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OBITUARIO

M
e llaman", me decías, cuando otros grandes compañeros se iban
yendo, como luego has hecho tú, "me llaman para completar la par-
tida de mus"; partida completada.

Mujer de raza -identidad familiar, lo llevabas en la sangre- indomable y
valiente, cada segundo de tu vida fue un combate. Extraordinariamente inte-
ligente, cosa que admiraba profundamente en ti, tenías las ideas envidiable-
mente claras; sabías lo que había, lo que había que cambiar y cómo hacerlo, y
lo cambiaste; lograste, aunque no tanto como tú hubieras querido, modificar
el mundo, al menos el más próximo a nosotros, y a las personas dependientes
y a las inmigrantes, y a las mujeres
maltratadas y al resto de nosotras, y
a los jóvenes, y a ...; como cabía es-
perar de una mujer honesta y honra-
da de capacidad y coraje ilimitados
como tú, comprometida con los de-
más y con la vida. Pero no quiero hoy
pararme en tu trayectoria laboral,
sindical y política -la historia se ocu-
pará de eso, porque tú has hecho his-
toria: en tu empresa, el Hospital de
León, tu León, en tu UGT, en tu
PSOE; ante organismos públicos y
privados, ante consejerías y minis-
terios … - aunque resulte imposible
separar tu persona de la militante
incansable que fuiste.

A tu lado aprendí -como otros,
como otras- el Sindicalismo con ma-
yúsculas. Nos hacías ver los prejui-
cios o los clichés sociales que no
creíamos tener; pero que teníamos,
después venían las propuestas de so-
lución, las más realistas; pero tam-
bién las utópicas ; había que ir a por
todas. ¿Quién dijo miedo? Nos mos-
traste el coraje de quien "vuela" en el
coche (multas incluidas) porque sa-
le del turno de noche y tiene que lle-
gar, sin dormir, a la reunión de tur-
no, esencial, como eran todas para ti.
Reuniones en las que desplegabas tu
personalidad y tus estrategias, reu-
niones en las que todos los presen-
tes, del "signo" que fueran, escucha-
ban con el respeto de quien sabe que
está recibiendo una lección magis-
tral. Aún así, y aunque fueran nece-
sarias, lo tuyo nunca fueron las mo-
quetas, sino el sindicalismo de calle,
con la gente, el sindicalismo de acción, codo con codo, el sindicalismo de cla-
se, en primera fila, en los encierros, en las movilizaciones, en las huelgas ge-
nerales ... Y si me permites, seguro que sí, también el sindicalismo discipli-
nado, aunque alguna vez se te hiciera cuesta arriba (algún "sapo" nos hemos
tragado ¿verdad?), disciplina que afrontabas con la dignidad de la que siem-
pre pudiste hacer gala.

Pero hoy quiero quedarme con mi gran amiga, con la gran amiga que fuis-
te para muchos de nosotros, con la gran persona que fuiste, todo corazón. Te
he visto llorar de tristeza y de coraje indignada frente a la injusticia, frente a
la necesidad; te teníamos que reñir, aunque de nada servía, porque compra-
bas, con tu dinero, claro, comida para las familias necesitadas que iban a
consultarte sobre su situación: "Concha, no hay salario que aguante, una
persona no lo puede todo" … "cómo queréis que les deje ir sin la leche del ni-
ño "; te he visto ayudarnos a todos, no hacía falta ni insinuar la necesidad, te
dabas cuenta "al vuelo" de lo que nos pasaba y todo lo tuyo era nuestro. Y so-

bre todo, lo que hoy quiero contar y con lo
que quiero quedarme para siempre, para
no echarte aún más de menos porque me
duele, lo que necesito recordar, es lo que
hemos disfrutado (pasión sindical apar-
te), lo que nos hemos podido reír en nues-
tros viajes "a lo largo y ancho de nuestro
mundo"; nos ha pasado de todo (me vie-
nen constantes imágenes a la cabeza),
normalmente porque tú lo propiciabas
hablando, interesándote por todo el mun-
do, así configurabas tu pensamiento; y en-
tre charla y charla, entre decisión y deci-
sión (que tomabas normalmente por im-
pulso), además de recoger información y
sentimientos, provocabas, no pocas veces,
situaciones encantadoras, curiosas, gra-
ciosas, entrañables … provocabas anécdo-
tas con las que pensábamos, nos formába-
mos, disfrutábamos, reíamos … y, cuando
más tarde las contabas tú -con aquella
seriedad que te caracterizaba, porque eras
muy seria- nos hacías reír como si asis-
tiéramos al mejor de los monólogos de hu-
mor que se pudiera imaginar: "pues no va
y me dice el trastornao …. " . Podría escri-
bir un libro, aunque insistirías en que fue-
ra de reclamaciones, claro, con nuestras
anécdotas; alguna me hubiera gustado
contar aquí; pero cada una de ellas es tan
intensa que es imposible que una sola que-
pa en este espacio.

Y ahora ya no estás, pero no se nos ol-
vida tu homenaje -aunque contaste con el
de tus compañeros y compañeras, el de
tus amigas y amigos, todos los días- el úni-
co que a ti te serviría, el que nos exigirías,
el de seguir luchando a brazo partido en
contra de las injusticias y por la sociedad
que tú buscabas, equitativa y a la vez ge-

nerosa; cierro los ojos y como si te oyera: "a ver pasmada … qué haces escri-
biendo que no estás a lo que hay que estar … menos culo en la silla y más
nervio ... "; ve tranquila amiga, ese homenaje lo tienes garantizado en cada
minuto de nuestras vidas y ese homenaje de dedicación a los demás te lo se-
guirán rindiendo, generación tras generación, las compañeras y los compa-
ñeros de tu Sindicato y de tu vida.

Luz Blanca Cosío Almeira

Adiós amiga, compañera,
maestra. Adiós Conchi

Concha Ramos Bayón
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SUBE
Los profesionales de la sanidad pública y en este
caso concreto del Hospital de Salamanca, quienes

han abierto una nueva vía en la medicina con el trasplante del
hueso maxilofacial realizado hace un año a un paciente afecta-

do por un tumor en las meninges.

BAJA
El Gobierno del PP que no hace otra cosa
que meter la mano en la "hucha" de las pen-
siones para tapar con ello su incapacidad de gestión y
dejando a los jubilados presentes y futuros al pie de los
caballos.

LO MEJOR DEL TWITTER
@JesusCintora

Rajoy acaba legislatura con
menos empleo que cuando

llegó. ¿Y los millones de puestos
prometidos?

Vivimos sumergidos en un
tiempo extraño, tanto que
incluso se podría decir, sin

temor a equivocarnos, que vivimos
entre el anuncio y las campañas.
Por un lado, dale que te pego al
anuncio del turrón, el perfume y el
juguete. ¡Viva la Navidad! Y, las
campañas, no solo las de Navidad
para consumir sino también las
solidarias para recoger alimentos,
juguetes etc., sin olvidarnos, por
supuesto, de la electoral, que se es-
tá convirtiendo en una pesadilla
de debates históricos entre candi-
datos, guerras de cifras y los repro-
ches del "y tú más" o "tú también".

Pero vamos al grano porque,
aunque estén empeñados en esta
campaña en centrar los problemas
en Cataluña y el yihadismo, los tra-
bajadores y las trabajadoras tene-
mos la obligación de fijarnos en las
propuestas claras para solucionar
nuestros problemas cotidianos: el
empleo, el estado del bienestar, el
estado de derecho y la libertad. Y
por ello, debemos apoyar las opcio-
nes políticas que se centran en es-
tos aspectos.

Intentan vendernos una situa-
ción de recuperación que si bien no
sabemos dónde llega, sí sabemos
perfectamente dónde no lo hace, a
las personas.

Acabamos de finalizar una le-
gislatura con 436.000 desemplea-
dos y desempleadas menos que al
inicio, pero también es cierto, que
hay 560.000 empleos a tiempo
completo menos y la población ac-
tiva se ha reducido en 540.000 per-
sonas desde 2011. La población ac-
tiva española no tiene expectativas
de mejorar su situación y colecti-
vos tan vulnerables como los jóve-
nes y desempleados mayores de 55
años se encuentran en una situa-

ción de absoluto desánimo, confor-
mando una buena parte de los 2,1
millones de parados de larga dura-
ción (el 45%), que llevan más de dos
años en el paro en nuestro país y
condenados a la exclusión social y
la pobreza.

Durante este tiempo hemos
visto el nacimiento de una nueva
clase social: "los trabajadores po-
bres". Es decir, tener un empleo ya
no es sinónimo de poder vivir dig-
namente. Se puede tener trabajo y

ser pobre de solemnidad. Por eso,
es preciso recordar a quienes ha-
blan de recuperación que en nues-
tro país el incremento de la desi-
gualdad y la pobreza es el mayor de
toda Europa. Por lo que volvemos a
preguntarnos: ¿recuperación eco-
nómica?, ¿dónde? y ¿para quién?

Es preciso que nos digan clara-
mente lo que piensan hacer con las
pensiones en nuestro país. Noso-
tros rechazaremos esa estrategia
lúgubre que pretenderá imponer la

NUEVOS TIEMPOS A LA VISTA
siguiente disyuntiva: o de nuevo
hay un recorte de pensiones o ha-
brá un caos en el sistema. Ni recor-
te ni caos. Hay que discutir cómo
mejorar las fuentes de financiación
de la Seguridad Social, que no pue-
de depender exclusivamente de las
cotizaciones. Tiene que haber una
contribución de la sociedad a tra-
vés de un impuesto que mejore el
sistema de financiación. La nueva
forma de hacer política no puede
circunscribirse al tuteo y al tuiteo
sino que se tiene que centrar en los
contenidos, en cómo van a derogar
la reforma laboral, qué derechos
van a reponer y qué va a pasar con
las pensiones.

En cualquier caso, "nuevos
tiempos" a los que UGT se tiene que
adaptar, se está adaptando; cambio
que se plasmará en el nuevo proce-
so congresual, que se desarrollará a
comienzos de 2016, y que va a su-
poner avances en el nuevo modelo
que regirá nuestro Sindicato a tra-
vés de una profunda reforma de
nuestros cimientos y estructuras.

Sin duda, UGT saldrá con una
estructura más eficaz, participati-
va y con mayor democracia inter-
na que nos va a permitir mejorar
nuestra presencia y cercanía en
los tajos, juntos con los trabajado-
res y trabajadoras.

VIÑETA por Patricia Herrero
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UN MERCADO LABORAL
ATOMIZADO

Diversos análisis del
mercado laboral
constatan una reali-

dad que desde UGT veni-
mos denunciando reitera-
damente: que la presunta
recuperación económica se
está produciendo funda-
mentalmente de la mano de
la precarización del empleo,
manifestándose en fórmu-
las de parcialidad involun-
taria y de excesiva e injusti-

ficada temporalidad.
Respecto al análisis de

los contratos registrados en
los servicios públicos de
empleo, según su duración,
señala que un 93% del total
tiene carácter temporal, lo
que significa que el peso de
los contratos indefinidos en
el total no llega al 7%, según
los datos del mes de julio a
nivel nacional.

