
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN | PUBLICACIÓN MENSUAL DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA | JULIO 2012 | NÚMERO 18

28 DE JUNIO:
JORNADA DE
LUCHA EN EL
SECTOR PÚBLICO

PÁGINA 18

FEDERACIONES

A FONDO PÁGINAS 4-7

REPORTAJE

#MARCHANEGRA
#TODOSSOMOSMINEROS

ACTUALIDAD

EL COMITÉ REGIONAL DE UGTCYL
HACE UN LLAMAMIENTO A LA
MOVILIZACIÓN

PÁGINA 16

PÁGINAS 8 Y 9

ENTREVISTA |
PEDRO HOJAS / SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA,
METAL, CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE UGT CYL

PÁGINAS 14 Y 15

«LA REFORMA LABORAL ES UNA FÓRMULA FRACASADA»

FO
TO

:A
lb

er
to

Ro
dr

ig
o



mano a mano JULIO DE 2012 |2

C
án

di
do

M
én

de
z

Estoy escribiendo estos párrafos -
con los que inicio mi colabora-
ción en la edición española de “El

Huffington Post”, por invitación, que
agradezco, de Montse Domínguez- en
la mañana del día en que se juega el par-
tido de cuartos de la Eurocopa entre
Grecia y Alemania. El clima en el que
se va a celebrar el encuentro traspasa
lo deportivo, por la situación de Grecia
y la posición del Gobierno alemán en
relación con el rescate heleno.

Estas circunstancias me han traído
a la memoria una película de princi-
pios de los 80, dirigida por John Hus-
ton, cuyo título en español es Evasión o
Victoria. Narra un partido de fútbol en-
tre un grupo de prisioneros aliados y
una selección del ejército alemán de
ocupación en París. El decantamiento
emocional por el equipo de los prisio-
neros es irresistible. Hoy Grecia evoca
ese sentimiento. Debe quedar claro que
el fútbol es fútbol, como dijo Boskov.
Por tanto, toda mi admiración, no sólo
respeto, a la selección griega y también
a la potente selección alemana, repre-
sentante de un país profundamente de-
mocrático. Su equipo refleja la nueva
realidad de los pueblos de Europa, ya
que entre sus mejores jugadores hay
futbolistas alemanes de ascendencia
polaca, tunecina, turca, o con doble na-
cionalidad alemana y española.

Por lo tanto que gane el mejor.
El recuerdo de la película lo provo-

ca una declaración de la Sra. Merkel
tras conocerse los resultados de la elec-
ciones en Grecia, que refleja a la vez el
sí al euro y el no al sufrimiento del res-
cate, afirmando: «En la UE siempre he-
mos mantenido que unas elecciones no
deben poner en cuestión la continui-
dad de lo que se había acordado».

Esta frase tiene miga. Seguro que la
Canciller no ha querido dar a entender
que las elecciones democráticas tienen
una escasa utilidad para orientar el
destino de los pueblos. Porque, si esto
fuese así, se debería de advertir, para
que la gente lo conozca previamente,
que el término rescate va asociado ine-
xorablemente al término secuestro.
Que un rescate financiero, llevaría apa-
rejado la requisa de la capacidad de de-
cisión democrática de un país y que la
victima debe desarrollar el síndrome
de Estocolmo, o sea, pasarse al bando
de los secuestradores. Dejarse ganar.

En la historia de los secuestros encon-
tramos algún caso de este tipo. Uno de
los más notorios fue el de la nieta del
magnate Randolph Hearst, Patty
Hearst, que acabó enarbolando la ban-
dera del denominado Ejército Simbió-
tico de Liberación y empuñando una
metralleta, como terrorista, acompa-
ñando a sus captores.

Sin embargo, en la mayoría de los
casos, el secuestrado desarrolla un sen-
timiento de temor y repulsión hacia
quienes lo retienen contra su voluntad,
que sólo puede ser borrado por el tiem-
po, mucho después del episodio. Algo
parecido ocurre entre los pueblos,
cuando a los ciudadanos se les impo-
nen severos sacrificios económicos y
de cuyo origen no son responsables, si-
no también víctimas. Es una burla pre-
tender condicionar su capacidad de
respuesta democrática y pedirles que
abracen al secuestrador.

Las exigencias económicas que se
están imponiendo a las sociedades lle-
van asociado el debilitamiento de nues-
tro modelo de convivencia democráti-
ca. Algo que resulta extremadamente
inquietante. Esta es una cuestión que
debería preocupar a los representantes
de las instituciones europeas y a los go-
bernantes de los países de la Unión,
más allá de su posición ideológica, sim-
plemente como demócratas. No pode-
mos observar el ascenso de los parti-
dos de extrema derecha en los últimos
procesos democráticos como una anéc-
dota.

La democracia y la moneda única
son la cara y la cruz de la Europa que
queremos construir. Si os fijáis, en los
billetes veréis que justo debajo de la
denominación EURO, a modo de som-
bra, está la misma palabra pero en le-
tras griegas: EYPO. La democracia
griega y la economía social de merca-
do. La Europa que lucha por la mejora
de las condiciones de vida y de trabajo
de sus ciudadanos y por el avance de la
democracia. El futuro del euro está en
favorecer el progreso y la cohesión so-
cial. No lo concebimos de ninguna otra
manera.

Publicado en la edición española del
Huffington Post el 22 de junio de 2012

OPINIÓN

FIRMA INVITADA Cándido Méndez
SECRETARIO GENERAL DE UGT

CARTAS
DE LOS
LECTORES

Cuando dicen que al hacer-
nos viejos volvemos a la in-
fancia, a fecha de hoy, es to-

talmente cierto. Pero no porque
nos comportemos como niños si-
no porque los que hemos sido ni-
ños hace 65 años estamos viendo
cosas que no nos gustan, cosas
que los más jóvenes han tenido la
suerte de no conocer, salvo por
las batallas que les contamos los
padres o los abuelos.

La sanidad que hemos cono-
cido estos últimos años ha sido
excepcional, mejorable sí, como
todo en esta vida, pero excepcio-
nal tanto en avances técnicos co-
mo en el trato personal de sus
profesionales.

No es justo que haya estado
cotizando toda la vida para que
ahora, que la maquinaria está
más desgastada y necesita par-
ches continuamente, me digan
que como estoy enfermo tengo
que pagar más. Esto no es serio,
señora Ministra de Sanidad, la
recuerdo que la enfermedad no
es algo que uno elige sino que es
la lotería de la vida, y a partir de
una determinada edad se tienen
más papeletas para que te toque.

¿Por qué no es esfuerza un
poco y piensa en otras fuentes de
financiación y no en lo más fácil
y rápido, pero también más in-
justo?

Tengo muy claro, por expe-
riencia propia, que los mejores
profesionales se encuentran en la
Sanidad Pública y sinceramente
creo que el sistema es perfecta-
mente viable. Aún suponiendo
que sean ciertas sus tradiciona-
les explicaciones de que la ges-
tión de la sanidad pública no es
buena, que no me lo acabo de cre-
er, la solución es muy fácil: vigi-
len la gestión y pongan a los me-
jores y cuando lo hagan mal cám-
bienlos por otros, pero no lo
privaticen.

La privatización de la Sani-
dad nunca es la solución, se lo
aseguro.

Sabe más el diablo por viejo
que por diablo y por eso, desde la
experiencia que me da la edad al
haber vivido las épocas duras de
este país, no quiere volver a mi
infancia en la que había una Sa-
nidad para ricos y otra para po-
bres , una sanidad que no era otra
como que un sistema de benefi-
cencia basado más en la caridad
que en la calidad.

Recuerden que es fácil volver
al pasado, lo difícil es recuperar
el futuro.

Fernando Álvarez Castro

Evasión
o victoria

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
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Las exigencias
económicas que se
están imponiendo
a las sociedades
llevan asociado
el debilitamiento
de nuestro modelo
de convivencia
democrática

Retorno
a la infancia
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rates» y se repartían presuntos
beneficios exorbitantes, escon-
dían sus productos tóxicos y de-
más miserias debajo de las alfom-
bras.

Y ahora que las alfombras se
han desbordado y no pueden se-
guir tapando más suciedades hay
que sacudirlas y repartir la basu-
ra entre la mayoría, mientras que
los dineros que se piden para el
rescate sólo van a parar a esos
bancos que han realizado tan de-
sastrosas gestiones financieras.
Vamos, lo de casi siempre: priva-
tizar las ganancias y nacionalizar
las pérdidas.

Y todo ello desde la más abso-
luta de las impunidades.

¿Dónde quedó el discurso de
la confianza, de la toma de medi-
das para salir de la crisis sin subi-
da de impuestos, ni de IVA, sin
menoscabo de las condiciones de
vida de los españoles? Todo apun-
ta a que está guardado en el baúl
de los recuerdos y las patrañas.

Nos subirán el IVA en breve,
ya lo han hecho, nuevamente, con
la luz, el gas natural y el gas buta-
no; nos aplican en repago sanita-
rio y más de 400 medicamentos
quedan fuera del sistema de sa-
lud; aumentan los Eres un 44%
desde la aplicación de la reforma
laboral y no se crea empleo sino

que se destruye de forma brutal y
los trabajadores son expulsados
del mercado laboral con unas
condiciones que nos llevan a unas
cuantas décadas atrás.

La recesión en la que estamos
inmersos no sólo es económica
sino que también está afectando
a los avances laborales, sociales,
educativos, sanitarios, que hemos
ido consiguiendo y digo bien, con-
siguiendo porque nadie nos los
ha regalado ni han sido una con-
cesión magnánima. Nos los he-
mos ido ganando con nuestro su-
dor y con nuestros impuestos,
porque creemos en una sociedad
justa y solidaria en la que el Esta-
do y sus representantes velen por
la seguridad y la calidad de vida
de sus ciudadanos.

Pero con la desfachatez y el
desprecio que están mostrando,
tanto en sus actuaciones como en
sus declaraciones, los actuales
gobernantes están demostrando
que el Estado Social, Democráti-
co y de Derecho que es España les
viene grande.

En una época en la que el fút-
bol es lo único que nos da alguna
alegría, ojalá que los dirigentes de
este país fueran políticamente la
mitad de capaces que son futbo-
lísticamente hablando los inte-
grantes de La Roja.

SUBEBAJA

Seis meses después de llegar
el PP al Gobierno, la clase
trabajadora, el Estado del

Bienestar y la sociedad en su con-
junto están siendo duramente
atacados desde las instancias que
deben ser las encargadas de velar
por el bienestar de la ciudadanía,
porque ésta así lo ha decidido en
las urnas.

En lugar de intentar salir de
la crisis con el menor coste social
posible han empezado por lo más
fácil, que no es otra cosa que en-
trar a saco en el Estado del Bie-
nestar para desmantelarlo al
tiempo que repiten como un
mantra que no se puede financiar
y que hemos vivido por encima
de nuestras posibilidades.

