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LA UNIÓN EN PIE
POR EL EMPLEO DE CALIDAD
POR LA IGUALDAD
POR LA PROTECCIÓN SOCIAL

L

a acción de gobierno
del PP en la última legislatura ha supuesto
un verdadero rodillo conservador con el que se han
aplicado reformas que han
transformado drásticamente instituciones esenciales
de nuestro sistema económico, social y político. Como
consecuencia de ello nuestro modelo de crecimiento
está retomando las erróneas
bases de la etapa expansiva
anterior, se han erosionado
gravemente las redes esenciales de solidaridad que
conforman nuestro magro
estado de bienestar (sanidad, educación, protección
social), han incrementado
notablemente las desigualdades minando con ello la
cohesión y se han reducido
las garantías y los derechos
laborales, sociales y de ciudadanía básicos en una una
sociedad democrática. En
definitiva, se ha sufrido una
regresión que ha retrotraído, en muchas cuestiones,
a la sociedad española y
castellano y leonesa a momentos históricos que todos
creíamos claramente superados. Los ricos son hoy más
ricos que antes de la crisis y
los pobres han aumentado y
son más pobres.
Si bien todo parece in-

dicar que hay una mejoría
de la actividad económica
en nuestro país también es
cierto que la recuperación es
poco sólida y va ligada a las
fluctuaciones del ciclo económico y a la estacionalidad
de los sectores de producción. Por lo tanto es necesario reconducir la situación
hacia una economía basada
en actividades productivas
que aporten valor añadido y
generen estabilidad.
Al mismo tiempo, UGT
también considera esencial
reforzar el papel de la inversión pública como instrumento reductor de desigualdades territoriales y
generador de una actividad
económica más estable, que
evite efectos devastadores
en el empleo.
Lo cierto es que el estímulo a la actividad económica se presenta como la
única alternativa tanto para
recuperar la economía y el
empleo como para lograr
los objetivos de déficit; por
lo tanto, la salida de la crisis debe ir de la mano de un
cambio del modelo productivo que impulse la mejora
de la competitividad en base
a inversiones en tecnología,
innovación y capital humano, al aprovechamiento de
los recursos territoriales y

al impulso a nuevos sectores
emergentes como única vía
para generar más empleo y,
sobre todo, de mejor calidad.
Porque, no cabe duda
de que uno de los grandes
problemas que tenemos
planteados es la situación
del empleo con una doble
vertiente: es escaso y su
calidad está empeorando
drásticamente. Y en ello
tienen mucha responsabilidad las últimas reformas
laborales impuestas, cuyas
consecuencias extraordinariamente negativas sobre
los derechos de la clase trabajadora y las instituciones colectivas del derecho
del trabajo, su ineficacia
e inutilidad para resolver
los problemas del paro y la
temporalidad, así como su
inoperancia para acabar con
la continua pérdida de empleo y el incesante aumento
de los despidos evidencian
la urgencia y necesidad de
revertir estas reformas. Sin
ello, nuestro mercado de
trabajo estará incapacitado para generar empleo de
calidad, que es el que necesita un modelo productivo
avanzado y el que asegura
la generación y distribución
justa de la riqueza.
Esta destrucción de empleo y el aumento del paro

han ido acompañados de
peores condiciones laborales para los que no han perdido el empleo o han sido
contratados durante la incipiente y lenta recuperación.
Una flexibilidad impuesta al trabajador, facilitada
por la reforma laboral y sus
sucesivos desarrollos, con
remuneraciones inferiores
y con peores condiciones
laborales.
Así, tanto las medidas
políticas, económicas y laborales basadas en la austeridad y los recortes, y que se
han puesto en marcha para
hacer frente a la crisis, solo
han conseguido profundizar
y cronificar la situación de
pobreza y exclusión social
así como el riesgo de verse
afectado.
Ante esta situación la
respuesta de UGT ha sido la
de presentar propuestas razonadas y realistas, apostar
de forma permanente por
el diálogo y la concertación
y llevar a cabo la contestación y movilización social
necesarias en cada momento; líneas de actuación que
constituyen nuestras señas
de identidad.
UGT, como desde el inicio de la crisis, ha seguido
presentando propuestas
alternativas a las erróneas

políticas practicadas que
solo han servido para conseguir generar más pobreza.
Sin crecimiento económico
es imposible recuperar el
empleo.
Por eso nuestra Organización propone políticas
que ponen el acento en la
recuperación de la actividad económica, en el mantenimiento y la creación de
empleo de calidad y con derechos, en el reforzamiento
del estado de bienestar y en
la protección y el desarrollo
de los servicios públicos.
Todo esto no supone desatender la necesaria consolidación fiscal sino que es la
vía para alcanzarla, reforzando simultáneamente la
cohesión social.
En el nuevo escenario
que se abre, inmersos en
una fase de expansión económica pero con muchos
riesgos y desequilibrios y
con una sociedad harta de
sufrimientos materiales
y de recortes de derechos,
UGT propone una estrategia global de salida de la crisis y de construcción de un
sistema de crecimiento más
equilibrado, sostenible e
integrador, cuyos objetivos
primarios son la creación de
empleo de calidad, la eliminación de las desigualdades

y la recuperación de todos
los derechos laborales y de
ciudadanía y el rescate de
las personas.
Para lograrlo, UGT defiende como prioritario un
instrumento fundamental:
el diálogo, hacia el que nuestra disposición siempre
ha sido evidente, llegando
a cristalizar en acuerdos
trascendentes.
Sin embargo, cuando el
diálogo no es posible utilizamos la movilización, algo a
lo que nunca vamos a renunciar, y lo haremos con toda
la contundencia siempre
que sea preciso. Porque una
intensa actividad sindical
reivindicativa, en conexión
con la contestación ciudadana de oposición a las regresivas políticas aplicadas
en los últimos años, es también imprescindible para
lograr un cambio de nuestra
realidad social en línea con
los planteamientos y objetivos programáticos de nuestra Organización.
Diálogo y movilización
seguirán siendo, por lo tanto,
los instrumentos esenciales
de la acción transformadora
de la Unión General de Trabajadores en la nueva etapa
que ahora se abre y que se
desarrollará en torno a ocho
objetivos fundamentales:
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CREAR EMPLEO DE CALIDAD Y RECUPERAR
DERECHOS LABORALES

La defensa del empleo siempre ha sido un objetivo prioritario para UGT Castilla
y León, tan urgente en tiempos de crisis económica, cuando la destrucción de
puestos de trabajo es constante y la creación de empleo inexistente, como en las
fases de recuperación como la actual, por el lento y desigual crecimiento del empleo y por el peligro que entraña la precarización del empleo y de las relaciones

> MÁS EMPLEO Y DE MAYOR CALIDAD:

IMPULSAR LA ESTABILIDAD Y REDUCIR LA
PRECARIEDAD >>>>>

Es imprescindible derogar las últimas reformas laborales; recuperar la capacidad normativa de los convenios; luchar contra las
prácticas abusivas en la contratación; reducir
la tasa de temporalidad; mejorar y adecuar
el sistema de cualificación de los trabajadores y trabajadoras y potenciar su formación;

atender de forma urgente a las personas en
situación de desempleo de larga duración,
haciendo posible su reinserción en el mercado de trabajo y garantizar las políticas de
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

laborales.
UGT considera que la reactivación de la economía y del empleo solo será posible
con la protección y potenciación de los derechos laborales y sociales porque no
todo vale. Hay que sentar las bases de un crecimiento futuro más equilibrado,
duradero, sostenible y socialmente más justo.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO
> YMEJORAR
GARANTIZAR LA PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN
DESEMPLEADA

>>>>>

Con una tasa de desempleo próxima al 18%
en Castilla y León UGTCyL apuesta por garantizar la protección social mediante prestaciones por desempleo; crear instrumentos
que combinen la prestación por desempleo
con la realización de políticas activas de empleo; recuperar prestaciones desaparecidas

por los ajustes presupuestarios; reclamar un
sistema de protección por desempleo para
las trabajadoras y los trabajadores del hogar familiar; impulsar el sistema de reconocimiento de la experiencia laboral; reclamar
unas políticas activas de empleo eficaces y
eficientes.