Tal y como están poniendo de manifiesto las estadísticas, el empleo que se está creando es un empleo más precario, de peor calidad,
con más temporalidad, mayor parcialidad involuntaria y salarios más bajos. A lo largo de la crisis 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. A los fenómenos estructurales de nuestro mercado laboral, como es la temporalidad
descausalizada en la contratación, se han unido nuevas formas de precariedad, entre ellas, un auge del empleo a tiempo parcial
involuntario, que ha ido de la mano de un aumento del número de horas efectivas trabajadas a la semana por los empleados a tiempo
parcial. Una flexibilidad impuesta al trabajador, facilitada por la reforma laboral, con remuneraciones inferiores y con peores condiciones
laborales. Asimismo, se está produciendo un avance de la precariedad en el desempleo, con una extensión del paro de larga duración y
unas políticas de empleo que no están siendo efectivas a la hora de mejorar la empleabilidad de las personas.

Datos mes de julio 2015. Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de SPEE

La perspectiva temporal
permite afirmar que este ti-
po de contratos de mínima
duración se ha ido exten-
diendo en los últimos años.
En julio de 2007 represen-
taban un 13,7% de todos los
contratos, en el mismo mes

de 2011 alcanzaban un
17,9% y en los últimos dos
años se sitúan por encima
del 22,5%. Estos datos con-
trastan con la evolución
mostrada por la contrata-
ción indefinida a lo largo del
mismo periodo.

Teniendo en cuanta los datos
de otros meses del año, tales
como febrero y octubre (de
comportamiento muy dispar
respecto a julio), se encuen-
tran cifras aún más preocu-
pantes. En febrero, desde un
peso inicial de estos contra-
tos en el conjunto de la con-
tratación del 13,6% en 2007,
hasta llegar al 23,4% en 2015.
En octubre, el peso de estos
contratos es aún superior, si-
tuándose por encima del 20%
ya en octubre de 2011 y alcan-
zando un 23,7% en ese mes de
2014.

Del total de contratos de
menos o igual a 7 días, un 74%
son eventuales por circuns-
tancias de la producción, un
18% por obra y servicio y un
7% de interinidad. Cabe des-
tacar que, del total de contra-
tos eventuales por circuns-

tancias de la producción, el
38% dura como tope 7 días;
para los contratos por obra o
servicio y los de interinidad el
porcentaje es inferior (16,2%
y 10,7%, respectivamente).

Un 55,6% de los contratos
de duración máxima de 7 días
se firma con hombres y un
44,4% con mujeres, los mis-
mos porcentajes que refleja la
distribucióneneltotaldecon-
tratos. También ofrece cifras
similares, para ambos sexos,
el peso que posee este tipo de
contratos de mínima dura-
ción en el total: un 22,5%.

Por edad, los contratos de
corta duración se concentran
en los tramos de 20 a 35 años
(la mitad), se encuentran
también un 35,6% entre los 35
y los 50 años y están represen-
tados en menor medida a par-
tir de esa edad y hasta los 20.

Datos mes de julio para todos los años. Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de SPEE

Datos mes de julio 2015. Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de SPEE
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La incidencia de estos
contratos de mínima du-
ración en cada grupo de
edad muestra un mínimo
en el rango de 16-19 años,
donde un 18% de los con-

tratos firmados en este
grupo tienen una duración
máxima de una semana. A
continuación, en las eda-
des por encima de 59 años,
se da un 19,6%. Por el con-

trario, los valores más ele-
vados, alrededor de un
23%, se sitúan en los gru-
pos comprendidos entre
los 20 y los 40 años. En los
tramos intermedios, de 40

a 59 años, los valores se lo-
calizan entre un 20% y un
22,5%.

Por sectores de activi-
dad, destaca la mayor con-
centración, en este tipo de

contratos, en los sectores
servicios (un 84,5%) e in-
dustria (11,7%). Estos mis-
mos valores en el conjun-
to de la contratación son
inferiores. Por su parte, la

agricultura y la construc-
ción representan un por-
centaje apenas visible en-
tre los contratos de dura-
ción máxima de una
semana.

La incidencia de estos
contratos, por tamaño em-
presarial, señala que en las
empresas de menor tama-
ño (hasta 25 trabajadores)
y de mayor tamaño (más
de 10.000) el uso de este ti-

po de contratos de corta
duración es inferior, mien-
tras que en los tamaños
comprendidos entre 26 y
10.000 empleados la pro-
porción de estos contratos
sube.

Datos mes de julio 2015. Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de SPEE

Datos mes de julio 2015. Gabinete Técnico CEC-UGT a partir de SPEE

En resumen, de los datos
expuestos en relación so-
bre los contratos de muy
corta duración, se pueden

extraer varios notas: en la
última etapa este tipo de
contratos se ha ido exten-
diendo considerablemen-

te, hasta alcanzar en los úl-
timos dos años a casi la
cuarta parte del total de
contratos; la mayor parte

de estos contratos son
eventuales por circuns-
tancias de la producción,
con jornadas a tiempo

completo y parcial; se fir-
man para hombres y mu-
jeres, es especial en eda-
des comprendidas entre

los 20 y 50 años.
Se concentran en el

sector servicios y las ocu-
paciones relacionadas.
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(*) Enero-Septiembre. Gabinete Técnico UGTCyL a partir del SEPE

En cuanto a la contratación en Castilla y León, los datos de los dos últimos años
(2013 y 2014) manifiestan claramente que sigue subiendo, aún más, la ya de por sí
elevadísima y creciente precariedad registrada desde 2012.

Durante los dos últimos años los contratos temporales han alcanzado el 92,5%, mien-
tras que en 2007, último año previo a la crisis llegaron al 88%. Además el 40% fueron a
tiempo parcial frente al 27% del año 2007.

CASTILLA Y LEÓN

(*) Enero-Septiembre. Gabinete Técnico UGTCyL a partir del SEPE

Es decir, la doble precarización relativa a la temporalidad y parcialidad ha crecido
exponencialmente durante la crisis, sobre todo gracias a la reforma laboral. Y esto
es así porque, mientras los contratos más precarios, temporales y a tiempo parcial
suponían en el año 2007 algo menos del 25% del total, durante los años 2013 y 2014
el porcentaje ha subido hasta el 37%, siendo aún mucho mayor entre los jóvenes y

las mujeres.
La profundidad de la hiperprecarización se constata, básicamente, al observar los

datos que hacen referencia a la duración de los contratos: más del 40% de los contra-
tos registrados en 2013 y 2014 duraban días (no llegando al mes) frente a "solo" un
28% en 2007.
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(*) Enero-Septiembre. Gabinete Técnico UGTCyL a partir del SEPE

(*) Enero-Septiembre. Gabinete Técnico UGTCyL a partir del SEPE

Es cierto que este proceso no es exclusivo de Castilla y León; sin embargo, es más in-
tenso en nuestra Comunidad que en el resto de España. Contratos temporales, a tiem-
po parcial y que duran horas o días son cada vez más frecuentes en nuestro mercado
laboral, lo que está incrementando tanto la dualidad dentro del mismo como que que
cada vez haya más trabajadores con sueldos misérrimos y un inseguridad laboral ab-
soluta.

Los datos registrados durante 2015, hasta el mes de septiembre, siguen la misma
tendencia, constatándose una mayor precarización laboral en nuestra comunidad que
en el conjunto del país: tenemos mayor número porcentaje de temporales, mayor por-
centaje de contratos de escasísima duración (días u horas) y una mayor porcentaje
también de contratos doblemente precarios, es decir, temporales y a tiempo parcial.

Es necesario reseñar que el volumen de empleo que tenemos en Castilla y León es
similar al que teníamos hace más de diez años (en 2004 había alrededor de 880.000
afiliados a la Seguridad Social en alta laboral). Pero ese mismo nivel de empleo es-
conde una mayor precarización, ya que el número de trabajadores con contrato inde-
finido a tiempo completo en la actualidad es menor que hace once años mientras que
el número de trabajadores contratados a tiempo parcial ha aumentado, y dentro de
éstos más de la mitad lo están de manera temporal.

Evidentemente, la reforma laboral solo ha servido para hiperprecarizar el empleo
y atomizarlo de tal forma que ahora hacen falta tres trabajadores para cotizar lo que
hace unos cotizaba un solo trabajador. En Castilla y León se han trabajado 3 millones
de horas menos que en 2011.
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REFLEXIONES PARA LIMITAR LOS CONTRATOS DE CORTA
DURACIÓN

La utilización intensiva
de esta contratación no
es ninguna novedad,

aunque sí su notable aumen-
to en los últimos años. Prue-
ba de ello es que a finales de
los años 90 y principios de los
2000 se pretendió evitar la
utilización abusiva de esta
contratación temporal de
corta duración, establecien-
do un incremento del 36% en
lo cuota empresarial a la Se-
guridad Social por contin-
gencias comunes, en los con-
tratos temporales cuya dura-
ción efectiva fuese inferior a
siete días (Ley 12/2001, de 9
de julio, de medidas urgentes
de reforma del mercado de
trabajo para el incremento
del empleo y la mejora de su
calidad).

Dicha regulación se ha
ido incluyendo en las suce-
sivas leyes de Presupuestos
Generales del Estado y ór-
denes ministeriales por las
que se desarrollan las nor-
mas legales de cotización a
la Seguridad Social, desem-
pleo, protección por cese de
actividad, Fondo de Garan-
tía Salarial y formación pro-
fesional, hasta llegar a la vi-
gente Orden ESS/86/2015,
de 30 de enero, en la que en
su artículo 26 se establece
que:

"En los contratos de ca-
rácter temporal cuya dura-

ción efectiva sea inferior a
siete días la cuota empresa-
rialalaSeguridadSocialpor
contingencias comunes se
incrementará en un 36%.
Dicho incremento no será
de aplicación a los contra-
tos de interinidad. Tampo-
co se aplicará en el Sistema
Especial para Trabajadores
por Cuenta Ajena Agrarios
establecido en el Régimen
General de la Seguridad So-
cial".

Esto significa que la
cuota total empresarial por
Contingencias Comunes en
el Régimen General en los
contratos temporales de
corta duración (exceptuan-
do los contratos de interini-
dad, formación y el sistema
especial para trabajadores
por cuenta ajena agrarios)
será del 32,09%, en vez del
23,60% como regla general.

Pese a esta "penaliza-
ción" que existe sobre la
cuota empresarial por con-
tingencias comunes en los
contratos temporales cuya
duración efectiva sea inte-
rior a 7 días, no solo se con-
tinúa utilizando esta con-
tratación, sino que su uso ha
aumentado significativa-
mente en estos últimos
años.

