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UGTCyL SOLO se manifestará el 15 de abril
en defensa del Sistema Público de Pensiones

de graves y mortales (25,97 y 4,70 respectivamente).
De hecho, el índice de incidencia de los accidentes de trabajo mortales en Castilla y León es superior al nacional.

UGTCyL en defensa de los derechos de los trabajadores
Desde la Unión General de Trabajadores de Castilla y León
consideramos que el lugar en el que nuestras siglas deben
estar es defendiendo los derechos de la clase trabajadora.
Como Sindicato de clase en Castilla y León defendemos a
los trabajadores en las mesas en las que negociamos los derechos laborales, sociales y económicos de los trabajadores
de nuestra Comunidad.
Defendemos a los trabajadores y a los ciudadanos en las
Mesas del Diálogo Social, llegando a acuerdos con los empresarios y la Administración de Castilla y León para mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos.
Y cuando salimos a la calle lo hacemos para reivindicar los
derechos laborales que nos han robado amparándose en la
reforma laboral.
Llenamos las calles para reclamar una pensiones dignas,
unos salarios dignos, para exigir que la recuperación económica llegue de verdad a los trabajadores.
UGTCyL se desmarca de todo lo que no sea una reivindicación laboral y/o social que repercuta positivamente en la
clase trabajadora y en el conjunto de la ciudadanía.

Los accidentes de trabajo aumentan en
Castilla y León por quinto año consecutivo.
De acuerdo con los datos extraídos de la estadística de
la Junta de CyL, referidos a 2017, la siniestralidad laboral ha crecido en los 4 grandes sectores de actividad. Si atendemos a los índices de incidencia vemos
un incremento del 1,34% del índice de incidencia general (situado en 33,4), y fuertes incrementos en el
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Siniestralidad por sectores
El sector servicios sigue siendo la actividad que registra
la mayor cantidad de accidentes laborales en 2017. Con
12.676 accidentes ha experimentado un aumento del
1,5% en relación al mismo periodo del año anterior. Seguido del sector de la industria con 6.984 accidentes, lo que
supone un incremento del 7,4% respecto a 2016. Construcción con 2.742 accidentes, representa un aumento del
6,8%. Por último, el sector agrario con 1.801 accidentes y
un aumento del 2,5% respecto al 2016.
Enfermedades profesionales
Respecto a las enfermedades profesionales, se han declarado en Castilla y León 964, con baja 461 y el resto sin baja.
Si en 2016 el índice de incidencia se situaba en 61,72% en
el 2017 ha crecido, situándose en 63,7%. El sector servicios
registra el mayor número de casos con 232, un aumento
del 3,5% en relación al mismo periodo del año anterior. Le
sigue industria con 191 casos lo que supone un incremento
del 3,2%. El sector agrario con 20 casos y un incremento
del 42,8% respecto al 2016. Por último, el sector de construcción con 18 enfermedades profesionales y un aumento
del 38,4% respecto al año anterior.
Mortalidad por sectores
Por sectores de actividad, durante el año 2017, encontramos que hubo 17 muertes pertenecientes al sector servicios, lo que supone un aumento del 21,4% respecto al año
anterior. En industria se han registrado 9 muertos, cifra similar a la de 2016. En el sector de la construcción, 5 muertos lo que supone un aumento del 66,6% respecto al año
anterior. En el sector agrario han sido 3 muertos, 1 menos
que el año 2016 una disminución del 25%.
Accidentes in itinere
Respecto a los accidentes in itinere con baja, los leves han
disminuido respecto a los ocurridos en el 2016, habiéndose
producido 2.385 en 2017, una disminución del 3,6%. En
cuanto a los accidentes in itinere graves han ocurrido 32,
igual cifra que en el 2016. Los accidentes in itinere mortales han sido 10, lo que representa un aumento del 66,6%
respecto al año anterior.
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Otros datos a tener en cuenta
Si ponemos el foco en las tasas de los trabajadores extranjeros observamos que alcanza los 38,2 accidentes/1000 trabajadores frente a los 24,2 accidentes/1000 trabajadores
de los trabajadores nacionales. La diferencia es aún mucho
mayor en los accidentes mortales.
Respecto a los trabajadores autónomos, siendo conscientes de la infranotificación de accidentes, sobre todo leves,
que sufre este colectivo, destaca la mayor incidencia de los
accidentes graves respecto a los trabajadores asalariados,
doblando además la incidencia de los mortales.
La temporalidad aumenta el riesgo laboral
Por tipo de contrato se repite el mismo patrón que años
atrás. La probabilidad del trabajador temporal de sufrir un
accidente de trabajo es más del doble que la del trabajador
indefinid. La incidencia es del 52,1 en el primero y del 22,8
en el segundo. Confirmándose nuevamente la “temporalidad como factor de riesgo laboral”.