> LA SALUD, UN DERECHO FUNDAMENTAL TAMBIÉN
EN EL TRABAJO

>>>>>

Promover la implantación de políticas preventivas que mejoren la salud y seguridad de
los trabajadores y de las trabajadoras; participar institucionalmente a través del Consejo
Regional de Seguridad y Salud Laboral, en el
diseño de las campañas de control, y continuar utilizando los recursos del Convenio
de Colaboración suscrito con el Ministerio
Fiscal; analizar los efectos de la organización

del trabajo como factor de riesgo laboral y su
incidencia en la salud de los trabajadores y
trabajadoras; conseguir una gestión adecuada de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y potenciar el tratamiento de
las drogodependencias y adicciones bajo la
perspectiva de defensa del derecho constitucional a la salud, en el ámbito de la salud
pública.

> REGULAR LAS NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO >>>>>>>>>>>>
La prioridad debe ser el mantenimiento del empleo y de los derechos laborales; regular las
nuevas formas de organización del trabajo dentro de la negociación colectiva y rechazar la
precariedad en estos tipos de actividad; regular y limitar los procesos de externalización de
servicios; homogeneizar los derechos de los trabajadores de la empresa multiservicios con los

> FOMENTAR Y PROTEGER AL AUTOEMPLEO Y
LA ECONOMÍA SOCIAL

>>>>>

de la empresa donde realmente prestan su trabajo y mejorar y ampliar la regulación de la externalización y subcontratación para evitar que las empresas multiservicios sigan vulnerando
los derechos de los trabajadores.

REESTRUCTURACIONES EMPRESARIALES COMO
> INSTRUMENTO
DE ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS
ECONÓMICOS

Avanzar en una política integral de las distintas Administraciones Públicas de la Comunidad para abordar un desarrollo y mantenimiento adecuado de las empresas de
economía social; reforzar la acción sindical
para organizar y defender los intereses colectivos de las trabajadoras y los trabajadores

autónomos económicamente dependientes
para que en ningún caso esta figura sea utilizada como alternativa a la relación laboral y
recuperar las bonificaciones al empleo de las
trabajadoras autónomas que se reincorporan
tras la maternidad.

>>>>>

Mejorar las capacidades de los trabajadores
y trabajadoras para su adaptación a la demanda del mercado laboral a corto y largo
plazo; mantener las ayudas a trabajadores
afectados por expedientes de suspensión
y las ayudas a trabajadores mayores de 55

años con extinción de sus contratos por declaración de insolvencia de la empresa o procedimiento concursal; paliar las consecuencias negativas de las reestructuraciones,
deslocalizaciones, fusiones, adquisiciones y
absorciones.
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> REFORZAMIENTO DE LOS DERECHOS

CONSTITUCIONALES LIGADOS AL TRABAJO

Con una tasa de desempleo próxima al 18%
en Castilla y León, UGTCyL apuesta por garantizar la protección social mediante prestaciones por desempleo; crear instrumentos
que combinen la prestación por desempleo
con la realización de políticas activas de empleo; recuperar prestaciones desaparecidas

>>>

por los ajustes presupuestarios; reclamar un
sistema de protección por desempleo para
las trabajadoras y los trabajadores del hogar familiar; impulsar el sistema de reconocimiento de la experiencia laboral; reclamar
unas políticas activas de empleo eficaces y
eficientes.

> HACIA LA IGUALDAD EN LA RELACIÓN LABORAL
DE TRABAJO EN EL HOGAR FAMILIAR

Reivindicar el trabajo en el hogar familiar
como una relación laboral que no puede ser
sustitutiva de servicios esenciales que deben
ser prestados por las administraciones públicas, exigir la ratificación del Convenio 189
de la OIT sobre trabajo decente para las tra-

>>>>

bajadoras y trabajadores del hogar; evaluar
periódicamente la situación del sector en
materia de empleo, condiciones de trabajo y
protección social y establecer un sistema de
protección por desempleo además de la progresiva profesionalización del sector.

> LUCHAR CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA, EL EMPLEO IRREGULAR Y LA EXPLOTACIÓN LABORAL Y
PROTEGER A SUS VÍCTIMAS

>>>>>>>>>>>>

Abordar la dimensión social de la economía sumergida que se extiende al empleo irregular y
a las formas más graves de explotación laboral para promover la tolerancia cero frente estas
conductas; perseguir y sancionar las actuaciones irregulares de los empresarios en materia

2

laboral y de seguridad social; incrementar los medios de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y de la Agencia Tributaria en Castilla y León; crear una Fiscalía especializada en explotación laboral.

CONSEGUIR UNA IGUALDAD REAL EN LAS RELACIONES
LABORALES

En los últimos años, el Gobierno ha adoptado medidas que han conducido a la
exclusión y la pobreza de parte de la población y al incremento de las desigualdades y la discriminación en el empleo y en la sociedad. El resultado de ello es una

> IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES >>>>
Para UGT no es posible concebir un mercado
de trabajo sin que se garantice la igualdad de
trato y no discriminación en las condiciones
de acceso y permanencia en el empleo, la

igualdad en los salarios, la promoción profesional, la formación y las responsabilidades
en las tareas de cuidados.

> PRIORIZAR EL EMPLEO EN IGUALDAD DE LAS
PERSONAS JÓVENES

>>>>

Un plan de choque de empleo juvenil eficaz,
para lograr una inserción laboral en igualdad
de oportunidades y prestando especial atención en impulsar programas de apoyo para

potenciar la primera experiencia profesional
de los jóvenes que quieren integrarse en el
mercado laboral.

> MIGRAR CON DERECHOS. POR UN EMPLEO DIGNO
Y NO DISCRIMINATORIO

Son precisas políticas integrales y transversales que garanticen la igualdad y la seguridad jurídica de las personas inmigrantes y de

>>>>

la emigración que se desplazan al exterior,
partiendo de que hay aspectos que son comunes a ambos flujos migratorios.

sociedad y un mercado de trabajo cada vez más alejados de la cohesión social
hacia la que nos debemos dirigir porque sin igualdad, no solo no hay empleo de
calidad, tampoco hay sociedad cohesionada, ni Estado de Bienestar.
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> TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE MÁS DE
45 AÑOS

>>>>

Tomar medidas preventivas antes de que se
encuentren en situación de desempleo, reforzar su papel en el mercado de trabajo y

favorecer su contratación, además de restituir las prestaciones por desempleo a partir
de los 45 años.