Porque si en España se ha vi-
vido por encima de las posibilida-
des reales del país, que no miren
hacia los trabajadores sino que
dirijan su atención hacia todos
aquellos bancos y cajas que,
mientras adornaban sus «escapa-

Demolición del Estado
del bienestar

Si en España se ha vivido por encima de
las posibilidades reales del país, que no

miren hacia los trabajadores sino a aquellos
bancos y cajas que escondían sus productos
tóxicos y demás miserias bajo las alfombras
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porque admitiendo a trámite la demanda contra los
gestores de Bankia se abre una puerta a la esperanza de
que se llegue hasta final, se depuren responsabilidades y
se empiece a demostrar, de una vez, que no todo vale y que
los malos gestores deben asumir sus responsabilidades.

SUBE La Justicia
que no tiene empacho en amnistiar
fiscalmente a los defraudadores al tiempo que
se niega a llevar a cabo una reforma fiscal y
pone barra libre para recortar los derechos de
la clase obrera.

BAJA El Gobierno de Rajoy

VIÑETA por PATRICIA HERRERO

La recesión en la que estamos inmersos
no sólo es económica sino que también

está afectando a los avances laborales,
sociales, educativos y sanitarios que hemos ido
consiguiendo, porque nadie nos lo ha regalado

LO MEJOR DEL TWITTER
@jgarciabuitron:

La sanidad del PP consiste
en que los profesionales ganen

menos, la ciudadanía pague más y
que la sanidad privada tenga

más beneficios
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A FONDO/ PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 2012

Los Presupuestos Re-
gionales para el 2012 enca-
jan dentro de una dinámica
económica recesiva que em-
pezó en 2008 y que ha su-
puesto duros recortes, al
menos desde el año 2010.
No es, por lo tanto, el primer
año de recortes, sino el ter-
cero. En los años anteriores
a 2010 los Presupuestos de
la Junta fueron siempre cre-
cientes, sin embargo, entre
2009 y 2011 se hunde dra-
máticamente la recauda-
ción de impuestos indirec-

UGT DICE NO A LOS PRESUPUESTOS DE
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. LAS
PERSONAS DEBEN SER LO PRIMERO

Los Presupuestos de la
Junta para el 2012 no
contribuyen al desa-

rrollo de la economía regio-
nal, más bien al contrario, al
igual que los del Estado dan
prioridad a la consolidación
fiscal y sitúan en un segun-
do o tercer plano al empleo,
impulsando severos recor-
tes en el Estado de Bienes-
tar y en las condiciones de
vida de los ciudadanos.

Nos encontramos con
unas cuentas en las que la
Junta no ingresa más por-

EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL, UNA VEZ CONOCIDAS TRAS
MESES DE RETRASO LAS GRANDES CIFRAS DE LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD PARA 2012,
SUPONE UN VARAPALO PARA EL CONJUNTO DE LOS
TRABAJADORES Y DE LA INMENSA MAYORÍA DE LOS
CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD. EN OPINIÓN DE UGT, NO SON
LOS PRESUPUESTOS QUE SE NECESITAN EN MEDIO DE LA
RECESIÓN MÁS PROFUNDA DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS. NI
APOYAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO NI APOYAN LA
GENERACIÓN DE EMPLEO. REDUCEN LOS GASTOS EN TODAS
LAS ÁREAS. NO IMPULSAN NINGÚN SECTOR ECONÓMICO.
IMPIDEN LA COHESIÓN SOCIAL Y LA COHESIÓN TERRITORIAL.
LIMITAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS QUE MÁS AFECTAN

A LA CIUDADANÍA Y, PESE AL MAYOR GRADO DE
ENDEUDAMIENTO, SON POCO CREÍBLES PORQUE PREVÉN UNOS
INGRESOS SUPERIORES A LOS QUE EFECTIVAMENTE HUBO EN
2011. SON, EN DEFINITIVA, LOS PRESUPUESTOS DEL PARO Y DE
LOS RECORTES SOBRE LOS RECORTES ELABORADOS CON UN
SOLO OBJETIVO: CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL 1,5% DE
DÉFICIT, SIN UNA SOLA MEDIDA DESTINADA AL ESTÍMULO DE LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y AL CRECIMIENTO. PARA EL
SINDICATO, NI LA REFORMA LABORAL, NI LOS RECORTES EN EL
GASTO PRODUCTIVO NI LA CONTENCIÓN DEL GASTO SOCIAL
VAN A RESOLVER LA SITUACIÓN, DE HECHO ÉSTA SE ESTÁ
AGRAVANDO. UGT DICE NO A LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA.
LAS PERSONAS DEBEN SER LO PRIMERO

que no quiere, es decir, pre-
fiere recortar en todo aque-
llo concerniente a nuestro
Estado de Bienestar en lugar
de ejercer sus competencias
en materia de política fiscal.
Las reducciones presupues-
tarias son generalizadas en
los capítulos de personal,
gastos corrientes e inversio-
nes de los servicios públicos
esenciales como son la Edu-
cación, la Sanidad y los Ser-
vicios Sociales. Un escena-
rio que supone la pérdida di-
recta de empleo en el sector

público, un incremento de
las desigualdades y que pone
en riesgo la cohesión social
en Castilla y León.

A juicio de UGT, no se
puede hablar de un Presu-
puesto social cuando la rea-
lidad es que el proyecto de la
Junta nos conduce a un con-
texto económico con más
paro, más recesión y un ma-
yor empobrecimiento de los
ciudadanos en la comunidad
autónoma.

Si además se tiene en
cuenta la ausencia de medi-

das de estímulo económico e
impulso de crecimiento y la
supresión de la partida pre-
supuestaria del Plan de Con-
vergencia Interior junto a la
reducción a la mitad de las
inversiones a las provincias,
el problema se agrava como
consecuencia de los dese-
quilibrios entre territorios.

Lo cierto es que la con-
formación de las cuentas re-
gionales del próximo año es-
tá absolutamente condicio-
nado por la Ley de Techo de
Gasto que ha establecido un

límite de gasto no financiero
de 9.108,3 millones de euros
y un cumplimiento del défi-
cit público que no podrá so-
brepasar el 1,5%.

Con estos parámetros, el
descenso del presupuesto de
la Junta de Castilla y León
para el próximo año será de
un -3,24%, es decir, 335 mi-
llones de € menos que el ejer-
cicio anterior. Las cuentas
autonómicas alcanzan la ci-
fra de 9.720.048 millones de
€, un nivel muy similar a los
presupuestos del año 2007.
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"UGT RECLAMA A LA JUNTA
QUE AMPLÍE SU CAPACIDAD
RECAUDATORIA Y REDUZCA
BENEFICIOS FISCALES PARA
APOYAR AL SECTOR DEL
CARBÓN Y HACER FRENTE
AL DESMANTELAMIENTO DE
LO PÚBLICO"

A FONDO/ PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 2012

tos tanto por el pinchazo de
la burbuja inmobiliaria que
lleva al desplome de la com-
pra-venta de viviendas co-
mo por la continuada caída
del consumo (se desploman
los ingresos por impuestos
indirectos que sustentaban
gran parte de los ingresos
totales).

En este contexto, y pese
a que la Junta de Castilla y
León comenzó a endeudar-
se con fuerza ya en el año
2009, los ingresos reales del
2011 fueron 2.000 millones
€ menos que los de 2009.

Desde UGT siempre se
ha criticado la fuerte regre-
sividad fiscal del sistema
con un peso de los impues-
tos indirectos mucho mayor
que la de los directos. Este
hecho, además de ser injus-
to socialmente, ha dejado al
descubierto desde 2009 la
debilidad estructural de los
ingresos. La crisis económi-
ca ha motivado un descenso
brutal en la imposición in-
directa que cubría una parte
excesiva de dichos ingresos.
Y la única alternativa ha si-
do incrementar el endeuda-
miento.

Pese a todo, en 2012 los
ingresos tributarios previs-
tos siguen reduciéndose. Si
a eso le añadimos que las
transferencias estatales
también se recortan en los
Presupuestos del Estado,
nos encontramos con que
en 2012 los ingresos previs-
tos por la Junta de Castilla y
León, nos retrotraen al año
2006, con la diferencia de
que en 2006 el recurso al en-
deudamiento sólo represen-
taba un 2% del total de in-
gresos y en 2012 representa
más de un 14%.

Entre 2010 y 2011 la
Junta fue reduciendo prin-
cipalmente gastos de capi-
tal (inversiones y transfe-
rencias de capital) lo que
impactó sobre todo en las
áreas de infraestructuras
(Fomento y Medio Ambien-
te) y apoyo a los sectores
productivos (Agricultura,
Industria, I+D+i...). En estas
áreas, el gasto real en 2011
fue casi 1.000 millones € in-
ferior al de 2009, lo que en
conjunto supuso un recorte
de un 34% en sólo dos años.
Es decir, las inversiones rea-
les se han reducido a niveles
de los años 90, las transfe-
rencias de capital a niveles
de 2002 y el gasto corriente
a niveles de 2007.

Con estos Presupuestos
la Junta de Castilla y León,
no tiene en estos momentos
más margen de maniobra
para aumentar los ingresos
que recurrir al endeuda-
miento o continuar abor-
dando recortes en los capí-
tulos de inversiones y de
transferencias de capital
que prácticamente quedan

reducidos a la mínima expre-
sión. Por este motivo, ha ini-
ciado una nueva ofensiva pa-
ra acometer recortes en las
operaciones corrientes no
financieras que es el aparta-

do correspondiente princi-
palmente a los servicios pú-
blicos del Estado del Bienes-
tar, poniendo en grave riesgo
la cohesión social en Castilla
y León.

Por todo ello, es funda-
mental acometer urgente-
mente un cambio en nuestra
política económica que per-
mita una relajación en los
objetivos del déficit y aborde

a su vez, una profunda refor-
ma fiscal a nivel de todo el
Estado que permita mejorar
sustancialmente nuestra ca-
pacidad recaudatoria. De no
ser así, se prolongará la rece-

sión económica, aumentará
el paro en nuestra Comuni-
dad Autónoma y entraremos
en un irreversible proceso de
desaparición de lo público
en Castilla y León.

El Secretario General
de UGT en Castilla y
León, Agustín Prieto,

ha destacado que los recor-
tes no son la única vía posi-
ble para salir de la crisis. De
cara a la tramitación del
Proyecto de Ley de Presu-
puestos de la Comunidad
para el 2012, el máximo res-
ponsable regional del Sin-
dicato defendió una políti-
ca fiscal más justa y solida-
ria para evitar que la
presión siga recayendo so-
bre las rentas de trabajo.
"Es necesario ingresar más
y para ello la Junta debe
acometer una reforma fis-
cal".

El Sindicato insiste en
que la Junta sólo ha estado
ejerciendo hasta 2011 su
capacidad normativa en
materia fiscal para intro-
ducir beneficios fiscales,
especialmente en el Im-
puesto de Sucesiones. Una
decisión que le ha supuesto
en los últimos cuatro años
dejar de recaudar una can-
tidad que supera los 1.000
millones €. Y ahora, en
2012, introduce el "centi-
mazo" en las gasolinas y al-
gunos tributos medioam-
bientales que, en opinión
de Prieto, no están produ-
ciendo el efecto deseado.

En este sentido, la

Unión General de Trabaja-
dores de Castilla y León
propone ampliar la capaci-
dad recaudatoria de la Co-
munidad Autónoma, a tra-
vés de las competencias en
materia de IRPF, aumen-
tando el tipo marginal para
aquellas rentas que superen
los 60.000 euros anuales,
recuperar en su totalidad el
Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, que ha supues-
to una enorme reducción de
ingresos en los últimos años
y ha beneficiado a las rentas
más altas y fortalecer las ac-
tuaciones en materia de lu-
cha contra el fraude fiscal,

en el ámbito de las compe-
tencias que tiene la Junta
de Castilla y León.