condiciones de trabajo y de seguridad y salud laboral.
Además, urge reformar el marco normativo de las enfermedades profesionales actual e intensificar la coordinación y
colaboración entre el Sistema Nacional de Salud, el Sistema
de Prevención de Riesgos Laborales y el Sistema de Seguridad Social.
Asimismo, en el marco de la empresa, es necesario recuperar las inversiones en prevención de riesgos laborales y
la centralidad de la negociación colectiva en las relaciones
laborales. Por último, el sindicato recuerda que la presencia
sindical en los centros de trabajo sigue siendo la mejor garantía para el ejercicio de los derechos y para la protección
de la salud de los trabajadores y trabajadoras.

UGTCyL apuesta por una Conciliación desde la
corresponsabilidad.

Estos datos ponen de manifiesto que debemos seguir avanzando en la mejora de las condiciones de trabajo y, por
tanto, de las condiciones de seguridad y salud. Detrás de
buena parte de los accidentes se esconde la precariedad
laboral y la inestabilidad en el empleo. Esta temporalidad
en los contratos genera una enorme rotación en los puestos de trabajo. Son trabajadores sin formación, inexpertos y
con muy poca capacidad de reivindicación de sus derechos
laborales y preventivos.
Reflejo de la temporalidad y precariedad es además la carga
mental y psicológica que soportan estos trabajadores. Afectados por la debilidad de sus contratos se ven obligados
a realizar más tareas, más penosas y peor remuneradas.
Soportan una gran presión por el miedo a perder el trabajo
o a verse señalado por ejercer el legítimo derecho a decir “NO”. Esto acarrea verdaderos estragos sobre la salud
mental de los trabajadores, hasta el punto de ser el estrés,
uno de los principales problemas de salud laboral actuales.
Hay que revocar las reformas laborales
La desregularización del mercado de trabajo y, fundamentalmente, la descentralización de la negociación colectiva
ha debilitado la posición del trabajador en la relación laboral. Ha comprometido su capacidad de acción y desactivado
cualquier posibilidad de reivindicación en materia preventiva, Todo esto supone un menoscabo al derecho a su salud
e integridad física.
Es preciso volver a la senda de reducción de los accidentes de trabajo. anterior a la crisis económica. Para ello, es
preciso desarrollar una Política integral de lucha contra los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
Para ello es necesario revocar las reformas laborales que
han extendido la precariedad en el empleo, devaluando las
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Hoy se ha presentado el Anteproyecto de Ley sobre medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género
en Castilla y León. Es la primera ley de esta naturaleza en
España. Convertidas en norma, las reivindicaciones de UGT
cuentan ya con una nueva norma jurídica.
Así lo manifestaba la secretaria de Igualdad y Juventud de
UGTCyL, Ana Isabel Martín Díaz, durante la presentación
del Anteproyecto de Ley. Desde UGTCyL hemos puesto
todo nuestro empeño en conseguir que esta Ley sea lo más
completa y rigurosa posible. Regula los mecanismos necesarios para que las cuestiones que más influyen en la desigualdad por razón de género en el ámbito laboral dejen de
ser barreras insalvables.
Es un hecho que se han producido avances en la situación
de las mujeres en el mercado laboral. Pero aún siguen existiendo muchas diferencias.
Conciliación corresponsable
Que la vida privada y laboral se desarrolla de forma distinta
para hombres y mujeres, es una realidad. Ambas entran en
conflicto de forma más severa para las mujeres, constató

facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon

2

Número 34 15 de Marzo de 2018

mano
a
mano

Boletín de Noticias
de Castilla y León

Ana Isabel Martín. El cuidado y la atención en el ámbito
familiar han sido, históricamente, cubiertos por las mujeres.
Esta realidad supone mayores dificultades para acceder y
promocionar en el mercado laboral y para participar en el
espacio público.
La responsable de Igualdad de UGTCyL destacó que conciliar vida personal, familiar y laboral no es privativo de las
mujeres. Es un derecho de todas las personas trabajadoras.
Nuestro empeño de priorizar la corresponsabilidad a la hora
de conciliar, removiendo las barreras que lo impidan.
Propuestas de UGTCyL para una conciliación corresponsable
Servicios sociales públicos de calidad, suficientes y flexibles,
tanto en el caso de menores como de personas dependientes.
Evidentemente, una adaptación de las jornadas laborales
y los turnos de trabajo. Reordenando y flexibilizando los
tiempos de trabajo. También se pueden utilizar fórmulas de
trabajo no presenciales para poder conciliar sin tener que
abandonar el empleo.
Para el Sindicato es necesario que los hombres también
ejerzan el derecho a conciliar. Además, insistimos en el establecimiento de permisos de paternidad/maternidad iguales e intransferibles.
La conciliación no puecde ser un lastre para las mujeres
Son ellas las que sacrifican su vida laboral al ser sus salarios
menores. La ausencia que se deriva de las reducciones de
jornada o de las excedencias merman sus salarios. También
les impiden progresar y promocionar profesionalmente.
Además, la conciliación sin corresponsabilidad resulta ser
uno de los componentes que más influyen en la brecha
salarial. Y todo esto unido resulta tremendamente negativo, además de injusto, para las futuras pensiones de las
mujeres.
Factores que provocan la discriminación salarial por
género
La brecha salarial ha sido otro de los aspectos a los que se
he referido la secretaria de Igualdad y Juventud de UGTCyL.
Ana I. Martín ha señalado que la brecha salarial es más que
una diferencia retributiva por razón de género. Si solo fuera
una discriminación salarial directa sería muy fácil perseguirla por ley. Pero es más complicado.
Son varios los factores que hacen que las mujeres cobren
menos que sus compañeros hombres al final del año Un
14,9% por hora bruta según Eurostat. Sobre ellos hemos
puesto el centro de atención. En el anteproyecto de Ley
se han recogido una serie de medidas sobre los que más
influencia tienen en la brecha salarial.
• Modo de acceso al empleo y permanencia. Selección,
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tipos de contrato (parciales y precarios), tipos de jornada, sectores de actividad, tipos de ocupación,…
Techo de cristal. Promoción, acceso a puestos de responsabilidad y dirección,…
Estructura salarial. Pluses, complementos, incentivos
de aplicación diferencias por género, valoración de los
puestos y clasificaciones profesionales.
Despenalización de la maternidad y la conciliación corresponsable de la vida personal, familiar y laboral.
La formación y los perfiles formativos y profesionales
tradicionalmente feminizados.

Implicación de toda la sociedad
Desde UGTCyL insistimos en que la conciliación corresponsable y la eliminación de la brecha salarial nos incumbe
como sociedad. Insistimos en que las materias que se recogen en la Ley no afectan en exclusiva a las mujeres. La
conciliación debe ser un derecho compartido.
La igualdad plena en el ámbito laboral requiere del esfuerzo
en la Negociación Colectiva, pero también de toda la sociedad. Además, no podemos desaprovechar el talento de
prácticamente la mitad de la población, especialmente bien
formada en Castilla y León. Su contribución al crecimiento
y competitividad de nuestra Comunidad es fundamental.

