica
El coste del acceso a Internet es un asunto no
exento de polémica y habitual tema de discrepancias entre operado-

ras, reguladores y asociaciones de usuarios.
Los datos atestiguan
que, efectivamente, la
renta es un ingrediente
sustancial en la cuantificación de la brecha digital ya que el porcentaje
de usuarios frecuentes
de Internet con rentas
superiores a los 2.500
euros casi duplica al de
rentas menores de 900
euros.
La comparativa interna-

cional coloca a nuestro
país por detrás de la media europea en población
con poca renta que accede de manera frecuente
a Internet (puesto 16 de
27), aunque, a medida
que se comparan las rentas más altas, los españoles/as superan dicha
media hasta sobrepasarla con creces en las rentas más elevadas y ponerse en cabeza de la
UE-5.

Porcentaje de usuarios frecuentes de Internet en relación con renta mensual. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares 2013, INE

De índole geográfica o
territorial
Geografía y territorio son también principios muy importantes a la hora de evaluar la brecha digital y mantienen una estrecha relación tanto con la
dotación de infraestructuras
como con las políticas locales
de inmersión digital.
Entre comunidades autónomas
Castilla y León, con el 8,9%, ostenta el dudoso honor de ser la
tercera con más viviendas sin
acceso a Internet por detrás de
Castilla-La Mancha (9,6%) y
Galicia (9%).
En cuanto a la banda ancha,
verdadero vehículo de entrada
a la experiencia de Internet,
también existen grandes desequilibrios entre comunidades.
Aun resultando razonable esperar que siempre pueda existir un porcentaje de líneas fijas
que no posean las características técnicas necesarias para
proporcionar un servicio de
banda ancha, el contrate entre
territorios es inadmisible. Castilla y León tiene más de un 8%
de líneas que nunca podrán
proporcionar banda ancha, un
porcentaje a todas luces elevadísimo. Se podría intentar explicar bajo las premisas de las
dificultades orográficas y la
dispersión población; sin embargo, en otras zonas con similares características presentan
porcentajes mucho más aceptables (Euskadi, Asturias e incluso Galicia). (Continúa en la
páguina siguiente).

Viviendas sin acceso a Internet por CC.AA. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2014, INE
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Es tal el diferencial que
solo puede achacarse a la
falta de inversión, por un
lado; por otro y casi con
igual peso, a la falta de
iniciativas públicas de
las entidades locales, es
decir, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. Los planes nacionales de ayudas
públicas a la extensión de
la banda ancha en el pasado y los futuros sobre
las redes de nuevas generación son herramientas
que, bien planificadas y
gestionadas, mitigan de

forma crucial estadas desigualdades territoriales.
Existen fondos europeos
para este menester aunque en raras ocasiones se
dedican a cohesionar el
territorio en su vertiente
digital. Lo peor ya no es
que no solo no se soliciten este tipo de subvenciones, lo realmente negativo es que ni siquiera
se piense en ellas.
La segunda pata de la
brecha de índole territorial es la inmersión de la
población residente en

las nuevas tecnologías, lo
que podríamos calificar
como cultural digital local. El ambiente, el contexto social en el que se
vive, también es un factor determinante para la
adopción de una actitud
pasiva o activa al respecto de las nuevas tecnologías y las políticas locales son un poderoso resorte para incitar a los
ciudadanos y ciudadanas
a vivir la experiencia digital.
La ausencia de iniciati-

vas de las administraciones públicas en ámbitos
locales afecta de manera
directa a la brecha digital territorial, ahondándola o reduciéndola, dependiendo de la implicación de cada ente
administrativo.
En definitiva, la garantía
de cohesión territorial en
la sociedad de la información no se cumple lo
que implica la existencia
de una grave brecha digital entre ciudadanos/as
que viven en distintas zo-

nas de nuestro país. En
aquellas comunidades
con menor penetración
en banda ancha (Extremadura, Castilla-La Macha, Galicia o Castilla y
León) son precisamente
aquellas que poseen unas
redes más improductivas, lo que significa que
aunque los ciudadanos/as residentes en estos territorios deseen engancharse a la banda ancha, les será imposible
como consecuencia de la
barrera física que representa la obsolescencia de

sus infraestructuras. Por
lo tanto, si no se toman
medidas para modernizar las redes, irremisiblemente, los diferenciales
entre comunidades seguirán aumentando. La
conclusión es clara: Internet no está teniendo
sobre las Comunidades
Autónomas un papel vertebrador, al contrario está situándose como un
elemento distorsionante
y, sobre todo, de desigualdad territorial, algo inconcebible en un país desarrollado.

Porcentaje de accesos sin cobertura de banda ancha fija por CC.AA., 2012, CMT

Evolución de la banda ancha en los hogares por CC.AA, periodo 2004-2014, INE

Brecha urbana-rural
Se puede definir como
aquellaquesegeneracuando el alto coste de la prestación del servicio por lejanía, especial orografía, baja
densidad de población o,
especialmente, por falta de
competencia, fomentan la
exclusión por el mero hecho de vivir en un medio
rural.
El porcentaje de hogares
que no disponen de cobertura de banda ancha

es tres veces mayor en las
población de menos de
10.000 habitantes que en
las capitales de provincia (4,9% frente al 1,7%).
Las poblaciones con menos de 20.000 habitantes
no conocen las redes de
fibra óptica ni de cable y
el acceso a una conexión
con velocidad igual o mayor a 30Mbps es casi imposible en poblaciones
con menos de 5.000 habitantes.

Porcentaje de hogares que no tienen cobertura de banda ancha por hábitat. Encuesta sobre Equipamiento
y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2014, INE
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Brecha formativalaboral
Esta es una de las ramificaciones más dolorosas
de la brecha digital, la perteneciente al mundo laboral y a la exclusión de los
trabajadores y trabajadoras de las nuevas tecnologías como consecuencia
de la falta de formación o
de la ausencia de capacidades y habilidades digitales. Los datos son simples pero contundentes al
indicarnos que los trabajadores inactivos que
nunca usan Internet triplican a aquellos con empleo, mientras que los desempleados fuera de Internet doblan a aquellos
que poseen un puesto de
trabajo.
Nuestros empresarios
desconocen las verdadera
dimensión e implicación

de las nuevas tecnologías
en el futuro de sus negocios. La inversión en formación en habilidades digitales es y será fundamental, por encima de
otras que ahora se consideran imprescindibles. "El
efecto de la crisis ha tenido un impacto menos en
las empresas digitalizadas
que en las no digitalizas.
Así el comportamiento ha
sido también más positivo
para las empresas digitalizas, que han mostrado una
mayor fortaleza, capacidad de financiación, productividad laboral y rentabilidad, tanto financiera
como económica, que las
que no lo están", tal y como queda recogido en una
nota técnica del Observatorio ADEI sobre digitalización y desempeño empresarial.

Interacción entre los
tipos de brecha digital
La brecha digital está
fuertemente vinculada
al territorio, al ámbito
social, a la renta y al desarrollo formativo. La
DAS (Digital Agenda
Scoreboard) realiza estadísticas en las que se
refleja cómo interactúan
entre ellos los diferentes
tipos de brecha digital.

pueden presentar una o
dos de las siguientes barreras: tener entre 55 y
74 años, una baja educación o estar en situación
de desempleo o jubilación.

