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Las mujeres de nuestro país nos
hemos incorporado a trabajar
fuera del hogar con una intensi-

dad que ha permitido que, en muy po-
cos años, redujésemos las diferencias
que manteníamos con el resto de las
mujeres europeas; pero esa incorpo-
ración no se ha producido en térmi-
nos de igualdad. Se nos contrata me-
nos, nuestros contratos son más bre-
ves, nuestros salarios son más bajos y
seguimos asumiendo, casi en exclusi-
vidad, las responsabilidades familia-
res.

La Ley Orgánica para la Igualdad
Efectiva entre Mujeres y Hombres su-
ponía un dique de contención para
muchas desigualdades, pero la refor-
ma laboral impuesta por el Gobierno
ha quitado la compuerta para que la
desigualdad campe a sus anchas. Este
Real Decreto-Ley 3/2012, de medidas
urgentes para la reforma del mercado
laboral, responde a los requerimien-
tos de los mercados y determinadas
instituciones financieras y da satis-
facción a posiciones de la CEOE con-
trarias a la Ley de Igualdad, que con-
sideran la igualdad un lujo que en una
situación de crisis no nos podemos
permitir.

Va a incrementar las diferencias
entre trabajadores y también entre
mujeres y hombres, al crear un mer-
cado de trabajo en el que primará la
ley del más fuerte. Las mujeres, por
circunstancias relacionadas, por
ejemplo, con la conciliación, podrían
ser expulsadas, al no poder cumplir
las condiciones impuestas o, en caso
de aceptarlas, dejar a las puertas de la
empresa sus derechos. Esta ley discri-
mina claramente a las trabajadoras y

no solo deja en entredicho el artículo
14 de la Constitución sino también el
9.2, que establece que los poderes pú-
blicos deben promover las condicio-
nes para que la igualdad sea real y re-
mover los obstáculos que impidan y
dificulten su plena participación.

Es una reforma injusta. No es
equitativa ni eficaz porque la igualdad
es un elemento esencial en la búsque-
da de soluciones. Se va a dibujar un
panorama en el que tendremos traba-
jadoras a tiempo parcial prácticamen-
te haciendo el trabajo a tiempo com-
pleto y con menor protección social;
en la que la mujer puede verse perju-
dicada por las facilidades del empre-
sario sobre movilidad geográfica, jor-
nada, distribución del tiempo de tra-
bajo y salarios, lo que podría aumentar
la brecha salarial.

Se da una patada a la Ley Orgánica
para la Igualdad Efectiva entre Muje-
res y Hombres y se la vacía de conte-
nido, ya que era competencia de la ne-
gociación colectiva desarrollar y con-
cretar muchos derechos relacionados
con la igualdad. La reforma impuesta
por el Gobierno, en definitiva, repre-
senta la demolición de todo lo que han
significado los avances en materia de
igualdad en los últimos años.

OPINIÓN

FIRMA INVITADA Almudena Fontecha
SECRETARIA PARA LA IGUALDAD DE UGT

CARTAS
DE LOS
LECTORES

Estoy asustado, tengo 52
años y soy el único que
trabaja en mi casa. Con

mi humilde sueldo mantengo a
mi mujer y a mis dos hijos, uno
de ellos está a punto de acabar
sus estudios de informática, y
el otro tiene 24 años y volvió a
casa hace más de un año, tras
quedarse en paro y romper con
su pareja.

La reforma laboral que ha
impulsado el gobierno de Ra-
joy, lejos de suponer un halo de
esperanza en mi casa, ha su-
puesto mucho temor. No me
llamen exagerado, es cierto.
Con esta reforma, lejos de fa-
cilitar que vuelvan a contratar
a mi hijo como antes (estaba
de comercial con una multina-
cional y cobraba el doble que
yo), sólo nos puede llevar a es-
tar aún peor, ya que lo más fá-
cil es que mis jefes aprovechen
para, unilateralmente, plan-
tearnos una reducción de
nuestros salarios o, aún peor,
empezar a despedirnos pagán-
donos una miseria por ello y
sustituirnos por nuevos con-
tratados con sueldos más ba-
jos y ahorrándose nuestra an-
tigüedad.

Si eso ocurre, que ya se co-
menta en la empresa, ¿qué va a
pasar con mi familia? ¿quién
va a mantenerla?... Hace mu-
cho que no estaba tan preocu-
pado.

Siempre pensé que mis hi-
jos tendrían mejor futuro que
yo (ellos estudiaron y yo ape-
nas pude hacerlo), y mucho me
temo que acabarán envidián-
dome. ¡Qué triste!

Arturo Mediavilla  
(Valladolid)

Reforma y desigualdad

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

Temor
ante la
reforma

Se va a dibujar un
panorama en el
que tendremos
trabajadoras a
jornada parcial
haciendo el trabajo
a tiempo completo
y con menor
protección social
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si no cumplimos objetivos,
miedo a estar aún peor,
miedo a seguir en el paro,
miedo, miedo, y más mie-
do.... Caray, ¡basta ya! La si-
tuación no es buena, es evi-
dente, pero seguro que el
miedo no nos va a ayudar a
ir mejor, ni a superar esta
“hecatombe”. Muy al con-
trario, nos intentan atemo-
rizar con mensajes que per-
siguen paralizarnos ante un
escenario que, sin duda,
puede empeorar mucho
más.

Lo cierto es que mien-
tras se alimenta el miedo,
se aprovecha para recortar
en Sanidad y en Educación,
tanto en medios como en
personal, se “mete la tijera”
para vulnerar los derechos
laborales que afectan tanto
a los trabajadores en activo
como a los que están en de-
sempleo, en definitiva, se
“acaba” con la Sanidad Pú-
blica convirtiéndola en al-
go meramente asistencial
al estilo de la beneficencia
de otras épocas, y la Educa-
ción regresa a aquellos
tiempos en los que los pa-
dres hacían las reparacio-

nes en los colegios y limpia-
ban las aulas y los servicios.

En el ámbito laboral, el
atropello es mayúsculo. Y
es que los derechos que he-
mos ido conquistando a lo
largo de estos años, y que
nadie nos ha regalado, se
están sustituyendo por el
despido libre, el “sí mi
amo”, y la precariedad más
absoluta.

Siempre se ha dicho
que la persona valiente no
es la que carece de miedo
sino la que lo reconoce y se
enfrenta a él. Eso es lo que
debe hacer la clase trabaja-
dora, activos y en paro, mo-
vernos, protestar, hacernos
oír, ¡caramba!, somos la ma-
yoría y tenemos lo que ellos
necesitan para seguir ha-
ciéndose ricos, la fuerza del
trabajo.

Debemos defender lo
que es nuestro, cuidar la
herencia recibida de aque-
llos que lucharon por mejo-
rar nuestras condiciones
laborales y sociales, a pesar
de las dificultades, por el
futuro de nuestros hijos/as.

Un paso atrás, nunca, ni
para coger impulso.

SUBEBAJA

El Gobierno tiene en
estos momentos una
sola prioridad: alcan-

zar el objetivo del déficit
que «dicta» Bruselas. Para
ello, una cosa está clara, hay
que gastar menos y recau-
dar más. Se gasta menos,
recortando en Sanidad y
Educación Públicas, en
prestaciones sociales, en
partidas destinadas a la in-
vestigación; y se ingresa
más incrementando los im-
puestos, pero no a todos de
forma progresiva porque,
que no nos engañen, segui-
mos pagando los de siem-
pre y siguen sin contribuir
de forma solidaria los que
tienen más posibilidades
para hacerlo.

Esta situación es la que
nos están imponiendo a
través del miedo, miedo a
perder el trabajo, miedo a
la intervención de Bruselas

Trabajador que se mueve,
recorte que te aplican

La situación no es buena, pero el miedo no ayudará a ir
mejor, ni a superar esta hecatombe. Al contrario, nos

intentan atemorizar con mensajes que persiguen paralizarnos
ante un escenario que puede empeorar aún más
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que ha sido galardonada con el Premio 8 de Marzo que
otorga UGT Castilla y León en reconocimiento al trabajo
y dedicación en defensa de la igualdad y justicia social.

SUBE La Unidad de Igualdad de la
Universidad de Salamanca,

por las declaraciones en las que asegura la
existencia de una violencia de género
estructural que obliga a las mujeres a abortar.