Recuperar derechos

#PonteA1000, #pensionesdignas, #VivasLibresUnidas, son
algunas de las campañas con las que UGT está exigiendo
recuperar derechos. Porque ya toca.
Y para conseguirlo es fundamental crear debate y promover alternativas. Esto es lo que han hecho los más de 100
delegados y delegadas de UGTCyL que, junto a una representación de su Comisión Ejecutiva, han participado en la
multitudinaria asamblea celebrada en Zaragoza. En torno a
2.500 delegados ugetistas de toda España se han dado cita
en la capital aragonesa.
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Diez años de crisis, tres de recuperación económica, ¿a qué
estamos esperando? Ahora nos toca recuperar derechos
sociales y laborales. Tenemos que volver a lucharlos y pelearlos. Y ahí estamos y estaremos los delegados y afiliados
de UGT. Porque detrás de cada derecho conseguido para la
clase trabajadora ha habido y seguirá habiendo un ugetista
peleándolos. Y han sido muchos en los últimos 130 años.
El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado durante su intervención que en 2018 no hay nada que
impida ni recuperar derechos ni repartir la riqueza de forma
justa.
Recuperar salarios
Con un salario mensual de 700 euros es imposible poder
vivir y difícil poder sobrevivir. Por eso desde UGT pusimos en
marcha hace un año la campaña #PonteA1000.
Pretendemos llegar a un SMI de 1000 euros al final de legislatura y conseguir un salario mínimo por convenio de 1000
euros. La recuperación salarial no es solo un derecho que
tenemos como trabajadores. Es la mejor herramienta para
la reactivación de la economía.
Los sindicatos tenemos un instrumento fundamental: la
Negociación Colectiva. A través de ella es como se puede
conseguir un reparto justo de la riqueza. Por eso es necesario volver a recuperar el equilibrio entre las partes, entre
sindicatos y empresarios. Equilibrio que el Gobierno del PP
rompió con la reforma laboral de 2012 con la que dio más
poder a la parte empresarial.
Recuperar empleo, recuperar igualdad
Recuperar empleo digno, de calidad, para todos es uno de
los objetivos prioritarios para UGT. Como lo es también la
igualdad entre hombres y mujeres, como ha señalado Pepe
Álvarez. Y como creemos en ella trabajamos para lograrla y
para erradicar la brecha salarial existente.
También insistimos en fomentar el contrato relevo para sustituir a trabajadores mayores por jóvenes, pero en empleos
de calidad. Sin olvidarnos de la necesidad de incrementar la
cobertura por desempleo y la protección social.
Las pensiones, dignas
Es evidente que el Gobierno del PP está poniendo en peligro nuestro sistema público de pensiones. Porque el problema no es de gasto sino de ingresos. Además de la falta de
voluntad política para llevar a cabo las reformas necesarias.
Desde UGT pusimos en marcha en septiembre de 2017 la
campaña de movilizaciones por #pensionesdignas. Miles de
pensionistas recorrieron las calles y las carreteras de todo el
país. A estas marchas siguieron las movilizaciones del 22 de
febrero y del 1 y 17 de marzo.
Mejorar los empleos, complementar las cotizaciones con
impuestos, dejar de bonificar a las empresas, son algunas
de las medidas factibles que UGT propone.
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Álvarez ha reclamado volver al sistema de revalorización
automática de las pensiones conforme al IPC. Y que las
pensiones más bajas suban más. Y vamos a pedirlo en las
próximas movilizaciones del 15 de abril.
“Las pensiones tienen que ver con el futuro”, ha señalado
y por eso “pedimos al Gobierno que explique claramente
en qué consiste el coeficiente de sostenibilidad”. Entrará en
vigor en 2019 y va a suponer una rebaja muy importante
en las pensiones de los futuros jubilados de este país.
Llevamos 130 años luchando por los derechos de la clase
trabajadora y vamos a seguir haciéndolo. #AhoraUGT

Construyendo futuro en Smara

La escasez de medios sanitarios es una realidad a la que se
enfrenta el pueblo sahararui en los campamentos saharauis
ha sido uno de los aspectos sobre los que se ha tratado en
la visita de la Delegación de Castilla y León a Tinduf.
Las asociaciones saharauis de CyL han pedido a la Junta
que facilite la llegada de material sanitario usado para el
hospital de Smara. La wilaya o provincia de Samara es en la
que centran su programa humanitario.
El hospital de Smara está provisto de varias salas, de asistencia y hospitalización, con una dotación de medios muy
escasa. Por eso reclaman que la coordinación entre la Junta
y la RASD sea capaz de mejorar esta situación. Los aparatos de los que Sanidad se desprende por quedar obsoletos
serían bienvenidos en los campamentos saharauis. Algunas
de las asociaciones provinciales tienen proyectos específicos
vinculados a este hospital
Asociación de Zamora
Promueve un proyecto para cambiar el tejado de uralita del
Hospital de Smara.
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Salamanca
Presentó un proyecto para un centro de diabetes que contará con un médico hispanosaharaui formado en España. Pa-
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saría consulta tres días a la semana y contaría con la ayuda
de enfermeras. Si los resultados son los esperados se abriría
un centro propio más grande La diabetes es una patología
que tiene especial incidencia entre el pueblo saharaui.
Asociación de Burgos
Coincidente con la realización de este tipo de proyectos sanitarios, reclamó ayuda a la Junta. En concreto para mejorar
la casa en la que se quedan los sanitarios que se desplazan
a los campamentos.
Asociación Palentina con el Pueblo Saharaui
Sus proyectos se han dirigido a las concinas de gas, alimentos y medicamentos. También ha comprometido su apoyo
a la mejora del hospital de Smara.
Balance positivo de la visita
Para el presidente de la Delegación Saharaui en Castilla y
León, Mohamed Labat, se abre una nueva etapa de colaboración. Destacó los resultados del viaje institucional que
han realizado desde el pasado viernes y hasta este martes la
delegación integrada por procuradores autonómicos, dirigentes sindicales, representantes municipales Cy responsables de diferentes asociaciones. La iniciativa ha tenido una
acogida positiva y las visitas y encuentros con autoridades
locales han sido un éxito.