Así podemos observar
los que presentan a los
ciudadanos y ciudadanas que son usuarios regulares de Internet y que

Vemos que España vuelve a revelarse como un
país n donde los colectivos vulnerables está muy
expuestos a la exclusión
digital, colocándonos en
posiciones más que mediocres dentro de la
Unión Europea (15ª y 16ª
de 29 naciones, respectivamente).

Nunca usan el ordenador ni Internet según su situación laboral, Encuesta sobre la Participación de
la Población Adulta en las Actividades de Aprendizaje (EADA), Año 2011, INE

Porcentaje de usuarios regulares de Internet que presenta una de las siguientes tres características: tener una edad entre 55 y
74 años, una baja educación o estar en situación de desempleo o jubilación, 2014, DAS

Porcentaje de usuarios regulares de Internet que presenta dos de las siguientes tres características: tener una edad entre 55 y
74 años, una baja educación o estar en situación de desempleo o jubilación, 2014, DAS
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Síntesis
-23 de cada 100 españoles nunca han usado Internet y solo un 69% lo
hace de forma frecuente.
-La edad es un factor decisivo en la adopción de
nuevas tecnologías: cuando se sube por la pirámide menos es la adopción
de Internet.
-Nos encontramos entre
los tres países de la Unión
Europea con un menor
porcentaje de personas
que, con un nivel de estudios máximo equivalente
a Educación Primaria,
obtienen sus conocimiento TIC a través de la
educación formal.

-3 de cada 10 alumnos españoles de 16 años de
edad nunca, o casi nunca,
usa un ordenador en las
aulas.
-Los campus españoles
universitarios solo disponen de un ordenador por
cada 15 alumnos, una de
cada cinco aulas no dispone de ningún soporte
digital.
-Las personas con discapacidad están a la cola de
Europa en inmersión tecnológica, una de cada tres
señala algún tipo de barreras que le impiden el
uso de Internet.
-España ostenta la posición 16 de 27 países de la

Unión Europea en población con poca renta que
accede de manera frecuente a Internet.
-La garantía de cohesión
territorial en la sociedad
de la información no se
cumple en España; existe
una grave brecha digital
entre ciudadanos que viven en distintas zonas del
país.
-El porcentaje de hogares que no disponen de
cobertura de banda ancha es tres veces mayor
en las poblaciones de
menos de 10.000 habitantes que en las capitales de provincia, las poblaciones con menos de
20.000 habitantes no
conocen las redes de fi-

bra óptica ni de cable y
el acceso a una conexión
con velocidad igual o
mayor a 30 Mbps es casi
imposible en poblaciones con menos de 5.000
habitantes.
-Los trabajadores /as
inactivos que nunca usan
Internet triplican a aquellos con empleo, mientras
que los desempleados
fuera de Internet doblan
a aquellos que poseen un
puesto de trabajo, lo que
coloca a España en la parte inferior de los países de
la Unión Europea en el
uso de Internet entre los
parados.
-Únicamente el 23% de
las empresas ofrece formación en nuevas tecno-

logías y solo el 26% de los
empleados han recibido,
en el último año, alguna
formación en TIC.
-No obstante, las empresas españolas disponen
de medios suficientes para el acceso al mundo digital, pero éstos no son
aprovechados o no son
puestos a disposición de
sus plantillas.
-A pesar de que las previsiones apuntan a que España necesitará en torno
a 80.000 nuevos profesionales en TIC hasta 2020,
desde 2007 se han destruido en España el 20%
de los puestos de trabajo
de los sectores de alta y
media tecnología.

-Solo la mitad de los trabajadores y trabajadoras
españolas creen que sus
conocimientos informáticos son suficientes si
fuera a buscar trabajo o a
cambiar el actual en la
plazo de un año.
-El colectivo de entre 55 y
64 años de edad no usa Internet como vía para encontrar un puesto de trabajo, lo que supone excluirles de una parte del
mercado laboral.
-Nuestro país se revela
como un país donde los
colectivos vulnerables están muy expuestos a la exclusión digital, colocando
a España en posiciones
más que mediocres dente
de la Unión Europea.

UGT CONSIDERA IMPRESCINDIBLE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN NACIONAL DE INCLUSIÓN TECNOLÓGICA
COMO REMEDIO IDÓNEO PARA ACABAR, DE FORMA DEFINITIVA, CON LA BRECHA DIGITAL
El objetivo del plan es
buscar una mayor implicación de las administracionespúblicas,enlaeducación y la formación de
la ciudadanía en TIC, para poder superar los obstáculos de entrada a las
nuevas tecnologías y poder así acelerar el crecimientoeconómicoyelnivel de empleabilidad de
los trabajadores y trabajadoras. Las propuestas
que contiene el plan son
las siguientes
1.- La creación de un ente

público de referencia que
tenga la responsabilidad
máxima en el fomento de
la I+D+i, el aprovechamiento de las TIC y la reindustrialización de
nuestra economía a través de las nuevas tecnologías.
2.- Constitución de un
ObservatoriodelaBrecha
Digital que elabore los indicadores de referencia
de medición de los diferentes tipos de brecha y
proponga los objetivos a
lograr de forma anual.

3.- Línea de actuación
sobre Ciudadanía Digital a través de la elaboración de un amplio catálogo de planes de formación presenciales y
basados en prácticas activas, específicos para
colectivos vulnerables y
especialmente orientados a las personas en situación de desempleo y
pensionistas, gestionados por ayuntamientos,
diputaciones y comunidades autónomas, además de instaurar planes
de tarifas abordables pa-

ra colectivos en situación de vulnerabilidad
digital.
4.- Línea de actuación sobre empresas digitales,
entre otros aspectos
abriendo una línea presupuestaria para subvencionar los gastos de instalación de un línea de banda ancha de alta
velocidad.
5.- Línea de actuación de
educación digital, implantando un plan de becas que sufraguen la totalidad de los gastos de ma-

trícula para alumnos que
cursen carreras universitarias relacionadas con
las TIC, entre otras.

tación TIC para trabajadores/as y personas en situación de desempleo.

6.-Líneas de actuación de
cultura digital e innovación. Desarrollo de una
campaña gubernamental
de sensibilización en medios de comunicación sobre la brecha digital y su
erradicación.

8.- Línea de actuación sobre infraestructuras de
telecomunicaciones mediante la instauración de
un Plan Nacional de Infraestructuras de Telecomunicaciones apoyado
en un potente presupuesto para la adjudicación de
ayudas públicas enfocadas en la creación de Redes de Nueva Generación
neutras y abiertas.

7.- Línea de actuación sobre políticas activas de
empleo, con la implantación masiva de cursos de
formación para la capaci-
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LA UNIÓN EN IMÁGENES

2

1
1. "El Sistema de Garantía Juvenil: una oportunidad para nuestros jóvenes".- El secretario
general de UGTCyL, Agustín Prieto, denunció, durante la inauguración de la jornada en
León, las altas tasas de paro de nuestros jóvenes, el 50% entre los menores de 25 años, así
como la emigración a la que se ven abocados. 125.000 personas menores de 35 años
abandonaron Castilla y León en los últimos siete años.