Podremos lanzar varias
hipótesis o conjeturas sobre
las causas que pueden estar

detrás de este hecho, tales
como una reducción de cos-
tes laborales, mayor flexibi-
lidad del empresarios a la
hora de contratar y despe-
dir, la inaplicación de dicha
medida a la hora de la liqui-
dación de cuotas a la Segu-
ridad Social o la ineficacia
de la misma.

De lo que sí estamos se-
guros en UGT Castilla y Le-
ón es de cuáles son sus con-
secuencias sobre el conjun-
to de la economía y la
sociedad. Para los trabaja-
dores el impacto es eviden-
te: aumento de la precariza-
ción de las condiciones de
trabajo y de las condiciones
de vida de las familias; ines-
tabilidad laboral; aumento
del riesgo de siniestralidad;
empeoramiento de la em-
pleabilidad de las personas
al no poder formarse y ma-
yor dificultas para el acceso
a las prestaciones, tanto de
desempleo como de Seguri-
dad Social, al no computar-
se como periodo cotizado,
en muchos de estos casos,
los periodos de descanso,
festivos o vacaciones.

También a largo plazo la
pérdida es evidente para la
Seguridad Social en térmi-
nos de ingresos. Y para el
conjunto, incluidas las em-
presas, hay costes no con-
templados en las estrategias

cortoplacistas, relativas a la
pérdida de productividad
(por la falta de formación, la
inestabilidad laboral,...) y
costes asociados a las conti-
nuas transacciones que hay
que realizar para la contra-
tación y que asumen tanto
las empresas como las Ad-
ministraciones Públicas
(Seguridad Social, Oficinas
de Empleo).

Por todo ello, y especial-
mente por sus terribles con-
secuencias para los trabaja-
dores, es urgente llevar a ca-
bo, en base a un estudio
detallado sobre la realidad
de este tipo de contratación,
una reflexión sobre qué me-
didas tomar para evitar el
uso fraudulento de la con-
tratación de corta duración
en nuestro mercado de tra-
bajo.

Es necesario tomar ini-
ciativas que incluyan:

Realizar un seguimiento a 
través de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social 
para comprobar si efectiva-
mente se efectúan los ingre-
sos previstos por la Orden 
ESS/86/2015, de 30 de ene-
ro, del anteriormente citado
artículo 26 en relación a que
"en los contratos de carác-
ter temporal cuya duración
efectiva sea inferior a siete
días la cuota empresarial a

la Seguridad Social por con-
tingencias comunes se in-
crementará en un 36%".

Intensificar y aumentar los 
medios para la vigilancia y 
control por parte de la Ins-
pección de Trabajo de los
contratos temporales de
corta duración, dando cum-
plimiento al Plan integrado
de actuación para 2015 de la
ITSS, en materia de empleo
y relaciones laborales. El fin
es evitar que con el abuso de
estos contratos de manten-
gan relaciones laborales de
mayor duración, eludiendo
los costes de seguridad so-
cial, el salario del trabajador
y difiriendo gastos al siste-
ma de protección por de-
sempleo.

Controlar las situaciones de 
fraude aumentando las san-
ciones y penalizar el uso in-
justificado de estos contra-
tos de corta duración en
aquellas empresas que, de
manera habitual y reinci-
dente, utilicen sin justifica-
ción estos contratos.

Exigir la justificación de es-
tablecer una relación labora 
inferior a 7 días. Para ello,
endurecer los límites fijan-
do topes específicos al en-
cadenamiento de contratos
de menos de 7 días. La limi-

tación actual del encadena-
miento de contratos (24
meses sobre 30) queda lejos
de poder aplicarse a contra-
tos que tienen una duración
máxima de 7 días. Cambiar
los requisitos de rotación en
los contratos de mínima du-
ración.

Dado que las situaciones
anteriores pueden produ-
cirse a pesar de estar al am-
paro de un contrato indefi-
nido (la duración de la rela-
ción con la Seguridad Social
es inferior a 7 días, como el
despido en periodo de prue-
ba) se debe ampliar el ámbi-
to de aplicación del artículo
26 de la Orden
ESS/86/2015, de 30 de ene-
ro, a los contratos indefini-
dos de duración efectiva in-
ferior a 7 días.

El desequilibrio que la
reforma laboral ha introdu-
cido en la relaciones labora-
les ha provocado esta situa-
ción de práctica emergen-
cia nacional. Somos el país
europeo donde el desequili-
brio de la redistribución de
rentas, la merma de los de-
rechos de los trabajaodres y
la restricción de los dere-
chos sociales han sido el
epicentro del tsunami que
ha producido la crisis eco-
nómica de la Unión Euro-
pea.
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1. Foro para el futuro del carbón y de las cuencas mineras de Castilla y León.
Constituido por UGT, CCOO y Cecale y al que se ha sumado la Junta de Castilla y León,
exige que se cumpla el Plan del Carbón y que se recupere la compra de mineral
nacional.

2. Nueva protesta de los trabajadores de limpieza de Burgos. El estancamiento en el
que se encuentra la negociación del convenio colectivo del sector de limpiezas de
edificios y locales está provocando las movilizaciones de protesta entre los
trabajadores afectados.

3. UGTCyL negocia la regulación de 29 actividades sin convenio en la Comunidad.
Para el Sindicato, los convenios colectivos sectoriales son el instrumento con el que

garantizar la igualdad de oportunidades para los trabajadores así como la transparencia
en los procesos de competencia entre las empresas.

4.El Ayuntamiento de León, condenado a pagar 1.500 euros a UGT, cantidad que el
Sindicato donará a una ONG leonesa. El magistrado señala en el fallo que la entonces
concejala de personal actuó por "mala fe o desconocimiento absoluto de las normas
legales que rigen el derecho fundamental a la libertad sindical", vulnerando la libertad
sindical de UGT.

5.FSP-UGT alerta sobre la situación de las trabajadoras de ayuda a domicilio. El 90%
del personal padece malas condiciones sociolaborales y económicas por la precariedad
laboral y el elevado número de subcontratas que prestan la ayuda a domicilio.

3

LA UNIÓN EN IMÁGENES

4

5

Termina un año en el que se han celebrado elecciones locales y autonómicas y ahora, el próximo día 20 de diciembre,
elegimos a un nuevo presidente de un nuevo gobierno a nivel nacional. Las personas pasan, los gobiernos cambian y
nosotros nos adaptamos para seguir en la brecha porque, digan lo que digan e intenten lo que intenten, la Unión
General de Trabajadores sigue siendo necesaria para la negociación colectiva, para defender la libertad sindical que
algunos quieren cercenar, para denunciar la precariedad laboral a la que se ven abocados determinados sectores muy
feminizados, para luchar por fuentes de energía autóctona que además son el futuro de amplias zonas de nuestra
comunidad autónoma. Porque unas relaciones laborales en las que no existan los sindicatos serían el escenario ideal
para volver a aplicar la ley del más fuerte, y ésta ya sabemos quién es.
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Ana Mª Murcia, directora de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social, con Cándido Méndez, el rector de la UVA, el secretario general de CCOO y el vicerrector de Relaciones Internacionales. / ICAL
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DIÁLOGO SOCIAL Y ORGANIZACIONES
SINDICALES HAN SIDO Y SIGUEN SIENDO
DETERMINANTES EN EL PROGRESO
ECONÓMICO Y SOCIAL
El lunes 23 de noviem-

bre el secretario ge-
neral de UGT, Cándi-

do Méndez, inauguró, junto
al rector de la Universidad
de Valladolid, la directora
de la Cátedra de Sindicalis-
mo y Diálogo Social, Ana
María Murcia, y el secreta-
rio general de CCOO, Igna-
cio Fernández, la Cátedra
sobre Sindicalismo y Diálo-
go Social. Se trata de la pri-
mera cátedra externa de
una universidad pública en
España cuyo objetivo es el
de analizar el papel del sin-
dicalismo y el diálogo so-
cial. Aabarcará disciplinas
como el derecho del traba-
jo, derecho constitucional,
derecho mercantil, econo-
mía, sociología y filosofía.

Para Cándido Méndez
este hecho es muy impor-
tante, pero no solo para no-
sotros como sindicatos sino

ropa en dificultad de acceso
al mercado laboral.

Ambas situaciones tie-
nen una relación incuestio-
nable como son la imposi-
ción de las políticas de re-
cortes y de la reforma
laboral, junto a la falta de de-
finición de toda una serie de
políticas de acompaña-
miento pactadas para amor-
tiguar el impacto social, eco-
nómico, laboral, de aumen-
to del paro y la precariedad,
así como el aumento de la
desigualdad y la pobreza que
han provocado la austeridad
y la reforma laboral impues-
ta en 2012.

Por lo tanto, para Mén-
dez reivindicar la concerta-
ción social y el Diálogo So-
cial es reivindicar un mo-
delo de crecimiento
económico mucho más jus-
to, un modelo al servicio de
la justicia social, de los de-

para el conjunto de la socie-
dad de Castilla y León y de
España, puesto que el diá-
logo social y el papel de las
organizaciones sindicales
en el progreso económico y
social ha sido y sigue sien-
do determinante. De hecho,
hay una realidad demoledo-
ra que pone claramente de
manifiesto hasta qué punto
cuando se aparta el diálogo
social en épocas de crisis,
como en la que estamos in-
mersos, los resultados son
catastróficos.

En este sentido, señaló
que en España la recesión
económica y la crisis han
provocado un aumento ex-
ponencial de la desigualdad
y la pobreza, convirtiéndo-
nos en el país europeo en el
que más han crecido. Al
mismo tiempo, en España
es donde se ha producido el
mayor aumento de toda Eu-

rechos laborales, de la inno-
vación y de la mejora de la
productividad.

En cuanto a la ya men-
cionada reforma laboral de
2012, Méndez realizó algu-
nas consideraciones en re-
lación a la necesidad que
planteamos de revertir di-
cha reforma, indicando que
éste no es exclusivamente
un objetivo vindicativo de
las organizaciones sindica-
les sino una necesidad para
la sociedad española por-
que la reforma laboral ade-
más de ser una tremenda
injusticia no ha contribui-
do a ninguno de los objeti-
vos que, teóricamente, se
presentaron como lo que
motivaba dicha reforma.

Y dio datos: 436.000 pa-
rados menos que en 2011,
pero también hay 540.000
activos menos, es decir, el
efecto desánimo, así como

los jóvenes que han tenido
que irse de nuestro país o
que han retrasado su salida
del sistema educativo, es lo
que ha provocado una re-
ducción de nuestra pobla-
ción activa. Dato franca-
mente malo.