Unas medidas cuya re-
caudación ascendería a 400
millones de euros y que, se-
gún la propuesta de UGT,
tendría un carácter finalis-
ta para resolver problemas
de la Comunidad que no
pueden demorarse en el
tiempo como el apoyo al
sector del carbón y la lucha
contra el desmantelamien-
to de los servicios públicos
restituyendo la pérdida de
empleo en la Sanidad, la
Educación y los Servicios
Sociales, así como en el Ecyl

y en los programas de con-
ciliación en el ámbito edu-
cativo (Madrugadores, Cen-
tros Abiertos y Tardes en el
Cole). UGT aboga también
por el fortalecimiento sus-
tancial de las políticas acti-
vas de empleo competencia
de la comunidad.

Para el Secretario Re-
gional de UGT, las grandes
cifras de los Presupuestos
Regionales para el 2012,
son un verdadero varapalo
para la inmensa mayoría de
los ciudadanos de la comu-
nidad. Unos Presupuestos
que llegan con retraso, no
priman el interés general,

no establecen el empleo co-
mo prioridad (las políticas
activas de empleo se recor-
tan en un 33%), no fomen-
tan el crecimiento ( se re-
duce en 976 millones de€
la partida de promoción y
apoyo de sectores econó-
micas) ni el mantenimien-
to de los servicios públicos
esenciales y no garantizan
la cohesión social y territo-
rial en Castilla y León ( el
presupuesto del Plan de
Convergencia Interior se
ha quedado en 0 €).

El Sindicato estima que
estos Presupuestos nos lle-
varán a perder, en el mejor
escenario, entre 30.000 y
35000 empleos, y el núme-
ro de parados aumentará
entre 40.000 y 45.000, lle-
gando a los 250.000 de-
sempleados a finales de
2012, un número de ocu-
pados (EPA) de 955.000 -
similar al de 2004- y unos
875.000 afiliados a la Se-
guridad Social -también
similar a hace ochos-. UGT
cree, en definitiva, que es-
tos no son los presupues-
tos que necesitamos ya que
no apoyan la creación de
empleo, no generan estí-
mulo productivo y econó-
mico, impiden la cohesión
y limitan los servicios pú-
blicos básicos.
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Los beneficios fiscales,
tanto los correspon-
dientes a la normativa

estatal como a la autonómi-
ca, previstos para este ejer-
cicio alcanzará los 1.327 mi-
llones de €. El grueso de es-
tos beneficios se encuadra
dentro del apartado de los
Impuestos Directos (Renta,
Sucesiones y Donaciones y
Patrimonio). Si bien, en el
IRPF con 16 tipos de bene-
ficios fiscales se repercute
en un número importante
de la población, en lo que
respecta al Impuesto de Su-
cesiones y Donaciones por
el contrario, solamente se
beneficia a un número muy
reducido del conjunto de la
población de nuestra Comu-
nidad Autónoma.

Un año más, la Junta de
Castilla y León perdona 376
millones de € precisamente
a aquellos que están en dis-
posición de recibir patrimo-
nio, bien por herencia o do-
nación. Es importante re-
cordar que por esta vía, en
el periodo 2009-2011 que
coincide con la crisis eco-
nómica, las arcas de la Co-
munidad han dejado de per-
cibir más de 1.000 millones
de €, cuando de forma para-
lela se han acometido im-
portantes recortes en el gas-
to público que ha afectado
principalmente a los servi-
cios públicos y a las inver-
siones.

A esta política de bene-
ficios fiscales que supone, a
todos los efectos, dejar de
ingresar un volumen consi-
derable de recursos en las
cuentas de la Comunidad,
superior a los 6.500 millo-
nes de € en el periodo 2009-
2011, precisamente desde el
inicio de la crisis económi-
ca, hay que añadirle la pues-
ta en marcha desde comien-
zos de año de una política
fiscal que amplía el uso de
los impuestos indirectos.

En el 2012, con sendas
leyes en materia de medidas
financieras, la Junta de Cas-
tilla y León consolida una
política fiscal que supone un
grave perjuicio para el con-
junto de los trabajadores y
las trabajadoras, principal-
mente en dos aspectos. Por
un lado, amplia el uso de
nuevos impuestos indirec-
tos que gravan a todos por
igual con independencia del
poder adquisitivo y, por otro,
sigue sin utilizar su compe-
tencia en los impuestos di-
rectos lo que supone una
perdida considerable de in-
gresos para las arcas de la
Comunidad Autónoma.

La implantación del Im-
puesto sobre Venta Mino-
rista de Hidrocarburos o
"Céntimo Sanitario", supo-
ne a todos los efectos un cla-
ro perjuicio para el poder
adquisitivo de los trabaja-
dores al penalizar con casi 5

céntimos por litro de com-
bustible su movilidad al pro-
pio centro de trabajo o su
desplazamiento, precisa-
mente en una Comunidad
tan extensa como Castilla y
León. Es un impuesto regre-
sivo en una doble vertiente:
todos los ciudadanos paga-
mos por igual con indepen-
dencia de nuestro nivel de
renta y no deja de ser una
nueva fórmula de copago de
nuestro sistema sanitario.

Por otro lado, la presen-
tación como una medida so-
cial de la limitación de los
beneficios fiscales del IRPF
en función de la capacidad
económica, topándolo en los
18.900 € en tributación in-
dividual y en los 31.500 € en
tributación conjunta, va a te-
ner una repercusión prácti-
camente nula con una re-
caudación de 4 millones de
€ que sólo será efectiva para
el año 2014.

RECORTES Y DETERIORO EN
EL ESTADO DEL BIENESTAR Y
EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Los Servicios Públicos esen-
ciales en Castilla y León se
concentran principalmente
en las Consejerías de Sani-
dad, Educación, Familia e
Igualdad de Oportunidades.

Desde el inicio de la crisis,
dichas Consejerías han su-
frido un recorte entre 2009
y 2011 de 459 millones de €
(presupuestos liquidados).
Y, teniendo en cuenta las
previsiones iniciales en
2012, hay un nuevo descen-
so de 262 millones de € res-
pecto a 2011, confirmando
la tendencia de los recortes
en lo que respecta al Estado
del Bienestar y a los Servi-
cios Públicos en Castilla y
León.

En menos de 3 años, los
Servicios Públicos de nues-
tra Comunidad Autónoma
están sufriendo un serio re-
vés en la política presupues-
taria de la Junta de Castilla y
León. El desmantelamiento
es evidente con las actuacio-
nes llevadas a cabo en la re-
ducción significativa de los
gastos corrientes y muy es-
pecialmente en materia de
personal que afectará a la
prestación de servicios y a la
calidad de dichos servicios
públicos.

PÉRDIDA DE EMPLEO EN EL
SECTOR PÚBLICO Y EN EL ÁM-
BITO PRIVADO Los presu-
puestos de la Junta para es-
te año 2012, prevén un esce-
nario de recesión económica

LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN
NO INGRESA MÁS
PORQUE NO QUIERE

Beneficios Fiscales (Presupuestos iniciales)

I.R.P.F

SUCESIONES Y DONACIONES

PATRIMONIO

IMPUESTOS DIRECTOS

TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y AJD

IVA

OTROS

IMPUESTOS INDIRECTOS

TRIBUTOS PROPIOS

TOTAL BENEFICIOS FISCALES

2009-2011

2.349,3 M€

1.160, 4 M€

57,0 M€

3.566,7 M€

340,6 M€

2.198,0 M€

441 M€

2.979,5 M€

27,9 M€

6.516,3 M€

2012

761,7 M€

376,2 M€

86,8 M€

1.224,7 M€

91,8 M€

sd

sd

91,8 M€

10,7 M€

1.327,2 M€

Servicios Públicos Esenciales

SANIDAD

EDUCACIÓN

SERVICIOS SOCIALES

TOTAL

2009-2011
Liquidaciones

2011-2012
Presupuestos Iniciales

-202.4

-188.1

-68.8

-459.2

Millones € %

-5.8%

-8.7%

-9.2%

-7.2%

-27.1

-172.6

-62.0

-261.7

Millones € %

-0.8%

-8.5%

-8.5%

-4.2%
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con una caída de nuestro
PIB del 1,5%, así como de
aumento del paro. El empleo
caerá un 3,0% y la tasa de pa-
ro llegará al 18,6% de media.
Se reconoce y asume, pues,
por la propia Junta de Cas-
tilla y León un escenario de
aumento del paro y de pro-
longación de la recesión de
la economía para el año
2012.

En lo que respecta a las
previsiones de la tasa de pa-
ro, en el primer trimestre de
2012, esta se sitúa en el
19,3%. Parece muy poco pro-
bable, por no decir práctica-
mente imposible, situar la
media de 2012 en el 18,6%
con el escenario de profunda
recesión que estamos vivien-
do y con la bajada de los gas-
tos públicos presupuestados
con respecto al año anterior.

El impacto de estos Pre-
supuestos sobre el empleo en
Castilla y León, según esti-
maciones propias del Sindi-
cato, nos situaría, con un es-
cenario optimista en el que
durante la segunda mitad del
año no se agrave aún más la
situación económica, con
una destrucción neta de cer-
ca de 35.000 empleos, así co-
mo un aumento de aproxi-
madamente 45.000 desem-
pleados, alcanzando a finales
de este año una cifra absolu-
ta de 250.000 parados en
Castilla y León.

RECORTE EN LAS POLÍTICAS
DE EMPLEO Resulta cuando
menos contradictorio que
con unas cifras de desem-
pleo en máximos históricos
en nuestra Comunidad Au-
tónoma (más de 229.000 de-
sempleados en la actuali-
dad), precisamente la parti-
da correspondiente a las
políticas activas de empleo
sufra una reducción dramá-
tica en los presupuestos pa-
ra este año del 33,7%, es de-
cir 105 millones de € menos
para llevar a cabo dichas po-
líticas.

Es evidente, por lo tanto,
que el empleo no es una prio-
ridad en la política presu-
puestaria de la Junta de Cas-
tilla y León y los principales
perjudicados, sin lugar a du-
das, serán los miles de de-
sempleados y desempleadas
de Castilla y León que dis-
pondrán de menos actuacio-
nes públicas en materias co-
mo promoción del empleo,
formación, orientación e in-
termediación laboral.

RECORTES EN EL APOYO A
SECTORES ECONÓMICOS, I+D+
I E INFRAESTRUCTURAS Los
apartados correspondien-
tes a la promoción y apoyo
de sectores económicos han
visto reducida sus partidas
en el periodo 2009-2011, en
976,7 millones de €. La pre-
visión para este año recoge
un nuevo descenso de 121,3

millones de € con respecto
al año anterior. Este enor-
me recorte presupuestario
llevado a cabo en los últimos
años impide el necesario
cambio de nuestro modelo
productivo que debería es-
tar basado en fortalecer
nuestro sector industrial y
la economía del conoci-
miento.

