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i  OPINIÓN

 «Y HASTA AQUÍ LO QUE SE DABA». 
Algo así debió de decir Juan Vicente He-
rrera tras la toma de posesión del nuevo 
presidente de la Junta de nuestra queri-
da «tierra». Sin ahondar, ni escribir nada 
mas de todos los años pasados; con sus 
luces y sus sombras políticas, lo que te-
nemos claro (y aquí la totalidad de los 
grupos políticos han de reconocerlo…) es 
que la deriva de Castilla y León es como 
ese pato de goma que puede comenzar 
junto a la acacia su camino, seguir la co-
rriente que le arrastras; los juncos, las pe-
queñas cascadas, la fauna del cauce, la 
densidad y un largo número de factores 
incidan en su flotación o hundimiento, 
pero lo único claro es que su rumbo es 
incierto, irregular y sobre todo, sin una 
alta probabilidad de conseguir su objeti-
vo …el tiempo le dará mas no menos flo-
tación, pero muy difícil que alguien lo sa-
que del agua; y si alguien lo hace, volve-
rá a soltarlo a la deriva de nuevo. 

Mes de julio y ya tenemos consejeros 
nuevos. No me detendré en analizar ni la 
paridad, ni la regeneración, los cambios 
de cartera de unos y unas, ni las noveda-
des, pues entiendo que todo siempre, to-
do, es mejorable, pero éste Gobierno es 
el que tenemos, por lo que ¡A TRABA-
JAR! 

Lo único claro que tengo es que la 
UGT, mi organización, con 130 años de 
historia, sigue como el primer día a la ho-

ra de reivindicar, 
dialogar, 
d e f e n -
der y 

trabajar 
ante y con 
la Admi-
n i s t r a -
ción. En-
t e n d e -
mos y 

creemos que nuestra experiencia da pa-
ra que cada legislatura sea una nueva 
oportunidad y un reto, pero insisto, los 
retos pueden ser diferentes según evolu-
ciona un gran abanico de aspectos de la 
vida diaria, pero la base de mi Organiza-
ción es perpetua y de raza congénita es-
té quién esté delante. 

Los pilares políticos, en la estructura de 
la primera fila de gobierno ya la conoce-
mos. Creo que se está tardando en cerrar 
la totalidad de cuadros adjuntos. Pero es 
urgencia vital del territorio tener toda la 
estructura formada (teniendo ayunta-
mientos y diputaciones, la Junta tiene que 
armar la escuadra completa). Ya no es 
tiempo de más pactos en las Cortes, por 
lo que desde Madrid, que nos dejen tran-
quilos y solo llamen para mandar más 
presupuesto a la Comunidad. Ahora nos 
toca a todos ponernos el gorro de Castilla 
y León, dejarnos de mensajes de políticas 
de externas a la Comunidad y enfrentar-
nos con el problema y lo que es más im-
portante, sin tiempo para el error.  

 Ahora bien, al grano de esta tribuna, 
toda legislatura solo funciona gracias al 
equipo de técnicos que da pedales y 
mueve la cadena diariamente; así, en 
castellano. Las cientos de horas de reu-
niones, borradores, debates, acuerdos o 
desacuerdos, informes, consensos o rup-
turas, jornadas exprés o maratonianas, 
recomendaciones, todo ha de ser diferi-
do, traducido y convertido a la realidad 
de la región; a la ordenación legal, nor-
mativa y con una coherencia máxima de 
alcance a la sociedad ejecutado por los 
cientos de trabajadores que teclean, que 
crean los pliegos y las condiciones, las 
actas y textos, boletines que dan vida y 
alcance real a las políticas hacia la 
sociedad castellana y 
leonesa.  

C a d a  

vez que veáis en un boletín oficial, una 
subvención, una oferta de empleo públi-
co, unas bases, una línea de ayuda; algo 
que esté conformado y escrito para la so-
ciedad; detrás de esos párrafos hay un 
enorme número de trabajadores. Traba-
jadores que un día tras otro, reciben en 
sus escritorios una indigestión política 
de reuniones, ideas, ideas contradicto-
rias y textos cruzados (de toda índole, 
según la secretaría, dirección o conseje-
ría) que han de trabajar, intentando en-
tender la ingobernabilidad real, y el difí-
cil encaje de piezas del puzle sociolabo-
ral que deriva de mesas políticas, en las 
que normalmente no hay ningún espacio 
para visualizar el trabajo que realmente 
viene después (especialmente el de lí-
neas de empleo, ayudas, subsidios…) en 
tiempo y forma, y más urgente aún por 
el gran número de beneficiarios que ne-
cesitan de ello que viene dado por las re-
formas laborales, la patronal precariza-
dora y con falta de educación y respon-
sabilidad social real, y el recorte de 
servicios y derechos elementales, han 
hecho de Castilla y León una tierra don-
de es difícil revertir el declive al que se 
ha  sido sometida.  