Méndez también indi-
có que haciendo una com-
paración en relación con el
número de empleos equi-
valentes a tiempo comple-
to en España hay en 2015
un total de 560.000 menos
que en 2011. Por lo tanto,
hay una menor cantidad de
trabajo debido a que con la
reforma laboral se está tro-
ceando el empleo; hay me-
nor volumen de empleo que
en 2011 y "eso tiene la cara
de la contratación a tiempo
parcial involuntaria", que 9
de cada 10 contratos sean
temporales; que la brecha
salarial de género haya re-

Reivindicar la
concertación
social y el
Diálogo Social
es reivindicar
un modelo de
crecimiento
económico
mucho más
justo, tal y
como subraya
Cándido
Méndez, secre-
tario general de
UGT

Continúa en la siguiente página
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trocedido hasta la existen-
te en el año 2002 y además
tenemos 725.000 parados
de larga duración más que
hace cuatro años.

Otra de las razones que
aportó el máximo dirigente
de UGT para derogar la re-
forma laboral es que "se ha
planteado como un señuelo
para las agencias de ‘rating’
y los fondos de inversión",
señuelo que se ha hecho a
costa de expoliar los dere-
chos de los trabajadores y a
costa de la propia innova-
ción de las empresas.

"Porque ese es el prin-
cipal problema de nuestro
país", señaló Méndez, es
necesario "orientar el mo-
delo de crecimiento econó-
mico a través de la innova-
ción y de la industrializa-
ción", aspectos que han
sido fuertemente obstacu-
lizados por la reforma la-
boral ya que ambos exigen
empleos estables, bien cua-
lificados y que, por lo tan-
to, exigen formación. Y la
reforma laboral ha supues-
to justo todo lo contrario,
puesto que la única varia-
ble de ajuste que ha plan-
teado ha sido el despido,
como lo atestiguan los más
de 5 millones de despidos
de trabajadores fijos que se
han producido en España
durante la recesión.

De ahí, volvió a insistir,
la necesidad de derogar la
reforma laboral como un
objetivo para el conjunto de
nuestra sociedad.

El secretario general de
UGT Castilla y León, Agus-
tín Prieto, participó en la
Cátedra con la ponencia "El
Diálogo Social como instru-
mento de progreso social y
económico".

Prieto comenzó seña-
lando que en una democra-
cia como la nuestra la parti-
cipación de la sociedad civil

en los asuntos públicos a
través de sus representan-
tes, como es el caso de los
interlocutores sociales, ex-
presamente reconocidos en
el artículo 7 de la Constitu-
ción, contribuye, a través de
espacios como el Diálogo
Social, no solo a mejorar la
calidad de la democracia si-
no a perfeccionar el Estado
social.

El Diálogo Social en
Castilla y León ha dejado su
impronta en el conjunto de
nuestra sociedad, se ha con-
vertido en una de nuestras
principales señas identita-
rias, en un ejemplo a seguir
para el resto de comunida-
des autónomas.

La concertación social
en la comunidad de Castilla
y León es un mandato ex-
preso, fruto de la última re-
forma de nuestro Estatuto
de Autonomía que, median-
te el rango normativo de
Ley Orgánica, establece co-
mo principio rector de las
políticas públicas el Diálo-
go Social, reconociéndolo
como una factor de cohe-
sión social y de progreso
económico.

Precisamente este prin-
cipio rector se desarrolló
con la aprobación de la Ley
de Creación del Consejo del
Diálogo Social y la Partici-
pación Institucional; una
norma única en el conjunto
del Estado y que ha recibi-
do un reconocimiento ex-
preso de organismos inter-
nacionales, como ha sido el
caso de la propia Organiza-
ción Internacional del Tra-
bajo (OIT). Uno de sus ob-
jetivos es el tripartismo en-
tre el Gobierno y las
organizaciones representa-
tivas de trabajadores y em-
presarios para fortalecer la
cohesión social y el Estado
de Derecho.

Prieto señaló que el ba-

lance que se puede hacer de
los 14 años de vida del Diá-
logo Social en Castilla y Le-
ón es altamente positivo, tal
y como lo demuestran los
más de 80 acuerdos a los que
se han llegado en materias
como son empleo, ayudas y
servicios sociales, salud la-
boral, igualdad, vivienda,
política industria, sanidad,
educación..., todas ellas de

una gran trascendencia tan-
to para los trabajadores co-
mo para el conjunto de la
ciudadanía de nuestra Co-
munidad.

Por todas estas razones
tenemos que reconocer, si-
guió Prieto en su interven-
ción, que el Diálogo Social
es asumido por el conjunto
de las instituciones y de la
sociedad como un valor re-

ferencial y que, por lo tanto,
debe continuar siendo pro-
tagonista en el desarrollo y
el progreso socioeconómico
de Castilla y León.

Por lo tanto, en los pró-
ximos años debemos de con-
seguir reforzar el papel polí-
tico e institucional del Diá-
logo Social, preservándolo y
potenciando la naturaleza y
los cometidos del propio

Consejo del Diálogo Social
en su condición de órgano
de referencia.

El secretario general de
UGT Castilla y León, Agus-
tín Prieto, señaló algunos
de los retos a los que tene-
mos que dar respuesta en
un futuro inmediato.

En este sentido, se refi-
rió a mejorar la calidad de
las prestaciones en sani-
dad, educación y servicios
sociales; a renovar la Estra-
tegia Integrada de Empleo,
la Formación Profesional,
la Prevención de Riesgos
Laborales y la Igualdad pa-
ra 2016; a modificar la Ren-
ta Garantizada de Ciudada-
nía para ampliar su nivel de
cobertura; a renovar el Plan
de Estímulos para el Creci-
miento y el Empleo; a refor-
zar el sistema de Atención
a la Dependencia; a implan-
tar un nuevo modelo de Po-
lítica de Vivienda; a desa-
rrollar la Ley de Ordena-
ción, Gobierno y Servicios
de Territorio así como el III
Acuerdo Marco para la
Competitividad e Innova-
ción Industrial y el Plan So-
cial Empresarial.

Y para conseguirlo so-
mos necesarios los agentes
sociales y económicos, de ahí
que Prieto considere nece-
sarios el establecimiento de
cauces permanentes de in-
terlocución entre los agentes
sociales y económicos con
las Cortes de Castilla y León,
sede del poder legislativo, pa-
ra tratar desde un ámbito de
cooperación institucional la
realidad socioeconómica de
nuestra comunidad, junto a
espacios de información y
consulta con los grupos par-
lamentarios.

Debemos de continuar
trabajando para que nues-
tra seña identitaria, nues-
tro Diálogo Social, siga
siendo un modelo a seguir.

Prieto expuso los retos más inmediatos del Diálogo Social durante la presentación de la Cátedra.

De izquierda a derecha, Cándido Méndez, Agustín Prieto, Ángel Hernández, Ignacio Fernández y Daniel Miguel.

REPORTAJE / CÁTEDRA DE SINDICALISMO Y DIÁLOGO SOCIAL
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ACTUALIDAD

El secretario general de UGT
Castilla y León, Agustín
Prieto, inauguró, junto al vi-

cepresidente de CECALE, Javier
Cepedano, y el secretario general
de CCOO en Castilla y León, Án-
gel Hernández, la jornada 'Solu-
ción Autónoma de Conflictos La-
borales en Castilla y León (III
ASACL) -Conflictos Individua-
les', que tuvo lugar en la sede del
Consejo Económico y Social de
Castilla y León el pasado 30 de no-
viembre.

Prieto destacó la importancia
que ha tenido la firma del III
ASACL respecto a los dos objeti-
vos con los que se planteó: la per-
vivencia de los convenios colecti-
vos, muy tocados debido a la apli-

cación de la reforma laboral, y la
modernización del SERLA. "Es un
acuerdo muy positivo para todos
porque se fundamenta en la igual-
dad procesal, la gratuidad y la in-
mediatez", manifestó el máximo
responsable de UGT en la Comu-
nidad, además de "conseguir la
desjudicialización de los conflic-
tos laborales".

En base a la experiencia de
otras comunidades autónomas,
que se analizaron en la jornada,
Prieto señaló que el objetivo a con-
seguir es llegar al 70-75% de
acuerdos mediante la mediación,
tal y como sucede en otras comu-
nidades en las que ya está funcio-
nando este sistema.

Para llegar a este porcentaje

hay que pasar por las dos fases de
desarrollo. Una primera fase en la
que se llegaría a atender 12.000
conflictos individuales, y una se-
gunda en la que se incluirían las
reclamaciones de cantidades, lle-
gándose a los 30.000 conflictos in-
dividuales. Esto supondría un
ahorro cercano a los 80 millones
de euros.

En este sentido, Prieto indicó
que puesto que Castilla y León no
tiene asumidas las competencias
en Justicia, y por lo tanto el aho-
rro no iría a las arcas de la Admi-
nistración regional sino del Mi-
nisterio de Justicia, había que fir-
mar un convenio de colaboración
con el Ministerio para que sea la
Administración central quien se

haga cargo del coste adicional del
Serla, dado el importante ahorro
que supondrá para las arcas públi-
cas.

También subrayó el beneficio
que supondrá tanto para trabaja-
dores como empresas al poder re-
solver los conflictos en un plazo
de 10 a 15 días, mientras que en la
actualidad y vía judicial están tar-
dando meses.

Por último destacar que el obje-
tivo es, según indicó el secretario
general de UGTCyL, el de implantar
de forma progresiva estos nuevos
servicios ya que, además del aparato
administrativo correspondiente a
las nueves provincias más Ponfe-
rrada, también hay que crear y for-
mar a un equipo de mediadores.

La jornada estuvo dividida en
dos partes. La primera de ellas
contó con una ponencia sobre "La
solución extrajudicial de los con-
flictos laborales. Los conflictos
individuales", a cargo del catedrá-
tico de Derecho del Trabajo y Se-
guridad Social de la ULE, Javier
Fernández-Coestales Muñiz, y un
posterior debate. A continuación,
fueron los gerentes del SAMA-
Aragón y del ORECLA-Cantabria
junto al secretario general del Tri-
bunal Laboral de Navarra quienes,
moderados por el director del
SERLA-Castilla y León, Agustín
Gajate, pusieron en común sus
respectivas experiencias en la re-
solución de conflictos individua-
les.

LA MODERNIZACIÓN DEL SERLA ES
BENEFICIOSA PARA LOS
TRABAJADORES POR SU GRATUIDAD,
ECUANIMIDAD E INMEDIATEZ

Agustín Prieto, secretario general de UGTCyL, Javier Cepedano, vicepresidente de CECALE, y Ángel Hernández, secretario general de CCOO en Castilla y Léon, durante una jornada sobre el ASACL.
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LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD
NO SE COMBATEN CON CARIDAD
SINO CON DERECHOS SOCIALES
El pasado 6 de noviem-

bre se celebró una
jornada sobre Renta

Garantizada de Ciudada-
nía, organizada por UGT y
CCOO en Castilla y León en
colaboración con la Oficina
del Procurador del Común
y del Consejo Económico y
Social, en la que el secreta-
rio general de UGT Castilla
y León, Agustín Prieto, ma-
nifestó que la Renta Garan-
tizada de Ciudadanía sigue
siendo necesaria porque las
cifras macroeconómicas no
han dado respuesta a las
necesidades de las perso-
nas.