3. "Prevenir el riesgo laboral: Un esfuerzo común necesario".- Campaña que UGTCyL está
desarrollando en los campos universitarios de la comunidad para sensibilizar a los
estudiantes, dada la carencia absoluta que en el ámbito universitario existe en materia de
prevención de riesgos laborales, según señaló la secretaria de Salud Laboral y Política
Social de UGTCyL, Carmen Campelo, en la Universidad de León.

2. "Compromiso con el Empleo".- Bajo este lema se desarrolló el pasado 26 de octubre
una jornada en Zamora en la que el secretario de Acción Sindical y Empleo, Evelio Angulo,
junto al secretario ejecutivo provincial de UGT Zamora, Ángel del Carmen, señaló la
necesidad de incrementar el importe destinado a la Estrategia Integrada de Empleo y
establecer líneas más concretas que potencien los productos endógenos de nuestra
comunidad.

4."Por un envejecimiento activo”.- Durante la inauguración de la XVI jornada “Jubilarse
no es acabarse”, organizada por la UJP-UGTCyL, Faustino Temprano, secretario de
Organización y Tesorería de UGTCyL, señaló que los jubilados siguen siendo un activo
importante tanto para el Sindicato como para la sociedad y que deben seguir siendo
reivindicativos, como cuando estaban en activo, para recuperar las pensiones dignas a las
que tienen derecho.

3

4

Trabajo seguro y con derechos, salarios dignos, garantías para que nuestros jóvenes tengan un futuro en Castilla y
León y no tengan que irse fuera, convenios colectivos en los que desde UGT se negocia con seriedad, pensiones
dignas para nuestros mayores después de toda una vida de trabajo y entrega. Ahí estamos, ahí está la Unión General
de Trabajadores de Castilla y León luchando y negociando para conseguir derechos laborales y derechos sociales
para el conjunto de la sociedad castellano y leonesa. Para nosotros no solo es fundamental que los trabajadores y
trabajadoras tengan unas condiciones laborales dignas sino también unas condiciones de vida acordes a la sociedad
moderna en la que nos encontramos. Y cuando ambas premisas no se cumplen, ni se respetan y además son atacadas
desde las instancias que deberían protegerlas nos tienen enfrente, defendiendo lo que es justo, defendiendo lo que
nos hemos ganado a lo largo de los años y que nadie nos ha regalado. Y así seguiremos. Negociando, luchando y
defendiendo que nuestros jóvenes no tengan que marcharse fuera a buscar un futuro que aquí somos incapaces de
darles, su futuro es también el nuestro. Negociando, luchando y defendiendo que el trabajo no sea mortal, que el
trabajo nos permita alimentar a nuestras familias, que nos permita vivir. Negociando, luchando y defendiendo unas
pensiones que deben asegurar unas condiciones dignas para nuestros mayores. Es lo que hemos hecho, lo que
hacemos y lo que seguiremos haciendo.
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5. FITAG-UGT denuncia la nefasta política
del PP en relación al sector minero.- El
responsable estatal del sector minero de
FITAG-UGT acusó, el pasado 30 de octubre
en León, al Gobierno del PP, con su nefasta
política, de haber deshecho al sector minero,
donde hay menos empleo, más minas
cerradas y más empresas en liquidación.
6. IV Marcha por el Empleo, contra la
Precariedad y la Pobreza en Ávila.- El
secretario ejecutivo provincial de UGT Ávila,
Luis Sánchez, manifestó que las altas cifras
de paro registradas en la provincia unidas al
elevado índice de pobreza exigen una
respuesta en la calle, además de un
incremento de las partidas sociales
7. Por un convenio colectivo digno.- 3.500
trabajadores y trabajadoras del sector de la
limpieza en Burgos se encuentran sin
convenio y luchan por unas condiciones
laborales y un salario dignos.

5

6

7
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ACTUALIDAD/ V COMITÉ ORDINARIO UGTCYL

CALENDARIO PARA EL CAMBIO
l pasado 5 de noviembre se
dio el primer paso en el camino que lleva a la Unión
General de Trabajadores de Cas-

E

tilla y León al proceso congresual
que supondrá un cambio en la estructura interna del Sindicato y
que abrirá una nueva etapa.

Durante la celebración del V
Comité Ordinario de UGTCyL, celebrado en Valladolid, se aprobaron
por unanimidad las propuestas de

fechas para llevar a cabo la celebración de los congresos ordinarios de
las estructuras territoriales de
UGTCyL, propuestas que deberán

ser aprobadas en las reuniones de
los respectivos comités, a celebrar
en las estructuras territoriales del
Sindicato en Castilla y León.

FECHAS COMITÉS

PONFERRADA
IV COMITÉ
18 de noviembre
2015

LEÓN
IV COMITÉ
26 de noviembre
2015

ZAMORA
IV COMITÉ
10 de noviembre
2015

PALENCIA
V COMITÉ
18 de
noviembre
2015

BURGOS
IV COMITÉ
9 de noviembre
2015

SORIA
V COMITÉ
30 de noviembre
2015

VALLADOLID
V COMITÉ
13 de noviembre
2015
SEGOVIA
IV COMITÉ
9 de noviembre
2015

SALAMANCA
V COMITÉ
27 de noviembre
2015
ÁVILA
V COMITÉ
12 de noviembre
2015

PROPUESTAS FECHAS CONGRESOS PROVINCIALES
PONFERRADA
42
9 de abril de 2016

LEÓN
71
8 de abril de 2016

ZAMORA
50/52
6 de abril de
2016

PALENCIA
65
7 de abril de
2016

BURGOS
70
9 de abril de
2016

SORIA
50
8 de abril de 2016

VALLADOLID
70
5 de abril de 2016
SEGOVIA
50
8 de abril de
2016

SALAMANCA
50
9 de abril de 2016
ÄVILA
50
9 de abril de 2016
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ACTUALIDAD / ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN
Acción complementaria en desarrollo de la Estrategia Integrada de Empleo. Plan Regional
de Empleo. Diálogo social en Castilla y León
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.
Prácticas no laborales para jóvenes en empresas.
¿Qué son las prácticas no
laborales para jóvenes en
empresas?
En el contexto de la situación actual, se encuentran
con una especial dificultad de inserción en el mercado laboral aquellas personas jóvenes que, aun teniendo una formación
académica o profesional
acreditada, carecen de experiencia laboral.
Por este motivo, surgen
Las Prácticas No Laborales en Empresas, reguladas en el Real Decreto
1543/2001, de 31 de octubre, que se insertan en un
programa que desarrolla el
Servicio Público de Empleo.
Su finalidad es proporcionar a jóvenes desempleados que tengan una cualificación profesional pero

escasa experiencia laboral
una oportunidad para poder mejorar sus posibilidades de obtener un empleo.
Es una nueva medida que
consiste en el desarrollo
de prácticas no laborales
por parte de las personas
jóvenes, con problemas de
empleabilidad, en las empresas que hayan celebrado previamente convenios
con los servicios públicos
de empleo.
¿Quiénes pueden ser beneficiarios?
Todos aquellos jóvenes
que cumplan estos requisitios:
· Tener edades comprendidas entre 18 y 25 años, inclusive.
· Estar inscritos como demandante de empleo o en
mejora de empleo en la
Oficina de Empleo.