BAJA El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón,

VIÑETA por PATRICIA HERRERO

Los derechos que entre todos hemos ido conquistando
a lo largo de estos años, y que nadie nos ha regalado, se

están sustituyendo por el despido libre, el ‘sí, mi amo’, y la
precariedad más absoluta

LO MEJOR DEL TWITTER
@OJusto: PP asegura

que la reforma laboral
traerá más derechos a los

trabajadores, por ahora sólo
trae el derecho a ser despedido
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A FONDO No a la reforma laboral

LA REFORMA LABORAL APROBADA POR EL GOBIERNO, SIN
DIÁLOGO NI NEGOCIACIÓN CON LOS INTERLOCUTORES
SOCIALES, ES UNA PIEZA MÁS DE LAS POLÍTICAS DE AJUSTE
QUE PROMUEVEN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS, LIDERADAS
POR LOS GOBIERNOS DE ALEMANIA Y FRANCIA PARA
SATISFACER LAS DEMANDAS DE LOS MERCADOS
FINANCIEROS. ES UNA REFORMA QUE ATACA EL DERECHO DEL
TRABAJO Y LO REEMPLAZA POR UNA ILIMITADA
ARBITRARIEDAD EMPRESARIAL; FACILITA Y ABARATA EL
DESPIDO, NO REDUCE LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
Y POR EL CONTRARIO LAS AUMENTA Y PRECARIZA;
INTRODUCE DISCRIMINACIONES EN LAS POSIBILIDADES DE
EMPLEO; ROMPE EL EQUILIBRIO DE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA; Y ABRE LAS PUERTAS AL DESPIDO, POR PRIMERA
VEZ, EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ADEMÁS DE
ASENTAR UN DURO GOLPE A NUESTRO MODELO SOCIAL. POR
TODO ELLO, EL COMITÉ CONFEDERAL DE UGT Y EL CONSEJO
CONFEDERAL DE CCOO, MÁXIMOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE
AMBOS SINDICATOS, HAN DECIDIDO CONVOCAR UNA HUELGA
GENERAL EL 29 DE MARZO, Y MANTENER LA PRESIÓN SOCIAL
HASTA QUE EL GOBIERNO RECTIFIQUE Y ABRA UNA
NEGOCIACIÓN PARA ABORDAR LA SITUACIÓN ACTUAL

#29MHuelgaGeneral

"Es la reforma más
dura en la historia
democrática de es-

te país, una agresión ante la
que no vamos a permanecer
cruzados de brazos". De esta
forma se manifestó el Secre-
tario General de UGT en
Castilla y León, Agustín Prie-
to, quién anunció que hasta

el próximo día 29, irán em-
presa por empresa explican-
do las razones que han lleva-
do a ambos sindicatos a esta
convocatoria. Una reforma
aprobada por Real Decreto
Ley y que se encuentra ahora
en su tramitación parlamen-
taria. Un proceso en el que
los representantes sindica-

les se temen pueda endure-
cerse aún más.

"No esperamos nada de
un Gobierno que no se sienta
a negociar y que exhibe la pre-
potencia como bandera" "Nos
ha llamado el Jefe del Estado
y no lo hace el Presidente del
Gobierno, ¿qué está pasando"
se preguntó el líder de UGT.

Para los representantes
sindicales, el silencio de Ra-
joy está teniendo como res-
puesta el clamor de la calle
contra la reforma y contra
una política de recortes que
castiga siempre a los más dé-
biles, es decir, a los trabaja-
dores y trabajadoras de este
país. Un rechazo que se ha

dejado ver y sentir en las ma-
nifestaciones convocadas
por UGT y CCOO en las últi-
mas semanas, y que han legi-
timado, aún más si cabe, el Sí
a la Huelga General.

Prieto destacó los efectos
negativos para cientos de tra-
bajadores en Castilla y León
que está provocando ya la re-

forma laboral, con injusticias
flagrantes e insistió en que es-
ta Huelga, cuyo derecho reco-
ge la Constitución, se va a ha-
cer porque hay más razones
que nunca. “Ningún Gobieno
se atrevió a llevar a cabo en tan
poco tiempo una tropelía de
estas características contra los
derechos de los trabajadores”.

ENTREVISTA

"La huelga se va a hacer por nuestra dignidad como trabajadores"

AGUSTÍN PRIETO GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE UGT EN CASTILLA Y LEÓN

La Huelga General es la máxima expre-
sión sindical en la defensa de los dere-
chos de los trabajadores. ¿Qué razones
justifican la convocatoria del #29M?
Se puede afirmar, sin duda, que tenemos
más razones que nunca en la historia de-
mocrática para convocar una Huelga. Los
recortes que se están imponiendo a la cla-
se trabajadora y a todos los trabajadores en
general son inaceptables y, obviamente,
cuando la negociación falla, cuando no se
quiere dialogar y la prepotencia se asienta
en el Gobierno, la única posibilidad para
que los trabajadores y trabajadoras defien-
dan sus derechos, es la Huelga General.

La convocatoria llega en un momento
de profunda crisis económica, con más
de cinco millones de parados en España,
de ellos, más de 200.000 se cifran en Cas-
tilla y León. ¿Temen que el miedo del
trabajad@or a perder el empleo afecte a
la participación?
Es cierto que estamos sufriendo una grave

crisis económica. Crisis que se está agudi-
zando gracias a la política errónea que si-
gue manteniendo este Gobierno. Una polí-
tica económica que nos empobrece desde
el punto de vista económico, de forma bru-
tal, y que también recorta valores de dere-
cho y valores democráticos que creíamos
asentados. Estamos ante una situación di-
fícil para muchos trabajadores que ten-
drán que enfrentarse a los verdaderos pi-
quetes coercitivos, como son los que ejer-
cen los empresarios bajo la amenaza del
despido. En este sentido, esperamos rom-
per la tendencia y, por ello, vamos a estar
vigilantes para que de forma libre estos
trabajadores y trabajadoras puedan ejer-
cer su derecho a la huelga.
Creemos que el apoyo a esta convocatoria
va a ser masiva. Además, habrá una opor-
tunidad muy importante de participar en
las manifestaciones que están convocadas
el próximo 21 de marzo, a las 20:00 horas,
en todas las capitales de provincia de Cas-
tilla y León.

¿Por qué deberían los trabajadores y
trabajadoras de este país secundar la
convocatoria de Huelga General de
UGT y CCOO, el próximo 29 de marzo?
El trabajador debe secundar esta convo-
catoria porque, de no hacerlo, estará a
merced del empresario, con una total des-
protección de sus derechos. La reforma
actual impone el "Sí o Sí", porque si final-
mente el empresario se descuelga del con-
venio, cambia las condiciones laborales a
su capricho, incluso la jornada u obliga al
trabajador a una movilidad funcional y és-
te se niega, la nueva norma facilitará un
despido objetivo y, además, con una in-
demnización ridícula. Hay razones más
que suficientes para que el trabajador se-
cunde esta Huelga y, además, creemos que
va a ser así ya que el rechazo a la reforma
laboral expresado en las manifestaciones
convocadas en las últimas semanas, en to-
do el país, han sido multitudinarias. La
huelga se va a hacer por nuestra dignidad
como trabajadores.
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TENEMOS ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS CONCRETAS,
PERO EL GOBIERNO NO HA QUERIDO ABORDARLAS
Las organizaciones sindicales "te-
nemos alternativas y propuestas
concretas, el problema es que el
Gobierno no ha querido abordar-
las. El Gobierno tiene una posibi-
lidad de corregir un comporta-
miento insólito en la democracia,
como es el no haberse querido re-
unir con los interlocutores socia-
les para la elaboración de la refor-
ma laboral y que ahora no quiera
negociar para intentar corregirla".

El Secretario de Acción Sindi-
cal de UGT, Toni Ferrer, realizó
estas declaraciones, el pasado 7 de
marzo, en la presentación conjun-
ta ante los medios de comunica-
ción, de las alternativas sindicales
a la reforma laboral, en la que par-
ticipó también la Secretaria para
la Igualdad del sindicato, Almude-
na Fontecha.

En la comparecencia, Toni Fe-

rrer manifestó que la pretensión
de los sindicatos es "constituir al-
ternativas a todas las materias de
la reforma laboral para poder re-
cuperar las instituciones del dere-
cho del trabajo que han quedado
alteradas y desvirtuadas en este
país".

Con estas alternativas, entre
otras cuestiones, "queremos evi-
tar que el futuro de un joven sea
estar encadenando contratos pre-
carios y pretendemos dar respues-
ta a la contratación en nuestro pa-
ís, porque la reforma laboral ha
consagrado la vía del contrato úni-
co precario y el contrato a tiempo
parcial va a potenciar la economía
sumergida".

En este sentido, planteó para
2012 "un contrato indefinido de
apoyo a la creación de empleo es-
table" con una indemnización ini-

cial de cinco días por trimestre,
que subiría progresivamente, y
"un periodo de prueba de tres me-
ses, para las empresas de menos
de 25 trabajadores como alterna-
tiva al contrato de emprendedores
de la reforma laboral".

El Secretario de Acción Sindi-
cal de UGT consideró que "no se
pueden modificar unilateralmen-
te o dejar de aplicar los convenios
colectivos, ya que la reforma labo-
ral plantea suprimir la protección
colectiva de los trabajadores con
un convenio que deja de tener efi-
cacia directa".

En este sentido, afirmó que las
alternativas sindicales contienen
"la recuperación de medidas de
flexibilidad interna para evitar los
despidos. Una flexibilidad que sea
negociada, no unilateral por parte
del empresario; que proteja al tra-

bajador; que contenga causas ob-
jetivas y que vele por la autoridad
laboral".