Los índices de pobreza
y exclusión social en Casti-
lla y León son alarmantes,
por encima incluso de la
media nacional; no se da
respuesta a los 91.000 me-
nores que se encuentran al
borde de la pobreza, de los
cuales 10.000 están inmer-
sos en la pobreza severa; ni
a la situación en la que se
encuentran los 215.000 de-
sempleados de nuestra co-
munidad, de los cuales el
60% carece de prestacio-
nes; los 80.000 hogares que
tienen a todos sus miem-
bros en paro; o los 140.000
trabajadores que se en-
cuentran subempleados

porque el empleo que tie-
nen no les garantiza una vi-
da digna con salarios de mi-
seria.

Prieto fue tajante a la
hora de expresar que ni la
pobreza ni la desigualdad
se erradican con la caridad
sino que se combaten con
derechos sociales.

Señaló que a nivel na-
cional hemos iniciado una
recogida de firmas para
promover una ILP (Inicia-
tiva Legislativa Popular)
que garantice unos ingre-
sos mínimos a nivel estatal
y dependientes de la Segu-
ridad Social, con un coste,
calculado por ambas orga-
nizaciones sindicales, de
11.000 millones de euros
para atender las necesida-
des de 2 millones de espa-
ñoles, 150.000 de ellos en
Castilla y León. Esta pres-
tación de ingresos mínimos
sería compatible con nues-
tra Renta Garantizada de
Ciudadanía.

Prieto recordó que la
Renta Garantizada de Ciu-
dadanía nació fruto del Diá-
logo Social y por una volun-
tad clara y decidida de am-
bas organizaciones de darle
un carácter prioritario.
Además hemos conseguido
flexibilizarla desde sus ini-

cios.
En 2014, según los da-

tos oficiales, hemos atendi-
do a 19.000 titulares que se
traducen en 44.000 benefi-
ciarios, llegando a 10.000
menores.

Las pretensiones que
tenemos sobre este derecho
subjetivo y pionero en Es-
paña, indicó Prieto, son las
de seguir fortaleciéndolo,
que siga teniendo mucha
más cobertura y que se ha-
ga extensivo a más colecti-
vos, simplificar los trámi-
tes administrativos y buro-
cráticos, hacerlo
compatible con cualquier
otro tipo de prestación eco-
nómica que perciban y que
sea de menor cuantía que la
Renta Garantizada, tanto
de la Administración auto-
nómica como estatal, para
complementarla. También
pedimos la ampliación de
la cuantía económica.

La Renta Garantizada
de Ciudadanía es un dere-
cho subjetivo y como tal no
tiene presupuesto fijo sino
que se tendrá que gastar lo
que demande la sociedad en
función de las necesidades
de los ciudadanos y ciuda-
danas y tendrán que deri-
varlo de otras partidas eco-
nómicas. Agustín Prieto explicó que el objetivo es seguir reforzando la Renta Garantizada de Ciudadanía.

> BUENAS PRÁCTICAS: IMPLANTAR PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Deben contemplar los 3 niveles de actuación:
preventivo, asistencial y de reinserción, para
que exista cobertura a través del Programa
de Atención al Empleado (PAE):

PREVENCIÓN: estrategias a desarrollar en el
trabajo para reducir el consumo de drogas,
encaminadas a la promoción de la salud,
minimizando los factores de riesgos laborales
que mantienen o inducen a un consumo
indebido de drogas, procurando la reducción,
tanto de la oferta como de la demanda de
drogas en los centros de trabajo. Mejorar las
condiciones de trabajo, campañas de sensibi-
lización, oferta de información y formación
amplia, clara y suficiente, en relación a las
drogas y consecuencias sobre su abuso,
siempre impartidas bajo la premisa de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

ASISTENCIA: detección, intervención precoz
y, en su caso, derivación a recursos especiali-

zados de la red pública y/o privada de aque-
llas situaciones problemáticas relacionadas
con los usos inadecuados de drogas.
Favorecer el tratamiento de los problemas de
consumo de sustancias y otras adicciones,
apoyando a quienes decidan seguir un pro-
grama de rehabilitación. Los/as trabajado-
res/as con estos problemas deben poder nor-
malizar su vida laboral, se les ha de asegurar
que someterse a un tratamiento no llevará a
la pérdida de su puesto de trabajo.

REHABILITACIÓN: El siguiente nivel del pro-
grama que consta de 3 fases:

·Desintoxicación. Consiste en la desaparición
del organismo de todo vestigio de la sustan-
cia consumida. Una vez interrumpido el con-
sumo de la misma, volviendo el organismo a
su estado normal y autorregulado de funcio-
namiento. En esta fase se puede solicitar una
IT para que pase el síndrome de abstinencia.

·Deshabituación. Es un proceso por el cual la
persona consigue controlar o eliminar el
deseo vehemente de consumir la sustancia y
regular y/o modificar las causas que le inciten
al consumo o que mantiene el mismo.
Como delegados/as debemos solicitar que

se flexibilice la jornada laboral para facilitar
asistir al tratamiento durante la actividad
laboral.

·Reinserción. Es la integración de la persona
enferma en la sociedad de forma similar a
cualquier otro individuo.

Estas dos últimas fases, habitualmente, se
suelen superponer. Ya reinsertado, además
de facilitar la consecución del tratamiento, es
necesario conseguir un cambio de puesto de
trabajo siempre y cuando el de origen resulte
incompatible con el tratamiento de deshabi-
tuación.
En estos casos es fundamental la labor del

delegado/a de prevención, quien debe inter-
ceder con la empresa para conseguir el cam-
bio de puesto de trabajo temporalmente
hasta su total recuperación, por si existe ries-
go de consumir drogas; siempre con el con-
sentimiento y participación del trabajador/a.
También, cambiar a unas condiciones de tra-
bajo que no impliquen riesgo de consumo o
para fomentar la abstinencia.

Debemos saber que las recaídas o no com-
pletar todo el proceso no significan un fraca-
so, ya que forma parte del proceso mismo de
rehabilitación. Los protocolos de prevención
deben promover cambios de estilo de vida, e
incluso de cultura de la salud dentro de la
empresa.
Debemos garantizar que la política preventi-
va de la empresa no sea perseguir a los/as
trabajadores/as enfermos/as, si no a contri-
buir a mejorar las condiciones de salud y
seguridad en la empresa.

NOVIEMBRE
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Con motivo del Día In-
ternacional de la Eli-
minación de la Vio-

lencia de Género, 25 de no-
viembre, UGT Castilla y
León manifestó su repulsa
contra todo tipo de violen-
cia machista, ya que supo-
ne un grave atentado con-
tra los derechos humanos
y los derechos fundamen-
tales.

"La violencia de género
es una cuestión de estado"
señaló la secretaria de
Igualdad y Juventud de
UGT Castilla y León, Nu-
ria González Escudero, y,
como tal, las administra-
ciones y poderes públicos
tienen el deber de implicar
cada día más a toda la so-
ciedad para poder abordar
y rechazar, urgentemente,
cualquier tipo de violencia
contra las mujeres.

Para conseguir esto es
necesario cumplir la ley
volcando recursos tanto en
la Justicia y en las delega-
ciones del Gobierno como

educación. Además señaló
la necesidad de impulsar la
coeducación para prevenir
en un futuro las conductas
de violencia de género ha-
cia las mujeres.

Respecto al ámbito la-
boral, para la responsable
de Igualdad en UGTCyL las
mujeres son las principa-
les víctimas del acoso en el
trabajo y como organiza-
ción sindical tenemos el
deber y el compromiso de
instar a las administracio-
nes a que pongan todos los
medios a su alcance para
combatirla. En este senti-
do, se refirió a un trata-
miento distinto de esta
problemática que debería
recogerse en el Código Pe-
nal.

González Escudero se-
ñaló la necesidad de inten-
sificar la sensibilización de
nuestros negociadores en
materia de discriminación
y violencia de género for-
mándolos de manera espe-
cífica; reforzar y ampliar

en los ayuntamientos, ya
que son la primera ventana
que tienen las víctimas pa-
ra poder denunciar y ser
atendidas.

Según los datos que se
recogen en un informe ela-
borado desde la Secretaría
de Igualdad de UGTCyL, el
ejercicio 2014 se cerró con
5.132 denuncias por mal-
tratos, superior a 2013
(4.153) y 2012 (4.132). Las
provincias que tienen más
denuncias por violencia de
género son Valladolid y Le-
ón, produciéndose los ma-
yores incrementos en Va-
lladolid, Salamanca y Se-
govia.

Para González Escude-
ro es necesario insistir en
la educación como forma
de prevención y sensibili-
zación, pero no solo de for-
ma transversal, que sigue
siendo necesaria, sino in-
troduciendo temas especí-
ficos de valores y de géne-
ro, en materia de igualdad,
en todas las etapas de la

que eliminar las carencias
y dificultades que se están
encontrando estas muje-
res en el Ecyl.

A nivel empresarial es
importante negociar medi-
das referidas a la protec-
ción específica de los dere-
chos laborales cuando no
han denunciado por la vía
penal a su agresor, así co-
mo garantías jurídicas, psi-
cológicas y médicas espe-
cializadas.

Nuria González recor-
dó la importancia de la co-
laboración entre los agen-
tes sociales y las adminis-
traciones públicas
respecto a la difusión de to-
das las medidas, subven-
ciones y servicios dirigidos
hacia las víctimas y recla-
mó como necesario que se
lle a cabo un recorte en los
plazos para la concesión de
las ayudas económicas a
las víctimas de violencia de
género, "una lacra social
que no tiene género, solo
tiene uno y es el humano".

ACTUALIDAD/ 25N DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

MÁS DE 14 DENUNCIAS CADA DÍA

Un total de 2.526 mujeres en Castilla y León presentó una
denuncia por violencia de género a finales del segundo tri-
mestre del año, un 37% más que en este periodo de 2013
(1857 en 2013).

LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES
UNA CUESTIÓN DE ESTADO

Nuria González Escudero, secretaria de Igualdad y Juventud de UGT Castilla y León.

SUPERAREMOS LAS 5.000 DENUNCIAS
VOLVIENDO A LA VIOLENCIA DE 2008/2009

2014 5.132
2013 4.153
2012 4.132
2009 5.090
2008 5.459

Las provincias que tienen más denuncias por violencia de
género son Valladolid y León, dándose los mayores creci-
mientos en Valladolid, Salamanca y Segovia.

las medidas de protección
y valoración de riesgo de
las víctimas; garantizar
que las situaciones deriva-
das de la violencia de géne-
ro, como ausencias o bajas
médicas, no supongan

merma económica para la
víctima ni un despido in-
justificado; mejora la pro-
tección social por desem-
pleo de las víctimas; impul-
sar la inserción
profesional, para lo que hay
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En la imagen, varios de los jóvenes asistentes a la jornada trabajando en el desarrollo de distintas propuestas, en el marco de las acciones del departamento de Juventud de UGTCyL.