ABORDAR LA IGUALDAD INTEGRAL PARA LAS
> PERSONAS
TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD
Es imprescindible que emprendamos una
acción sindical integral y transversal, basada en los principios de igualdad de trato y
oportunidades, tanto en el acceso al empleo

como en el desarrollo de la relación laboral,
prestando especial atención a las mujeres
trabajadoras con discapacidad.

> ESTABLECER UNA ACTUACIÓN SINDICAL ANTE
LA LGTBIFOBIA

>>>>

Hay que actuar directamente en los centros
de trabajo combatiendo la lgtbifobia y erradicando todo tipo de acoso y discriminación

3

por orientación sexual e identidad de género
y desarrollar una actuación integral en la negociación colectiva.

AMPLIAR LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LOS SERVICIOS
SOCIALES: RESCATAR A LAS PERSONAS

En Castilla y León, más de medio millón de personas se encuentran en riesgo de
pobreza o exclusión y la pobreza severa afecta a más de 60.000; todo ello en un
contexto de fuerte incremento del número de hogares sin ingreso alguno. Es el
momento de rescatar a las personas, de asegurar sus necesidades sociales bási-

cas y garantizar una protección adecuada frente a contingencias como la pérdida
de salud, la disminución de la capacidad de trabajar, la discapacidad, las cargas
familiares, la maternidad y paternidad, la vejez o la viudedad y la orfandad, entre
otras situaciones de riesgo

> UN SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES REFORZADO, MÁS AMPLIO Y SOLIDARIO, CON PRESTACIONES
SUFICIENTES Y MÁS JUSTO E IGUALITARIO

>>>>>>>>>>>>

Garantizar la estructura básica y esencial de nuestro modelo público, ampliar el ámbito de protección de las pensiones no contributivas, modificar el valor de los coeficientes reductores en la
jubilación anticipada “forzosa” y la excesiva limitación legar para el uso de la jubilación parcial.

>

UNA SEGURIDAD SOCIAL FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLE, EFICAZ Y EFICIENTE >>>>

Poner en marcha un plan de medidas dirigidas a incrementar los ingresos de la Seguridad Social sin alterar a la baja el actual nivel
de cotizaciones sociales; recuperar progresi-

vamente la gestión total y directa de la prestación de Incapacidad Temporal y avanzar en
el modelo de Agencia Única de la Seguridad
Social.

>

LOS SERVICIOS SOCIALES: UN DERECHO SOCIAL
Y UNIVERSAL >>>>

Ampliar y modificar los sistemas de protección social, a la vez que desarrollar los servicios sociales, garantizando los derechos
de protección a las personas para asegurar

la cobertura de las necesidades sociales básicas, y con ello alcanzar objetivos como la
igualdad, la reducción de la pobreza, o la integración social y laboral
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> ESTRATEGIA SINDICAL DE LUCHA CONTRA LA
POBREZA

>>>>

Seguir trabajando para conseguir una sociedad más igualitaria y con un crecimiento que
suponga un aumento del empleo, una mejora
de la inclusión social, la igualdad junto con el

desarrollo de un nuevo modelo de protección
social suficiente que nos permita afrontar las
nuevas situaciones, demandas y perfiles que
se están produciendo.

> RESTITUIR EL MODELO DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

>>>>>>>>>>>>

Financiar de forma suficiente las necesidades de cobertura del SAAD de Castilla y León y
garantizar una protección eficaz de las situaciones de dependencia a través del incremento
en la intensidad de los servicios, retornar a las cuantías establecidas antes de su reducción

por las medidas de reajuste y establecer la compatibilidad entre determinadas prestaciones de tal forma que se alcance una protección íntegra.

> POR UNA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS
FAMILIAS

>>>>

Garantizar una protección transversal y un
trato igualitario en todas las políticas, a la
vez que asegurar el acceso a los recursos y
servicios públicos, con especial atención a

las familias que se encuentran en situación
de pobreza, que en su forma más severa les
impide cubrir sus necesidades básicas.

> PROTECCIÓN A LOS MAYORES >>>>
Orientar las políticas a facilitar la autonomía
del mayor, a participar en todos los ámbitos de la sociedad; a asegurar la igualdad,
velando para que no se produzcan discrimi-

naciones por razón de edad; a la suficiencia
económica y al acceso a todos los bienes y
servicios.

HACIA UN MODELO DE TERRITORIO QUE
> FAVOREZCA
LA COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL

>>>>

DE CASTILLA Y LEÓN
Modelo sólido, social y sostenible de territorio, centrado en las necesidades de las personas, de tal manera que permita construir
un entorno favorable para los trabajadores y
trabajadoras y un proyecto colectivo de comunidad autónoma, que tenga como base

la solidaridad entre los diversos territorios,
aumentar la cohesión social y la mejora de
los servicios públicos esenciales, garantizar
oportunidades de empleo y de desarrollo y
recuperar la población e incluso aumentarla.

> POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EVITAR DESAHUCIOS Y
GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA >>>

Es necesario un cambio de modelo en la política de vivienda para el alquiler en Castilla y
León que se materialice en la construcción de
un parque público de vivienda para el alquiler
que alcance el rango normativo de servicio

público de interés general. Un modelo que
evite frontalmente la especulación en la venta de viviendas públicas y la irrupción de los
fondos buitre

PROMOVER UN SUELO DE GASTO PÚBLICO PARA
>
RECUPERAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES
PARA CASTILLA Y LEÓN

>>>>

Además, contrarrestaría los efectos perjudiciales del artículo 135 de la Constitución Española, así como de la Ley de Estabilidad y
Disciplina Presupuestaria de Castilla y León
que priorizan el pago de los intereses de la

deuda. Es imprescindible que este suelo de
gasto condicione al techo de gasto y no al
revés, para priorizar las necesidades de las
personas.
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FORTALECER LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA PARA MEJORAR
LOS DERECHOS DE LA CLASE TRABAJADORA

En Castilla y León, más de medio millón de personas se encuentran en riesgo de
pobreza o exclusión y la pobreza severa afecta a más de 60.000; todo ello en un
contexto de fuerte incremento del número de hogares sin ingreso alguno. Es el
momento de rescatar a las personas, de asegurar sus necesidades sociales bási-

cas y garantizar una protección adecuada frente a contingencias como la pérdida
de salud, la disminución de la capacidad de trabajar, la discapacidad, las cargas
familiares, la maternidad y paternidad, la vejez o la viudedad y la orfandad, entre
otras situaciones de riesgo.

> AMPLIAR LA PROTECCIÓN Y DEFENDER LA REGULACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA UNIÓN
EUROPEA, EN ESPAÑA Y CASTILLA Y LEÓN

>>>>>>>>>>>>

UGT seguirá reivindicando la derogación de la reforma laboral para recobrar el equilibrio en
las relaciones entre trabajadores y empleadores; es necesario romper con el gran poder y
facultad que ha otorgado la reforma laboral a los empresarios, ya sea en materia de despidos,

> LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR
PÚBLICO

>>>>

Se hace preciso recuperar el derecho de los
empleados públicos a la negociación colectiva, vulnerado por los recortes, decretos,

reformas y demás medidas impulsadas por
el Gobierno.