RECORTES EN LAS POLÍTICAS
DE CONVERGENCIA DEL TE-
RRITORIO Las inversiones
reales de la Administración
Autonómica por provincias
en el Presupuesto 2012,
quedan reducidas a la mi-
tad, es decir 393,0 millones
de € menos que suponen un
-46,6% con respecto al ejer-
cicio anterior. No puede ol-
vidarse que en 2011, esta
partida también acuso un
duro golpe con un descenso
del -21,08%. Esta caída tan
acusada generará un impac-
to económico y social tre-
mendamente negativo, es-
pecialmente en aquellos te-
rritorios que presentan
mayores desequilibrios con
respecto al conjunto de la
Comunidad.

Precisamente las provin-
cias situadas al Oeste de la
Comunidad experimentan
una caída superior a la me-
dia de la Comunidad: León -
53,1%, -64,9%, Zamora,
-48,9%, Salamanca, -61,9%.
Las provincias que sufren un
descenso más acusado son,
por este orden, Segovia y Ávi-
la, con un -73,8% y -64,8%
respectivamente.

A este varapalo al con-
junto de las políticas desti-
nadas a corregir los desequi-
librios territoriales hay que
añadirle la supresión en es-
tos presupuestos de las in-

Inversiones Reales

ÁVILA

BURGOS

LEÓN

PALENCIA

SALAMANCA

SEGOVIA

SORIA

VALLADOLID

ZAMORA

SIN PROVINCIALIZAR

CASTILLA Y LEÓN

Presupuestos Iniciales

53,4

86,9

131,5

52,3

75,3

54,1

39,3

80,1

70,7

199,6

843,2

2011

18,8

38,2

61,7

29,0

28,7

14,2

15,4

30,3

36,1

178,0

450,4

2012 Variación %

-64,8

-56,0

-53,1

-44,6

-61,9

-73,8

-60,8

-62,2

-48,9

-10,8

-393,0 M€
-46,6 %

versiones correspondiente al
Plan de Convergencia Inte-
rior que ha quedado en 0 € y
el recorte de la partida corres-
pondiente a la Cooperación
Económica Local que se re-
duce en un -29,8%.

DETALLE EN INVERSIONES Y
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
El capítulo de inversiones
reales de las Consejerías ex-
perimenta un recorte de 393
millones de €, que represen-
ta un 46,6% con respecto al
año 2011. No podemos olvi-
dar que el año pasado este
mismo capitulo sufrió un
descenso del 21 %, es decir
410 millones de € menos.
Este descenso de un 46,6%
del total de inversiones su-
pone otro recorte sin prece-

dentes en la historia de nues-
tra Comunidad Autónoma
que conllevará directamen-
te un aumento del desem-
pleo en Castilla y León con
la consiguiente destrucción
de empleo directo e indirec-
to en el sector de construc-
ción y obra civil ya de por si
castigado por la crisis. Los
trabajadores y las trabajado-
ras serán los grandes perju-
dicados de este recorte en las
inversiones.

La política de la Junta
supone un obstáculo más pa-
ra poder salir de la crisis en
Castilla y León impidiendo
la generación de actividad
económica que siempre con-
lleva un nivel adecuado de
inversiones públicas. Y, ade-
más, suponen un retraso sig-

nificativo en el desarrollo de
infraestructuras de comuni-
cación (carreteras), me-
dioambientales y sociales
(vivienda, hospitales, escue-
las infantiles, residencias
personas mayores, centros
de salud, centros educativos,
etc.).

En lo que respecta al Capí-
tulo de las Transferencias de
Capital, que en esencia recoge
el gasto realizado para la pro-
moción y el fomento del em-
pleo y para el desarrollo de las
políticas industrial, de cohe-
sión del territorio, de vivienda,
de desarrollo del medio rural o
de actividades culturales, para
este año 2012, experimenta
una rebaja del 24,9% en rela-
ción al año 2011, es decir 263,7
millones de euros.

DETALLE EN LAS OPERACIO-
NES CORRIENTES Los gastos
de personal disminuyeron
un 2% en el periodo 2009-
2011 (85 millones de €) aun-
que hubo enormes diferen-
cias en cada área. En educa-
ción se produjo el mayor
recorte, de un 7%; también
en servicios sociales se re-
gistró un descenso superior
al 5%. Sin embargo, en sani-
dad aumentó un 3%.

En relación a los gastos
corrientes en bienes y ser-
vicios disminuyeron en el
periodo 2009-2011 cerca
del 8% (80 millones de €),
básicamente a través de la
disminución de los con-
ciertos y convenios en ma-
teria sanitaria y en acción
social, los gastos en mate-
rial sanitario y fármacos en
hospitales y también los
gastos de funcionamiento
en los centros docentes no
universitarios y los de
transporte escolar. Resulta
curioso, de todos modos,
que los ajustes que la Junta
dice que intenta hacer en
este campo no consigan
una mayor reducción del
gasto (por ejemplo, en sub-
contratas a empresas en te-
mas de limpieza o seguri-
dad, o los gastos de teleco-
municaciones en las
distintas Consejerías).

Y, por último, las transfe-
rencias corrientes disminu-
yeron entre 2009 y 2011 un
3,5% (poco más de 100 millo-
nes de €), debido fundamen-
talmente a la disminución de
las ayudas de la PAC y a la
contención en el gasto far-
macéutico. En menor medi-
da también se redujeron las
becas y los conciertos educa-
tivos. En servicios sociales
se incrementaron gracias al
aumento de las transferen-
cias estatales del Plan de
Atención a Personas Depen-
dientes.

En lo que afecta a la pre-
visión para 2012, se constata
que, ante la caída de los in-
gresos tributarios de la Jun-
ta de Castilla y León, se re-
ducen más intensamente
servicios públicos asisten-
ciales (en dependencia y
educación especialmente) y
se introducen copagos en sa-
nidad.

Pero es que, además, re-
sulta poco creíble que el gas-
to real de estas operaciones
corrientes vaya a ser el que
dice la Administración y mu-
cho se teme UGT que si a lo
largo del ejercicio los ingre-
sos previstos no se logran (ya
lo estamos viendo, por ejem-
plo, con el "centimazo"), en
la segunda mitad de este año
habrá nuevos ajustes (más
allá de los ya presupuesta-
dos) en todos los servicios
públicos básicos que más di-
rectamente afectan a los ciu-
dadanos: sanidad, educación
y servicios sociales.
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#TODOSSOMOSMINEROS
#MARCHANEGRA

REPORTAJE / UN DÍA EN LA MARCHA NEGRA

Mineros en la Mar-
cha Negra hasta
Madrid, mineros

encerrados en los pozos, al-
gunos a 3.000 metros bajo
tierra, mineros encerrados
en las Diputaciones, levan-
tado barricadas, defen-
diendo sus puestos de tra-
bajo, su forma de vida y la
forma de vida de las Co-
marcas mineras.

Mujeres mineras en la
Marcha Negra a Madrid,
mujeres mineras acudien-
do cada noche hasta los po-
zos, mujeres mineras dur-
miendo solas cada noche
porque sus maridos siguen
encerrados allí abajo, en el
pozo, y mujeres mineras
apoyando a sus familiares
a lo largo del recorrido de

la marcha y en los cortes de
carreteras en las cuencas
mineras. En definitiva, pue-
blos y comarcas enteras co-
rriendo a esconderse cuan-
do al caer la noche los GRS
entran en la población y es-
tablecen su particular y en-
cubierto "toque de queda".
Y mientras, la selección es-
pañola ha ganado su terce-
ra eurocopa.

Porque del carbón no
sólo viven los mineros sino
un gran número de familias
que tienen sus negocios en
las cuencas mineras, co-
marcas que sin la mina no
son nada. Porque el carbón
es un modo de vida en algu-
nas comarcas de Castilla y
León, del mismo modo que
en otras son la agricultura y

la ganadería. Pero sin duda
hay algo que diferencia a los
mineros y las mineras: su
solidaridad. Son solidarios
con los compañeros y cuan-
do se convoca una huelga
general a la mina no baja
nadie y los negocios cierran
a cal y canto. Lo hacen por-
que saben lo que está en
juego, saben que deben pro-
testar como una sola voz,
como una sola persona.
También la valentía es una
de sus señas de identidad.
Esto es lo que despierta la
simpatía de los ciudadanos
allí por donde pasan en su
marcha hacia Madrid, por-
que como uno solo luchan
por lo que es justo, hasta el
final y con todas las conse-
cuencias. El gen minero,

esa pasta especial de la que
están hechos va pasando de
generación en generación.
Bajar a la entrañas de la tie-
rra para arrancar el carbón
es algo que marca la vida y
el carácter, tanto de quie-
nes bajan como de los fami-
liares que quedan arriba,
esperando.

Alguien puede pensar
que esta visión es total-
mente romántica y que po-
co o nada tiene que ver con
la cruda realidad, pero lo
cierto es que están recla-
mando que el Gobierno Ra-
joy respete los acuerdos al-
canzados con ellos y cum-
pla sus compromisos,
porque en esto, nada tiene
que ver Bruselas, es una de-
cisión del ejecutivo del PP.

Con este objetivo, 200
mineros han emprendido
viaje a pie desde sus pue-
blos hasta la puerta del Mi-
nisterio de Industria para
exigir al Ministro que cum-
pla con su responsabilidad.
Han marchado cerca de
500 kilómetros, pero no lo
han hecho solos, la clase
obrera española y Castella-
no y Leonesa estaba con
ellos. También han estado
a su lado los mineros ingle-
ses, que no han olvidado el
apoyo que les brindaron
cuando durante el gobier-
no de Thatcher estuvieron
todo un año de huelga.
Cuando el camino era du-
ro, los habitantes de las po-
blaciones por las que tran-
sitaban los llevaban en vo-

landas con sus vítores y
ánimos entre los magnífi-
cos pasillos con que obse-
quiaban a este grupo de
trabajadores y trabajado-
ras en los finales de etapa.
Aplausos y lágrimas de
emoción han sido una
constante en su recorrido
día tras día.

La Marcha ha sido du-
ra, los kilómetros se han
acumulado irremediable-
mente a una media de 5 ki-
lómetros por hora, pero el
descanso y la recuperación
han sido fáciles gracias a
las atenciones de los volun-
tarios de la Cruz Roja y a la
solidaridad de los ayunta-
mientos de los pueblos y
ciudades donde han des-
cansado.

LA SALIDA LA LLEGADA
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Los máximos responsables de UGT y Comisiones en Castilla y León se
reunieron, el pasado 4 de julio, con el Presidente de la Junta de Castilla y
León para abordar las posibles alternativas para solucionar el conflicto
minero, abierto a raíz del recorte del 63% aplicado desde el Ministerio
de Industria en las ayudas a la producción del carbón para el año 2012.

Junto a los responsables sindicales del sector de la minería de ambos
sindicatos, Prieto y Hernández plantearon posibles salidas a la actual
situación.

La primera pasaría porque desde el Ministerio se modifiquen las
cuentas y se busquen los 200 millones que son necesarios par comple-
tar las partidas comprometidas en el Plan Nacional de Reserva
Estratégica de Carbón 2006-2012. Otra de las posibles soluciones sería
que la Junta de Castilla y León aportara las cantidades que las empresas
mineras necesitan para continuar extrayendo carbón, cantidades que
oscilan entre los 60 y 70 millones de euros.