"Nuestras propuestas dan al-
ternativas a la situación actual",
aseguró, "porque imponer un pe-
riodo de prueba de un año no tiene

ningún fundamento en nuestro or-
denamiento constitucional, por-
que no respeta el papel de la auto-
nomía colectiva y porque no busca
fórmulas para evitar despidos, si-
no que acelera la destrucción de
empleo".

A FONDO

Un momento de la rueda de prensa celebrada en Valladolid.

#29MHuelgaGeneral

El Gobierno ha provoca-
do un grave conflicto
social y tiene en sus

manos la posibilidad de de-
sactivarlo. La reforma laboral

aprobada, que acaba con de-
rechos históricos de los tra-
bajadores y trabajadoras pue-
de y debe ser modificada. Los
secretarios generales de

CCOO y UGT han emplazado
alpresidentedelGobiernopa-
ra que abra una mesa de diá-
logo social orientada a cam-
biar los capítulos esenciales

de la reforma. No ha habido
respuesta hasta el momento.
Y los sindicatos no vamos a
quedarnos parados.

Por el contrario, medios

de comunicación afines al
Gobierno y dirigentes del PP
han puesto en marcha el ven-
tilador de la calumnia y la di-
famación contra el movi-

miento sindical. Todo vale si
se trata de difamar a los sindi-
catos. Sorprende que los ex-
pertos de la manipulación se
sientan manipulados. Acusar
a CCOO y UGT de insensibi-
lidad con las víctimas de los
atentados del 11 de marzo de
2004, por convocar manifes-
taciones en todo el país con-
tra la reforma laboral ese mis-
mo día, es, además de intole-
rable, un esfuerzo baldío de
confundir a la ciudadanía pa-
ra que se instale en la resigna-
ción ante la sistemática eli-
minación de derechos socia-
les y laborales que lleva a cabo
el Ejecutivo.

Los trabajadores y las tra-
bajadoras españolas hemos
decidido hacer uso de nuestro
legítimo derecho de moviliza-
ción para expresar el más ab-
soluto y contundente rechazo
a la reforma laboral impuesta
por el Gobierno. Es una refor-
ma laboral injusta, ineficaz e
inútil, enmarcada en un ata-
que sin precedentes al Estado
del Bienestar y a los servicios
públicos que van a provocar
más recesión y más paro.

Quizá esta reforma labo-
ral sirva al Gobierno para de-
mostrar, ante los poderes fi-
nancieros y los lobbys comu-
nitarios, que es capaz de
tomar decisiones agresivas
frente a sus ciudadanos. Pero
el Gobierno sabe, y nosotros
también, que no servirá para
dar solución a nuestro princi-
pal problema: el desempleo.
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A FONDO No a la reforma laboral

RAZONES
PARA UNA
HUELGA

EL GOBIERNO YA HA
RECONOCIDO, POR
BOCA DE SU
PRESIDENTE, QUE
ESTA REFORMA NO
CREARÁ EMPLEO.

Y ES CIERTO.

Despido más fácil, más barato
y más rápido para tod@s
- Hasta ahora, el empresario debía demostrar que tu despido era procedente porque había razones
suficientes y de peso, ahora quedarás indefenso y sin capacidad de respuesta, pues cualquier excusa
permitirá el despido.

- Tu empresa ya no necesita tener pérdidas para poder despedirte por causas económicas, solo nece-
sita haber ganado o vendido menos en los tres trimestres previos. Podrá despedirte con una indemni-
zación de 20 días por año y un máximo de 12 mensualidades, solo con que bajen los beneficios.

- Hasta ahora, los despidos colectivos (ERE) necesitaban ser autorizados por la autoridad laboral.
Ahora ya no hace falta, la decisión empresarial es la que siempre prevalece. Contra estos despidos
colectivos no habrá otra opción que ir a los tribunales.

- La reforma afecta también a los trabajadores de las administraciones públicas: podrán realizarse
despidos colectivos e individuales por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas.

- La empresa puede despedir a un trabajador/a por absentismo (con indemnización de 20 días por
año trabajado) aunque sea justificado.

Trabajadores/as Barat@s y Precari@s
- Hasta ahora la indemnización por despido improcedente era de 45 días por año trabajado con
un límite de 42 mensualidades, a partir de ahora sólo serán 33 y con un máximo de 24 men-
sualidades. Desaparecen los salarios de tramitación, que sólo se mantienen cuando proceda la
readmisión del trabajador.

- Ahora tu empresa puede bajarte el salario (además de cambiarte el horario, el puesto, etc...)
alegando "razones económicas, técnicas, organizativas o de la producción", y solo tendrá que
comunicártelo con 15 días de antelación. Si no lo aceptas, puedes extinguir tu contrato con 20
días de indemnización por año trabajado con un máximo de 9 meses.

- También pueden cambiarte las condiciones de trabajo si tu empresa decide desvincularse del
convenio colectivo que deba aplicar. Además, el Gobierno ha decidido limitar a dos años la
vigencia de un convenio caducado (en ese tiempo tu salario no se actualizará).

- Los empleados a tiempo parcial podrán hacer horas extras.

- Los trabajadores que estén cobrando la prestación por desempleo podrán ser requeridos para
desarrollar tareas en beneficio de la comunidad, que se pueden establecer mediante acuerdos
con las administraciones y empresas privadas.

1

2

45
ANTES

AHORA
Si la empresa baja

su facturación
durante 9 meses

días x 42 meses días x 24 meses

33
20
días x 12 meses
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NINGUNA REFORMA LABORAL LO
HACE. SOLO SE CREA EMPLEO
CUANDO HAY CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y, NUESTRO PAÍS ESTÁ
EN RECESIÓN PORQUE EL
GOBIERNO Y LAS AUTORIDADES
EUROPEAS SE NIEGAN A ACEPTAR
QUE SUS POLÍTICAS SON
EQUIVOCADAS E INJUSTAS.

UNA REALIDAD INCONTESTABLE QUE NO
HA EVITADO QUE EL PP APROBARA EL
PASADO 10 DE FEBRERO DE 2012 -POR
REAL DECRETO-LEY- SIN LA PRECEPTIVA
CONSULTA NI INFORMACIÓN PREVIA A
LOS AGENTES SOCIALES- UNA REFORMA
LABORAL REACCIONARIA QUE SUPONE
UN BRUTAL ATROPELLO A LOS
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Trabajadores "de saldo"
para las empresas pequeñas
Si te contrata una empresa con menos de 50 trabajadores (la gran mayoría en España y en Castilla y León) puede utilizar un nuevo contra-
to "para emprendedores":

- Es un contrato por tres años y lo llaman "indefinido», pero estarás a prueba durante todo el primer año, en el que te podrán despedir en cual-
quier momento, sin requisitos, indemnización, ni derechos de ningún tipo.

- Si tienes menos de 30 años, y eres el primero que contrata, tu empresa se embolsará una subvención de 3.000 euros de dinero público.

- Si eres parado sin prestación por desempleo, no les interesará contratarte. Elegirán a otro que cobre prestación, porque la empresa podrá
deducirse fiscalmente el 50% de la prestación que tuviera pendiente de percibir el trabajador (durante un año) y éste podrá compatibilizar el
25% de la prestación con el sueldo que le pague la empresa.

Más precariedad
para l@s jóvenes
- Los contratos de formación y aprendizaje, aplicables a trabajadores entre 16 y 25 años,
se amplían cinco años, hasta los 30 (y sin límite de edad para las personas con discapa-
cidad), durante el tiempo en que España tenga una tasa de paro superior al 15%. Si se
formaliza con 30 años de edad, podrá tener vigencia hasta que cumplas los 33 años.

- Esos contratos podrán ser de hasta tres años (se amplían un año, por disposición de la
Ley).

Dinero de TODOS para los
empresarios, si crean empleo...,
para algunos
- Si tienes menos de 30 años, la empresa que te contrate podría recibir bonificaciones en su cuota de la Seguridad Social de hasta 3.300 euros
en tres años, y 300 euros más si eres mujer.

- Si tienes más de 45 años y llevas en el paro al
menos 12 meses de los 18 anteriores al contrato,
también les interesas: la empresa que te contrate
podría recibir bonificaciones de la Seguridad Social
de hasta 3.900 euros en tres años, y 600 euros más
si eres mujer.

3

5

4
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La manifestación de Valladolid reunió a más de 25.000 personas, convirtiéndose así en la movilización más
numerosa desde las protestas convocadas contra la Guerra de Irak.