> POTENCIAR LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN
SINDICAL

>>>>

Reforzar la negociación colectiva para extender la cobertura a los colectivos que aún
carecen de ella, centrar la defensa de los derechos laborales a través de la acción sindical

en la empresa, luchar contra la individualización de las relaciones laborales recuperando la dimensión reguladora y protectora del
convenio, garantizando la igualdad.

POLÍTICA SALARIAL PARA EL CRECIMIENTO,
> ELUNAEMPLEO
Y LA REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

>>>>

El objetivo de nuestra política salarial es: ayudar a la reactivación del consumo, incentivar
el cambio de modelo productivo y reducir las
desigualdades y situaciones más desfavorecidas a través de políticas de redistribución
de la renta. Los salarios deben ganar poder

de compra, sin que suponga quebrar una
evolución de los costes laborales moderada.
Un incremento salarial en Castilla y León que
permita gradualmente en los próximos años
equiparar los salarios medios de nuestra comunidad con los del Estado.

> REFORZAR LOS DERECHOS COLECTIVOS Y LA
PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA >>>

Apostamos por un modelo de más democracia y más y mejor participación en la empresa
y exigimos una mayor presencia de los representantes de los trabajadores en los centros
de toma de decisiones de las empresas, co-

mo una de las herramientas sindicales más
adecuadas para propiciar una protección
más eficaz de las condiciones laborales y los
derechos e intereses de los trabajadores.

INCORPORAR LOS NUEVOS PERFILES LABORALES,
> PROFESIONALES,
DIRECTIVOS, TÉCNICOS
Y CUADROS >>>>

La clase trabajadora de hoy ya no es la de hace cincuenta años y debemos adecuar nuestra estructura a los nuevos perfiles laborales
para integrarles en el Sindicato, otorgándoles identidad, mayor visibilidad, espacio en

la vida orgánica y presencia en una acción
sindical específica donde se luche contra la
individualización de las relaciones laborales
y contra los “convenios franja”.

individuales o colectivos, como en la modificación de las condiciones de trabajo, distribución
de la jornada y reducción de salarios.
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> IMPULSAR LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN AUTÓNOMA DE CONFLICTOS Y LAS INSTITUCIONES
LABORALES

>>>>>>>>>>>>

Propugnar que tanto el SERLA como las diferentes asistencias técnicas establecidas en el III
ASAC, cuenten con el apoyo material y financiero suficiente prestado por los poderes públicos que aseguren el correcto desarrollo del sistema y puedan llevar a cabo lo pactado entre

las partes y extender los instrumentos de solución autónoma de las discrepancias laborales
a todos los colectivos de trabajadores, diseñando mecanismos e instrumentos específicos.

> INSPECCIÓN DE TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

COMPENSACIÓN DE LOS GASTOS OCASIONADOS
> POR
LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

>>>>

Las actuales características del mercado laboral, temporalidad y parcial, hacen necesario contar con instrumentos de control, vigi-

lancia y seguimiento del cumplimiento de los
derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Promover la implantación de mecanismos de financiación diferentes al actual.

> COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS
> COMO
PIEZA ESTRATÉGICA DEL PROGRESO SOCIAL

CONVENIOS COLECTIVOS >>>>

Revalorizar esta institución laboral, equilibrando la aportación de la representación de
los trabajadores y de las empresas y convertirla en un auténtico observatorio de la nego-

5

ciación colectiva. Seguiremos impugnando
la imposición de arbitraje administrativo
obligatorio.

Debe desarrollarse el Plan de Responsabilidad Social de Castilla y León (2014-2017)
poniendo en marcha políticas de estímulo y

desarrollo para la sensibilización sobre las
ventajas de la RSE en las empresas.

REFORZAR EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN
INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA

Una de las señas de identidad de nuestra comunidad autónoma en la legislatura,
sin lugar a dudas, corresponde al proceso del Diálogo Social que tanto en contenidos como en formato y naturaleza ha dejado su impronta en todos los ámbitos

de la escena política, económica y social, concibiéndose como patrimonio de los
ciudadanos y de la propia Comunidad, situándonos a la vanguardia en dicha materia con respecto a otros territorios.

> REFORZAR EL DIÁLOGO SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE LEGITIMACIÓN Y PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA EN LA ACCIÓN PÚBLICA

>>>>>>>>>>>>

UGT Castilla y León debe liderar el proceso de Diálogo Social en nuestra comunidad autónoma para que esté realmente al servicio de los trabajadores y de los ciudadanos. En este sentido, el Sindicato debe impulsar el desarrollo del Consejo del Dialogo Social.
Proponemos avanzar hacia un proceso de Diálogo Social direccionado, definiendo los aspectos esenciales de la acción de gobierno para el desarrollo económico y social de nuestra
Comunidad, atendiendo a los siguientes criterios:
•

Estrategia integrada para el empleo, la formación profesional, la prevención de riesgos
laborales y la igualdad.

•

Renta garantizada de ciudadanía.

•

Refuerzo del Sistema de Atención a la Dependencia de la Comunidad Autónoma.

•

Actuaciones que propicien un modelo de política para el alquiler.

•

Desarrollo del Modelo del Sector Forestal.

•

Mejora de las políticas socioeducativas. Desarrollo de la Ley de Ordenación, Gobierno y
Servicios del Territorio.

•

Medidas para la integración social y laboral de la población inmigrante.

•

Todas aquellas actuaciones del III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación
Industrial y del Plan Social Empresarial con vigencia hasta 2020.

•

Avanzar en la inclusión en el Diálogo Social de los derechos sociales y de los principios
rectores, especialmente el de la Igualdad de Oportunidades que recoge el Estatuto de
Autonomía.

MARZO DE 2016
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> FORTALECER LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
COMO FACTOR ESTRATÉGICO

Como Sindicato desarrollamos una ingente
labor de defensa de los intereses de los trabajadores en su condición de ciudadanos,
contribuyendo a defender asuntos generales, al tiempo que se da sentido a la calidad
democrática en lo que respecta al mandato
tanto constitucional como estatutario de la
participación de la sociedad en los asuntos

>>>>

públicos.
La participación institucional tiene que ser
entendida como un factor clave y estratégico
para reforzar el protagonismo y la influencia
ante la sociedad y las administraciones públicas en los objetivos que persigue nuestra
Organización para promover la transformación de la sociedad en Castilla y León.

> PROMOVER ALIANZAS SOCIALES Y COLABORAR

EN DEFENSA DE PRINCIPIOS COMPARTIDOS >>>

De carácter puntual o permanente, con la finalidad de apoyarnos mutuamente en la de-

fensa de reivindicaciones compartidas que
defiendan nuestro modelo social.

MEJORA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA Y
> PARTICIPACIÓN
EN LAS INSTITUCIONES DE
CASTILLA Y LEÓN

>>>>

Acercar las instituciones, tanto a la sociedad
organizada como al conjunto de la ciudadanía, mejorando sustancialmente, entre otros
asuntos, los mecanismos de interlocución
con las Cortes autonómicas y la participa-

6

ción en los organos de participación social
creados por las administraciones públicas. El
objetivo político que persigue el Sindicato es
promover, exigir y velar, una participación democrática de la sociedad con garantías.