Ésta última fue rechazada por el Presidente Herrera ya que de llevarse
a cabo también habría otros sectores que reclamarían la intervención de
la administración autonómica. Explicación no entendida por parte del
Secretario General de UGT Castilla y León, Agustín Prieto, quien ha
hecho hincapié en que la comunidad no puede prescindir de una riqueza

que se encuentra en
su subsuelo. En este
sentido se apostó por
la convocatoria, por
parte de Industria, de
una reunión de la
Comisión de
Seguimiento del Plan
del Carbón, en la que
deben participar las
comunidades afecta-
das, para negociar
con el sector un solu-
ción global en la que
sea el Estado la única
administración en
aportar fondos.

La reunión fue cali-
ficada de frustrante y
Prieto, aunque reco-

noció el apoyo de la Junta tanto al sector del carbón como a las deman-
das sociales y laborales de los mineros, lamentó la falta de una actua-
ción real, reclamando al presidente de la Junta que utilice toda su
influencia en el Ejecutivo regional.

En este sentido, el máximo responsable de UGT en la Comunidad
resaltó que el problema minero es un problema político y no económico,
generado por la sinrazón del Gobierno central, y más concretamente del
Ministerio de Industria; problema que podía haber cambiado si los 29
senadores del Partido Popular de Castilla y León hubieran votado en
contra de unos presupuestos que pretenden echar el cierre a las minas
de la región.

Reunión
frustrante

Así definió Prieto el encuentro con Herrera

Son fuertes, pero no son
máquinas. Echan de menos
a los suyos. Algunos llevan
fotos de sus hijos en los
cascos, dicen que son quie-
nes les dan fuerza. En sus
ojos hay nostalgia pero
también esperanza. Rápi-
damente se recuperan y al
mismo tiempo que te lo
cuentan puedes compren-
der que ese recuerdo ver-
balizado es el que les vuel-
ve a infundir la moral sufi-
ciente para encarar la
siguiente etapa. Moral que
se refleja en sus ojos como
cuando la abuela saca una
piña de plátanos de su casa
y los reparte del mismo mo-
do que lo hizo primero con
sus hijos y luego con sus
nietos.

Descanso en pabellones
al acabar cada etapa. Ma-
ñana quedan 30 kilómetros
de dura carretera. VIVA LA
LUCHA DE LA CLASE
OBRERA.

Al cierre de esta edi-
ción se está celebrando la
marcha minera nocturna
en Madrid y la manifesta-
ción, de lo que se informa-
rá detalladamente en el
próximo número de “Mano
a Mano”.

El presidente Juan Vicente Herrera, junto a los
líderes de UGT y CCOO en Castilla y León.
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Un cuadro más reivindicativo y movilizado que nunca es que el tenemos
en Castilla y León porque tanto desde el Gobierno central como de la
Junta de Castilla y León están lanzado unas cargas de profundidad que
afectan a la línea de flotación de nuestro Estado del Bienestar. Los
recortes en la educación pública se están viviendo y denunciado desde
UGTCyL de una forma muy especial porque la educación es una de las
señas de identidad históricas para el Sindicato desde sus orígenes al
considerarla una herramienta fundamental para que los trabajadores se
conciencien de cuáles son sus derechos. Pero hay muchos más frentes
abiertos como son, evidentemente, las condiciones laborales del

conjunto de los trabajadores, incluidos los trabajadores de la información que además de reclamar empleos dignos defienden el
derecho que tenemos como sociedad a recibir una información veraz. UGTCyL está apoyando la ILP para la dación en pago como
respiro para las familias que tienen que elegir entre pagar la hipoteca o dar de comer a sus hijos, menores de edad que por otra
parte, como se ha denunciado desde el sindicato, están cayendo cada vez más en el pozo de la pobreza debido a las condiciones
de desempleo en las que se encuentran sus progenitores. Malos tiempos, pero UGTCyL, a pesar de los ataques, seguirá tomando
la calle para reclamar a los gobernantes esta justicia social que tienen la responsabilidad de ejercer como administradores que
son de un Estado llamado España y habitado por trabajadores españoles no por mercados especuladores

1

EL SINDICATO
EN
IMÁGENES

2

3 4

1 UGTCyL acusa a la Junta de dinamitar la Conciliación
Familiar en la Comunidad. La Secretaria de Igualdad de
UGTCyL, Patricia García, ha denunciado la propuesta
presentada por la Junta en la que se elimina el progra-
ma de conciliación de Centros abiertos y se establece
un copago para el programa de madrugadores mientras
queda en el limbo en programa de tardes en el cole.

2 UGT Castilla y León participa en una jornada de tra-
bajo sobre la Europa del Crecimiento y los Derechos
Sociales en la sede de la Eurocámara de Bruselas.
Agustín Prieto, Secretario General de UGTCyL, denun-
ció los ataques que están sufriendo los sindicatos espa-
ñoles, a los que definió como la última barrera de
defensa de las conquistas sociales logradas durante
años de lucha sindical, conquistas que se están per-
diendo a marchas forzadas en los últimos seis meses.

3 La Escuela Pública cierra el curso 2011/2012 con
manifestaciones de protesta por los recortes.
Profesores, padres y alumnos recorrieron las calles de
Castilla y León para protestar por lo que consideran el
desmantelamiento de la Educación Pública. Victoria
Soto, Secretaria General de FETE-UGTCyL pidió a la
Junta que escuche a la sociedad y no haga ni un
recorte más.

4 La ILP para la dación en pago recoge 200.000 fir-
mas en dos meses. El plazo finaliza en octubre por lo
que las entidades promotoras piden a toda la ciuda-
danía su implicación y la suma de todos los esfuerzos
para superar las 500.000 firmas antes de esa fecha
y presentar con mucha más fuerza la propuesta de
modificación legislativa en el Congreso de los
Diputados.
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5 6

7 8

5 Sindicatos, partidos políticos y Ayuntamiento de San Leonardo firman un Manifiesto por la actividad
y el empleo en Puertas Norma. Prieto recordó la importancia de la empresa tanto para la Comarca
Pinariega, en cuanto a los puestos de trabajo directos e indirectos, como para una provincia tan esca-
samente industrializada como Soria y por lo tanto para el conjunto de la Comunidad Autónoma.

6 Agustín Prieto en la inauguración del III Encuentro Estatal de Literatura y Educación "Lectura y
Sociedad" organizado por FETE-UGTCyL. El Secretario General de UGTCyL recordó que la enseñan-
za está ligada a las libertades individuales y a las de todos los seres humanos, denunciando al
mismo tiempo que con los recortes educativos se están franqueando unas líneas que pueden ser
irreversibles.

7 FETE-UGT entrega el III Premio Lorenzo Luzuriaga al escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo. Con
este galardón el Sindicato ha pretendido reconocer no sólo su carrera literaria sino también su compromi-
so social. En el acto de entrega Martín Garzo denunció que los recortes ponen en peligro la escuela públi-
ca, manifestando la necesidad de que los ciudadanos muestren su repudio ante un liberalismo que arras-
tra a la sociedad al desastre más absoluto.

8 Los periodistas de Castilla y León protestan porque "Quieren acabar con todo y no quieren que lo contemos".
Convocados por UGT y Comisiones, tras la concentración, nuestra compañera en el Gabinete de Comunicación,
Marisol Calleja, fue la encargada de dar lectura al manifiesto en el que se reclamaban unos medios de comuni-
cación con carácter social, un empleo digno y el derecho de la sociedad a recibir una información veraz.

9

9 Día Internacional contra el
Trabajo Infantil. El paro, las polí-
ticas de recorte y la caída de las
rentas han llevado al aumento
de la pobreza infantil en Castilla
y León en seis puntos, alcanza-
do el 25,3%. Desde UGTCyL
se reclaman medidas en favor
del empleo y del Estado del
Bienestar, políticas que prote-
jan las inversiones en el ámbito
de la Infancia.
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El Secretario Regional
de UGT en Castilla y
León, Agustín Prieto,

insistió el pasado 20 de ju-
nio, en la jornada de movili-
zaciones convocada en todo
el país contra la reforma la-
boral y los recortes del Go-
bierno, en la necesidad de
impulsar otra política eco-
nómica, laboral y social ante
la crisis. "No podemos seguir
a expensas de lo que dicta la
Sra. Merkel, otra respuesta
es posible", afirmó el máxi-
mo responsable regional del
Sindicato.

Miles de personas salie-
ron a la calle el 20J, en Casti-
lla y León, para denunciar las
tropelías del PP contra la cla-
se trabajadora y los ciudada-
nos. En un momento econó-
mico de máxima incerti-
dumbre como el actual,
Prieto reclamó al Gobierno
del PP medidas a favor de las
familias, los trabajadores, las
pymes y los parados frente a
una política que solo protege
a la economía financiera, a los
bancos y a BanKia. "Las per-
sonas son y deben ser lo pri-
mero en esta crisis", afirmó.

UGT y CCOO recibieron
en esta nueva movilización
el respaldo de la sociedad

ACTUALIDAD

#20J NO TE CALLES.
DEFIENDE TUS DERECHOS

Varios momentos de la jornada de movilización del pasado 20 de junio contra la reforma laboral.

UNA MARCHA NOCTURNA POR EL EMPLEO
RECORRE LA MURALLA DE ÁVILA

Bajo el lema 'Por el em-
pleo, vuelta nocturna
a la Muralla. Exigi-

mos trabajo. SOS', los Sin-
dicatos UGT y Comisiones
Obreras convocaron el pa-
sado martes, 26 de junio, a
las 22,00 horas, un acto rei-
vindicativo y de protesta
por la grave situación del
empleo en la provincia abu-
lense, donde el paro ha al-
canzado máximos históri-
cos, con 18.133 personas
inscritas en las oficinas de
empleo y la peor evolución
interanual de toda la región,
con un crecimiento del de-
sempleo del 20,5%.

El acto, abierto a toda la
sociedad, tuvo importante

sesgo cultural, poético y
emotivo. En cada una de las
cuatro puertas de la Muralla
las palabras y la música re-
memoraron luchas funda-
cionales del movimiento
obrero en Ávila, alertaron de
las graves consecuencias de
unos recortes ciegos y com-
pulsivos y clamaron contra
el derrotismo ciudadano y el
analfabetismo político.

Más de medio millar de
personas secundaron, con
sus camisetas blancas y sus
linternas una protesta col-
mada de simbolismos, en la
que intervinieron repre-
sentantes de la cultura y de
los medios de comunica-
ción de Ávila.

ES IMPRESCINDIBLE OTRA POLÍTICA ECONÓMICA, LABORAL Y SOCIAL

castellanoy leonesa contra un
Gobierno obsesionado con
los recortes y que sigue insta-
lado en el conflicto social y en
el ataque permanente a los
derechos laborales y sociales,
y a los servicios públicos. El
Sindicato aboga por el creci-

miento y la inversión pública,
por el empleo de calidad y la
sostenibilidad del modelo so-
cial, por la reforma del siste-
ma financiero y por la refor-
ma fiscal. Una reforma fiscal
que no puede pasar nunca
por la aprobación de una am-

nistía que es un insulto para
la honradez y la justicia.