A FONDO No a la Reforma Laboral

CIENTOS DE MILES DE TRABAJADORES, MÁS DE 80.000 EN
CASTILLAY LEÓN, SALIERON ELPASADO 19 DE FEBRERO ALA
CALLE PARAMOSTRAR SU RECHAZO ALAREFORMALABORAL
IMPUESTAPOR ELGOBIERNO DE RAJOY. UNA PROTESTAMASIVA
QUE SE REPITIÓ EN TODAESPAÑAY QUE EVIDENCIÓ EL"CABREO
PROFUNDO" DE LASOCIEDAD ANTE UNANORMATIVACUYA

BANDERAES ELDESPIDO Y LA
DESREGULACIÓN DE LOS DERECHOS
LABORALES.
ELSECRETARIO GENERALDE UGTEN
CASTILLAY LEÓN, AGUSTÍN PRIETO,
VOLVIÓ ACALIFICAR LANUEVAREFORMA
LABORALCOMO MUY AGRESIVAE INÚTIL
YAQUE, INSISTIÓ, NO LOGRARÁREDUCIR
ELPARO Y SUPONDRÁLAPÉRDIDADE
DERECHOS LABORALES CONSEGUIDOS

HACE DÉCADAS. ELLÍDER DE UGTINSISTIÓ EN QUE ESTE NO ES
ELCAMINO EN LALUCHACONTRAELDESEMPLEO Y ADVIRTIÓ AL
PP DE QUE SI ÉSTAES LASENDAELEGIDA, SE ENCONTRARÁEN
FRENTE ALOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE ESTE PAÍS,
YAQUE ÉSTOS, ASEGURÓ, "NO SON "GILIPOLLAS Y
RESPONDERÁN CONTUNDENTEMENTE AESTATROPELÍA"

Más de 2.000 personas se movilizaron por las calles de
Ávila contra una reforma laboral injusta, ineficaz e
inútil para el empleo. De esta forma masiva
respondieron a la convocatoria de UGT y CCOO para
mostrar su rechazo a la imposición de una normativa
laboral que nos sitúa de nuevo en la época franquista.

Unas 10.000 personas salieron a la calle en Burgos contra la reforma laboral del PP. Una ley ante la que "no
podemos bajar la guardia", como destacó el Secretario Provincial de UGT en Burgos, José Luis Pascual.

Otra de las manifestaciones más numerosas en la
región congregaba a cerca de 10.000 personas en las
calles de Salamanca. Una protesta masiva contra una
reforma laboral que beneficia a los empresarios en
detrimento de los trabajadores, "al desregular el
equilibrio de las normas laborales".

80.000 CASTELLANOLEONESES CLAMAN EN LA CALLE CONTRA LA REFORMA LABORAL DE RAJOY

#19F
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Cerca de 20.000 personas secundaron en León la convocatoria de UGT y CCOO contra la reforma laboral. Una
protesta que supuso, según el Sindicato "un pistoletazo de salida para intentar forzar al Gobierno a rectificar este
atropello" .

Más de 8.000 salieron en a las calles de Palencia para mostrar su rechazo a la
reforma laboral de Rajoy que consideran injusta con los trabajadores e ineficaz
con la economía.

Más de mil personas secundaron la convocatoria
sindical contra la reforma laboral. Al grito de "ERE al
Gobierno, todos al infierno" y "que paguen los
banqueros, no los obreros" la sociedad segoviana
recorría las calles de la capital mostrando un no
rotundo a a la imposición popular.

2.000 personas secundaron la movilización en las calles de Zamora contra una
reforma que abarata el despido, favorece la reducción de salarios y desregula la
negociación colectiva.

Cerca de dos mil personas salieron a la calle en Soria contra una reforma laboral que, como destacó el Secretario Provincial de UGT Soria, José Javier
Gómez Pardo, "se posiciona claramente de una parte -la de la patronal- y no de la del resto de los españoles".
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A FONDO No a la reforma laboral

LA CALLE VUELVE A DAR UN "TOQUE DE ATENCIÓN" AL GOBIERNO CONTRA LA REFORMA LABORAL

#29F
MILES DE CIUDADANOS SE ECHARON A LA CALLE EL PASADO 29 DE
FEBRERO EN CASTILLA Y LEÓN, EN LO QUE SUPUSO UNA NUEVA
ANDANADA DE UGT Y CCOO CONTRA LA REFORMA LABORAL DEL PP,
COINCIDIENDO CON LA JORNADA DE ACCIÓN EUROPEA CONVOCADA
POR LA CES. UNA JORNADA DE PROTESTAS CON
CONCENTRACIONES MASIVAS ANTE LAS SUBDELEGACIONES DEL
GOBIERNO EN TODAS LAS CAPITALES DE PROVINCIA DE LA REGIÓN
CON EL OBJETIVO DE "DAR UN TOQUE DE ATENCIÓN" AL GOBIERNO
PARA QUE SE SIENTE A NEGOCIAR.
UGT Y CCOO SE MANIFESTARON PARA MOSTRAR SU RECHAZO A
UNAS POLÍTICAS IMPUESTAS DESDE EUROPA Y ACATADAS EN
NUESTRO PAÍS QUE ESTÁN RESULTANDO "CATASTRÓFICAS" EN
TÉRMINOS DE DESEMPLEO Y DE AHONDAMIENTO EN LA CRISIS. EL
SECRETARIO GENERAL DE UGT EN CASTILLA Y LEÓN, AGUSTÍN
PRIETO, CRITICÓ EL TALANTE DE RAJOY Y RECLAMÓ LA APERTURA
URGENTE DE UNA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL PARA ABORDAR LA
REFORMA LABORAL APROBADO POR REAL DECRETO LEY EL
PASADO 10 DE FEBRERO



|MARZO DE 2012 | mano a mano 11

MILES DE CIUDADANOS VOLVIERON A SALIR
EL PASADO DÍA 11 DE MARZO A LAS CALLES
DE CASTILLA Y LEÓN PARA DEMOSTRAR SU
PROFUNDO RECHAZO A LA REFORMA
LABORAL. UNA IMAGEN, CON LAS CALLES
REPLETAS DE TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS, QUE DEMUESTRA QUE HAY
MÁS RAZONES QUE NUNCA PARA
SECUNDAR LA HUELGA GENERAL
CONVOCADA EL PRÓXIMO 29 DE MARZO.

EL SECRETARIO GENERAL DE UGT EN CASTILLA Y LEÓN,
AGUSTÍN PRIETO, DESTACÓ EN LA MANIFESTACIÓN DE
VALLADOLID, LA MÁS NUMEROSAS DE LA REGIÓN CON
MÁS 25.000 PERSONAS, QUE LA REFORMA LABORAL
APROBADA POR EL GOBIERNO SUPONE "LA MAYOR
AGRESIÓN A LOS TRABAJADORES EN LA HISTORIA
DEMOCRÁTICA DE ESTE PAÍS", UNA AGRESIÓN, ADVIRTIÓ,
ANTE LA QUE "NO NOS QUEDAREMOS CRUZADOS DE
BRAZOS". PRIETO HIZO UN LLAMAMIENTO A LA SOCIEDAD
PARA PARAR ESTAS MEDIDAS QUE VAN A PROVOCAR "UNA
PROFUNDA REGRESIÓN SOCIAL"

#11M
foto: RICARDO SUÁREZ

foto: NORTE DE CASTILLA

LOS TRABAJADOR@S LEGITIMAN CON SU PRESENCIA MASIVA EN LA CALLE LA HUELGA GENERAL
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ACTUALIDAD

Conscientes del nuevo
escenario creado tras
la aprobación de la re-

forma laboral, los agentes
del Diálogo Social en Casti-
lla y León han insistido en
reafirmar el valor y el com-
promiso de un proceso que
se viene desarrollando en los
últimos diez años, a través
de más de cuarenta acuer-
dos en los que se incluyen las
propuestas sindicales. Ini-
ciativas, todas ellas, que per-
siguen la protección de los
desempleados sin prestacio-
nes, así como el manteni-
miento del empleo en aque-
llas empresas en crisis y la
creación de empleo estable
y de calidad. Una experien-
cia que se ha trasladado aho-
ra al Gobierno nacional para
que "encauce", en la trami-
tación parlamentaria, aque-

llos aspectos de la reforma
que han provocado más difi-
cultad, como puedan ser los
relativos al despido colecti-
vo, los supuestos de suspen-
sión y reducción de jornada
y las acciones de formación
para el empleo. UGT insiste
en su responsabilidad y
compromiso con los traba-
jadores de la región. Un com-
promiso que le obliga a pro-
piciar acuerdos que ayuden
a proteger, precisamente en
estos momentos, a los traba-
jadores más vulnerables y a
ofrecer también una res-
puesta firme y contundente
a los ataques que están su-
friendo los trabajadores y
trabajadoras a raíz de la últi-
ma reforma laboral. En este
sentido, la Organización rea-
firma y traslada su empeño
de revertir estas situaciones

utilizando todas las herra-
mientas a su alcance, inclui-
das las que otorga la propia
Constitución.

El Consejo del Diálogo
Social, integrado por la Jun-
ta de Castilla y León, UGT,
CCOO y la patronal Cecale,
ha sellado un acuerdo en el
que se hace un llamamiento
al Gobierno del PP para que,
en la tramitación parlamen-
taria, negocie con los agen-
tes económicos y sociales
los aspectos más conflicti-
vos de la reforma laboral.