El pueblo saharaui necesita más ayuda
humanitaria

dos y comprar productos de peor calidad.
Yahya también señaló que uno de los proyectos más importantes es la mejora del suministro de agua, tanto en
cantidad como en calidad. Para una población que vive en
el desierto desde hace 42 años el agua es una necesidad
básica. La OMS estima que 20 litros es la cantidad necesaria
por persona y día. Pues bien, los saharauis solo reciben 18
litros y de mala calidad.
Hay poblaciones que cuentan con un grifo para 30 familias en un radio de 150 metros. En el resto del territorio el
agua llega en camiones cisterna hasta los depósitos habilitados. Esta precaria situación humanitaria se agrava con la
malnutrición infantil y la anemia que presenta las mujeres
embarazadas.
Vacaciones en paz
El presidente de la Media Luna Roja Saharaui reclamó unidad a los representantes de las Cortes de Castilla y León.
Unidad necesaria para mejorar la ayuda que reciben el pueblo saharaui.
También destacó la importancia que el programa “Vacaciones en paz” tiene para los niños saharauis. Gracias a este
programa pueden pasar en España el verano, cuando en
el desierto se alcanzan temperaturas superiores a los 50º
centígrados.

El sector de la Madera como generador de
empleo y riqueza.

La Delegación de Castilla y León que ha estado visitando
los campamentos de refugiados saharauis mantuvo una
reunión con la Media Luna Roja Saharaui. Su presidente,
Buhabbayni Yahya reclamó más ayuda humanitaria.
Denunció que ha habido un recorte del 30% en la ayuda
internacional que reciben y pidió a España un mayor esfuerzo. La aportación española se ha reducido a la mitad desde
el año 2010, siendo en la actualidad de 5 millones de euros.
Mejorar la precaria situación con más ayuda humanitaria
Esta petición de incremento de las ayudas la hace para poder hacer frente a la creciente situación de malnutrición.
Han tenido que reducir la cantidad de alimentos distribui-

UGTCyL ha organizado una “Jornada práctica sobre la Aplicación del Reglamento de la Madera (EUTR) en Castilla y
León”. Se ha celebrado en la sede de UGT en León, provincia que tiene una estrecha relación con el sector de la
madera. Posee importantes extensiones forestales y cuenta
con empresas que generan empleo y riqueza.
La inauguración ha corrido a cargo del secretario de Política Industrial, Sindical y Empleo de UGTCyL, Raúl Santa
Eufemia.
En su intervención ha señalado que el objetivo del Sindicato
ha sido la de acercar y explicar, de forma sencilla, la nueva
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normativa sobre la diligencia de vida de la madera. Esta
reglamentación comunitaria se inicia a principios de 2013 y
es de obligado cumplimiento. En España se ha comenzado
a implantar con unos años de retraso.
Protección de nuestro producto local
La normativa europea nace de una imperiosa necesidad,
acabar con el comercio ilegal. Se establecen barreras y requisitos obligatorios a la madera y/o derivados que se comercialicen por primera vez en la UE.
Santa Eufemia ha destacado la importancia de esta normativa, aunque para algunos la forma de implantación haya
sido un problema. Ha señalado que es una buena medida
porque protege nuestro producto local y da salida a nuestra
madera. Además, permite crear productos de valor de los
que conozcamos su procedencia y con los que nos podamos diferenciar.
Desde UGTCyL confiamos en que esta medida consiga:
• Fomentar la legalidad.
• Aumentar la competitividad.
• Crear oportunidades en el mercado europeo.
• Mejorar la imagen.
• Impulsar la materia prima local.
En la jornada han participado Roberto Rubio, Jefe de Área
Forestal de CESEFOR. Marta Salvador, Directora Técnica de
PEFC Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal.
Teresa Celestino, en representación de la consultora GRI.
GRI está llevando a cabo un trabajo de campo para informar a las empresas sobre la nueva reglamentación.
Desde UGT estamos ultimando una guía con toda la información pertinente que se distribuirá en Castilla y León.
Grupo de trabajo sectorial de Hábitat
Este estudio presentado hoy está subvencionado por el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) de la Junta de
Castilla y León. Pilotado por el grupo de trabajo sectorial
de Hábitat en el seno de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León.
El III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación
Industrial de Castilla y León 2014/2020, fruto del Diálogo
Social, señala que nuestra Comunidad tiene un patrón de
especialización económica definido por los seis sectores
contenidos en la RIS3 de Castilla y León, sobre los que está
pivotando el cambio de modelo productivo de la Comunidad, siendo uno de ellos el Hábitat