El Secretario Regional de
UGT, que criticó duramente
en su intervención los recor-
tes de Herrera en Castilla y
León, de forma especial los
despidos en el Ecyl y la su-

presión de los programas de
conciliación Centros Abier-
tos y Tardes en el cole que
han dinamitado el Diálogo
Social, advirtió que la lucha
será permanente. Prieto in-
sistió en que habrá medidas
más contundentes, pese a

La marcha transcurrió alrededor de la Muralla abulense.

quien pese, y siempre con la
unidad y el apoyo de los tra-
bajdor@s.

Los Sindicatos insisten
en que es necesario un
Acuerdo por la reactivación
económica, el empleo y la
cohesión social.

Por la parte sindical, la
convocatoria contó con la
presencia del Secretario
General de UGT en Castilla
y León, Agustín Prieto, y de
los Secretarios Generales
de UGT y de Comisiones
Obreras de Ávila, Luis Sán-
chez y Ricardo del Val, res-
pectivamente.

CUATRO PARADAS El prota-
gonismo de la primera de
las paradas de este singular
'viacrucis', la que tuvo lu-
gar en la Puerta del Rastro,
fue para los desempleados
y los jóvenes, mientras que
la segunda, la de la Puerta
del Puente, estuvo centrada
en el tejido industrial; la
tercera, junto al Arco del
Carmen, enfocó la atención
hacia la hostelería, el co-
mercio y el transporte; y la
cuarta, en la Puerta del Al-
cázar, a los servicios socia-
les, la educación, la sanidad
y la dependencia.
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PROBLEMÁTICA DE LA SUSPENSIÓN DEL
CONTRATO DE TRABAJO POR RIESGO DURANTE
EL EMBARAZO O LA LACTANCIA NATURAL

protocolos u orientaciones
no tienen más valor que el
que su nombre indica, de me-
ros consejos, pudiendo ser-
vir de guía útil a los facultati-
vos de las Mutuas para orien-
tarles sobre lo que suele ser
habitual, pero en modo algu-
no pueden prevalecer éstas
sobre la decisión final del fa-
cultativo, ni pueden utilizar-
se como fundamento legal
para denegar la prestación
económica.

A la hora de valorar la
afectación de las condicio-
nes de trabajo a la salud de las
afectadas, hay que tomar
consideración las condicio-
nes de riesgo específicas en
cada caso, no siendo sufi-
ciente la deducción del ries-
go por las funciones de la ca-
tegoría ocupada en abstrac-
to, requiriéndose una
valoración de los procedi-
mientos y las condiciones de
trabajo (nocturnidad, turni-
cidad, por ejemplo) y los ries-
gos (por exposición a agentes
químicos, biológicos genéri-
cos o específicos), tomando
comoreferencialosinformes
médicos (el elaborado por el
especialista en medicina del
trabajo del servicio de pre-
vención de la empresa) y la
declaración empresarial de
inexistenciadepuestodetra-
bajo alternativo exento de
riesgos. La reciente jurispru-
dencia del TS de 2011 ya se
ha pronunciado al respecto,
estableciendo que no basta
con la existencia de unos
riesgos genéricos, sin exigir
especificidad, debiendo exi-
girse una especificación de
los riesgos y de su alcance en
el concreto puesto de trabajo
de que se trate, así como de
su incidencia en la madre
(distinguiendo las situacio-
nes de embarazo y lactancia).

Por otro lado, existe un
conjunto de supuestos pro-
blemáticos relacionados con
la diferenciación entre sus-
pensión por riesgo durante el
embarazo y suspensión por
embarazo de riesgo, en cuyo
caso nos encontramos frente
a una IT derivada de contin-
gencias comunes, sobre todo

cuando la situación de em-
barazo de riesgo se ve agra-
vada por la incidencia de las
actividades propias de su
profesión habitual. En este
caso, al riesgo preexistente
se suma el derivado de su ac-
tividad profesional que ab-
sorbe al primero.

En estos casos el proble-
ma adicional es la imposibili-
dad de reconocerle derecho a
la prestación por riesgo es-
tando el contrato suspendido
previamente por IT. La legis-
lación establece que, si la tra-
bajadora está en IT no es po-
sible acceder al subsidio de
riesgo durante el embarazo
hasta tanto no se extinga la
IT por cualquiera de sus cau-
sas. La doctrina jurisdiccio-
nal es que la prestación por
riesgo sólo podrá solicitarse
una vez finalizado el periodo
de IT y por tanto cuando el
riesgo se actualiza, por tener
que incorporarse la trabaja-
dora a su puesto de trabajo.

El problema que se plan-
tea en estos casos es aclarar
el motivo de la baja previa:
cuando se discute que una si-
tuación de suspensión pre-
via por contingencias comu-
nes debió ampararse en una
suspensión por riesgo. En es-
te sentido se admite por los
tribunales que el hecho de
que la baja se haya producido
por enfermedad común, y
que se encontrase la trabaja-
dora en tal situación cuando
solicita la prestación econó-
mica por riesgo durante el
embarazo, no es argumento
suficiente para denegar esta
solicitud a la vista del diag-
nóstico y el riesgo que el tra-
bajo desempeñado suponía
para el feto y para la actora.

En definitiva, aunque la
normativa establece la im-
posibilidad de reconocer el
derecho a la prestación por
riesgo estando el contrato
suspendido previamente por
IT por contingencias comu-
nes, debería considerarse
que existen situaciones en
que el motivo de la baja pre-
via por contingencias comu-
nes puede estar encubriendo
una suspensión por riesgo.

La acción protectora del
sistema de la Seguri-
dad Social comprende

las prestaciones económicas
en las situaciones de riesgo
durante el embarazo y de
riesgo durante la lactancia
natural. Ambas tienen la
consideración de contingen-
cia profesional, lo que viene
a significar la conexión que
existe entre la Ley de Pre-
vención de Riesgos Labora-
les y la Ley General de la Se-
guridad Social.

Simplificando mucho, la
protección que establece la
legislación preventiva impli-
ca que el empresario debe
adoptar una serie de medi-
das (Identificación de los
riesgos, adaptación del pues-
to de trabajo y cambio de
puesto de trabajo) con el fin
de garantizar la seguridad y
salud de la mujer y del feto o
descendiente,ysólosinofue-
se posible, proceder a la sus-
pensión del contrato de tra-
bajo durante dicha circuns-
tancia con cese en la
prestación de servicios y en
el abono del salario.

La suspensión del con-
tratodetrabajoporriesgodu-
rante el embarazo o la lactan-
cia natural, da lugar a una

prestación económica que
gestionan las Mutuas de

Accidentes de Trabajo y
Enfermedades profe-

sionales de la Seguri-
dad Social, cuyo pro-

cedimiento, a
nuestro juicio

endiabladamen-
te enrevesado,
provocando si-
tuaciones de

desprotección

y
t a m -

bién de
indefensión,

que es preciso
erradicar.

Una de las más
frecuentes se produ-

ce por el momento en
el que se procede a suspen-
der el contrato de trabajo, que
se exige que haya de ser pre-
vio al reconocimiento del de-

recho a la prestación. Esto
provoca situaciones en las
que la trabajadora alega la si-
tuación de embarazo y la em-
presaprocedealasuspensión
contractual por inexistencia
de puesto alternativo, y pos-
teriormente (esto es, contra-
riando el iter procedimental
a seguir) la mutua rechaza la
situación de riesgo. Estos ca-
sos se resuelven en la prácti-
ca reconduciendo la contin-
gencia de la trabajadora a IT
por contingencias comunes,
es decir, recomendándola
acudir a su médico de cabe-
cera para que éste extienda
un parte de baja médica.

Hay que llamar la aten-
ción de que esta situación de
suspensión del contrato y de-
negación de prestación por
riesgo entra en contradicción
con la necesidad de que antes
de la suspensión se certifique
por la Entidad Gestora o la
Mutua la existencia de riesgo
en el puesto de trabajo, la ne-
cesidad de la movilidad y la
inexistencia de puestos de
trabajo alternativo. Lo que se
constata en estos supuestos
problemáticos en definitiva
es una práctica ajena a las
previsiones del marco jurídi-
co, consistente en la solicitud
de la certificación a la Enti-
dad Gestora o a la Mutua con
posterioridad a la suspensión
del contrato y a los efectos ex-
clusivos de obtener la presta-
ción económica.

Por otro lado, con dema-
siada frecuencia de dan cri-
terios totalmente opuestos
en la valoración de los ries-
gos del puesto de trabajo du-
rante el embarazo o lactan-
cia natural, de un lado, por el
facultativo del servicio de sa-
lud y de los servicios de pre-
vención de las empresas y, de
otrolado,porlasmutuas.Hay
casos llamativos donde en
supuestos de trabajadoras
con el mismo puesto de tra-
bajo y los mismos riesgos
potenciales por lactancia

natural se producen dos
pronunciamientos opuestos
por las dos mutuas que inter-
vienen sucesivamente para
cada una de las trabajadoras.

Determinar el momento
a partir de cual procede la
suspensión del contrato de
trabajo es una decisión mé-
dica, y por tanto no legislada,
por lo que el margen de dis-
crecionalidad es muy gran-
de. Para facilitar esta labor,
las mutuas se valen de unas
guías o protocolos (en espe-
cial las de las Sociedades Ge-
nerales de Ginecología y Pe-
diatría). Sin embargo, hay
que puntualizar que estos
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conseguir una mayor competitividad de
nuestras empresas.

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria
en España ha supuesto la pérdida de
miles de puestos de trabajo en el sector
de la construcción desde que comenza-
ra la crisis, hace ahora cuatro años.
¿Qué futuro augura a este sector?
Es cierto que en nuestro sector se ha per-
dido más de un millón y medio de empleos,
pero en la Federación tenemos claro que
sin la recuperación de una actividad "nor-
mal" en el Sector de la Construcción, nos
va a costar mucho más salir de la crisis.
Por eso nosotros entendemos que el nicho
más importante de actividad en estos mo-
mentos está ligado a la rehabilitación, sec-
tor éste que además emplea una gran can-
tidad de mano de obra y tira de muchos
subsectores como instalaciones, cerra-
mientos,… También es necesario recupe-
rar la obra pública tanto de Infraestructu-
ras, donde todavía tenemos un déficit im-
portante, como en equipamientos.