El Acuerdo recoge dos
consideraciones que la Junta
de Castilla y León hará llegar
al Gobierno de Rajoy y que se
basan en la experiencia de
gestión desarrollada en la co-
munidad durante todos estos
años en el ámbito de las polí-
ticas activas de empleo.

La primera de ellas se
refiere al nuevo tratamiento
por la reforma de los su-
puestos de despido colecti-
vo, así como los supuestos
de suspensión y reducción
de jornada y reclama que se
tenga en cuenta " el papel de
la mediación de la adminis-
tración laboral y la partici-
pación de los agentes eco-
nómicos y sociales, una in-
tervención que ha
fructificado en acuerdos en
un 94% de los expedientes
planteados, evitando así la
judialización de la crisis.

La segunda tiene que ver
con las acciones de forma-
ción para el empleo (ocupa-
do) y recuerda como en la
Comunidad se han desarro-
llado programas formativos,
en cuya planificación, dise-
ño y ejecución han partici-

pado activamente las Orga-
nizaciones Sindicales y em-
presariales, más represen-
tativas como agentes depo-
sitarios de una experiencia
y de unos medios que "es ló-
gico aprovechar y en cuya
participación principal ha-
brá que seguir contando en
el futuro para el adecuado
desarrollo de estas políticas
de formación".

El Secretario General de
UGT en Castilla y León,
Agustín Prieto, ha destacado
la generosidad y responsabi-
lidad demostrada por los
agentes implicados en este
Acuerdo en un momento de
especial dificultad, con
226.084 parados en la región.
Prieto ha destacado que se
han aparcado unas diferen-
cias que "tendrán otros esce-
narios y a los que como Sin-

dicatonovamosarenunciar".
UGT ha insistido, en la

presentación del Acuerdo,
en el rechazo a la actual po-
lítica de ajustes económicos
del PP en el ámbito regional
y nacional, unas medidas
que provocan un mayor em-
pobrecimiento de los traba-
jadores. Igualmente, Prieto
ha mostrado su oposición
ante los continuos ataques a
lo público y la errónea polí-
tica de personal de la Junta
de Castilla y León.

El líder de UGT, que ase-
gura que se trata de un
Acuerdo de gran calado,
mantiene que su Organiza-
ción "continuará peleando
contra la reforma laboral
con todas las herramientas
que la Constitución nos re-
conoce, para revertir la si-
tuación actual".

EL DIÁLOGO SOCIAL DE CASTILLA Y
LEÓN "INVITA" AL GOBIERNO DE LA
NACIÓN A NEGOCIAR CON LOS
SINDICATOS LA REFORMA LABORAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en un acto junto al secretario regional de UGT, Agustín Prieto (primero por la derecha).

UGT REAFIRMA SU RESPONSABILIDAD CON LOS TRABAJADORES DE LA REGIÓN Y SE COMPROMETE A PROTEGER A
LOS EMPLEADOS MÁS VULNERABLES Y A OFRECER UNA RESPUESTA FIRME A LOS ATAQUES QUE ESTÁN SUFRIENDO
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A- Proteger a los desemplea-
dos sin prestaciones, refor-
zando el PIE hasta alcanzar
los 12 millones de euros.
Los miles de desempleados que
no perciben ningún tipo de
prestación por desempleo y que
por lo tanto son los que preci-
san de mayor atención son los
grandes olvidados de la
Reforma laboral. El objetivo de
esta medida es proteger preci-
samente a estos desempleados,
ampliando los beneficiarios y
reforzando presupuestariamen-
te el Programa de Inserción y
Empleo de competencia exclu-
siva de Castilla y León, hasta
alcanzar los 12 millones de
euros.
Los beneficiarios de este pro-
grama percibirán 400 euros
mensuales durante 6 meses,
mientras realizan un itinerario
individualizado en cuanto a for-
mación e intermediación para
favorecer su inserción laboral.

B- Recuperar el Acuerdo
Empresa- Sindicatos en los
ERE,
redimensionando las Ayudas
a ERES
en suspensión.
El objetivo de esta medida es
evitar los expedientes de extin-
ción propiciando los expedien-
tes de regulación suspensivos
con la intención de mantener
el empleo, a través de un
marco de incentivos destina-
dos tanto a la empresa como al
trabajador.
El trabajador afectado por
ERES en suspensión compatibi-
lizará la prestación por desem-
pleo con una ayuda económi-
ca, a mayores de la propia
Administración, que puede
oscilar entre 8 y 10 euros por
cada día de suspensión duran-
te un periodo máximo de 120
días. Asimismo, para que las
empresas se acojan a esta fór-
mula se propiciará un marco
de ayudas a las mismas.

C- Establecer un sistema de
incompatibilidades en los
incentivos a la contratación
tras la implantación de la
nueva reforma laboral.
El Acuerdo excluye los incenti-
vos de las políticas activas de

empleo de Castilla y León,
tanto del contrato indefinido
especial para Pymes como del
contrato para la formación. En
su lugar, se potenciarán los
incentivos para el contrato
indefinido 33 días de indemni-
zación y un tope de 24 men-
sualidades) para los colectivos
más desprotegidos como son
los menores de 30 años y los
parados de larga duración.

D- Fomentar el Empleo Local.
Una medida por la cual los
desempleados acceden direc-
tamente a un empleo con su
correspondiente contrato y sus
derechos en el ámbito de las
corporaciones locales para la
realización de actividades de
interés general durante un
máximo de 6 meses. Esta
medida será incompatible en
aquellas corporaciones locales
que hayan presentado despi-
dos colectivos de extinción.

E- Formación para el Empleo.
Tras la reforma laboral que
establece la libre concurrencia
en cuanto a la formación de
ocupados y desempleados, se
ha conseguido materializar fór-
mulas de cooperación que per-
mitan consolidar la gestión de
la formación por las organiza-
ciones sindicales y empresaria-
les, garantizando la oferta for-
mativa para dichos colectivos
en el ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma.

F- Mantenimiento del empleo
en la subcontratación de
empresas de servicios por la
Junta de Castilla y León.
El objetivo que persigue esta
medida es el mantenimiento
del empleo en aquellas empre-
sas de servicios que han sido
subcontratadas por la Junta de
Castilla y León o aquellas que
se contraten en el futuro, de tal
manera que la reducción a la
baja de los contratos que man-
tienen con la administración no
se traslade a la pérdida directa
de empleo, propiciando en su
lugar fórmulas de flexibilidad
interna negociadas con los
representantes de los trabaja-
dores.
A tal efecto, se va a crear una

mesa del Diálogo Social forma-
da por las organizaciones sin-
dicales y la administración en
la que participarán también las
federaciones afectadas bajo su
ámbito de competencia en esta
materia.

G- Desarrollo en Castilla y
León de los acuerdos bilatera-
les de la AENC y ASAC.
La Junta de Castilla y León
valora muy positivamente los
acuerdos bilaterales alcanza-
dos en esta materia a nivel
Confederal e invita a las orga-
nizaciones empresariales a su
traslado a Castilla y León. Por
otro lado, se acuerda la crea-
ción de la Comisión Consultiva
de Convenios Colectivos y la
negociación de un
nuevo acuerdo de
resolución extra-
judicial de con-
flictos laborales
que amplíe el
ámbito de
actuación del
SERLA, dejando
la puerta abier-
ta para que los
empleados
públicos puedan
acogerse a este
sistema.

H- Protocolo
de empresas
en crisis.
El objetivo de
este protocolo,
ante un proceso
de crisis en las
empresas, es la
constitución de
grupos de traba-
jo entre la
Administración,
las organiza-
ciones sindi-
cales y
dichas
empresas, para
buscar alternativas a su cierre.
Por último, y recogido en el
propio acuerdo, las ayudas al
PIE, a ERES y a la formación
tendrán su publicación inme-
diata en el BOCYL con el
objetivo de que lleguen a la
mayor brevedad a los traba-
jadores en activo o desem-
pleados.

ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO 2012-2015
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LAS ELECCIONES SINDICALES CONSTITUYEN, SEGÚN EL
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y LA LEY ORGÁNICA DE
LIBERTAD SINDICAL, EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN QUE TIENE
ATRIBUIDO EL CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS PARA ELEGIR DEMOCRÁTICAMENTE A SUS
REPRESENTANTES, Y PARTICIPAR, A TRAVÉS DE ELLOS, EN LAS
DECISIONES DE LA EMPRESA QUE LES AFECTEN. ESTE EJERCICIO
DEMOCRÁTICO CONSTITUYE LA MÁXIMA EXPRESIÓN PARA
CONSOLIDAR Y VERTEBRAR LA IMPLANTACIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES FUERTES DE CLASE EN EL TEJIDO
PRODUCTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Para UGT Castilla y
León las elecciones
sindicales suponen

una verdadera oportuni-
dad para adquirir compro-
misos con los trabajadores,
son determinantes para la
participación de nuestro
Sindicato en la negocia-
ción colectiva, en la elec-
ción de delegados de pre-
vención, en el acceso a la
formación continua, en el
diálogo social y concerta-
ción regional, así como en
defender los intereses de
los trabajadores como ciu-

dadanos en cuestiones de
educación, sanidad, servi-
cios sociales, protección
social, medio ambiente,....