El pueblo saharaui solo quiere vivir libremente
en su tierra.
Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD) recibió a la Delegación de Castilla y
León, que está visitando los campos de refugiados saharauis en Tinduf. El presidente, como máximo representante del pueblo saharaui, recibió una bandera de Castilla y
León..
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Ghali manifestó que espera de España una reparación de la
injusticia que se produjo en 1975.
España se retiró del territorio colonizado ante la ocupación
llevada a cabo por marruecos y Mauritania. Esto llevó a parte de la población a exiliarse hacia el “inhóspito” desierto
argelino en el que viven desde hace 42 años.
La pesca es un recurso que les pertenece por justicia
Para el presidente de la RASD el objetivo de Marruecos es
exterminar al pueblo saharaui, ocupar su territorio y explotar sus recursos. Como el fosfato o la pesca. En este sentido ha invitado a España a negociar un acuerdo pesquero
con el Frente Polisario. La pesca en un recurso que “nos
pertenece por justicia”, indicó Brahim Ghali, presidente de
la RASD. Una sentencia reciente del Tribunal Europeo de
Justicia excluye al Sáhara Occidental del acuerdo pesquero
entre Marruecos y las instituciones europeas.
Su deseo es poder vivir libremente en su tierra
Ghali también subrayó el apoyo que el pueblo saharaui
reciben de los países de su entorno africano. Apostó por
terminar con la última colonia que mantiene el país vecino,
con quien están dispuestos a mantener buenas relaciones.
El presidente de la RASD recalcó que la ocupación es injusta
y que “la tierra les pertenece”. Lo que quieren es poder
vivir libremente en ella. Además, señaló que la división de
los campamentos en provincias y municipios les permitiría
recuperar el control del estado de forma inmediata.
Esperanza en Castilla y León
Para terminar, el mandatario saharaui manifestó su convencimiento en que la colaboración y las relaciones con Castilla
y León serán buenas y fluidas.

Paz y Libertad para el Sáhara
Paz y Libertad para el Sáhara es la denominación del Intergrupo en cuya creación trabajan los parlamentarios de las
Cortes de Castilla y León.
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durante los últimos 40 años. Lamentó que nunca haya denunciado a Marruecos ni le haya pedido cuentas por sus
actos contra el pueblo saharaui. En este sentido ha contrapuesto esta actuación con la que han mantenido otros países con sus colonias, caso de Gran Bretaña con Hong Kong.
Tampoco la Unión Europea se salvó de las críticas realizadas
por el presidente de Afapredesa. Omar señaló que la complacencia mostrada por la UE permite a Marruecos seguir
violando los derechos humanos en el Sáhara.

Una delegación de Castilla y León visita los
campos de refugiados saharauis
El Intergrupo Paz y Libertad para el Sáhara, instrumento necesario
El presidente de la Delegación Saharaui de CyL, Mohamed
Labat, recordó que nuestra Comunidad es la única que no
cuenta con este intergrupo. Señaló que es un buen instrumento para canalizar la ayuda y apoyo al pueblo saharaui.
Valoró positivamente el apoyo ofrecido por los grupos
de las Cortes de Castilla y León a esta iniciativa. Además,
apostó por realizar intercambios entre los dos parlamentos
y establecer acuerdos de hermanamiento entre “dairas” o
ayuntamientos. Sin dejar de potenciar los programas “Vacaciones en Paz” y “Madrasa”.