La industria de la automoción es una
de las más importantes de la economía
productiva de Castilla y León aunque
con resultados dispares. Renault
apuesta por el desarrollo del coche eléc-

Sin lugar a dudas, la crisis está afectan-
do con especial crudeza a los sectores
que representa (Metal, Construcción,
Madera y Afines). ¿Cómo está afron-
tando la Federación esta etapa de dura
recesión económica?
Con gran preocupación, ya que es en nues-
tros sectores, como bien dices, donde más
está golpeando la crisis y con un cierto es-
cepticismo, puesto que desde el comienzo
de la crisis nuestra federación ha propues-
to, tanto a este gobierno como al anterior,
medidas importantes. El problema es que
no quieren escuchar y solo piensan en po-
líticas de ajuste, cuando lo necesario es
apoyar la reactivación económica para
paliar la sangría constante de compañe-
ros que engrosan las listas del paro; me
estoy refiriendo, por ejemplo, a la pro-
puesta de la rehabilitación de edificios
que, con una buena política a nivel nacio-
nal, crearía entre 500.000 y 600.000 pues-
tos de trabajo, entre directos e indirectos,
así como inversiones en infraestructuras.
También reclamamos políticas de apoyo a
la Industria, que para este Gobierno es la
gran olvidada, siendo necesario apostar
por el Sector Industrial, manteniendo los
centros productivos abiertos, evitando a
toda costa el cierre de los mismos, así co-
mo fomentar la inversión en I+D+i para

ENTREVISTA

PEDRO HOJAS
SECRETARIO DE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA, METAL, CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE UGT DE CASTILLA Y LEÓN

El Sector de la Madera no atraviesa
tampoco por buenos momentos. Puer-
tas Norma es solo un ejemplo de los
efectos de la crisis en Castilla y León.
¿Qué postura mantiene la Federación
en este tema?
El sector de la madera se encuentra ínti-
mamente ligado al sector de la construc-
ción, por lo tanto su bajada de actividad es
paralela a la sufrida en la Construcción.
Respecto a Puertas Norma, nuestra posi-
ción ha sido clara desde el principio, man-
tener la máxima actividad posible en la fá-
brica, conservando el mayor número de
puestos de trabajo bajo el prisma de un
proyecto viable y de futuro, siendo esto lo
que se ha trasladado tanto a los interesa-
dos en adquirir la empresa como a la Ad-
ministración Regional.

El presidente de la CEOE ha vuelto a
reclamar a Rajoy que "mejore la refor-
ma laboral y que la legalidad se vaya
acomodando día a día a la realidad de
las empresas". ¿Qué opinión le merece
esta afirmación?
Incomprensible. Él sabe que el gran pro-
blema de nuestro país es la falta de crédito
financiero. El problema es que las entida-
des bancarias están más pendientes de su
recapitalización que de poner los créditos

"La Reforma es
una fórmula
fracasada que solo
ha aumentado la
destrucción de
empleo y no está
ayudando a las
empresas a salir
del atolladero"

trico, mientras que Nissan e Iveco,
afectados también por sucesivos ERES,
depositan su futuro en la adjudicación
de un nuevo modelo para sus factorías.
¿Dónde está el límite en la flexibilidad
laboral?
Afortunadamente en este sector, y con-
cretamente en las empresas de Nissan,
Renault, al igual que en IVECO, tenemos
compañeros muy preparados y seccio-
nes sindicales fuertes, que negocian las
propuestas de las empresas buscando
siempre lo mejor para el conjunto de los
trabajadores; pero por desgracia, estas
empresas al igual que el resto de la in-
dustria sufren también la crisis y hay que
adaptar los modelos de producción en
función de los distintos mercados, so-
mos un país que exporta el 80% de lo que
produce y en consecuencia estamos al
albur de los mercados exteriores. Una
vez dicho esto, no podemos estar de
acuerdo con que, en función de los mis-
mos, exista barra libre en la flexibilidad,
debemos y deben de ser también las em-
presas conscientes de que no todo vale
en flexibilidad laboral, los trabajadores
tienen familias, tienen que tener unos
descansos reglados y deben a la vez con-
ciliar su vida laboral con la familiar, en
definitiva, aplicar el sentido común.
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en circulación. La Reforma es una fórmu-
la fracasada que solo ha aumentado la des-
trucción de empleo y no está ayudando a
las empresas a salir del atolladero. Parece
que la Patronal sólo quiere medidas que
agraven la situación de los trabajadores
con más arbitrariedad a su favor.

El Sindicato está inmerso en una Cam-
paña de movilización permanente que
se augura especialmente "caliente" el
próximo otoño. Una contestación so-
cial en la que ¿se sienten respaldados
por la sociedad?
En estos momentos sentimos que la so-
ciedad está con nosotros, que apoya nues-
tras movilizaciones, somos conscientes
que existe miedo a perder el puesto de tra-
bajo, y por ello quizás la Huelga General
del 29 de Marzo no haya tenido una res-
puesta tan masiva en ciertos sectores o
empresas pequeñas como en otras gran-
des movilizaciones, pero en general hubo
un amplio respaldo y seguimiento. Hay un
dato que refleja que la sociedad está con
nosotros: las manifestaciones convoca-
das, fundamentalmente la del 29 de mar-
zo fue una de las más mayoritarias que
se recuerdan en todo el territorio
nacional, es posible que el tra-
bajador que está en una em-
presa pequeña, no hiciera la
huelga por miedo al despido,
pero la manifestación fue li-
bre. Fueron los ciudadanos
los que, libremente, toma-
ron las calles para expresar
su malestar por las políti-
cas mentirosas y neolibe-
rales de un gobierno que
engañó a los ciudadanos
con un programa electo-
ral y que ahora aplica lo
contrario de lo que pro-
metió, castigando dura-
mente con los ajustes y re-
formas a los trabajadores,
que no fueron los que crea-
ron el problema por el que
nos encontramos ahora en
esta situación.

UGT insiste en que hay
otra salida a la crisis.
Frente a la política de re-
cortes del PP ¿cuál es la
propuesta del Sindicato?
Los recortes han generado
una espiral negativa ya que la
economía no solo no crece, si
no que se contrae, los ingresos
de la Administración Pública
cada vez son menores y cada vez
hay más dificultades para afrontar
el pago de la deuda, de los intereses
de la misma y los gastos a los que se
tiene que hacer frente como adminis-
tración. Además, si los ajustes duros,
a los que nos está sometiendo este
Gobierno son para dar confianza a los
mercados, ¿por qué cada vez hay más
desconfianza?
En este momento el principal proble-
ma de nuestra economía es la parali-
zación, derivada del problema finan-
ciero. No hay crédito ni para las em-
presas, ni para los ciudadanos, la

El problema es que no quieren escuchary
solo piensan en políticas de ajuste, cuando lo
necesario es apoyarla reactivación
económica para paliar la sangría constante de
compañeros que engrosan las listas del paro

economía real no se mueve, el consumo
está bajo mínimos, cuestión lógica con la
política de ajuste total que está llevando a
cabo el Gobierno.
Tenemos que ir en la dirección contraria,
abrir el crédito a la Sociedad, aplicar me-
didas de reactivación económica y cam-
biar los objetivos del déficit, dándonos
unos plazos más largos y así no estrangu-
lar la recuperación económica, se ha de-
mostrado que sólo con recortes, no se sale
de la crisis.

Tras su elección como Secretario Ge-
neral de MCA-UGT en Castilla y León,
en abril de 2010, se marcó como retos,
junto a la defensa de los derechos de
los trabajador@s, continuar con la lí-
nea ascendente en la afiliación. ¿Qué
valoración hace de esta etapa al final
de su mandato?
Como dije en el Congreso, íbamos a in-
tentar mantener esa línea ascendente pe-
ro, hay que reconocer que, en la situación
actual de crisis nos está costando mucho
mantener el nivel de afiliación, dado que
nuestros sectores son en los que con ma-
yor fuerza ha atacado la crisis (hemos per-

dido más de dos millones y medio de
empleos en Industria y Construc-
ción), notándose esto, como no
podía ser de otra manera, en los
afiliados. Aun así estamos hacien-
do campañas de afiliación y fide-
lización de los trabajadores a la
organización, porque se afilian
muchos sí, pero también se dan
de baja otros tantos, por lo que te-
nemos que mejorar en la fideliza-
ción a la organización evitando
que se produzcan las bajas en la
afiliación, aunque el momento
económico por el que están atra-
vesando muchos trabajadores
también se nota.

A nivel interno, la estructura del
Sindicato se acomoda a los nue-
vos tiempos. Han sido varias las
Federaciones de UGT que han
afrontado procesos de fusión.
¿Cómo va a afectar este proceso
a la MCA?
Nuestra Federación es fruto de una
fusión, por lo tanto entendemos
que es una vía en la que debemos
de seguir profundizando. En gene-
ral es positivo al poder aprovechar
mucho mejor los recursos y dar una
mejor atención y servicio a los tra-
bajadores. De todas formas, en un
futuro no muy lejano, en la UGT
tendremos que dar un paso más, pe-
ro no sólo hablando de fusiones de
Federaciones existentes, si no sec-
torializándonos mucho más. Algu-
nas Federaciones actuales deberán
incorporarse a otras, aunque pro-
bablemente no en su conjunto pues
habrá sectores que se incorporen a
una Federación y otros a otra con el
objetivo de poder desarrollar una
mejor acción sindical, ya que exis-
ten diversos sectores con una mis-
ma problemática muy ligados entre
sí y que se coordinarían sin duda
mucho mejor si estuvieran enmar-
cados en una misma Federación.
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EL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL
IMPULSA UN GRAN PACTO DE
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y POR
EL EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN

La Unión General de
Trabajadores de Cas-
tilla y León considera

demoledor, tanto para los
intereses del conjunto de
los trabajadores como para
el desarrollo económico y
social de nuestra Comuni-
dad Autónoma, el balance
realizado de las reformas
acometidas por el Gobierno
de la Nación durante estos
6 meses.

El VI Comité Regional
de UGT Castilla y León, reu-
nido en Valladolid el pasado
7 de junio, analizó con extre-
ma preocupación los efec-
tos devastadores que la ava-
lancha de recortes está te-
niendo en los derechos
fundamentales de los traba-
jadores y las trabajadoras,
así como en los cimiento que

ACTUALIDAD

sientan las bases de los ser-
vicios públicos y el desarro-
llo de nuestro Estado del Bie-
nestar.

Los efectos de la reforma
laboral en el mercado de tra-
bajo de Castilla y León no
han hecho más que confir-
mar los peores pronósticos:
El paro continúa alcanzado
máximos históricos, con
229.533 desempleados, de
los cuales 102.613 carecen de
prestación o subsidio alguno
y 99.000 familias tienen a to-
dos sus miembros en paro.

La agresión al Estado del
Bienestar y la limitación de
la capacidad de actuación del
sector público, tiene su plas-
mación más directa con unos
Presupuestos Generales del
Estado para este mismo año
2012 que contienen al ajuste

más drástico en políticas de
gasto de los últimos 30 años.

Ante las movilizaciones
previstas en todo el país con-
tra los recortes en los servi-
cios públicos esenciales, los
Presupuestos Generales del
Estado y la reforma laboral,
desde el Comité Regional se
hacía un llamamiento a los
trabajadores y a las trabaja-
doras y al conjunto de la so-
ciedad a manifestarse en las
ciudades de Castilla y León
por los efectos negativos que
provocará en nuestra Comu-
nidad Autónoma en lo que
respecta principalmente al
devenir de la cohesión social,
la vertebración de nuestro
territorio con la paralización
de infraestructuras básicas y
el estrangulamiento de sec-
tores claves de nuestro teji-

do productivo como es el car-
bón y su repercusión social
en las cuencas mineras.

El Comité abordó tam-
bién el alcance de las medi-
das económicas aprobadas
por la Junta de Castilla y Le-
ón, a través de las leyes de
acompañamiento y del pro-
yecto de ley de Presupuesto
Generales de la Comunidad,
llevando a manifestar su
más absoluto rechazo por-
que están pensadas cumplir
el objetivo de déficit, lo que
supondrá un grave deterioro
en la calidad y las prestacio-
nes de los servicios como ya
está sucediendo en la Sani-
dad, la Educación y los Ser-
vicios Sociales.