· Estar en posesión de alguna de las siguientes tiutales:
- Titulación oficial Universitaria.
- Titulación de Formación
Profesional de Grado Medio o Superior.
- Titulación del mismo nivel que el de esta última,
correspondiente a las Enseñanzas de Formación
Profesional, Artísticas o
Deportivas.
- Certificado de Profesionalidad.
· No haber tenido una relación laboral u otro tipo de
expeirencia profesional
superior a 3 meses en la
misma actividad.

¿En qué consisten?
Las prácticas se desarrollan en las empresas bajo

la dirección y supervisión
de un tutor y tienen una
duración entre 3 y 9 meses.
Las empresas interesadas deben firmar un
convenio con los Servicios
Públicos de Empleo y presentar el programa de
prácticas no laborales. El
programa detallará el contenido concreto de la práctica a desarrollar, su duración, las jornadas y horarios para su realización, así
como el centro o centros
donde se realizarán.
El Servicio Público de
Empleo realizará la preselección de los candidatos,
aunque la selección final
corresponderá a la empresa.
Los jóvenes que participen en el programa percibirán una beca de apoyo
de una cuantía mínima del
80% del IPREM mensual
vigente en cada momento.
Les serán de aplicación los
mecanismos de inclusión
en la Seguridad Social con-

templados en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de
octubre, por el que se regulan los términos y las
condiciones de inclusión
en el Régimen General de
la Seguridad Social de las
personas que participen
en programas de formación.
A la finalización de las
prácticas obtendrán un
certificado que detalle la
práctica realizada, los contenidos formativos inherentes a la misma, su duración y el periodo de realización.
Las prácticas laborales
en las empresas no supondrán, en ningún caso, la
existencia de relación laboral entre la empresa y la
persona joven.
No obstante, el programa de prácticas no laborales podrá culminar en una
contratación laboral de los
jóvenes por las empresas
donde se hayan desarrollado aquellas. Igualmente,

los contratos podrán acceder a medidas de apoyo a
la contratación, tanto en el
ámbito de la Formación
Profesional para el empleo, como es el caso de los
convenios de colaboración
con compromiso de contratación, como en los programa de incentivos al
empleo.
Normativa aplicable
Real Decreto 1543/2011,
de 31 de octubre, por el que
se regulan las prácticas no
laborales en empresas.
Real Decreto 1493/2011,
de 24 de octubre, por el que
se regulan los términos y
las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social
de las personas que participen en programas de formación.
Real Decreto 395/2007, de
23 de marzo, por el que se
regula el susbsistema de
Formación Profesional
para el Empleo.

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 CER/INFORME SOBRE LA POBREZA EN CASTILLA Y LEÓN

LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
SOCIAL SE INSTALAN EN
CASTILLA Y LEÓN
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA, UGTCYL HA ELABORADO UN INFORME
SOBRE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA NUESTRA COMUNIDAD EN EL QUE SE CONSTATA QUE LA
MAGNITUD CON LA QUE HA EMPEORADO LA SITUACIÓN DEL POBREZA EN CASTILLA Y LEÓN SUPERA CON CRECES
TODAS LAS PREVISIONES
os datos son absolutamente demoledores,
alarmantes e inadmisibles. En tan solo un año en
Castilla y León se disparan
todos sus indicadores de pobreza a un ritmo de crecimiento que supera en más
del doble al registrado en el
conjunto de España.
Desde hace tres años venimos hablando de los nuevos pobres que empezaban,
entonces, a demandar la cobertura de las necesidades
básicas de subsistencia. Trabajadores y trabajadoras
afectados por despidos masivos y agresivos Expedientes de Regulación de Empleo, víctimas de un desmantelamiento del mercado
de trabajo, tal y como lo conocemos, sin precedentes.
Respecto al mercado laboral, las características del
actual mercado de trabajo
así como los datos de sus
principales indicadores explican y siguen constatando
que tener un empleo no es
garantía frente a la pobreza.
El avance de la pobreza y
ladesigualdadensupeorversión, contratos basura, afianza la idea de que la transformación profunda del mercadodetrabajosehaconvertido
en un elemento estructural
de nuestra sociedad cuya secuela es ya la creación y el
mantenimiento de bolsas de
pobreza irrecuperable, que
condena a las generaciones
más jóvenes y a los futuros
pensionistasaladesigualdad,
la exclusión social y la mala
calidad de vida.
Para el secretario general de UGT Castilla y León,
Agustín Prieto, se constata
una realidad muchas veces
denunciada desde nuestra
Organización: no se puede
hablar de recuperación económica mientras no haya
una recuperación de las personas y ésta no se está produciendo, las cifras indican
que nuestra Comunidad se
encuentra sumida en altas
tasas de pobreza y exclusión
social.
"Con salarios inferiores

L

Agustín Prieto, secretario general de UGTCyL y Carmen Campelo, secretaria de Política Social y Salud Laboral de UGTCyL.
a 645 euros mensuales están creando una nueva clase: los trabajadores pobres",
señaló Prieto que volvió a incidir en que para la Unión
General de Trabajadores lo
primero son las personas.
En este sentido, reivindicó unas políticas sociales
fuertes con las que se garanticen unos ingresos mínimos y unos servicios públicos que sirvan de colchón al
conjuntodelasociedad,muy
especialmente para los ciudadanos y ciudadanas que
se encuentren sumidos en la
pobreza o en riesgo de exclusión social. Al mismo tiempo, señaló la necesidad de
crear un nuevo modelo productivo en el que uno de los
ejes sea el trabajo decente y
suficientemente retribuido.
Prieto recordó que en
nuestra Comunidad, y dentro del Diálogo Social, se
han puesto en marcha una
serie de medidas para ir paliando este tipo de situaciones, tales como el Progra-

ma de Inserción para el
Empleo, las ayudas para
trabajadores afectados por
ERES, las ayudas de emergencia o la Renta Garantizada de Ciudadanía. Pero
con matizaciones.
Así, por ejemplo, reclamó para los mayores de 55
años que han perdido su
empleo fórmulas que les
permitan cotizar a la Seguridad Social hasta su acceso a la jubilación, otorgar
rango de ley a las ayudas de
emergencia para garantizarlas unos recursos necesarios y que la Renta Garantizada de Ciudadanía
llegue realmente, sin trampas, a todos los ciudadanos
que la necesiten.
Por su parte, la secretaria de Política Social y Salud
Laboral de UGT Castilla y
León, Carmen Campelo, denunció el recrudecimiento
rápido e intenso que ha sufrido nuestra sociedad durante el último año con un
incremento del número de