La acción sindical de
nuestra Organización se
basa en la coherencia, en la
firmeza y en un claro com-
promiso social. UGT se ha
caracterizado por tener co-
mo señas de identidad la
experiencia, fiabilidad y fi-
delidad, ya que es el sindi-
cato con más historia de
Castilla y León, de hecho
es el Sindicato que ha per-
manecido junto a los tra-

bajadores desde el inicio de
su larga marcha por la con-
quista de derechos y de
unas condiciones de traba-
jo dignas, hace ya 124 años.

Los resultados obteni-
dos en las elecciones sindi-
cales celebradas en Casti-
lla y León son valorados
muy positivamente por
UGT.

A nivel provincial, el
Sindicato sigue mante-
niendo su liderazgo como
primera fuerza sindical en
Ávila, Segovia y Soria, ésta
última la más castigada por

la crisis económica, lo que
se convierte en reflejo di-
recto de que en los momen-
tos difíciles, los trabajado-
res depositan en UGT su
confianza para afrontar la
situación que atraviesan
sus empresas.

De igual manera, el Sin-
dicato mejora sus resulta-

dos 2011, en Burgos, desta-
cando un incremento del
50% de delegados.

La amplia base demo-
crática de la representa-
ción sindical en la región,
lejos de debilitarse, se ha
ido consolidando lenta y
progresivamente. El 80%
de los trabajadores y traba-

jadoras de Castilla y León
sigue optando por los sin-
dicatos de clase como ga-
rantes de la defensa de los
intereses de los trabajado-
res, especialmente en un
momento de grave crisis
económica y social como la
actual.

Por otra parte, UGT

Línea de producción de la fábrica que Galletas Gullón tiene en Aguilar de Campóo, Palencia. / RUBÉN CACHO (ICAL)

Un trabajador vota en las elecciones sindicades de la empresa Renault. / ICAL

MÁS DE 100.000
TRABAJADORES
DE CASTILLA Y
LEÓN DEPOSITAN
SU CONFIANZA
EN UGT

ELECCIONES SINDICALES
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CyL sigue ocupando la pri-
mera posición en sectores
estratégicos de nuestra re-
gión como son la Adminis-
tración Autonómica (ma-
yoría recientemente reva-
lidada), el sector de la
Automoción o el de Ahorro
y Energía, se ha consegui-
do una ventaja frente a Co-

misiones en el sector de la
Enseñanza y se ha mejora-
do en otros sectores como
el Agroalimentario. Con
esto se confirma la presen-
cia mayoritaria de UGT en
los sectores estratégicos
así como la confianza de-
mostrada por los trabaja-
dores y trabajadoras de la

región, avalando la firme
posición mantenida en to-
do momento por nuestro
Sindicato en las sucesivas
negociaciones y moviliza-
ciones desarrolladas en el
ámbito regional.

Esta ventaja estratégi-
ca también se ve reflejada
en los grandes Comités de

Empresa, donde más se de-
sarrolla la maquinaria de
Negociación Colectiva,
pieza clave en la defensa de
los derechos de los trabaja-
dores, y donde UGT sigue
siendo el Sindicato mayo-
ritario (Junta de Castilla y
León, Renault España,
Nissan, Iveco, Puertas

Norma, Unión Minera del
Norte, Kraft, Siro, Gullón,
Tragsa, Iberdrola,...)

Al mismo tiempo logra
éxitos en otros centros de
trabajo en los que, durante
este período, ha consegui-
do ser la primera fuerza
sindical: Limpec 21, Piza-
rras Valdelacasa, Seru-
nión, Quesos del Duero,
Gamesa,....

Hay que seguir hacien-
do hincapié en las empre-
sas de menos de 50 traba-
jadores. Un gran número
de ellas, debido a su tama-
ño, no cuentan con ningu-
na representación sindical
lo que deja a sus trabajado-
res en una situación de in-
defensión. Desde UGT se
sigue trabajando para lle-
gar a esos centros de traba-
jo para que los trabajado-

res elijan a los represen-
tantes sindicales que van a
defender sus derechos y
sus intereses.

Con 6.319 delegados y
delegadas se han mejorado
los resultados frente al otro
Sindicato de clase. UGT
Castilla y León se consoli-
da como la primera fuerza
sindical en la Comunidad
con más de 73.500 afilia-
dos y afiliadas, lo que su-
pone un 12% más que el
cuatrienio anterior. Estos
datos acreditan la labor de
defensa de los derechos de
los trabajadores y trabaja-
doras de la región desarro-
lladas desde el Sindicato y
es lo que nos da fuerzas pa-
ra seguir luchando por el
progreso y al avance social
y económico de Castilla y
León.

Una planta de Gamesa. / RICARDO ORDÓÑEZ (ICAL)
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Una vez cerrado el cómputo electoral
2008/2011, éste arroja la cifra de 6.319
delegados para UGT Castilla y León¿có-
mo se han valorado estos datos desde el
Sindicato?
Por supuesto muy positivamente, como no
puede ser de otra manera al contar la UGT
con el 36,57% sobre el total de los represen-
tantes elegidos en toda la Comunidad Autó-
noma, sin obviar que han concurrido a las
elecciones sindicales más de 80 siglas.

Sin embargo se ha producido un descenso
en el número de delegados con respecto a
los últimos procesos electorales
Efectivamente, fueron 6.388 los delegados
obtenidos en 2001/2004 y 6.551 en
2004/2007, frente a los 6.319 actualmente.
Estas fluctuaciones coinciden en el tiempo
con el momento de expansión del ciclo eco-
nómico. Cuando, a partir de 2007, comien-
zan a aparecer los primeros síntomas de la
crisis provocando una caída de la actividad
económica, hasta llegar a la profunda crisis
en la que nos encontramos, se produce un
descenso en el número de delegados sindi-
cales vinculado a la desaparición de muchas
empresas que han tenido que cerrar al no
ser capaces de superar este período de rece-
sión. Y no podemos obviar que estos cierres
se producen en sectores donde el sindicalis-
mo de clase está profundamente arraigado.

Entonces, el sindicalismo de clase goza de
buena salud, a pesar de todos los ataques
de los que está siendo víctima.
Afortunadamente así es y por eso también
estamos satisfechos. Los trabajadores de
Castilla y León siguen optando por un sindi-
calismo responsable, con capacidad para
sentarse a negociar con seriedad, con capa-
cidad resolutoria. El camino para llegar has-
ta aquí ha sido largo, con obstáculos que la
UGT ha ido salvando con la experiencia que
le dan más de 120 años de lucha sindical en
los que se han conquistado derechos y se ha
conseguido mejorar el nivel de vida de los
trabajadores, que constituyen la única razón
de ser de nuestro Sindicato.

¿Cómo se valora el trabajo realizado por
la Organización durante este proceso
electoral?

Las Elecciones Sindicales son cosa de todos
y el trabajo que se ha llevado a cabo ha sido
formidable. Quiero agradecer en nombre de
la Organización la labor desarrollada muy
especialmente por parte de los compañeros
que realizan elecciones sindicales, organiza-
dores sindicales y responsables que desde
cada federación provincial se han volcado en
una tarea realmente difícil, en la que tienen
que abrirse paso muchas veces en medio de
dificultades derivadas de la misma clase em-
presarial que ponen cortapisas a la libertad
sindical.

También tenemos que agradecer a todos
los trabajadores y trabajadoras que se han
comprometido con las siglas de la UGT para
defenderlas en las urnas y, por supuesto a to-
dos los trabajadores y trabajadoras de Casti-
lla y León que han depositado su confianza
en la UGT. Pueden tener la seguridad de que
el Sindicato seguirá yendo a las empresas
para vigilar que los derechos de los trabaja-
dores se respeten, y hacemos un llamamien-
to para que allí donde no lleguemos sean los
propios trabajadores los que nos hagan sa-
ber sus necesidades acercándose a las sedes
de UGT, que siguen y seguirán siendo las Ca-
sas del Pueblo.

En cuanto a la afiliación, otro pilar para el
Sindicato junto a los delegados sindica-
les, los más de 73.500 afiliados a UGT en
Castilla y León colocan a la Organización

como primera fuerza social.
De lo que nos sentimos muy orgullosos ya
que esa cifra supone que el 9% de la pobla-
ción activa se encuentra afiliada a la UGT.
Me gustaría incidir en lo necesario que
es encontrarse afiliado a un sindicato
de clase, en general, y a UGT en par-
ticular, aun cuando se pasen por
períodos de inactividad profe-
sional.