ACTUALIDAD/ VI ESCUELA PARTICIPATIVA DE JÓVENES DE UGTCYL

"POR UN EMPLEO DE CALIDAD PARA
LOS JÓVENES DE CASTILLA Y LEÓN"

El pasado 20 y 21 de
noviembre tuvo lu-
gar en Salamanca la

VI Escuela Participativa
de Jóvenes de UGT Casti-
lla y León. En esta ocasión,
medio centenar de jóvenes
iniciaron de la mano de
Agustín Prieto, secretario
general de UGT Castilla y
León, y de Rosa Valdeón,
vicepresidenta de la Junta
de Castilla y León, la sexta
edición del encuentro que
año tras año se organiza
desde el departamento de
Juventud de UGT Castilla
y León.

En esta ocasión, la Es-
cuela arrancó bajo el lema
"Por un empleo de calidad
para los jóvenes de Casti-
lla y León". Al hilo de este
título, la vicepresidenta hi-
zo una valoración de las
políticas de juventud en
nuestra comunidad, donde
recalcó la necesidad de se-
guir apostando por accio-
nes positivas para el desa-
rrollo de nuestros jóvenes,
ya que las actuales no esta-
ban respondiendo a lo que
se pretendía desde un
principio. Por otro lado,
Agustín Prieto puso en va-
lor el trabajo realizado por
los y las técnicas del Pro-
grama de Asesoramiento
Sociolaboral para Jóvenes

nociones básicas sobre la
legislación que la regula y
técnicas para abordar al-
gunas situaciones conflic-
tivas, acordaron seguir una
línea reivindicativa basada
principalmente en la dero-
gación de la reforma labo-
ral, ya que es una vulnera-
ción de nuestros derechos
así como desvitaliza direc-
tamente la negociación co-
lectiva.

Otro de los temas que
se trabajó fue el de las polí-
ticas sociales, haciendo
hincapié específicamente
en el empleo, la vivienda y
la emancipación, donde
centraron las propuestas

de Castilla y León, ya que
los resultados obtenidos
en el ejercicio de 2015 han
sido muy positivos.

A su vez, en la misma
intervención, destacó la
necesidad de seguir apos-
tando por puntos de en-
cuentro como la Escuela
Participativa, ya que los y
las jóvenes del Sindicato
aprovechan este lugar para
alzar su voz por medio de
reivindicaciones y pro-
puestas firmes de trabajo,
además de servir para for-
mar a nuestra juventud
que, aunque se habla de
ellos como futuro, serán y
son el presente.

En este encuentro tam-
bién se abordaron temas
tan importantes como "La
Organización y participa-
ción de los y las jóvenes en
el sSindicato" o "Los nue-
vos retos del Sindicato en
la sociedad", donde miem-
bros de la ejecutiva regio-
nal acercaron el Sindicato
a la juventud participante.

Tras la participación
individual, se realizaron
grupos para desarrollar las
propuestas de trabajo para
el departamento de Juven-
tud en torno a tres ejes.

El primero de ellos tra-
tó sobre la negociación co-
lectiva en el que, tras unas

en la defensa del Estado de
Bienestar, para que fuera
menos familista y mas pro-
tector y garante de los ser-
vicios públicos. Ademas se
reivindicó la puesta en
marcha de la Garantía Ju-
venil, dotándola de una
mayor publicidad, para ga-
rantizar su conocimiento a
los y las jóvenes de nuestra
región, ya que actualmen-
te, como comentó Rosa
Valdeón, no se habían te-
nido buenos resultados, y
ello era debido tanto a la
falta de información como
a la ralentización del pro-
ceso.

El tercer eje de los gru-
pos fue el de la comunica-
ción y sus canales, en el
que, después de hacer un
recorrido por las redes más
utilizadas, repasar concep-
tos básicos de las buenas
prácticas de los canales e
intercambiar experiencias
con otras áreas juveniles
de UGT de otras comuni-
dades, se marcaron una se-
rie de objetivos firmes con
la idea de crear "Marca" y
con el punto principal de
ser reconocidos y dar ser-
vicios informativos así co-
mo tomar las principales
redes sociales para llegar a
las y los usuarios de las
mismas, sin dejar a un lado

nuestro carácter reivindi-
cativo y de lucha.

Tras las intervenciones
individuales y grupales,
donde se informó del im-
portante proceso de trans-
formación por el que va a
pasar el Sindicato, se seña-
ló la posibilidad de partici-
par en las propuestas para
el plan de actuación.

En este sentido, se co-
municó que desde el de-
partamento de Juventud
se trabajará para hacer
propuestas y reivindica-
ciones, y toda aquella per-
sona que quiera participar
en este u otro proceso, o
simplemente recibir infor-
mación sobre el departa-
mento de Juventud, tan so-
lo tiene que ponerse en
contacto a través del co-
rreo electrónico: juven-
tud@castyleon.ugt.org.

Tras el resultado posi-
tivo y participativo, tan so-
lo nos queda esperar a que
llegue la próxima Escuela
Participativa. Mientras
tanto, los y las jóvenes del
Sindicato seguirán dando
lo mejor, seguirán dando
su tiempo, seguirán dando
su implicación, y seguirán
haciendo Sindicato.

La negociación
colectiva, las
políticas de
carácter social
y los distintos
canales de
comunicación
son los tres
ejes sobre los
que se
trabajó en
equipo desde el
área de
Juventud de UGT

Departamento de
Juventud de UGTCyL

Rosa Valdeón, vicepresidenta de la Junta, participó en el encuentro
celebrado en Salamanca, en el que también intervino Agustín Prieto.
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El Sindicato denuncia
que estas personas
son el único grupo

que ha aumentado en núme-
ro de parados en 2014. Con
una tasa de desempleo del
35%, un 60% de paro de lar-
ga duración y una gran tem-
poralidad y precariedad del
empleo que se crea, UGT
exige unas políticas de inte-
gración más eficientes y
efectivas, desde el Diálogo
Social, con el fin de lograr
aumentar la contratación de
estas personas a través de la
igualdad de trato y oportu-
nidades.

Además, demanda un
mayor cumplimiento de la
normativa en la contrata-
ción y una intensificación
de la actuación de la Inspec-
ción de Trabajo, prestando
especial atención a la disca-
pacidad sobrevenida.

Las personas con disca-
pacidad continúan, a día de
hoy, como uno de los grupos
con más dificultades de in-
serción en el mercado labo-
ral, siendo el único colecti-
vo que ha aumentado en nú-
mero de parados en 2014,
una tendencia que se repite
durante los últimos diez
años y con la consecuencia
lógica de un incremento
acumulado de los parados
con discapacidad, que ya su-
ponen más del doble de los
que no la tienen, por lo que

UGT DEMANDA MÁS Y MEJOR
EMPLEO PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

ACTUALIDAD

La baja calidad en la
contratación de las perso-
nas trabajadoras con dis-
capacidad no solo se refleja
en el tipo de contrato sino
también en las condiciones
en que se desarrolla su ta-
rea y, con los últimos datos
publicados por el INE del
año 2013, podemos con-
cluir que estas personas
suelen ocupar los puestos
de más baja cualificación,
siendo su salario un 16,1%
menos que el resto de la po-
blación trabajadora.

Es innegable que la in-
clusión laboral de las per-
sonas con discapacidad,
después de todos los meca-
nismos regulados como
son las bonificaciones a la
contratación, la cuota de
reserva en el empleo públi-
co y en el privado, o los cen-
tros especiales de empleo,
sigue sin lograrse.

Desde UGT creemos
que ha llegado el momento
en el que sin más dilación
se aborden las políticas con
discapacidad de una forma
más efectiva y eficiente
que lo que se ha realizado
hasta ahora. El Gobierno
debe empezar a reflexionar
si las políticas para lograr
la integración desde todos
los ámbitos, y especial-
mente en el laboral, cum-
plen su cometido. Las per-
sonas con discapacidad

consiguen unos niveles de
empleo muy bajos y existe
una dificultad añadida pa-
ra conservar el puesto de
trabajo.

Urge un replantea-
miento global de todas las
políticas de integración de
las personas con discapa-
cidad, de forma que se lo-
gre una combinación entre
las políticas destinadas a la
población en general, las
cuales deberían abarcar las
necesidades de estos tra-
bajadores y trabajadoras, y
las políticas específicas pa-
ra las personas con disca-
pacidad. Todas ellas dise-
ñadas atendiendo a las ca-
pacidades y empezar a
hablar de personas con dis-
tintas capacidades, es de-
cir, de todas y todos.

Desde UGT reivindica-
mos la participación del
sindicato en las políticas
de empleo dirigidas a las
personas con discapaci-
dad, siendo el Diálogo So-
cial la fórmula esencial pa-
ra lograrlo, a la vez que exi-
gimos la derogación de la
reforma laboral que afecta
especialmente a las perso-
nas con discapacidad, al
computar como faltas de
asistencia al trabajo las au-
sencias por enfermedad
pese a estar justificadas y
que pueden constituir mo-
tivo de despido.

Hemos asistido a una
pérdida de derechos res-
pecto a la estructura de la
negociación colectiva y a la
concurrencia de convenios
que al priorizar las condi-
ciones establecidas en los
convenios de empresa; de-
limitan y atomizan la es-
tructura de las relaciones
laborales, repercutiendo
negativamente a la hora de
consagrar como principios
básicos conceptos como
igualdad de oportunidades
y de trato, que en grupos co-
mo las personas trabajado-
ras con discapacidad re-
quieren un abordaje espe-
cifico y consagrado en un
marco general.

Para UGT, es impres-
cindible lograr la contrata-
ción de las personas con
discapacidad a través de la
igualdad de trato y de opor-
tunidades, y por ello pone-
mos especialmente en va-
lor el III Acuerdo para el
Empleo y la Negociación
Colectiva 2015-2017 fir-
mado recientemente, el cu-
al establece medidas espe-
cíficas que permiten desa-
rrollar el mecanismo
fundamental que tenemos
como Sindicato: la nego-
ciación colectiva.

Para ello es imprescin-
dible atender a factores co-
mo las características de
los sectores y las empresas,

las capacidades y aptitudes
de los trabajadores y la po-
sible adaptación de los
puestos de trabajo. Asimis-
mo, establecer un marco
equitativo para el desarro-
llo de las condiciones labo-
rales de las personas con
discapacidad, garantizado
en toda la relación laboral.

Para el Sindicato, la ba-
lanza de la discapacidad
debe volcarse en favor de
un entorno social y laboral
accesible, y abandonar el
enfoque que responsabili-
za exclusivamente a la per-
sonas con discapacidad.