ALGUNOS DE LOS DATOS SOBRE POBREZA Y
EXCLUSIÓN SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN. 2014
· En 2014 hay más de 10 millones de pobres en España, de
los que 500.000 viven en Castilla y León. En un año, 60.000
personas más se han visto sumidas en la pobreza.
· 29 de cada 100 hogares en Castilla y León no pueden hacer
frente a gastos imprevistos.
· 130.000 familias viven en hogares con baja intensidad de
trabajo. 31.000 familias más que hace cuatro años.
· 17.000 hogares en situación de carencia extrema en
Castilla y León.
· 91.000 menores de 16 años se encuentran en riesgo de
pobreza o exclusión sociales.
· 10.000 menores de 16 años con carencia material severa en
Castilla y León.
· 150.000 trabajadores y más de 160.000 desempleados se
encuentran en riesgo de pobreza.

pobres, un descenso del umbral de la pobreza y una pérdida de los ingresos netos en
los hogares castellanos y leoneses. Y muchos de estos pobres son "trabajadores ocupados", incidiendo en una
triste realidad que se está
consolidando tal y como señaló con anterioridad el secretario
General
de
UGTCyL.
Para hacer frente a esta
realidad son necesarios mecanismos permanentes de
protección social, de amplia
cobertura y bien dotados
económicamente porque, tal
y como indicó el máximo
responsable de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto
González, no se puede erradicar la pobreza y la desigualdad en nuestra Comunidad con un incremento de
gasto para las Consejerías
"sociales" de 132 millones
deeurosmientrasquelapérdida en los últimos siete
años ha sido de 2.000 millones de euros.
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ACTUALIDAD/ PRESUPUESTOS 2016

Agustín Prieto, secretario general de UGTCyL, junto a Óscar Lobo, secretario de Política Institucional y Territorial de UGT Castilla y León

PRESUPUESTOS INSERVIBLES PARA
LUCHAR CONTRA EL DESEMPLEO, LA
DESIGUALDAD Y LA POBREZA
l secretario general de
UGT Castilla y León,
Agustín Prieto, junto al
secretario de Política InstitucionalyTerritorial,ÓscarLobo,definió,elpasado21deoctubre, los presupuestos elaborados por la Junta de
Castilla y León para el año
2016comoincapacesparaluchar contra el desempleo, la
desigualdad y la pobreza en
nuestra Comunidad, unos
presupuestos que solo sirven
para consolidar la política de
recortes que tanto daño ha
causado a los castellanos y
leoneses.
Prieto señaló como objetivo de UGTCyL que los
presupuestos generales de
la Comunidad puedan servir para recuperar el empleo
de calidad y el Estado de
Bienestar a través de unos
servicios públicos y unas
políticas sociales que puedan servir de complemento
a la nómina de los trabajadores.
Y para conseguirlo hizo
referencia a una serie de
medidas que para nuestro
Sindicato son necesarias.
En primer lugar, la implantación del Suelo de Gasto Público y con carácter urgente, de tal manera que condicione un techo de gasto al
alza y no al revés. Para 2016,
con el crecimiento previsto

E

del PIB en 2,7%, este Suelo de
Gasto alcanzaría los 6.675
millones de euros, lo que supone la falta de 602 millones
€ para restituir unos niveles
adecuados de calidad.
Respecto al aumento de
la capacidad recaudatoria y
la progresividad fiscal, Prieto hizo referencia a la falta
de voluntad política para aumentar la recaudación y
profundizar en la progresividad fiscal ya que, técnicamente, la capacidad de maniobra existe. Y podría realizarse
mediante
la
aplicación de dos criterios;
por un lado, haciendo uso
del tramo autonómico del
IRPF, aumentando el tipo
marginal para las rentas que
superen los 60.000 euros
anuales; por otro, recuperando en su totalidad el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuya retirada ha
supuesto una pérdida anual
de 200 millones de euros,
beneficiando a las rentas
más altas de la Comunidad.
Otra de las medidas a las
que se refirió Agustín Prieto
es la de aumentar los recursos en Educación, Sanidad
y Servicios Sociales. Para
ello fueron comprometidos,
por el Acuerdo del Diálogo
Social del pasado 27 de marzo de 2015, los 73,8 millones
de euros que nos correspon-

Aumentar los
recursos en la
Estrategia
Integrada de
Empleo,
Formación
Profesional,
Prevención de
Riesgos
Laborales e
Igualdad resulta
imprescindible
en Castilla y
León

den por la adhesión al Fondo de Facilidad Financiera
(FFF). Cantidad que Castilla y León aún no ha recibido del Ministerio de Hacienda.
Por lo que respecta al incremento del 25% para la
Renta Garantizada de Ciudadanía hasta alcanzar los
69 millones de euros, Prieto
señaló que dado que se trata
de un derecho subjetivo debe de existir margen para
ampliar esta partida en función de las necesidades de
la sociedad.
En lo concerniente al tema de la Vivienda, UGTCyL
considera imprescindible
ampliar los recursos destinados a las ayudas al alquiler, propiciar un Parque Público para el Alquiler y establecer una tasa para las
viviendas vacías que se encuentren en manos de inmobiliarias y entidades fi-

nancieras.
Aumentar los recursos
en la Estrategia Integrada
de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad resulta imprescindible
con los niveles de paro y precariedad que tenemos en
Castilla y León. En este sentido Prieto ha considerado
que la Junta de Castilla de
León deber hacer un mayor
esfuerzo en los próximos
años, criticando el hecho de
que en los presupuestos para 2016 son solo los fondos
estatales los que aumentan
los recursos disponibles en
estas políticas mientas que
los fondos aportados por la
Junta se mantienen en la
misma cuantía.
También ha recordado
la situación en la que se encuentran los empleados públicos quienes van a experimentar un incremento sala-

rial del 1% mientras que
acumulan una pérdida de
poder adquisitivo superior
al 20% entre 2010 y 2014.
Por su parte, el Secretario de Política Institucional
y Territorial de UGTCyL,
Óscar Lobo, ha calificado los
Presupuestos para 2016 como unas cuentas públicas
estancadas y sin margen de
maniobra para poder afrontar con garantías la recuperación económica y social
que necesita la sociedad de
Castilla y León, señalando
que la recuperación continuará siendo excesivamente lenta lo que llevará a la
cronificación del elevado
desempleo de nuestra Comunidad así como a la consolidación de los recortes en
los Servicios Públicos Esenciales, con un gasto social
en niveles mínimos y que
crece menos que la evolución de la economía

Recorte presupuestario
acumulado 2012-2016

%

Sanidad

-743

-4,3

Educación

-1.177

-11,2

Familia e Igualdad

-174

-4,0

TOTAL

-2.094

-6,5
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EL GOBIERNO VULNERA EL CARÁCTER
FINALISTA DE LA CUOTA DE FORMACIÓN E
INFRINGE SU PROPIA LEY DE FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
aUniónGeneraldeTrabajadores se siente decepcionadaporelhecho
dequeelSenadonohayaaprobado la enmienda a la Ley de
Presupuestos 2016 en desarrollodelaLey30/2015,sobre
la reanualización de los fondos de formación (remanentesdefondosnogastados).
Igualmente, es lamentable que el Senado tampoco
haya aprobado íntegramente la financiación de la red
de centros públicos y la financiación para los representantes de la Organizaciones Empresariales y Sindicales que desarrollen
funciones relacionadas con
la Negociación Colectiva y
el Diálogo Social, que conjuntamente presentaron al
Ministerio de Empleo y a los
grupos parlamentarios. El
Gobierno vulnera así el
principio de carácter finalista de la cuota de formación e infringe su propia ley
de formación profesional
para el empleo aprobada recientemente.
El proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016
contempla que los fondos
provenientes de la cuota de
formación profesional se
destinarán a financiar el sistema de formación profesional para el empleo regulado en la Ley 30/2015. De
igual forma, la citada ley impone al Gobierno en su Disposición Adicional Octava,
la obligación de incorporar
al sistema de formación
profesional en el ámbito laboral, los remanentes que