Desde el pasado 17 de marzo una delegación de Castilla y
León se encuentra visitando los campos de refugiados saharauis. Estos campos se encuentran situados en la provincia argelina de Tinduf.
La delegación está integrada por 71 personas en representación de partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, universidades y medios de comunicación. UGTCyL
está representada por el vicesecretario general, Evelio An-

Los representantes de los grupos parlamentarios de las
cortes autonómicas manifestaron la solidaridad del pueblo
español con los saharauis. La necesidad de llegar a una solución política que garantice la libertad del Sáhara. Reconocieron la capacidad de resistencia de un pueblo que lleva
42 años luchando por su derecho a la autodeterminación.
Las familias de presos y desaparecidos piden justicia
También ha habido un encuentro con la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapredesa),
presidida por Abdeslam Omar. Ha acusado a Marruecos de
mantener 64 presos políticas, haber realizado 30.000 detenciones arbitrarias y ser el autor de la desaparición de
4.500 personas.
Expresó sus críticas hacia la actitud adoptada por España

gulo y la secretaria de Salud Laboral y Política Social, Azucena Pérez.
En Auserd, provincia situada en los campos de refugiados,
fueron recibidos por la gobernadora de la zona, Mariem
Hmada. En el acto de bienvenida participaron cientos de
personas.
Las jornadas de trabajo están siendo maratonianas. Han
mantenido encuentros con el presidente del Parlamento Saharaui, el presidente de la República Saharaui, el presidente
de la Media Luna Roja y el presidente de la Asociación de
Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis.
Referéndum de autodeterminación
El presidente del Parlamento Saharaui, Jatri Aduh, les recibió en Rabunni, centro administrativo de los campos de
refugiados y sede de la cámara saharaui.
Aduh, ha mostrado su confianza en que la ONU retome los
contactos con Marruecos. El objetivo anhelado es desbloquear la convocatoria de un referéndum de autodeterminación y solucionar una conflicto que dura ya 42 años.
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Dejó muy claro que el pueblo saharaui seguirá luchando
por su derecho a la determinación y a la independencia territorial. El pueblo saharaui es el que debe decidir si quiere
integrarse en Marruecos o ser independiente.
Además, indicó que Marruecos es quien puede poner fin
a este proceso de descolonización que afecta a 175.000
personas. Este es, según ACNUR, el número de refugiados
que viven en los campos de Smara, Aiún, Auserd, El 27
Bojador y Rabunni.
Lucha y resistencia
También recordó que España no culminó el proceso de descolonización iniciado en 1975. Recaldó además que toda
la responsabilidad sobre el Sáhara Occidental recae sobre
España.
Jatri Aduh señaló que el pueblo saharaui es un pueblo en
lucha y que sigue resistiendo. Demandó a los representantes de Castilla y León que culminen la creación del Intergrupo “Paz y Libertad para el Sáhara”.

y el sistema de sostenibilidad de las pensiones tiene que
modificarse con las reformas que hizo el PP en 2013 con
el objeto de que los pensionistas no perdieran su base de
cotización»
ha reflexionado, para concluir diciendo que esta movilización debe convertirse en un «punto de inflexión».
Han sido unas convocatorias y manifestaciones que han
vuelto a poner de manifiesto que la ciudadanía está en
desacuerdo con estas políticas del PP que hacen que los
pensionistas de hoy hayan perdido poder adquisitivo por
segundo año consecutivo, gracias al Índice de “Revalorización” de Pensiones, incluido en la reforma del 2013 del PP.
Un Índice que hará que los pensionistas puedan perder, en
los próximos 20 años, entre un 30% o 40% en función de
si la inflación es del 1,5% o del 2%.
Dicho de otra manera, la cuantía real de una pensión de
1.000 euros mensuales se verá reducida en 20 años a 718
euros o a 585 euros, según la inflación anual sea del 1,5%
o del 2%. Es decir, la subida aprobada por el Gobierno es
una “falsa revalorización” pues la subida del 0,25%, supone una pérdida segura del poder adquisitivo de las pensiones, incapaces de hacer frente a la continua subida del
coste de la vida (muy por encima de ese 0,25%). Y todo
esto sin tener en cuenta el otro gran componente de su reforma de Pensiones que supone un doble recorte, el Factor
de Sostenibilidad (cuantos más años se espera que vivas,
cobrarás menos).