Nuestra acción sindi-
cal se dirige a la integra-
ción laboral de las perso-
nas con discapacidad ha-
ciendo de la negociación
colectiva un instrumento
para la inclusión que pro-
mueva el empleo ordinario,
velando para que la contra-
tación se realice en las mis-
mas condiciones que el
resto de trabajadores y tra-
bajadoras, especialmente
en el desarrollo personal y
profesional, los ascensos y
las promociones; exigimos
un mayor cumplimiento de
la normativa en la contra-
tación y una intensifica-
ción en la actuación de la
inspección de trabajo, de-
biendo prestar especial
atención a la discapacidad
sobrevenida.

>3 DE DICIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD > > > > > > > > > > > > > > > >

podemos afirmar que tener
una discapacidad duplica
las posibilidades de estar en
situación de desempleo.

La realidad de los datos
de empleo para UGT es alar-
mante. El último informe
del SEPE, publicado en abril
de 2015, sobre el mercado
de trabajo de las personas
trabajadoras con discapaci-
dad, fijó su tasa de paro en
torno al 35%, con una tasa
de actividad del 37,40% (40
puntos por debajo de la po-
blación sin discapacidad).

Es decir, de las 1.428.300
personas con discapacidad
en edad de trabajar, 894.700
son inactivas. Los parados
de larga duración ya alcan-
zan a más del 60%, y si to-
mamos el dato global de la
población se sitúa en un
44%.

La búsqueda de empleo
para las personas trabaja-
doras con discapacidad es
más prolongada en el tiem-
po y con menos expectati-
vas que para los parados sin
discapacidad, sin que poda-
mos dejar de lado el hecho
añadido de que la mayoría
son mujeres y que a mayor
antigüedad como deman-
dante de empleo se añaden
otros factores que agravan
la situación, como una ma-
yor edad y una mayor per-
manencia como desemplea-
do.
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ACTUALIDAD/ ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO

UGT ÁVILA
C/ Isaac Peral, 18
05001 ÁVILA
Tel. 920 225 650
Fax 920 251 411
ugt@avila.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 LEÓN
Gran Vía de San Marcos, 31
24001 LEÓN
Tel. 987 270 679
Fax 987 272 430
ugt@leon.ugt.org

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

PARA MÁS INFORMACIÓN ACUDE A TU SINDICATO

SUBVENCIONES DEL 
PROGRAMA DE FORMA-
CIÓN PROFESIONAL ES-
PECÍFICA CON COM-
PROMISO DE CONTRA-
TACIÓN

Objeto 
Convocar para el año 2015
subvenciones, que tienen
por finalidad la financiación
de actuaciones dirigidas a la
mejora de la empleabilidad
mediante la adquisición de
un nivel de cualificación
profesional adaptado a las
demandas empresariales, a
través de la realización de
acciones específicas de for-
mación profesional para el
empleo, desarrolladas por
empresas, instaladas en el
territorio de la comunidad
de Castilla y León, asumien-
do las mismas el compromi-
so de contratación de un
porcentaje de las personas
beneficiarias.

¿Quién lo puede solicitar?
Serán beneficiarios las em-
presas, y entidades privadas
sin ánimo de lucro .

· Serán destinatarios los tra-
bajadores desempleados
inscritos como demandan-
tes de empleo en el Servicio
Público de Empleo de Cas-
tilla y León.

¿Qué requisitos debo cum-
plir? 
REQUISITOS DE LOS BE-
NEFICIARIOS:
- Tener la necesidad de in-
corporar nuevos trabajado-
res en centros de trabajo
ubicados o de nueva im-
plantación en la comunidad
de Castilla y León.
- Comprometerse a la con-
tratación de, al menos, un
50% del número de alumnos
que programen para la ac-
ción formativa.
REQUISITOS DE LOS
DESTINATARIOS:
- No haber tenido vincula-
ción laboral con el benefi-
ciario de la subvención, ni
con empresas o entidades
vinculadas a la misma, en el
año inmediatamente ante-
rior al inicio de la acción for-
mativa.
- La inscripción como de-

mandante de empleo tiene
que estar en alta al inicio de
la acción formativa en que
participe.
- Cuando la acción formati-
va programada esté dirigida
a la obtención de un certifi-
cado de profesionalidad, los
destinatarios deberán tener
acreditados en su Oficina de
Empleo los requisitos de ti-
tulación y/o experiencia
profesional exigidos por la
normativa reguladora de la
especialidad formativa de
que se trate.

Plazo 
Las acciones formativas se
podrán desarrollar desde el
día siguiente a la fecha de
notificación de la resolución
de concesión hasta el 31 de
agosto de 2016.
Cuantía:
· El número máximo de ho-
ras subvencionables de la
acción formativa será de
200 horas.
· El módulo económico ge-
neral por hora de formación
y alumno que la entidad be-
neficiaria se comprometa a

contratar será como máxi-
mo de 24 €.
· El módulo específico para
los gastos de guardería y
custodia por hora y por cada
alumno que participe en la
acción formativa por el que
se impute gastos de guarde-
ría y custodia, será de 0,70
€.
· El módulo específico para
los gastos de personal de
apoyo, material didáctico
específico y adaptaciones
técnicas por cada alumno
discapacitado participante
en la acción formativa, será
de 3 € por hora y alumno
discapacitado.

¿Qué plazo tengo para soli-
citarlo? 
Desde el 24 de noviembre
de 2015 hasta el 30 de junio
de 2016.

Lugar y forma de presenta-
ción 
Presencial: oficinas de In-
formación y Registro de la
Junta de Castilla y León.

Electrónico: por Internet

Plazo de resolución 
El plazo de resolución y no-
tificación será de 6 meses
contados desde el día si-
guiente en que la solicitud
haya tenido entrada en el re-
gistro transcurrido el cual,
sin que se haya dictado y no-
tificado resolución, se en-
tenderá desestimada.

Información adicional: 
Duración de las acciones for-
mativas
Las acciones formativas
tendrán la duración que la
entidad solicitante esta-
blezca en la memoria del
proyecto presentado y que
permita a sus destinatarios
la adquisición de un nivel
de cualificación profesio-
nal adaptado a las deman-
das empresariales, pudien-
do incluir la realización de
prácticas no laborales has-
ta el 25% de las horas tota-
les de la acción formativa o
el módulo completo de
prácticas no laborales
cuando la acción formativa
sea conducente a la obten-
ción de un certificado de

profesionalidad, siempre
que la duración total de las
mismas no exceda del nú-
mero máximo de horas
subvencionables.

Cuando la acción formati-
va solicitada supere el má-
ximo de horas subvencio-
nables, la entidad solicitan-
te deberá justificar en la
memoria la necesidad de su
duración y el Servicio Pú-
blico de Empleo resolverá
al respecto en el plazo esta-
blecido en el apartado deci-
mocuarto de la presente re-
solución.

El proyecto formativo de-
berá iniciarse en el plazo
máximo de 3 meses desde
la notificación de la resolu-
ción de concesión, transcu-
rrido el cual sin haberse ini-
ciado alguna de las accio-
nes formativas, se
entenderá que el beneficia-
rio renuncia a la subven-
ción concedida.

Fecha de publicación 
23 de noviembre de 2015.

PLAN REGIONAL DE EMPLEO. DIÁLOGO SOCIAL CASTILLA Y LEÓN

ACCIÓN COMPLEMENTARIA EN DESARROLLO
DE LA ESTRATEGIA INTEGRADA
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CULTURA

La entrega del reconocimiento, realizada de manos de Cándido Méndez, secretario general de UGT, se celebró en Carmona (Sevilla).

UGTENTREGAELXVIIPREMIOJULIÁNBESTEIRO
DELASARTESYLASLETRASALESCRITOR
ANTONIORODRÍGUEZALMODÓVAR

El secretario general de UGT,
Cándido Méndez, entregó el
XVII Premio Julián Besteiro

de las Artes y las Letras al escritor
Antonio Rodríguez Almodóvar, en
un acto en Carmona (Sevilla) que
sirvió de homenaje a Besteiro en el
75º aniversario de su fallecimiento.

Por su amplia trayectoria litera-
ria, política y sindical, comprometi-
da con los valores humanos, socia-
les y progresistas, el jurado quiso
otorgar este premio a este escritor
nacido en 1941 en la localidad sevi-
llana de Alcalá de Guadaira, que se
constituye en la actualidad como
uno de los autores literarios más re-
levantes de nuestro tiempo, con
más de un centenar de títulos pu-
blicados, entre los que destacan
obras tan conocidas como los
"Cuentos de la media lunita", colec-
ción de 64 títulos, basadas en los
cuentos populares españoles, tra-
ducidas al catalán, gallego, valen-
ciano y euskera, o "Cuentos al amor
de la lumbre I y II" (con 30 edicio-
nes a partir de 1983).

Su trayectoria literaria es exten-
sa y variada, abarcando desde la no-
vela a la poesía o los guiones de te-
levisión. Actualmente colabora en
el diario El País y columnista men-
sual de la revista Escuela.

Además, llevó a cabo la direc-
ción de los trabajos filológicos de la
edición facsimilar de los manuscri-
tos de Antonio Machado de la Fun-
dación UNICAJA, (Málaga 2003-
2004).

Su trayectoria política y sindi-
cal comenzó en plena clandestini-
dad en 1967, siendo alumno de Filo-
logía en la Facultad de Filosofía y
Letras de Sevilla, lo que le llevó a
participar activamente en el movi-
miento estudiantil contra la dicta-
dura en el periodo 1967-1969.

En 1969 visitó la cárcel de Car-
mona, donde todavía podía verse el
lugar exacto en el que estuvo ence-
rrado Julián Besteiro. En el año
1977 volvió al mismo lugar y, aun-
que no era más que un solar, entre-
vistó a varias personas que cono-
cieron y trataron al histórico diri-
gente socialista. Con ese material
confeccionó una amplia crónica
que publicó en la revista Tierras del
Sur.

En 1976, formó parte de la po-
nencia de estatutos en el Congreso
de la Federación de Enseñanza de
UGT en Cádiz, el primer congreso
socialista fuera de la clandestini-
dad, y, con posterioridad, creó va-
rias agrupaciones del PSOE y UGT
en la provincia de Sevilla, entre
ellas las de Osuna y Utrera.

Durante la entrega del premio,
Cándido Méndez indicó que "es un
día de homenaje con motivo del 75º
aniversario de la muerte, por aban-
dono en la cárcel de Carmona, de
Julián Besteiro, y reivindicar su tra-
yectoria de coherencia, buen hacer
y honestidad. Una trayectoria al
servicio de la clase trabajadora, que
es lo que hoy por hoy hace la Unión
General de Trabajadores".