L

pudieran producirse en cada ejercicio.
Por otro lado, el pasado
8 de octubre, el BOE publicaba el informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de la financiación de las prestaciones
contributivas y no contributivas gestionadas por el
Servicio Público de Empleo
Estatal (SPEE) y en el mismo se dice: "Este Tribunal
de Cuentas considera que
las distintas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en relación con la financiación del subsistema
de formacioón profesional
para el empleo establecen
una afectación de los fondos
procedentes de la cuota de
formación profesional, destinados a financiar el subsistema de formación profesional para el empleo, lo
que obliga al SPEE a calcular un remanente de tesorería, de cada ejercicio, que se
integre en el presupuesto de
gastos, del ejercicio siguiente, vía incorporación de crédito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.b)
de la LGP al exponer que "se
podrán incorporar los remanentes de crédito del ejercicio anterior procedentes de
las generaciones de crédito
a que se refiere el artículo
53.2.e"".
Es decir, también el Tribunal de Cuentas considera
la cuota finalista y de necesaria reanualización los créditos no gastados en el año
anterior.
En esta situación, el Partido Popular, a través de una

transaccional presentada
por su grupo en el Senado,
ha burlado esta obligación
legal de reincorporar las
cantidades no asignadas en
materia de formación, limitando la cantidad objeto
de reanualización al 9% de
la cantidad que la Ley establece como remanentes de
crédito incorporables, cual
es la destinada a la formación de trabajadores ocupados y que es gestionada
directamente por el SEPE.
El resultado es que cualquier cantidad presupuestada que no se gaste en el
ejercicio no retornará al
sistema de formación.
Lamentablemente esta
situación, de no tener una

corrección, va a suponer
que trabajadores y empresas no puedan utilizar unos
fondos para su formación,
fondos que provienen de
una cotización para esa finalidad y que el Gobierno
está utilizando para otras
finalidades, como el propio
Tribunal de Cuentas critica en su último informe de
fiscalización.
Por último, tampoco se
han recogido íntegramente
dos propuestas presentadas por los sindicatos, y que
también iban en la línea de
las obligaciones contraídas
en la Ley 30/2015 así:
·La reserva presupuestaria para formación impartida a través de la red

pública de centros de formación se ha rebajado a 20
millones €, de los 30 que
habíamos
propuesto
CCOO y UGT.
Vemos la falta de voluntad para aprovechar
más y mejor una red de
centros públicos con gran
capacidad de oferta de formación de calidad.
·No se ha recogido,
tampoco, la propuesta de
destinar el 1% de la Cuota
de Formación Profesional
para financiar la formación
que se establece en la Ley
30/2015, necesaria para
que los representantes de
las organizaciones empresariales y sindicales desarrollen funciones relacio-

nadas con la negociación
colectiva y el Diálogo Social. Su cuantificación es
también una obligación
que se establece la Ley
30/2015 Art. 6 Financiación punto 7 que dice "se
destinará la cuantía que
anualmente establezca la
Ley de Presupuestos Generales del Estado" Pues bien
la Ley GPE 2016 no ha establecido cuantía ninguna.
Una vez más vemos como el Gobierno y el grupo
parlamentario que lo sustenta, incumplen los compromisos y obligaciones
que contraen y en este caso
todavía más, al incumplir
su propia ley, que tanto han
publicitado.

> BUENAS PRÁCTICAS: DISEÑAR PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS > > > > > > > > >
OCTUBRE
Diseñar intervenciones que incluyan análisis
de puestos de trabajo, evaluaciones de riesgo, vigilancia de la salud y planes globales
que incorporen programas de intervención
en drogodependencias. Los planes de estos
protocolos para que las intervenciones sean
eficaces serían los siguientes.
·El plan basado en la salud laboral debe formar parte del Convenio Colectivo, ser pactado entre los representantes de la empresa y
de los trabajadores/as a través del Comité de
Seguridad y Salud.
· Los planes deben estar integrados en el Plan

de Prevención de Riesgos Laborales de una
manera real y no solo formal, asegurando la
confidencialidad de los datos.

· A las personas que se acojan al protocolo
por consumo debe asegurar la estabilidad en
el empleo y la no sanción.

· Debe estar adaptado a la realidad específica
de cada empresa, contando con la participación y el consenso de todos los agentes
implicados: empresarios, técnicos/as de prevención, Servicio de Prevención (ajenos y
propios), Comité de Seguridad y Salud, delegados/as.

· La participación para acogerse a estos programas tiene que ser de carácter voluntario
para el/la trabajador/a.

· Se debe integrar a todos los niveles de la linea
jerárquica de la empresa y alto nivel de la
Dirección.

· Debe incluir elementos de mediación para
facilitar la detección precoz de los casos;
estos elementos de mediación se concretarán ajustando a los procedimientos de actuación que se establezcan en el Comité de
Seguridad y Salud.

· La familia es una piedra angular en la detección, asistencia y proceso de rehabilitación de
la persona enferma; es fundamental que la
actuación de la empresa y de la familia se
complementen, colaborando en dicho proceso siempre que el trabajador/a afectado/a dé
su consentimiento.
· El Plan debe ser evaluable, contemplando
indicadores de salud individual, como otros
indicadores generales de reducción de conflictos y absentismo. Se concretarán conforme a
los Procedimientos de Actuación que se establezcan en el Comité de Seguridad y Salud y
bajo el marco de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
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FEDERACIONES

LOS TRABAJADORES DE LAS BRIF
RECLAMAN A LA MINISTRA TEJERINA
EL RECONOCIMIENTO DE LA
CATEGORÍA PROFESIONAL
MCA-UGT no entiende que la ministra diga que no tiene capacidad para desbloquear la situación cuando el Ministerio de Agricultura y Medio
Ambiente realiza las encomiendas y es accionista del Grupo Tragsa
os representantes sindicales de los trabajadores de las Brigadas
de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF), que
llevan en huelga desde el
mes de julio, lograron mantener, el pasado 20 de octubre, una reunión con la ministra de Agricultura, Alimentación
y
Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, a quien solicitaron
que desbloquease el conflicto, tras reiterarle las peticiones del colectivo.
Los representantes de
los trabajadores de las
BRIF entregaron a la ministra un manifiesto en el
que reiteran que su nivel de
especialización y de peligrosidad no se corresponde
con el nivel de su realidad
laboral, razón por la que
plantean sus reivindicaciones a TRAGSA, entidad dependiente del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
que tiene la función de
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prestar apoyo a las comunidades autónomas en la
lucha contra incendios forestales.
Los trabajadores consideran la concesión de una
categoría profesional y la
posibilidad de una segunda
actividad fuera de los fuegos, como medidas "indispensables" para poner fin a
la huelga que están llevando
a cabo desde el pasado mes
de julio.
Sin embargo, tras cerca
de dos horas de reunión con
Tejerina, los representantes de los trabajadores se
sorprendieron de la actitud
de la ministra, que niega la
posibilidad de lograr actualmente dicha categoría
profesional para el colectivo. Así lo señaló el coordinador estatal de BRIF y representante de MCA-UGT,
Cristóbal Medeiros, al finalizar el encuentro "sin un
compromiso firme y claro",
pero con la satisfacción de
que "la ministra haya cono-