Por lo que desde este espacio, permí-
tanme esta deferencia a mis compañeros 
y compañeras técnicos, trabajadores de 
UGT en cada una de las sedes de la Co-
munidad; cada una y uno de cada ofici-
na y recepción de nuestras siglas, pul-
món y corazón de las 130 años de vida, 
mi agradecimiento, mi respeto y discul-
pas por todos los «quehaceres» diarios, 
a cada uno/a de los/as que sois invisibles 
en cada acuerdo, foto, jornada, legislatu-
ra…pero que sin vosotros/as,  ni ejecuti-
vos/as, ni diálogos, ni líneas a cumplir o 

presupuestos a ejecutar sería posible. 
Si Castilla y León necesita mucho 

por hacer, tal vez tendríamos todos 
los que negociamos algo en 
esta Comunidad, tomar 
ejemplo de esta estructura 
humana que realmente dan 
sentido social a la política, y 
no se quede solo en el «y tu 
mas de los parlamentos y 
plenarios».  
 
 
Raúl Santa Eufemia Rodríguez es 
Secretario política sindical, indus-
trial y empleo UGT Castilla y León

7 El alcalde de Burgos 
ha decidido descolgarse del 
acuerdo para la actualización de las retri-
buciones que percibirán los concejales del 
Ayuntamiento y mantendrá su suelo en los 
72.735 euros que cobraba su predecesor, 
Javier Lacalle, reduciendo en 12.000 euros 
los 84.904E en los que establece el límite 
máximo la propuesta que se vota hoy.

Congela su 
sueldo de alcalde

VOX POPULI 

DANIEL DE LA ROSA

7 El ex presidente de 
la Junta recibió el miércoles 
la Medalla de Oro de Galicia, junto con el 
también ex presidente de Asturias Javier 
Fernández, en un acto presidido por el ti-
tular de la Xunta gallega, Alberto Núñez 
Feijóo. Los tres políticos colaboraron inten-
samente durante la pasada legislatura pa-
ra sacar adelante iniciativas comunes.

Medalla de Oro 
de Galicia

JUAN VICENTE HERRERA

8 El Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Le-
ón ha confirmado la inhabilitación para 
cargo público durante 9 años del ex alcal-
de de Cacabelos. Álvarez está condenado 
por prevaricación al impedir la reincorpo-
ración a su puesto del interventor munici-
pal. Todavía puede recurrir en casación al 
Tribunal Supremo. 

Inhabilitado 
durante 9 años

SERGIO ÁLVAREZ

7 El director de la Re-
al Academia Española, 
Santiago Muñoz Machado, será nuevo 
doctor ‘Honoris Causa’ por la Universi-
dad de Salamanca (USAL). El Consejo de 
Gobierno de la institución académica 
acordó ayer este nombramiento, que ten-
drá que ser refrendado en otoño por el 
Claustro de Doctores.

‘Honoris Causa’ 
por la USAL

SANTIAGO MUÑOZ MACHADO

7 El Encuetro Interna-
cional de Teatro Callejero 
(ARCA) de Aguilar, cuyo ayuntamiento 
preside Ortega, y La nave del Teatro Cal-
derón de Valladolid están entre los gana-
dores de los premios de teatro Rosa María 
García Cano, que entrega anualmente la 
Asociación Civitas, promotora de la Feria 
de Teatro de Castilla y León.

Premio para 
Aguilar por ARCA

MARÍA JOSÉ ORTEGA

RAÚL SANTA EUFEMIA 

TRIBUNA

Mis ojos, mis manos, mis 
pulmones, mi corazón
El autor manifiesta que es preciso empezar a trabajar cuando antes en esta nueva 
legislatura que ofrece oportunidades y retos. Considera que el Gobierno regional, una 
vez puestos los pilares, está tardando en cerrar toda la estructura de la administración 