REINDUSTRIALIZAR CASTILLA Y LEÓN PARA CONSTRUIR
UNA ECONOMÍA MÁS FUERTE

El nuevo modelo productivo debería sustentarse en actividades que den solidez
al crecimiento, estabilidad al volumen y calidad del empleo y aporten valor añadido e innovación. De acuerdo con ello, es preciso que se aborde una reconfigura-

> POR UNA INDUSTRIA COMPETITIVA Y
MODERNA >>>

En el modelo económico propugnado por
UGT Castilla y León, la industria ha de jugar
un papel preponderante: mantener una base
industrial sólida es una condición imprescindible para aumentar el crecimiento económico, crear puestos de trabajo de calidad,
conseguir la sostenibilidad medioambiental

de la producción industrial y contribuir a conseguir soluciones para afrontar los grandes
retos sociales y económicos de Castilla y
León. La calidad, el diseño, la innovación, la
tecnología y el uso eficiente de los recursos,
deben configurarse como base de la competitividad de nuestra industria.

LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA
> INNOVACIÓN
COMO BASE DE LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA DE CASTILLA Y LEÓN >>>>

Avanzar en la incorporación de las nuevas
tecnologías y nuevos sistemas de organización del trabajo; aproximar la investigación,
el desarrollo y la innovación (I+D+i) a los
sectores productivos; promover la alfabeti-

zación digital de las personas empleadas y
desempleadas; garantizar a la ciudadanía un
acceso generalizado y asequible a Internet y
eliminar la brecha digital.

ción de la composición sectorial de la economía, en la que todos los sectores han
de adaptar su dimensión en función de sus fortalezas y ventajas competitivas y
estratégicas
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UNA POLÍTICA ENERGÉTICA QUE ASEGURE EL
> SUMINISTRO,
LA EFICIENCIA ECONÓMICA Y EL
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
Desde los poderes públicos debe planificarse
una política energética como servicio estratégico, esencial para la Comunidad. Apos-

>>>>

tamos por el papel de futuro que debe jugar
el sector del carbón autóctono apoyado por
nuevas tecnologías y la biomasa.

> POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES PARA UN

CAMBIO DEL MODELO PRODUCTIVO >>>

Avanzar hacia una economía baja en emisiones de carbono, aumentando su competitividad en los distintos sectores productivos

y aplicando los principios de una transición
justa en la triple dimensión: social, ambiental
y económica.

> LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, ESENCIAL EN
EL CAMBIO DE MODELO

Para UGTCyL la formación es una herramienta fundamental para ayudar al mantenimiento del puesto de trabajo o para conseguir uno
nuevo, especialmente en un sector productivo distinto del de origen, por lo tanto es pre-

7

>>>>

ciso un sistema de formación para el empleo
que permita dotar a los trabajadores de competencias profesionales acordes a las nuevas
demandas del mercado de trabajo.

MODERNIZAR EL SECTOR SERVICIOS, PALANCA DE CAMBIO
Y DESARROLLOS

> MODERNIZAR LOS SERVICIOS >>>>
Reconversión integral del sector turístico,
primando un turismo de calidad y alto valor
añadido; vigilar los efectos que las medidas
liberalizadoras en el ámbito del comercio tie-

nen sobre sus trabajadores y trabajadoras;
impedir la externalización de los servicios sociales que deben ser provistos directamente
por el sector público.

> MEJORAR LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO

Recuperar un sistema financiero fiable y
eficiente, que asegure el acceso a la financiación en condiciones adecuadas, y que
esté al servicio de la inversión productiva y
la creación de empleo; una mayor y mejor regulación y supervisión del sistema financiero

>>>>

permitiría acrecentar su estabilidad. Además
consideramos necesaria la creación de una
banca pública potente y eficaz a partir del
Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de las entidades nacionalizadas.

> POR UNA CULTURA INTEGRADORA Y FUENTE
DE EMPLEO Y RIQUEZA

La cultura forma parte de la historia de nuestro Sindicato y consideramos preciso que la
acción sindical debe dirigirse a posibilitar el
acceso a una cultura sin restricciones, al mismo tiempo que debe profundizarse en la ac-

>>>>

tividad cultural de las casas del pueblo, como
lugares de encuentro cultural de los trabajadores y trabajadoras, potenciando el debate
y el intercambio de experiencias

EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRIMARIO
> COMO
ELEMENTO CLAVE EN EL COMPROMISO
CON EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
Potenciar el apoyo a las zonas más desfavorecidas, favorecer la industria alimentaria y

>>>

las posibilidades de desarrollo del turismo
rural.

MARZO DE 2016
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POTENCIAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO PIEZA CLAVE
DEL ESTADO DE BIENESTAR

Para UGT la reactivación y potenciación de los servicios públicos es una prioridad
en el cambio de políticas que necesita nuestro país, sin lo cual no será posible
aumentar el grado de bienestar de la ciudadanía y recuperar los niveles de desa-

rrollo perdidos. Debemos recuperar la función de los servicios públicos como la
pieza clave del estado de bienestar que son, garantes de la protección que debe
dispensarse a las personas.

> LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMO PROTAGONISTAS DEL DESARROLLOS SOCIAL Y GARANTES
DEL BIEN COMÚN

>>>>>>>>>>>>

Defender el prestigio y la eficacia social de las administraciones públicas, garantizando a la
ciudadanía su buen funcionamiento, con conciencia del bien común, una mayor coparticipa-

ción en la gestión de los servicios a prestar, y siendo capaz de afrontar los nuevos retos que la
realidad va imponiendo.

> LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES PIEZA ANGULAR DEL ESTADO DE BIENESTAR >>>>>>>>>>>>
Junto a las pensiones y al sistema de prestaciones sociales (incluyendo aquí las de desempleo
y para la dependencia), los otros dos pilares del estado de bienestar son la sanidad y la educación y se ha utilizado la crisis para recortar las partidas esenciales de gasto social. Por ello,

>> LA SANIDAD, SERVICIO PÚBLICO FUNDAMENTAL
Y PILAR DEL ESTADO DE BIENESTAR

Conseguir la retirada de las medidas de
ruptura del aseguramiento, la privatización
y el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud; garantizar su sostenibilidad
y su mantenimiento como instrumento de

>>>

cohesión social y modelo público; restituir
el derecho universal a la protección de la
salud y la asistencia sanitaria; rechazar los
copagos o repagos.

>> LA EDUCACIÓN, MOTOR DE DESARROLLO
Y GARANTÍA DE EQUIDAD SOCIALES

Paralizar la LOMCE, como necesidad social,
y sustituirla por una nueva ley que ponga
en valor unos pilares educativos que garanticen la igualdad de oportunidades, la

>>>

inclusión, la solidaridad, la apuesta por una
escuela pública de calidad, laica, participativa y democrática; todo ello a través de un
pacto social y político por la educación.

>> LA JUSTICIA COMO GARANTE DE DERECHOS >>
Trabajar por un proyecto articulado y coherente en materia de justicia que reconozca
a los trabajadores y trabajadoras, y a sus representantes, el beneficio de justicia gratui-

ta. Defendemos la eliminación de las tasas
judiciales que impiden un cumplimiento
efectivo del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

>> HACIA UN TRANSPORTE SOSTENIBLE >>
Reducir la accidentalidad viaria, incrementar la eficiencia energética, reducir las emisiones y evitar la exclusión social y laboral,
facilitando la accesibilidad al transporte.