Exigen cambiar de categoría laboral para pasar de peones de montes a bomberos forestales.
cido la versión de los trabajadores por primera vez en
86 días de huelga".
Durante la reunión, la
ministra Tejerina manifestó a los trabajadores que "no
puede hacer nada en cuestiones laborales", pero indicó que "hará un esfuerzo, en
cuanto a la categoría profesional y a la segunda actividad, para que queden reco-

gidas ciertas cosas".
Como señaló Medeiros,
el colectivo no entiende cómo la ministra dice que no
tiene capacidad para desbloquear la situación indicando "que solo actuará como mediadora con la Dirección del Grupo Tragsa para
solventar el conflicto",
cuando el Ministerio es
parte del conflicto, ya que

es quien realiza las encomiendas, además de ser accionista del Grupo Tragsa,
que es jurídicamente una
empresa pública y medio
propio del estado.
Los trabajadores de las
BRIF exigen cambiar de categoría laboral para pasar de
peones de montes a bomberos forestales. Aunque esta
categoría ya está reconocida

en los grupos profesionales,
Tragsa se resiste a cambiarla. Los trabajadores quieren
este reconocimiento porque
estiman que realizan un trabajo duro y penoso y que su
reconocimiento como tal,
les daría además opción a
una jubilación anticipada o
al reconocimiento de determinadas enfermedades profesionales.

FETE-UGT PLANTEA UN ESTATUTO DOCENTE NEGOCIADO,
TRAS CONOCER LAS PROPUESTAS DE JOSÉ ANTONIO MARINA
Se opone a vincular las retribuciones a la evaluación del centro si ésta se basa en el rendimiento de los alumnos
ras conocer las declaraciones de José Antonio Marina en las
que pide vincular el sueldo
de los docentes a la evaluación del centro, la Federación de Trabajadores de la
Enseñanza de UGT (FETEUGT) recuerda que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuenta con
un borrador del Estatuto
Docente, respaldado por el
consenso de la mayoría de
organizaciones sindicales
desde el año 2007, cuyo texto, y no otro, debería ser el
documento base que sustentase la negociación y que
definiese el perfil docente.
Ante la opción del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte de inclinarse hacia "expertos" para presen-

T

tar sus proyectos, FETEUGT solicita que se dé a conocer la propuesta con responsabilidad y en su conjunto, incluyéndola en la agenda
de la negociación educativa
y alejándose de los titulares
por capítulos.
Para FETE-UGT, el Estatuto de la Función Pública
Docente, además de otras
consideraciones, debe constar de tres partes fundamentales
Por un lado, ingreso en
la función pública, con una
revisión de la formación inicial y continua y con una revalorización de los periodos
dedicados a la práctica docente.
En segundo lugar, una
promoción profesional basada en el concurso de méri-

tos y una carrera profesional
que complemente la evaluaciónvoluntariadelosdocentes que lo deseen, con la
acreditación de trabajos relacionados con el proyecto
educativo del centro.
En tercer lugar, el estatuto también debe recoger la
jubilación anticipada para el
colectivo docente.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza
de UGT insiste en que ya
existe un texto base que debe ser negociado. En este
sentido, se opone a vincular
las retribuciones a la evaluación del centro si ésta se basa en el rendimiento de los
alumnos, ya que en el rendimiento escolar intervienen
muchas variables, además
del profesorado.
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CULTURA/X DISTINCIONES PABLO IGLESIAS

Agustín Prieto (UGTCyL); Atanasio Pandiella (USAL-CSIC); José Ignacio Paradinas (AECC Ávila); Joaquín Díaz; Eugenio Santos (USAL-CSIC), Javier Cerrada y Luis Sánchez (UGT Ávila).

"PREMIAR LA LABOR DE LAS
BUENAS PERSONAS"
El pasado 7 de octubre se entregaron en Ávila las Distinciones Pablo Iglesias, en su décima edición.
nte una amplia representación de la sociedad castellano
y leonesa, que se dio cita en el
Palacio de Los Serrano, lugar donde
de celebró el acto de entrega de las
X Distinciones Pablo Iglesias, el secretario general de UGT Castilla y
León, Agustín Prieto, y el secretario
ejecutivo provincial de UGT Ávila,
Luis Sánchez, destacaron la importancia que han ido adquiriendo la
Distinciones a lo largo de estos diez
años, debido a la calidad de todos y
cada uno de los galardonados.
Gentes de todo tipo, de diferentes ideologías y siempre muy comprometidas con la sociedad, "podemos decir que estos premios están
dirigidos, sobre todo, a premiar la
labor de las buenas personas, que
afortunadamente tenemos muchas
en Ávila y en Castilla y León"destacó Agustín Prieto.
Con ese espíritu se crearon, para
reconocer la solidaridad, dedicación, compromiso social y político,
la labor académica, deportiva y la
creatividad de personas y colectivos.
Javier Cerrada ha sido galardonado en la categoría Individual Provincial como referente en el voluntariado abulense y en la dimensión
más social de la participación ciudadana. A través de este premio se
quiere reconocer su labor como voluntario de Cruz Roja Española y
presidente de la asamblea provincial de esta organización humanitaria durante los últimos 18 años.

A

En la categoría Individual Regional, el músico y folclorista Joaquín Díaz ha sido reconocido por su
labor de defensa, investigación y difusión de la cultura tradicional y popular de Castilla y León, así como
por su compromiso personal e intelectual con la región y con sus gentes, especialmente con el mudo rural.
La Distinción Colectiva Provincial correspondió a la Asociación
Española contra el Cáncer de Ávila,
que fue recogida por su presidente
José Ignacio Paradinas, por su labor
fundamental a la hora de afrontar
esta dramática enfermedad, por sus
programas, servicios y apoyo tanto a
los enfermos como a sus familiares.
Por último, el director del Centro de Investigación del Cáncer de
Salamanca (USAL-CSIC), Eugenio
Santos, recibió la Distinción Colectiva Regional por su contribución a
la salud y el bienestar general del
conjunto de la ciudadanía, a través
de su reconocida labor investigadora, capaz de aportar esperanza sobre una de las mayores lacras de
nuestro tiempo, todo ello superando, además, graves adversidades
económicas.
Durante el acto de entrega de los
reconocimientos participó como
grupo invitado Manantial Folk,
oriundo del Valle del Tiétar, com una
actuación que acercó a todos los
asistentes una muestra de la riqueza folclórica de la provincia abulense.