Pensiones Dignas: Defendiéndolas en la calle,
hoy 17 Marzo
Otra jornada de lucha y reivindicación: “Trabajos dignos” para que pueda haber “pensiones dignas”.
Pese a las bajas temperaturas y la nieve, que hizo acto de
presencia en casi todas las provincias, pensionistas actuales
y del futuro se han reunido hoy en toda España pidiendo
unas pensiones dignas. En toda Castilla y León se han cuantificado aproximadamente 50.000 personas.
Tal y como ha dicho Faustino Temprano, Secretario General
de Castilla y León:
“esta movilización no será la última porque hay que conseguir los objetivos por los pensionistas actuales y por los
del futuro”.
También añadió que:
«Las pensiones se tienen que revalorizar de acuerdo al IPC
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La ciudadanía ha salido a la calle pidiendo pensiones
dignas
Ante este clima de crispación la ciudadanía ha salido a la
calle pidiendo unas pensiones dignas, ¡que ya está bien de
usar la hucha de pensiones para ayudar bancos y autopistas!.
Porque los pensionistas, han sido los que han ayudado a
que la crisis para los suyos fuera más llevadera, porque en
algunas familias el único sueldo que entraba era la pensión.
Porque la población está cansada de que los salarios sean
insuficientes así como las pensiones, y de las contínuas recomendaciones de optar por planes de pensión privados.
Por todas estas razones hemos salido hoy, para que este
Gobierno entienda que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es un derecho básico inseparable del
derecho a la pensión de jubilación y hay que garantizarlo
por encima de todo.
En este sentido, el sindicato va a seguir promoviendo cuan-
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tas acciones consideren oportunas, en todos los ámbitos,
para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de
las pensiones, recuperando el IPC como referencia para
la subida de las mismas. Una demanda compartida por la
mayoría de los grupos parlamentarios y por la amplísima
mayoría social.

Pensiones Dignas y un sistema de pensiones
viable

En la rueda de prensa convocada por UGT y CCOO celebrada hoy, 15 de Marzo Faustino Temprano ha subrayado la
necesidad de que toda la ciudadanía vaya a las manifestaciones que convocan ambos sindicatos y del resto de colectivos por unas pensiones dignas, ya que “nuestra intención
es sumar y que se vea gente en la calle.”
Objetivos de UGT y CCOO con la manifestación del 17
de Marzo por Trabajo Digno y Pensiones Dignas
Faustino ha indicado que para negociar con el Gobierno
seria necesario que éste derogaran las reformas del Partido
Popular del 2013 en cuanto a la revalorización de las pensiones y a la sostenibilidad del sistema. Si el Gobierno aceptara esta proposición: “seguiríamos hablando y llegando a
acuerdos mediante el Pacto de Toledo”.
También ha manifestado que UGT y CCOO defienden el
sistema público de las pensiones porque es viable “y sí nos
salen los números, no creemos en los sistemas privados de
pensiones. Cada uno con su dinero que haga lo que considere”.
También hizo referencia al destope de las cotizaciones a la
SS hasta los 100.000€ y no en las bases actuales que hay,
además de remarcar que : “Las cuotas de los trabajadores
no vayan a financiar modelos de contratación. Estos modelos deben ser financiados, si son necesarios, por los presupuestos generales del Estado.”
17 de Marzo. Jornada de lucha y reivindicaciones por
las pensiones dignas
Ha seguido insistiendo en que es un jornada de lucha y
reivindicaciones: “queremos que estén los pensionistas actuales y los del futuro y sobre los jóvenes. Vamos en contra
del 0,25% queremos una revalorización de las pensiones
sobre el IPC y unas pensiones futuras dignas. No podemos
permitir que en el año 2040 nos se perciba el actual 80%,
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sino un 50%”
Añadió que el futuro del estado del bienestar se está poniendo en peligro debido a las pensiones, a la situación de
la educación, sanidad, y los recortes en servicios sociales.
También anunció que se van a defender dentro del Pacto de
Toledo unas pensiones dignas para los pensionistas actuales. Una pensión mínima entorno a los 1.000 €, similar al
mínimo buscado dentro de la negociación colectiva estatal
de los convenios.
Estado de indignación
El gobierno lo que busca es un sistema de pensiones mínimo con un sistema de pensiones privados.Sobre las declaraciones de Rajoy de ayer, destacó que el presidente indicara que no haya dinero para subir las pensiones sobre el IPC
y que defienda la subida del 0,25%, haciendo oidos sordos
al estado de indignación de la población pensionista actual.
Ha destacado que UGT tampoco está deacuerdo con la disminución de los impuestos para rentas altas.
Por último volvió a recalcar que el Sábado día 17 de Marzo
es necesario salir todos a la calle, en las manifestaciones
convocadas por los sindicatos y asociaciones. Es una situación dificil y hay que salir a la calle para protestar y que no
será la última que se haga, si el Gobierno sigue en esta línea
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