Entendemos que en es-
tos momentos de crisis
cuando hay que adaptar
la economía familiar se
comienza por lo que se
considera "super-
fluo", pero la cuota
sindical nunca lo
es, por varios mo-
tivos. En primer
lugar, la UGT de
Castilla y León,
con una cuota
media de 11 eu-
ros mensuales,
cuenta también
con cuotas espe-
ciales para para-
dos que perciben
prestaciones y para
parados que care-
cen de cobertura,
desgrava en el IRPF,
además también las
familias pueden bene-
ficiarse de una serie de
servicios en los que por
estar afiliado a UGT se
les aplican descuentos,
algo a tener en cuenta
en estos momentos.
Aprovecho para esta-
blecer un compromiso
con todos nuestros lec-
tores de que en próxi-
mos números de Mano
a Mano tendrán ejem-
plos claros de los bene-
ficios que supone estar
afiliado a la UGT.

En definitiva, podría-
mos decir que es ren-

En el período de cómputo electoral comprendido entre 2008/2011 UGT Castilla y León ha mantenido su
posición estratégica como sindicato, reafirmando la confianza depositada por los trabajadores de la
región en los sindicatos de clase. Este período de cómputo es decisivo para la negociación colectiva,
ya que marca la representatividad que ostentarán las diferentes organizaciones sindicales

ENTREVISTA

Las cantidades
descontadas de las

nóminas de los trabajadores y
trabajadoras de la UGT de
Castilla y León porla jornada
de Huelga General, se destinan,
como siempre, a proyectos de
apoyo social

"Las elecciones sindicales
son cosa de todos y de todas"

LUZ BLANCA COSÍO ALMEIRA
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE UGT CASTILLA Y LEÓN
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table económicamente estar afiliado a
UGT.
Pues sí, lo es, sin olvidar también algo tan
importante como es el servicio de Asesoría
Jurídica con el que cuenta el Sindicato, que
si bien atiende a todos los trabajadores que
acuden a ella, mantiene una lógica prioridad
para los afiliados, mayor cuanto mayor es la
antigüedad. A través de la cita previa, y siem-
pre teniendo en cuenta los plazos de los que
se dispone según el caso del que se trate, des-
pido, finiquito, etc.

Además, el estar afiliado lleva aparejado
el no romper el vínculo con el mercado labo-
ral, aunque temporalmente se encuentre
fuera de él por estar en situación de desem-
pleo, porque la UGT es el Sindicato de todos
los trabajadores, independiente de la situa-
ción laboral en la que se encuentren.

Por último y ya con la Huelga General a la
vuelta de la esquina y ante el más que po-
sible recrudecimiento de la campaña an-
tisindical, ¿cómo vive internamente el
Sindicato esa jornada, cómo les afecta a
los trabajadores de la UGT?
La Organización se vuelca completamente
en el desarrollo de cualquier movilización y
una Huelga General es la máxima expresión
de la respuesta de los trabajadores y de las
trabajadoras ante una agresión que conside-
ran absolutamente inasumible. Toda la Or-

ganización trabaja sin descanso, y los tra-
bajadores y trabajadoras de la UGT tam-

bién. Además de cumplir con su trabajo
diario dedican horas de militancia al
Sindicato, y la máxima militancia se de-
muestra en el trabajo que realizan, de
sol a sol el mismo día de la Huelga; día

que por supuesto se les descuenta de la
nómina. Y aprovecho para puntualizar

que de ningún modo las cantidades des-
contadas por Huelga General revierten a la
Organización sino que la UGT las destina a
proyectos de apoyo social.

ELECCIONES SINDICALES
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El descenso del número de delegados elegidos está vinculado a la desaparición de 
empresas por la crisis a partir de 2007.

Castilla y León 2000-2011 en computo dinámico
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Evolución de resultados
electorales de UGT

ELIGIENDO A LOS MEJORES, VOTANDO A UGT

UGT VUELVE A GANAR
LAS ELECCIONES
SINDICALES EN LA
JUNTA DE CASTILLA
Y LEÓN

En los comicios han
concurrido más de
10 organizaciones

sindicales, se han elegido
1.031 delegados (teniendo
en cuenta que aún faltan
por elegir los 23 delegados
correspondientes a Sala-
manca) y han votado más
de 67.000 trabajadores.

En estas elecciones,
que han afectado a todos
los trabajadores de la Co-
munidad Autónoma a ex-

cepción del personal do-
cente, los Empleados Pú-
blicos han ratificado la
gestión desarrollada por
los delegados de UGT du-
rante estos últimos cuatro
años, en los que además de
luchar contra contra la cri-
sis se ha tenido que hacer
frente a campañas de des-
crédito dirigida hacia los
empleados públicos y el
sindicalismo de clase. Pe-
ro esto supone un acicate

para seguir luchando más
que nunca para que los in-
tereses de los trabajadores
no se vean mermados ante
una situación de la que no
son culpables. Desde la Fe-
deración de Servicios Pú-
blicos de UGT Castilla y
León se agradece a todos
los trabajadores que han
depositado su confianza
en una siglas que represen-
tan trabajo, ilusión, res-
ponsabilidad y seriedad.

UGT CCOO CSI-CSIF CEMS SATSE -
FSES

USAE CGT SETs ANPE USO FESITES STACYL SISCYL ANPE
FES
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en la Junta de Castilla y León
28 de febrero de 2012
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ACTUALIDAD / DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Secretario General de
UGT en Castilla y Le-
ón, Agustín Prieto,

acompañado por la Secreta-
ria para la Igualdad de UGT,
Patricia García, participó en
pasado 8 de marzo, en Valla-
dolid, en las Jornadas organi-
zadas por el Sindicato bajo el
título "La Igualdad ante los
recortes".

Prieto denunció los efec-
tos que tendrá la reforma la-
boral sobre las mujeres. Un
colectivo que se verá expulsa-
do del mercado de trabajo y
aumentará su precariedad.

Así queda constatado en
dosinformesqueUGThaela-
borado con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer Tra-
bajadora. En el primero se
ofrece una semblanza de la si-
tuación de la mujer en el mer-
cado laboral en España con
respecto a Europa, en 2011;
en el segundo se constata que
las políticas de ajuste y recor-
tes que se están imponiendo
en la Unión Europea y en Es-
paña van a acentuar las desi-
gualdades, y contribuirán al
aumento del empobreci-
miento de las mujeres y de las
discriminaciones que sufren.
Estas políticas, uno de cuyos
máximos exponentes en
nuestro país es la reforma la-
boral, conducirán no solo a
una recesión económica y so-
cial, sino a una recesión en la
igualdad de género

En lo relativo a la Comu-
nidaddeCastillayLeón,UGT

ha denunciado la desigualdad
de género existente en el mer-
cado laboral de la Comunidad,
que se hace patente en las ma-
yores dificultades de las muje-
res para acceder al empleo,
con un paro femenino que al-
canza el 19, 16%, una brecha
salarial del 21%, mayor tem-
poralidad y tiempo parcial, se-
gregaciónocupacionaldificul-
tades en la promoción, techo
de cristal, menores prestacio-
nes por desempleo, etc.

Brechas en el mercado la-

boral que también se extien-
den a representación de las
mujeres en la toma de decisio-
nes y en el ámbito político. En
las Cortes de Castilla y León,
ha aumentado la presencia de
mujeres llegando a un 41,6%
de representación. Sin embar-
go, en el Gobierno autonómi-
co ha descendido hasta el 33%
y la representación en las en-
tidades locales es solamente
de un 15,6%.

En el ámbito de las Jorna-
das, UGT Castilla y León hizo

entrega del Premio 8 de Mar-
zo a la Unidad de Igualdad de
la Universidad de Salamanca.

Desde su creación en el
año 2007, es el órgano encar-
gado de velar por el cumpli-
miento del principio de igual-
dad efectiva entre mujeres y
hombres en el ámbito de la
Universidad, órgano de tutela
del derecho a la igualdad, con
diversas funciones, tales co-
mo formación, información,
transmisión de quejas y ase-
soramiento. La directora de la

Unidad, Nieves Álvarez, agra-
deció el galardón que conside-
ró como un "balón de oxígeno"
paracontinuarconlalabor.Ál-
varez abogó por que la Univer-
sidad, como transmisor de co-
nocimiento, genere concien-
cia pública y sea ejemplo de
grandes cambios en la socie-
dad. Aún así, reconoció que la
presencia de mujeres en los
órganos directivos es inapre-
ciable y recordó que la Univer-
sidad de Salamanca nunca ha
tenido una rectora.

La Jornada contó con la
presencia de Mercedes Ben-
goechea, Doctora en Lenguas
Modernas de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Alcalá, quién
analizó "El Lenguaje y la Co-
municación como herra-
mientas para la construcción
de la Igualdad". También se
abordó "La Negociación Co-
lectiva y los Planes de Igual-
dad" tras la aprobación de la
reforma laboral.

"LA IGUALDAD ANTE
LOS RECORTES"

Patricia García, Secretaria para la Igualdad, y Agustín Prieto, Secretario General de UGTCyL, hacen entrega del Premio a Nieves
Álvarez, Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca.