DIEZ AÑOS DE COMPROMISO SOCIAL
Con motivo del décimo aniversario de las Distinciones Pablo Iglesias, desde UGT Castilla y León se
organizó una exposición fotográfica que, bajo el título "Diez años de compromiso social", ha recogido a los diferentes galardonados a lo largo de estos años, tanto a nivel provincial como regional. Un
total de 17 premios individuales, 17 colectivos y tres menciones especiales.
En el marco de la exposición también se desarrolló una mesa redonda sobre los retos de futuro en
Castilla y León en la que participaron el secretario general de UGTCyL, Agustín Prieto; el secretario
ejecutivo provincial de UGT Ávila, Luis Sánchez; el presidente del Consejo Económico y Social,
Germán Barrios; el director de El Norte de Castilla, Carlos Aganzo, y el profesor de Historia de la
UVA, Enrique Berzal.
A nivel provincial:

A partir de la IV edición se instauran también los premios con carácter regional:
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PREVENCIÓN

"PREVENIR EL RIESGO
LABORAL: UN ESFUERZO
COMÚN NECESARIO"
UGT CASTILLA Y LEÓN, TRABAJANDO PARA CONSEGUIR UNA AUTÉNTICA CULTURA PREVENTIVA
a siniestralidad laboral sigue constituyendo un grave problema
social, económico y personal, que afecta a la vida, a la
salud e integridad de las
personas.
En nuestra comunidad
se ha conseguido una mejora objetiva en los últimos
años, en los que la evolución
de los accidentes de trabajo, al menos desde un punto
de vista cuantitativo, ha sido positiva. Sin embargo,
cada día decenas de trabajadores y trabajadoras sufren en Castilla y León un
accidente de trabajo, en
ocasiones, con resultado de
muerte.
Repetidamente se ha
apelado a la necesidad de un
cambio cultural en profundidad para hacer viable el
modelo de prevención de
riesgos laborales en España. Las diferencias culturales en esta materia entre los
países de la Unión Europea
han sido señaladas como
uno de los factores explicativos de la distinta operatividad de las políticas preventivas de cada país, a pesar del marco normativo
común.
Implantar una cultura
preventiva en las organizaciones así como en la sociedad en su conjunto es un reto todavía hoy presente tanto
en
el
ámbito
internacional, OIT, Agencia
Europea de la Seguridad y
Salud, como en el nacional.
La Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo se hace eco de esta necesidad, como también el
Acuerdo PRL de Castilla y
León 2012-2015, y un desafío que naturalmente compartimos desde la Unión
General de Trabajadores.
A pesar de que se han
realizado grandes esfuerzos en este sentido, no han
resultado suficientes para
conseguirlo.
Cuando hablamos de
cultura preventiva hablamos fundamentalmente del
conjunto de valores que dan
identidad y marcan el destino de una sociedad. Cuando hablamos de cultura preventiva en la empresa, nos
referimos al valor que la
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misma otorga a la seguridad
y salud de los trabajadores.
El convenio 187. OIT
(año 2006) en su art. artículo 1, d), define la cultura
de prevención en materia
de seguridad y salud, y se
convierte en la primera
norma internacional del
trabajo que estipula que un
medio ambiente de trabajo

seguro y saludable es un
derecho. Tanto es así que
define a la expresión "cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud" como una cultura en la que el derecho a
un medio ambiente de trabajo seguro y saludable se
respeta en todos los niveles, en la que el Gobierno,

los empleadores y los trabajadores participan activamente en iniciativas
destinadas a asegurar un
medio ambiente de trabajo
seguro y saludable mediante un sistema de derechos,
responsabilidades y deberes bien definidos, y en la
que se concede la máxima
prioridad al principio de

prevención.
El convenio establece
como pilar esencial del
marco promocional para la
seguridad y salud en el trabajo, la cultura de la prevención, señalando a la formación y la educación como
elementos imprescindibles,
y haciendo responsable de
ello a los ministerios de
Educación de los diferentes
países.
La Unión General de
Trabajadores comparte con
la OIT estos principios, y
asume el compromiso de
extender la cultura preventiva no solo al conjunto de
trabajadores y trabajadoras, sino, además, a la sociedad en general señalando a
la educación como el medio
más idóneo para ello.
Desde UGT, consideramos que la educación es el
motor de cambio de una sociedad, y que es desde este
ámbito desde donde debemos actuar para modificar
comportamientos y conductas de riesgo.
Este motivo nos ha llevado a incorporar en los diferentes Acuerdos de Prevención de Riesgos Laborales alcanzados en el seno del
Diálogo Social en Castilla y
León, medidas dirigidas a
implantar, en la educación
reglada y ocupacional, enseñanzas en Prevención de
Riesgos Laborales.
Defendemos además
que cuanto más pronto niños y jóvenes se familiaricen con el concepto de seguridad y salud, más rápido
serán capaces de sensibilizarse sobre los riesgos y así
desarrollar, de forma satisfactoria, su propio entorno
personal y profesional.
Cuanto antes empecemos
más sólida será la base y
más capaces seremos de generar habilidades y destrezas en el futuro trabajador/a
que garanticen el cumplimiento responsable de las
normas, evitando en lo posible, los riesgos que conlleva el trabajo.
Además, acercar el
mundo del trabajo, su compleja y en ocasiones áspera
realidad a quienes en el corto o medio plazo se incorporarán al mercado laboral,

es una obligación de todos
aquellos que intervenimos
en la definición de las relaciones laborales. Sensibilizar y crear conciencia preventiva en quienes van a desempeñar una actividad
profesional cualificada, no
solo es una obligación sino,
también, un elemento estratégico en la construcción
de un modelo de relaciones
laborales decente.
Para lograr este desafío,
la Unión General de Trabajadores de Castilla y León
ha desarrollado a lo largo
del mes de octubre un ciclo
de charlas de sensibilización en prevención de riesgos laborales, bajo el título
"Prevenir el riesgo laboral:
un esfuerzo común necesario", dirigido a alumnos y
alumnas de las 9 universidades públicas de Castilla y
León. A través de estas conferencias se han abordado
los siguientes temas.
Por un lado, pasado, presente y futuro de la prevención de riesgos laborales en
las empresas españolas. La
PRL tras 10 años de aplicación de la LPRL.
Por otro, la siniestralidad laboral. Qué es y qué representa. Consecuencias
sociales y económicas.
Igualmente se han abordado los retos y desafíos actuales.
La finalidad no es otra
que conseguir que los jóvenes incorporen la prevención y protección del riesgo a su experiencia vital y
forma de afrontar la vida y
el trabajo, y desarrollar una
labor de concienciación y
sensibilización constante
que desarrolle en ellos una
conciencia reflexiva, pero
a la vez crítica, respecto a
las conductas de riesgo laboral.
A través de esta iniciativa, en la que han participado de manera activa profesores y alumnos, junto a
otras desarrolladas en el terreno de la formación, información y sensibilización, pretendemos construir un modelo de
relaciones laborales donde
el derecho a la seguridad y
salud laboral ocupe un lugar preferente.