Los trabajadores y trabajadoras podemos y
debemos jugar un papel muy importante en
la promoción y difusión de pautas de movilidad sostenible.

>> LAS INFRAESTRUCTURAS EN CASTILLA Y LEÓN

COMO FACTORES CLAVE PARA LA MOVILIDAD Y LA
VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO >>>
Reforzar el papel de la inversión pública en
materia de infraestructuras en el ámbito
de nuestra comunidad autónoma de los
instrumentos planificados en esta materia,
principalmente en lo que respecta a la Red
de Carreteras del Estado, Red Ferroviaria,

Plan de Carreteras Autonómico y a la Red
de enclaves CyLog, los cuales acumulan un
retraso más que preocupante en su desarrollo y ejecución con el perjuicio que ocasiona a la movilidad, el empleo y la cohesión
de nuestro territorio.

desde UGT defendemos la recuperación del interés general como guía de las actuaciones en
estos ámbitos, recuperando el espacio de lo público arrebatado por la ofensiva conservadora
de los últimos años.
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AGUSTÍN PRIETO
SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN
GENERAL DE TRABAJADORES DE
CASTILLA Y LEÓN

Tras 20 años en cargos directivos de UGT Castilla y León, de los cuales los últimos once han sido como secretario general, Agustín
Prieto González abandona la estructura territorial pero nunca la militancia sindical.
Agustín Prieto González, secretario general de UGT Castilla y León desde octubre de 2005 con todo lo que conlleva, en
cuanto a una actividad trepidante que a
partir del 1 de abril adquirirá la condición de ex. Me imagino que es defensor
del lema “jubilarse no es acabarse”.

neral de Trabajadores, organización a la que
con tanto orgullo pertenezco. Con lo cual seguiré trabajando y aportando lo que pueda
y lo que me pidan los compañeros que tengan la responsabilidad de dirigir en el futuro
este Sindicato, a otro ritmo y ya sin ningún
protagonismo.

Uno se jubila de la vida activa pero obviamente no se puede jubilar de la vida personal, de la vida física, intelectual, de seguir
ocupando la mente. Voy a seguir teniendo
mucha actividad, pero a otro ritmo. Me jubilo de la actividad frenética en la que he estado inmerso durante los últimos once años
como Secretario General pero, desde luego,
no me jubilo como miembro de la Unión Ge-

A nivel personal, ahora pasarán a un primer
plano el ocio, los hobbies y, por supuesto, la
familia que siempre es la gran damnificada.
Casi once años dirigiendo el Sindicato en
Castilla y León dan para mucho. Ha sido
testigo y parte en los cambios experimentados desde entonces. Con la perspectiva
que da el tiempo, ¿hay algo que hubiera

hecho de otra forma?

¿Qué situaría en el haber y en el deber?

Yo creo que no, porque a toro pasado es muy
fácil tomar otras decisiones que tal vez hubieran impedido cometer errores, pero solo
tal vez. La función de un responsable sindical, político, de un líder, es decidir y esto,
evidentemente, se hace en función del tiempo y del contexto en el que te toca decidir.
Sinceramente, y no quiero que eso se pueda
ver como una falta de autocrítica, creo que
las decisiones que se han ido tomando, tanto
desde el punto de vista interno como externo y tanto a nivel confederal como en Castilla y León, han sido las que tocaba tomar en
esos momentos, con la certidumbre de que
en ese momento estás haciendo lo correcto .

De lo que más tengo sentimiento de orgullo
es que esta Organización en los momentos
claves, a pesar de los movimientos sociales
emergentes, cuando hubo que decir basta
ante las políticas brutales de recortes que
nos estaban aplicando y convocar una huelga, ha contado con la clase trabajadora, hubo
una unidad fuerte que en la calle se tradujo
en multitudinarias manifestaciones, los
trabajadores no nos han dado la espalda. Lo
que nos preocupa es la pérdida de afiliación,
aunque, realizando un análisis de la situación, no somos ninguna excepción sino que
está ocurriendo en todas las organizaciones,
lo cual es achacable a los duros efectos que

Consolidación del
Diálogo Social y
desbloqueo de
las relaciones
con la patronal
en Castilla y
León
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sobre los trabajadores está teniendo la crisis con unos salarios tan menguados que no
permite el pago de la cuota mensual. La otra
espina es el proceso de elecciones sindicales, que hemos perdido aunque reduciendo
las distancias y que, evidentemente, vamos
a darle la vuelta para volver a ser la primera
fuerza sindical en Castilla y León, aunque
lo positivo de este proceso, en su conjunto,
es que los sindicatos de clase, a pesar de los
ataques brutales que hemos recibido, seguimos obteniendo en torno al 70 del total de
delegados que se eligen.

en una Comunidad como la nuestra con una
dispersión geográfica tan importante. Creo
que con este cambio, fundamentalmente lo
que persigue la UGT es una readaptación
al tiempo que nos toca vivir para seguir
avanzando.

Hay cosas que no cambian y una de ellas
es el discurso de los sindicatos que se
arrogan el papel de independientes dando a entender de forma implícita que los
demás no lo son.

Las dos estructuras son necesarias, no sobran sino que se complementan. Yo creo
que la atención sindical, la acción más directa y más cercana al afiliado y al delegado
o al trabajador, lo tienen que hacer esas federaciones. Pero hay otro tipo de políticas,
más horizontales que afectan al conjunto de
los trabajadores en su condición de ciudadanos: sanidad, educación, vivienda..., y es
en ese sentido en el que las estructuras territoriales deben seguir desempeñando un
buen papel creo que lo que aquí hace falta
es sumar las dos partes, siguen siendo necesarias. Ahora, ¿Cómo se van a organizar
esas estructuras territoriales en Castilla y
León? Tenemos la oportunidad en el próximo Congreso del 1 y 2 de abril de debatir, con
claridad, que estructura queremos, si mantener un Secretario Provincial Ejecutivo o
crear Comisiones Ejecutivas Provinciales,
lo que se entienda como más oportuno dadas nuestras peculiaridades territoriales .