EL SINDICATO
ENTREGA EL
PREMIO 8 DE
MARZO A LA
UNIDAD DE
IGUALDAD DE LA
UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA
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La torticera obsesión por el absentismo

Desde hace tiempo, con
especial intensidad en
los últimos meses, ve-

nimos escuchando insisten-
temente que el absentismo
laboral representa uno de los
principales problemas para
las empresas, en términos de
productividad y competitivi-
dad, abordando la descrip-
ción y cuantificación de este
fenómeno de manera ten-
denciosa, o cuando menos
simplista.

Si analizamos los estu-
dios que de una forma u otra
han intentado medir la inci-
dencia del absentismo en Es-
paña encontramos informa-
ciones tan dispares como que
España es uno de los Estados
con mayor absentismo de la
Unión Europea "Informe
Adecco" (5,35% frente a una
media del 4%), frente a un es-
tudio publicado por Price
Waterhouse en febrero de
2010, Absentismo laboral:
una preocupación creciente,
que sitúa el absentismo espa-
ñol aproximadamente en la
media europea, sobre el 4%.

El propio presidente de
la CEOE afirmaba hace unos
días que "cada día faltan un
millón de trabajadores en
España a sus puestos de tra-
bajo por enfermedades co-
munes y accidentes de tra-
bajo. Uno de cada cinco lo
hace de forma injustificada,
lo que supone un coste de
8.000 millones de euros al
año para costear esas bajas",
aprovechando asimismo pa-
ra poner sobre la mesa una
de sus más insistentes rei-
vindicaciones "que las mu-
tuas puedan gestionar las
bajas y las altas de los traba-
jadores en los mismos tér-
minos que lo hace la Seguri-
dad Social y que las empre-
sas solo se hagan cargo del
coste de la baja entre el pri-
mer y el cuarto día".

Y si acudimos a datos ofi-
ciales, las estadísticas de la
Seguridad Social reflejan que
el nivel registrado es del 2,3%
para el Instituto Nacional de
Seguridad Social y del 2,1%
para el total del Sistema de
Seguridad Social, frente al
2,2% de media en Europa.

Esto nos permite obser-
var que existen grandes con-
tradicciones cuantitativas en
cuanto a la dimensión del
problema, pero también cua-
litativas, en cuanto a los dis-

tintos conceptos que se in-
corporan en la definición del
absentismo.

Precisamente la falta de
una definición uniforme,
coincidente y homogénea no
permite realizar compara-
ciones a nivel europeo, pero
lo que es peor, contribuye a
mezclar interesadamente
los motivos legales de insis-
tencia al trabajo regulados
en nuestra legislación, entre
los que se incluye la Incapa-
cidad Temporal, con el resto
de inasistencias, con la úni-
ca pretensión de abrir la
puerta de entrada al control
de las bajas y altas médicas a
las mutuas de accidentes de
trabajo.

Lo que está claro es que
esta confusión conceptual,
intencionadamente perversa,
ha sido aprovechada por el
Gobierno a instancia de la
CEOE para modificar de nue-
vo el art. 52. d) del Estatuto de

los Trabajadores, que regula
el mecanismo jurídico del
despido objetivo por faltas de
asistencia al trabajo, en con-
creto las derivadas de la Inca-
pacidad Temporal, y más en
concreto, las bajas de dura-
ción inferior a los 20 días.

Ya la reforma laboral de
2010 estableció como causa
objetiva de la extinción del
contrato las faltas de asisten-
cia al trabajo, aun justifica-
das pero intermitentes, que
alcanzaran el 20% de las jor-
nadas hábiles en dos meses
consecutivos, o el 25% en
cuatro meses discontinuos
dentro de un periodo de doce
meses, aunque se establecía
un requisito: que el índice de
absentismo total de la plan-
tilla del centro de trabajo
superara el 2,5% en los mis-
mos períodos de tiempo (an-
teriormente este límite era
del 5%).

Sin embargo, la nueva

Reforma operada a través del
Real Decreto-Ley 3/2012 ha
dado otra vuelta de tuerca al
tema del absentismo, permi-
tiendo a las empresas extin-
guir la relación laboral por
faltas de asistencia al trabajo
(incluyendo la IT derivada de
enfermedad o accidente no
laboral de duración inferior a
veinte días consecutivos),
aun justificadas pero inter-
mitentes, que alcancen el
20% de las jornadas hábiles
en dos meses consecutivos, o
el 25% en cuatro meses dis-
continuos dentro de un pe-
riodo de doce meses, sin re-
ferencia alguna al absentis-
mo total de la plantilla.

Por poner un ejemplo de
fácil comprensión, imagine-
mos un trabajador que reali-
za una jornada ordinaria de
trabajo de 40 horas semana-
les. En el mes de mayo, sufre
una caída que da lugar a una
baja de 4 días. En el mes de

junio, tiene una crisis asmá-
tica que le procura una IT de
5 días. Los 9 días de inasis-
tencia al puesto de trabajo re-
presentan más del 20% de las
jornadas hábiles en dos me-
ses consecutivos, por lo que
la empresa aplicando el art.
52 d) puede despedirle obje-
tivamente, con una indemni-
zación de 20 días de salario
por año trabajado con un to-
pe de 12 mensualidades.

La eliminación de la refe-
rencia al absentismo global
de la empresa es de vital im-
portancia al tratarse de un
mecanismo de garantía que
operaba como mecanismo
interno de solidaridad, evi-
tando que una acumulación
puntual de faltas de asisten-
cia por una baja médica de
duración inferior a los 20 dí-
as, perjudicara irremisible-
mente al trabajador.

Además, el hecho de que
la representación unitaria de
los trabajadores debe ser in-
formada "sobre el índice de
absentismo y las causas" art.
64.2.d) ET, provocaba un
control sindical muy férreo
sobre esta cuestión, sin cuya
determinación el despido in-
dividual no procedía.

Ahora, tras la reforma, se
considera que el absentismo
es una cuestión individual de
cada trabajador, por lo que
únicamente su inasistencia
es lo que determina su despi-
do objetivo, permitiendo uti-
lizar la modalidad extintiva
aunque no se tenga contabili-
zado el volumen global de ab-
sentismo de la totalidad de la
plantilla.

La desaparición de dicho
umbral referencial endure-
ce sobremanera la regla, sin
que se haya articulado nin-
gún mecanismo de protec-
ción adicional, endureci-
miento que será aún mayor
cuando las mutuas entren
en escena, y se les atribuya
el control del proceso de en-
trada y salida de la situación
de incapacidad temporal, es
decir, les permita expedir las
altas médicas.

En esa dirección apunta
laDA4ªdelDecretodeRefor-
ma cuando aserta que en el
plazo de seis meses el Gobier-
no estudiará la modificación
del régimen jurídico de las

Mutuas para una "más eficaz"
gestión de la IT, complacien-
do así las exigencias de las
empresas españolas quienes
sostienen que "la mejor ma-
neradelucharcontraelabsen-
tismo es modificar el régimen
de concesión de las bajas labo-
rales de forma que las mismas
sean gestionadas por las Mu-
tuas, medida que podría ayu-
dar a reducir el fraude".

Estas afirmaciones po-
nen al descubierto otra reali-
dad: la identificación sub-
consciente del absentismo
con el fraude, poniendo bajo
sospecha la actuación de los
médicos del sistema Público
de Salud y los propios traba-
jadores.

A diferencia de otros Es-
tados europeos, en los que el
absentismo se combate des-
de la promoción del bienes-
tar y de la salud en el trabajo
(Austria, Bélgica, Dinamar-
ca, Finlandia y Noruega), en
España el absentismo se
combate desde dos frentes: el
punitivo-sancionador y el del
control del gasto público en
concepto de Incapacidad
Temporal, incrementando
los controles sobre los traba-
jadores, reduciendo el grado
de cobertura y la cuantía de
los subsidios que protegen
esta situación.

Resulta ilusorio pensar
que sólo el binomio "san-
ción-control de la IT" va a
resolver el problema del ab-
sentismo, sin considerar
otros aspectos relacionados
con las políticas empresa-
riales y las condiciones de
trabajo. Buena parte de las
conductas absentistas vie-
nen inducidas por la presen-
cia de riesgos psicosociales
en las empresas y la cons-
tante precarización de las
relaciones laborales.

Si de verdad se quiere ac-
tuar sobre la raíz del proble-
ma, hay que hacerlo desde la
vertiente psicosocial, consi-
derando los elementos que
de manera acreditada inci-
den directamente en el ab-
sentismo, es decir, la motiva-
ción, la capacidad de contro-
lar el propio trabajo, la
satisfacción laboral y la par-
ticipación de los trabajado-
res en la definición de sus
condiciones de trabajo.

TRABAJADOR ENFERMO,
TRABAJADOR DESPEDIDO

SERVICIO TÉCNICO DE ASISTENCIA PREVENTIVA UGT CASTILLA Y LEÓN

El absentismo solo puede combartirse desde la vertiente psicosocial.




	UGT n. 14-20 páginas--01.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--02.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--03.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--04.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--05.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--06.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--07.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--08.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--09.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--10.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--11.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--12.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--13.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--14.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--15.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--16.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--17.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--18.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--19.pdf
	UGT n. 14-20 páginas--20.pdf