Tengo que empezar diciendo que este premio me hace muy feliz. Primero, porque no me lo espe-
raba, lo cual es doblemente de agradecer. Es lo bueno que tienen los premios a los que uno no se
presenta. Tampoco es mala cosa entrar en la nómina de los ganadores que me han precedido. Una
tropa verdaderamente impresionante. (A ver si se me pega algo). Pero aparte esos detalles anec-
dóticos, tengo muchos motivos de agradecimiento. Tantos, y tan variados, que se me agolpan en la
mente -y en el corazón-- y no sé si voy a saber ponerles un poco de orden.
En primer lugar, mi agradecimiento al jurado, que ha creído ver en mi trayectoria literaria, y en
alguna otra cosa, según reza el acta; se han acordado hasta de que hubo un tiempo en que me dedi-
qué a la política institucional, y a la acción sindical, ¡ay, aquel congreso de la FETE, 1977, en el que
pusimos a prueba a Adolfo Suárez y a todo el aparato franquista, todavía vigilante; méritos sufi-
cientes, decía, para distinguirme con un galardón que lleva nada menos que el nombre de Julián
Besteiro, un socialista íntegro y una persona de bien, por el que siempre he sentido admiración.
Admiración teñida de una cierta melancolía, y no solo por el final trágico que tuvo. Es obvio que
se trata de uno de los referentes del socialismo español, pero, no sé bien por qué, su figura me si-
gue pareciendo un tanto desvalida. Tomó decisiones tremendas, en momentos más tremendos, lo
cual, en la Historia, deja siempre un astro de incomprensión. (Solo los que no hacen nada no se
equivocan nunca). También su mente se vio sacudida por un verdadero terremoto ideático, entre
marxismo y socialdemocracia, cuyo eco se multiplicó en la historia del socialismo renovado, el de
la transición.
Estremece pensar lo que debió sentir todo un catedrático de lógica, sometido a aquellas cavilacio-
nes, de insoluble radicalidad, y cómo éstas debieron prolongarse en su cautiverio, al hilo de la cru-
da realidad, en la que todo aquello acabó. Yo al menos creo que él siempre creyó tener razón. Al
cabo, lo que importa de los hombres de acción, y de izquierda, claro, es que estén convencidos de
la razón moral que les asiste, y Besteiro siempre lo creyó así. Como creyó que aún quedaba un res-
to de humanidad en aquellos salvajes que se sublevaron contra la República, a la que habían jura-
do servir. Y que con ellos se podía firmar una paz honrosa, que evitara más derramamiento de
sangre inútil. No fue posible. Hoy sabemos que nunca lo fue. Pero él no lo sabía. Lo que debe im-
portarnos hoy es que, en todos los avatares de entonces, a Besteiro le guió una misma rectitud
moral. En estos tiempos de enorme confusión, no es chico ejemplo, que debería convertirse en
patrimonio, no solo de los socialistas, sino de todos los demócratas. Besteiro sigue siendo un líder
al que querer, y sobre el que todavía queda mucho que aprender.

AGRADECIMIENTO, PREMIO JULIÁN BESTERIRO
EXTRACTO DEL TEXTO DE AGRADECIMIENTO
PUBLICADO POR A. R. ALMODÓVAR EN SU PÁGINA WEB



|NOVIEMBRE DE 2015 | mano a mano 19

Acaban de cumplirse
20 años desde que se
aprobó la Ley de Pre-

vención de Riesgos Labora-
les. Norma, que abrió nue-
vas vías de progreso en la de-
fensa del derecho de los
trabajadores a su seguridad
y salud en el trabajo y que ha
contribuido a reducir consi-
derablemente los índices de
siniestralidad laboral, tanto
a nivel nacional como en
nuestra comunidad autóno-
ma.

Sin embargo, la Ley no
ha servido para reducir el
riesgo de contraer una en-
fermedad profesional, al me-
nos en el plano real, porque
oficialmente las enfermeda-
des profesionales en nues-
tro país apenas existen, y si
no, echemos un vistazo a las
estadísticas.

En 1995, cuando se apro-
bó en España la Ley de Pre-
vención de Riesgos Labora-
les, se reconocían en España
6.459 enfermedades profe-
sionales/año. Diez años más
tarde, en 2005, el número de
enfermedades profesionales
declaradas aumentó hasta
30.030. A partir de este mo-
mento, se produjo un des-
censo a casi a la mitad en
2007, manteniéndose prác-
ticamente constante hasta
la actualidad (17.260 enfer-
medades profesionales de-
claradas en 2014).

En Castilla y León, la
evaluación ha sido similar.
En 1995 se declararon 642
enfermedades profesiona-
les. Diez años más tarde, en
2005, el número de enfer-
medades profesionales de-
claradas aumentó hasta
1.400. A partir de este mo-
mento, se produjo un des-
censo a casi a la mitad en
2007, manteniéndose prác-
ticamente constantes hasta
la actualidad (721 enferme-
dades profesionales decla-
radas en 2014).

Estos datos confirman
el escandaloso infraregistro
que hay en relación a estas
patologías, circunstancia so-
bre la que existe un consen-
so más o menos generaliza-
do. La propia OIT habla de
una "pandemia oculta" y, co-
mo cualquier fenómeno
oculto, es imposible saber
cuál es la incidencia "real"
de las enfermedades profe-
sionales. A pesar de ello,
existen multitud de estudios
que han realizado estima-

fermedades respiratorias
(1.560 hombres y 180 en mu-
jeres).

La "mortalidad oficial"
derivada en enfermedad
profesional en España arro-
ja la pírrica cifra de 4 falleci-
mientos al año, dato que di-
fiere ostensiblemente con
las 16.000 muertes estima-
das.

Estas estimaciones im-
plican en términos de pérdi-
das de productividad que la
mortalidad por causa labo-
ral en España supondría un
coste medio de 800 millones
de euros al año. Los costes
monetarios totales estima-
dos para las enfermedades
laborales en España (costes
sanitarios y costes de pro-
ductividad del trabajador)
se situarían en torno a 2.100
millones de euros. Por últi-
mo, los costes monetarios
totales estimados para las
enfermedades laborales pre-
valentes se situarían en tor-
no a los 40.000 millones de
euros.

La primera consecuen-
cia de este infra-reconoci-
miento es la privación a los
trabajadores afectados de
sus derechos en términos de
prestaciones y reconoci-
miento social. La segunda
consecuencia es la sociali-
zación de los costes de la en-
fermedad, que son transferi-

dos desde las empresas res-
ponsables de las exposicio-
nes laborales a la sociedad
en su conjunto, y de las mu-
tuas colaboradoras con la
Seguridad Social a los Siste-
mas Públicos de Salud. La
tercera consecuencia y más
importante es la dificultad
que entraña el desarrollo de
programas de prevención de
riesgos laborales eficaces.

Pero ¿qué está fallando?
¿Por qué en España no se de-
claran las enfermedades
profesionales? En nuestra
opinión, una de las razones
debemos buscarlas en el ac-
tual sistema de reconoci-
miento, declaración y regis-
tro, que, a la luz de los datos,
se ha revelado como muy
ineficiente.

En primer lugar, porque
el actual sistema no permite
reconocer enfermedades
complejas y crónicas tan
prevalentes hoy en día como
el cáncer, cardiovasculares,
respiratorias, etc. Además
porque provoca grandes de-
sigualdades territoriales en
su reconocimiento. Esta si-
tuación nos alerta de que la
prestación no está funcio-
nando con equidad, lo que
genera desigualdad, falta de
cohesión y supone un reto
para la definición de políti-
cas de prevención eficaces.
Por otro lado, porque el re-

conocimiento de la enfer-
medad depende de su inclu-
sión en la lista oficial conte-
nida en el RD 1299/2006
donde tan solo se contem-
plan 141 enfermedades, con
ausencias tan relevantes co-
mo las enfermedades causa-
das por factores de riesgos
psicosociales. Y por último,
porque no todas las comuni-
dades autónomas han cum-
plido con su obligación de
establecer el mecanismo de
comunicación oportuno en-
tre los médicos de atención
primaria y el INSS, de cara a
comunicar las sospechas de
enfermedad profesional a
efectos de su posterior de-
claración. Castilla y León es
una de ellas.

Ante las carencias que,
desde un punto de vista téc-
nico y social, presenta el ac-
tual sistema de notificación
y registro de enfermedades
profesionales, y dado que to-
davía parece lejana su armo-
nización europea, nuestro
Sindicato ha propuesto de-
terminadas modificaciones
que pueden salvar las prin-
cipales deficiencias actual-
mente existentes. Algunas
de ellas, han sido analizadas
en la jornada técnico-sindi-
cal celebrada el pasado 19 de
noviembre en Valladolid.

Bajo el título de "Las en-
fermedades profesionales a

debate: debilidades del Sis-
tema de diagnóstico y decla-
ración", UGTCyL ha reuni-
do a expertos de diferentes
organismos públicos y pri-
vados con competencias en
esta materia.

En la jornada hemos
analizado los modelos de
diagnóstico y comunicación
implantados en otras comu-
nidades autónomas, y que
han arrojado excelentes re-
sultados en términos de de-
claración de enfermedades
profesionales ocultas. Ade-
más, hemos sometido a aná-
lisis el papel que cada sujeto
(Inspección de Sacyl, INSS,
servicios de prevención y
mutuas) desempeña en el
proceso de diagnóstico y de-
claración de la contingencia,
de cara a mejorar la necesa-
ria coordinación y colabora-
ción mutua.

El objetivo de la jornada
ha sido abrir una vía de cola-
boración y cooperación es-
table entre todos los que de
una forma u otra, velamos
por la seguridad y salud de
los trabajadores. Encontran-
do puntos de encuentro que
nos permitan construir un
modelo preventivo, donde la
protección frente a las en-
fermedades profesionales
ocupe un lugar preferente.

Esperamos haberlo con-
seguido.

PREVENCIÓN

LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES A
DEBATE: DEBILIDADES DEL SISTEMA DE
NOTIFICACIÓN Y REGISTRO

ciones "a la baja" de lo que
pueden representar en tér-
minos de morbilidad y mor-
talidad las enfermedades
profesionales.

La OIT, en un informe
presentado con motivo del
Día Internacional de la Se-
guridad y Salud en el Traba-
jo (2013), alertó que las en-
fermedades profesionales
son la principal causa de
muerte relacionada con el
trabajo, muy por delante de
los accidentes de trabajo.

Según estimaciones de
la OIT, de las 2.340.000
muertes anuales solo
321.000 se deben a acciden-
tes de trabajo, el resto
(2.020.000) tienen su causa
en diferentes enfermedades
relacionadas con el trabajo
lo que equivale a un prome-
dio de 5.500 muertes al año.
Se trata de un déficit inacep-
table de trabajo decente.

Utilizando los cálculos
difundidos por la OIT, en Es-
paña fallecerían anualmen-
te alrededor de 14.000 hom-
bres y más de 2.000 mujeres
por enfermedades debidas a
exposiciones laborales. La
mayoría de estas muertes
serían cánceres (cerca de
8.700 hombres y de 850 mu-
jeres), seguidos de enferme-
dades cardiovasculares
(más de 2.800 en hombres y
de 550 en mujeres) y de en-

Agustín Prieto durante la jornada sobre enfermedades profesionales celebrada en Valladolid, en la que participaron expertos en la materia de áreas públicas y privadas.
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