Nosotros somos dependientes de los trabajadores y de las trabajadoras que son a
los que nos debemos y a los que representamos, tenemos que conectar con lo que
ellos demandan y con lo que ellos nos piden.
La UGT somos un sindicato socialista, con
mayúsculas, porque está en nuestros principios fundacionales, pero eso no significa
que seamos del Partido Socialista; compartimos un origen común porque tuvimos un
mismo fundador, Pablo Iglesias Posse, pero
la independencia entre ambos es total. Independencia también que debemos de tener con respecto a las administraciones, al
Gobierno nacional, al Gobierno de la comunidad y con las empresas, porque nuestro
planteamiento siempre es el de luchar por
conseguir lo mejor para los ciudadanos y para los trabajadores y trabajadoras.
Este es el congreso de los cambios, en la
dirección y en la estructura organizativa.
Elija una opción: renovarse o morir o la
máxima de Lampedusa de que todo cambie para que todo siga igual.
Obviamente la primera, y a las pruebas me
remito. Si después de 128 de vida seguimos
aquí es porque los dirigentes que ha habido
en cada momento han tenido la capacidad
de ir amoldándose y renovándose, adaptando el Sindicato a los diferentes tiempos en
los que ha tenido que defender los intereses de los trabajadores. La sociedad nos lo
demanda.
Siendo la UGT un sindicato muy democrático siempre se puede mejorar, y en ello estamos para hacerle mucho más participativo
y mucho más transparente para dar una mejor atención a quien nos debemos que no son
otros que los trabajadores y trabajadoras.
¿Y esto se va a conseguir con la reestructuración de las federaciones?
Sí, cuando estamos hablando de este nuevo
modelo organizativo de tres federaciones es
porque creemos que nos va a permitir estar
más cerca de los trabajadores. Con este sistema se va a producir una sectorialización
que nos va a permitir contar con una organización mucho más cercana, una organización en la que los protagonistas van a ser
los que conocen los centros de trabajo, el
sector, la empresa. Ellos son los que pueden
trabajar in situ y darnos el potencial suficiente para dar una respuesta más amplia a
los problemas que vayan surgiendo en cada
momento. Por otro lado, esta organización
nos va a hacer más fuertes también, porque
al haber tres federaciones potentes tendrán
mayor capacidad y recursos, tanto económicos como humanos, para poder tener una
estructura amplia en toda la Comunidad.
Esta cuestión es especialmente importante

En relación a la dispersión geográfica
que ha citado y precisamente por ella, ¿es
necesario continuar con unas estructuras territoriales fuertes, independientemente de la resectorialización de las
federaciones?

En el ámbito político, nos encontramos
en un momento en el que los ciudadanos
nos hemos manifestado en la urnas de
forma contraria al bipartidismo y a las
mayorías absolutas. Pero los políticos no
parecen capaces de responder al mandato de diálogo y negociación que reclama
la sociedad.
La historia nos dice que las peores tropelías
que se han cometido contra la clase trabajadora, los mayores recortes, generalmente, han coincidido con mayorías absolutas,
por eso tienen que tratar de aunar esfuerzos
para conseguir un gobierno estable y, a ser
posible progresista. Como representantes
de la clase trabajadora y con una ideología
progresista nos gustaría que ese gobierno
fuera de izquierdas porque sinceramente
creo que así se podrá avanzar en la recuperación de todos los derechos que hemos
perdido: laborales, sociales, democráticos.
Los votos de izquierda han aumentado, pero el problema radica en que no se ponen de
acuerdo. Deben de superar las diferencias,
los matices y los personalismos porque de
no ser así estarán incumpliendo con el mandato de las urnas, ponerse de acuerdo.

El nuevo modelo
organizativo de tres
federaciones nos va a
permitir estar más cerca
de los trabajadores. Se va a
producir una sectorialización, con
lo que vamos a contar con una
organización mucho más cercana
en la que los protagonistas serán
los que conocen los centros de
trabajo, el sector, la empresa.

mano a mano
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Renta Garantizada de Ciudadanía cuya cobertura y funcionamiento hemos ido mejorando en cada convocatoria, se han ido ampliando coberturas y derechos, incluso en
esta época de crisis. Todos los acuerdos han
ido dirigidos, con toda la escasez presupuestaria que hay en esta comunidad, a tratar
de dar respuesta a las personas que peor lo
están pasando en esta situación y ahí están
los acuerdos sobre vivienda, las ayudas para
los parados que ya no tienen ningún tipo de
prestación, las ayudas para los trabajadores
afectados por un ERE, en fin hay un sinfín
de acuerdos que creo que han sido muy muy
positivos. Creo que es una seña identitaria
de esta Comunidad, un activo de que no podemos prescindir.
Pues algunas voces tildan este Diálogo
Social como una muestra de seguidismo.
Pues yo lo llamo pragmatismo. Vuelvo a incidir en que hemos conseguido acuerdos
que han sido y son beneficiosos para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y
de la ciudadanía de Castilla y León. En una
organización como la UGT la negociación
está en nuestros genes; pero la negociación
implica cesiones porque todos los implicados partimos de posturas maximalistas
hasta llegar a un punto de encuentro y de
acuerdo. Somos un ejemplo en España y
en Europa porque no debemos olvidar que
somos la única Comunidad de España y de
Europa que tiene oficialmente recogido en
su Estatuto de Autonomía la existencia de
un Consejo de Diálogo Social y esta realidad
tenemos que cuidarla. Nos sentimos orgullosos de estar en un sindicato que defiende
el diálogo hasta el final. Pero que nadie se
equivoque porque cuando ya no hay más salidas no huimos de las huelgas y la movilizaciones, ¿o es qué hay alguna duda de qué esta
organización no ha hecho huelgas? Todas
las que tenían que hacer, pero siempre desde una posición de responsabilidad. Eso es
un instrumento que la Constitución nos da,
que ahora el Gobierno nos quiere cercenar,
y lo tenemos que usar cuando toca, con la
responsabilidad que requiere una decisión
de ese tipo y cuando ya han fallado todas las
posibilidades de diálogo. Lo hemos hecho y
lo seguiremos haciendo.
Supone mucho más trabajo la D de Diálogo que la D de Demagogia, pero los resultados son mucho más favorables.

Pues hemos estado siendo testigos de una
voladura de puentes más que de construcción de vías de entendimiento.
Eso es lamentable porque demuestran que
no tienen visión de estado ni de lo que piden
los ciudadanos. Todo es opinable y valorable
pero siempre desde el respeto. En lugar de
hacer esos ataques de tanta dureza tendrían
que centrarse más en el programa, hablemos
de los problemas que tiene la ciudadanía y
que den soluciones como políticos, como representantes de los ciudadanos. Si hicieran
eso sería posible el acuerdo pero mientras
sigan con el “tú más”, o tu antecesor hizo o
dejó de hacer, eso no conduce a nada bueno.

Castilla y León ha demostrado que que el
Diálogo es posible y nosotros lo corroboramos con nuestro Diálogo Social, perfectamente consolidado durante su periodo
como secretario general de UGTCyL.
Es cierto que han sido años en los que se
han logrado un gran número de acuerdos y
de gran calado. De los 15 años de vigencia
del Diálogo Social yo he estado al frente del
sindicato los últimos 11 y puedo decir con
orgullo que, efectivamente, hemos consolidado el Diálogo Social. En total han sido 80
acuerdos que nos han permitido avanzar,
lógicamente nos hubiera gustado hacerlo a
mayor velocidad, pero la realidad es la que
es y los resultados ahí están. Tenemos una

Siempre, lo contrario es tirarse a la piscina
sin agua. En nuestra comunidad hemos conseguido un clima propio para el diálogo y la
negociación. Hemos tenido una asignatura
pendiente y es que mientras éramos capaces de llegar a acuerdos tripartitos (Junta
de Castilla y León, Sindicatos y CECALE)
hemos estado 11 años de auténtica sequía
en la relación bilateral con los empresarios.
Afortunadamente hemos roto esa tónica y
podemos decir que llevamos dos años de
acuerdos con la patronal, con los beneficios que ello reporta a los trabajadores y
trabajadoras.
El talante está muy bien, pero ¿algún puñetazo en la mesa?
Claro que lo hemos dado, pero no en la primera reunión. Cuando se ve que es imposible el diálogo o el entendimiento pues entonces es cuando hay que dar el puñetazo en
la mesa y pasar ya a otro tipo de presión legal
y legítima como hemos ejercido. Yo creo que
cada momento llega y después de la negociación llega la presión si es que no se consigue
lo que se quiere conseguir.

Desempleo, trabajos precarios, pérdida
de derechos, recortes sociales, trabajadores pobres, parece la fotografía en blanco y negro del siglo XIX. ¿No haría falta
algún tipo de medidas correctoras para
evitar estos movimientos cíclicos del sistema capitalista?
Sí, está dejando muchos cadáveres en el camino y se habla ya de una generación perdida para el empleo. Castilla y León tiene
200.000 trabajadores en paro, de los que
la mitad carecen de prestación económica; 300.000 personas que trabajan por un
sueldo inferior al SMI durante unas horas
a la semana incluso al mes, y en unas condiciones tercermundistas. La única forma de
acabar con esta situación, con los contratos
parciales obligados es mediante un trabajo
digno, con una retribución digna y que permita hacer un proyecto de presente y de futuro a esos trabajadores. Y desde el punto de
vista económico, es la única forma de recuperar la economía a través de una demanda
interna adecuada. Si alguien entiende que
la competitividad de las empresas tiene que
basarse en unos salarios indignos no se dan
cuenta que también a ellas les va a llevar a
la propia ruina. Otro problema es la falta de
perspectivas de nuestros jóvenes en los que
invertimos para su formación y luego les
expulsamos de nuestra Comunidad porque
no les ofrecemos posibilidades laborales
con las que orientar su futuro. Esta sangría
agrava el problema de la despoblación y el
envejecimiento de Castilla y León, lo que
no significa que tengamos más población
mayor que en otras zonas sino que tenemos
menos jóvenes.
Si a todo esto añadimos los términos conciliación y brecha salarial podemos decir
que la precariedad tiene rostro de mujer.
Claramente. La crisis que nos ha afectado
a todos se ha cebado en las mujeres trabajadoras que se ven afectadas por el 80-90%
del empleo precario, que se ven abocadas a
contratos parciales y que además son víctimas de una brecha salarial absolutamente
inadmisible. La realidad indica que se hay
categorías que parecen creadas para que las
ocupen solo mujeres, aunque no quede recogido este hecho como tal, lo cierto es que
sucede y significa puestos más bajos, más
precarios y de peor nivel retributivo. Y además tienen que hacer un mayor esfuerzo y
un mayor trabajo con la familia y las tareas
domésticas, porque por mucho que trabajen los dos, parece que la conciliación sigue
destinada a la mujer. Y tenemos que romper
ese círculo. Nadie puede poner en duda la
lucha desde UGT por la igualdad, que aún
no se ha conseguido. Mientras no haya una
presencia igualitaria de mujeres y hombres
en todos los estamentos profesionales y directivos, seguiremos pidiendo que se tomen
medidas de discriminación positiva para
que no se penalice a las mujeres por el hecho
de serlo. Hay que valorar las capacidades de
las personas y ser hombre o mujer no es ninguna capacidad.
Por último, ¿qué le diría a su sucesor en
la secretaría general de UGT Castilla y
León?
Consejos no se pueden dar muchos, que
cualquier decisión importante que se tome
se haga con el conjunto de la Organización:
federaciones, uniones y afiliados. De todas
formas quién vaya a dirigir el Sindicato a
partir del 2 de abril querrá a esta Organización, como la queremos todos.

mano a mano
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42 CONGRESO CONFEDERAL

JOSEP Mª ÁLVAREZ, NUEVO
SECRETARIO GENERAL DE UGT
Pide a la izquierda parlamentaria que dé respuesta a los problemas de los ciudadanos y derogue la reforma laboral

J

osep Mª Álvarez reclamó, en su primera
intervención como
secretario general de UGT,
tras ser elegido por el 42
Congreso Confederal del
Sindicato, que “la mayoría
de izquierdas que hay en
el Parlamento de este país
dé una respuesta a los problemas de los ciudadanos,
empezando por derogar la
reforma laboral y restablecer el equilibrio” en las relaciones laborales.
Durante su intervención
en el acto de clausura, apeló
a la mayoría parlamentaria de izquierdas para que
aborde las cuestiones que
más nos importan y destacó
que “este es el momento para que el sindicalismo ponga
encima de la mesa cuestiones con las que la gente se
identifique. No nos sirve
defender solo el Estado de
Bienestar, hay que hablar
de las becas, de las listas
de espera, de lo que ocurre
con los servicios sociales y
poner cara a los problemas

de los trabajadores, de las
personas”.
Al mismo tiempo, añadió que “es necesario dar
respuesta a colectivos como
los mayores de cincuenta
y cinco años, impulsar la
figura de los contratos de
relevo para incorporar a
los jóvenes al mercado de
trabajo, reforzar políticas
sociales “claramente ridículas”, desarrollar un “plan
estratégico por la industria”
o “implementar una auténtica formación profesional
dual”.
El secretario general
de UGT reivindicó además
la necesidad de “recuperar
una Europa de las personas,
una Europa común, una Europa en la que decidamos
los europeos” y manifestó
el rechazo absoluto de la
organización al Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos (TTIP) y su intención de luchar contra su
implantación.
En clave interna, demostró su compromiso con

transformar la organización “analizando a fondo la
participación de los afiliados y afiliadas en los procesos congresuales”, realizando “conferencias que
aporten ideas, propuestas y
permitan explicar a la sociedad los planteamientos del
Sindicato”, o someter a referéndum “cualquier acuerdo de carácter confederal
trascendente”.
El 42 Congreso Confederal aprobó una resolución
de urgencia en la que se manifestaba el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de
Lauki, tanto directos como
indirectos, afectados por la
drástica situación; se exigió
por un lado, a la dirección de
Lactalis, el mantenimiento de la actividad de Lauki,
dada la viabilidad de la fábrica, demostrada por los
elevados beneficios obtenidos en el último año; y, por
otro, a las Administraciones
Públicas, que presionen a la
misma para evitar la deslocalización de la empresa.

NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL
Josep Mª Álvarez ha sido elegido nuevo secretario general de UGT
al obtener 306 votos de un total de 599. La nueva Comisión
Ejecutiva Confederal estará integrada por un total de 13 miembros,
7 hombres y 6 mujeres.
Secretario General.- Josep Mª Álvarez Suárez
Vicesecretaria General.- Cristina Antoñanzas Peñalva
Secretario de Organización.- Rafael Espartero García
Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social.María del Carmen Barrera Chamorro
Secretario de Política Sindical.- Gonzalo Pino Bustos
Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente.- Ana García
de la Torre
Tesorero.- Salvador Duarte Soto
Secretario de Formación.- Sebastián Pacheco Cortés
Secretario de Internacional.- Jesús Gallego García

Secretaria Confederal.- Amparo Burgueño Luengo
Secretario Confederal.- Diego Martínez Isern
Secretaria Confederal.- Adela Carrió Ibáñez
Secretaria Confederal.- Isabel Araque Lucena