En este sentido, desde el
Comité Regional de UGT
CyL se ha solicitado a la Jun-

ta de Castilla y León un giro
de 180 grados en la política
económica y social, aten-
diendo a las siguientes prio-
ridades: acometer una refor-
ma fiscal en la Comunidad
con la que se permita mejo-
rar los ingresos; fortalecer
unos servicios públicos de
calidad que contribuyan al
desarrollo del Estado del Bie-
nestar para hacer efectivo el
derecho de todos a la salud, a
la educación, a la atención de
nuestros dependientes y a la
protección social; reforzarse
la dotación presupuestaria
de la Renta Garantizada de
Ciudadanía, el PIE o las ayu-
das para situaciones de ex-
trema necesidad para evitar
la exclusión social; promo-
ver un cambio de modelo
productivo, más sólido y sos-

tenible, que aumente el pro-
tagonismo de la actividad in-
dustrial, el valor añadido y la
economía del crecimiento.

El VI Comité Regional
de UGT Castilla y León
aprobó también una resolu-
ción de urgencia de apoyo a
los trabajadores y trabaja-
doras de la minería del car-
bón, y expresó su rechazo a
las pretensiones del PP de
liquidar la Minería del Car-
bón Autóctono asfixiando
las Comarcas Mineras; exi-
giendo el cumplimiento ín-
tegro de las compromisos
adquiridos.

Por último, el Comité
procedía a la convocatoria
del VI Congreso Regional de
UGT Castilla y León los pró-
ximos días 27 y 28 de abril
de 2013.

EL VI CONGRESO REGIONAL DE UGT CASTILLA Y LEÓN SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2013

UGTCYL HACE UN LLAMAMIENTO
A LA MOVILIZACIÓN

Junta, Sindicatos y pa-
tronal trabajan ya, en el
marco del Diálogo So-

cial de Castilla y León, en un
nuevo Pacto de Crecimiento
Económico y por el Empleo
en la región que sobre la ba-
se de los ya vigentes, la Es-
trategia Integral de Empleo
consensuada en el mes de
marzo entre la Junta, UGT,
CCOO y Cecale y el II Acuer-
do Marco de Competitivi-

dad, priorice medidas de es-
tímulo para frenar la sangría
del paro en la región.

El objetivo, como destacó
el Secretario General de UGT
en Castilla y León, Agustín
Prieto, tras la reunión del
Consejo del Diálogo Social
del pasado 14 de junio, es tra-
bajar en un nuevo Acuerdo
bajo el horizonte de 2012 y
2013 impulsando medidas de
crecimiento económico que

hagan visible a la sociedad
que "hay otra forma de hacer
las cosas". Medidas que, ha
insistido, deben buscar el má-
ximo consenso y hacer posi-
ble un gran Acuerdo al que se
podría definir, según sus pa-
labras, como los "Pactos del
Colegio de la Asunción".

El máximo responsable
regional de UGT se ha mos-
trado partidario de "explo-
rar" ese nuevo Pacto Social y

abrir procesos intermedios
de negociación para no dis-
torsionar el proceso.

Tal y como se ha acordó
en el Consejo, la negociación

de estas medidas para favo-
recer la creación de empleo
se gestará en el seno del Con-
sejo del Diálogo Social de
Castilla y León, para después

ser trasladada a los partidos
políticos con representación
parlamentaria en la búsque-
da de ese gran Acuerdo de
Comunidad.

La cita del Consejo del Diálogo Social tuvo lugar a mediados de junio.

CONTRA LOS RECORTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LOS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y LA REFORMA LABORAL

El VI Comité Regional de UGT Castilla y León analizó los efectos devastadores que la avalancha de recortes está teniendo en los derechos de los trabajador@s.
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UGT ESTÁ PROMOVIENDO LA APERTURA
DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN QUE
ESCLAREZCAN QUÉ HA OCURRIDO Y ESTÁ
OCURRIENDO EN EL SISTEMA FINANCIERO

ACTUALIDAD
HA ELABORADO UN INFORME PARA EXPLICAR LA FUNCIÓN DE LOS SINDICATOS EN LAS CAJAS DE AHORROS

El fiasco que ha supues-
to las malas prácticas
en algunas entidades

no puede utilizarse para po-
ner en entredicho toda su la-
bor avalada por años de efi-
ciente trabajo y excelentes
resultados, tanto en épocas
de expansión como de cri-
sis, incluso con mejores re-
sultados que los bancos.

UGT denuncia que el
proceso de bancarización
forzosa de las Cajas de Aho-
rros obedece a una estrate-
gia de descrédito de las mis-
mas que no viene avalada
por los hechos.

Durante décadas las ca-
jas han posibilitado el acce-
so al crédito de millones de
familias y empresas con es-
peciales dificultades, han
impulsado el desarrollo lo-
cal y la cohesión territorial

en zonas deprimidas y han
promovido soluciones asis-
tenciales y servicios a per-
sonas en situación de nece-
sidad.

Con el proceso de ban-
carización de las cajas pue-
de producirse una segrega-
ción crediticia de los ciuda-
danos, impidiendo el acceso
al mismo a aquéllos en con-
diciones menos favorables.

El problema no ha sido
la composición de los Con-
sejos de Administración, si-
no las erróneas políticas que
amparaban operaciones de
excesivo riesgo durante la
etapa de la burbuja inmobi-
liaria, tratando de competir
y ampliar mercado, opera-
ciones más propias de los
bancos.

Han fallado los mecanis-
mos de control y supervi-

ra eficiente durante décadas.
La participación de los

sindicatos en los Consejos
de Administración de las Ca-
jas de Ahorros obedece a su
papel de representación de
los trabajadores de las mis-

Las malas prácticas de Bankia llevaron a la entidad a su nacionalización. / JUAN LÁZARO (ICAL)

UGT HA ELABORADO UN INFORME EN EL QUE DEFIENDE Y RECONOCE LA LABOR DE LAS CAJAS DE AHORROS
QUE, DURANTE DÉCADAS, HAN FAVORECIDO LA COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL; Y ADVIERTE SOBRE LA
BANCARIZACIÓN DE LAS MISMAS, QUE PUEDE PROVOCAR QUE EL CRÉDITO NO ESTÉ AL ALCANCE DE LOS QUE
MÁS LO NECESITAN. EL SINDICATO CONSIDERA QUE EL CIUDADANO TIENE DERECHO A SABER QUÉ HA OCURRIDO
Y QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL SISTEMA FINANCIERO Y, POR ELLO, ESTÁ PROMOVIENDO ACTIVAMENTE LA
APERTURA DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÁMBITOS PARLAMENTARIO Y JUDICIAL. ASIMISMO, EN EL
INFORME UGT AFIRMA QUE LO SUCEDIDO NO DEBE SERVIR PARA DESACREDITAR EL MODELO DE PARTICIPACIÓN
EN LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LAS CAJAS; SE MUESTRA PARTIDARIA DE REDUCIR EL VOLUMEN DE
REPRESENTACIÓN ACTUAL DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE ESTAS ENTIDADES Y DEFIENDE Y EXPLICA EL
PAPEL DE LOS SINDICATOS EN LAS MISMAS

sión internos y externos, pe-
ro fundamentalmente del
Organismo supervisor.

UGT considera, no obs-
tante, que todos los colecti-
vos y organizaciones con re-
presentación en los órganos

de dirección de las Cajas de-
ben hacer autocrítica, lo que
no debe servir para desacre-
ditar un modelo de partici-
pación en los órganos direc-
tivos de las Cajas de Ahorros
que ha funcionado de mane-

mas. Las retribuciones por
esta participación van a pa-
rar a la sección sindical de
los trabajadores de esa enti-
dad, sin que exista lucro per-
sonal de aquéllos que han si-
do elegidos para ejercer esas
funciones de representación
en los órganos directivos de
la empresa.

Esta participación está
contemplada desde la for-
mación de las Cajas, que son
entidades de naturaleza so-
cial, está avalada por la nor-
mativa vigente y es funda-
mental para reforzar los as-
pectos sociales en la toma de
decisiones. Los representan-
tes de las organizaciones sin-
dicales han defendido siem-
pre en los órganos de gobier-
nos de estas entidades la
función social y vertebrado-
ra del territorio propia de las
cajas.

El ciudadano tiene dere-
cho a saber. Por ello, UGT es-
tá promoviendo activamen-
te la apertura de procesos de
investigación, en los ámbi-
tos parlamentario y judicial,
para conocer las actuacio-
nes irregulares en las enti-
dades financieras, los graves
problemas de gestión y para
diluir las responsabilidades
específicas de estas malas
prácticas.
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El pasado 28 de junio,
enmarcada dentro de
la jornada de lucha en

el sector público, los trabaja-
dores del EcyL protestaron
contra las políticas de recor-
tes de Rajoy con una jornada
de huelga general en las 54
oficinas que el Servicio Pú-
blico de Empleo de Castilla y
León tiene repartidas por to-
da la región.

Los trabajadores del
EcyL han venido desarro-
llando diversas movilizacio-
nes contra el despido del
25% de la plantilla y que, en
su opinión, no tienen otro
objetivo que el de transferir
esa prestación a las agencias
privadas de colocación con
ánimo de lucro.

Porque la política que se
está llevando a cabo se basa
en medidas contrarias a la
esencia de lo público lo que
supone un brusco cambio de
rumbo en la conformación
del Estado del Bienestar e
incluso de la Constitución,
puesto que la principal mi-
sión del Sector Público Es-
tatal es, hasta ahora, la pres-
tación se servicios a la ciu-
dadanía, velando por la

FEDERACIONES

Uno de las movilizaciones de los trabajadores del Ecyl.

72 AÑOS DESPUÉS,
MADE GAMESA ECHA
EL CIERRE EN
MEDINA DEL CAMPO
Made, empresa histó-

rica de Medina del
Campo, cesa su pro-

ducción en julio de 2012. Ini-
ció su trayectoria en 1940
como fabricante de compo-
nentes para la electrifica-
ción, desde 1990 diversificó
su trabajo en el campo de las
energías renovables, solar y
eólica, y a partir de 2003 fue
adquirida por Gamesa, que
rubricó un acuerdo de com-
pra de la planta medinense
con Endesa.

Los trabajadores de la
planta de Gamesa, ubicada
en la localidad vallisoletana
de Medina del Campo, ratifi-
caron en asamblea el prea-
cuerdo alcanzado el pasado
15 de junio sobre los térmi-
nos de aplicación del Ere ex-

tintivo planteado por la di-
rección de la empresa, tras
más de un mes de negocia-
ciones y un encierro en la fá-
brica llevado a cabo por re-
presentantes de los trabaja-
dores.

Mediante este acuerdo,
los afectados por el Ere de
extinción serán 73 de los
cuales 30 podrán ser recolo-
cados en la plantas de Soria,
La Rioja, Málaga y Pamplo-
na. Tras las recolocaciones
del plan de acompañamien-
to y el despido de los trabaja-
dores que no entren en dicho
plan o no lo acepten, en la
planta medinense quedarán
un total de 35 empleados en-
cuadrados en el área de ges-
tión.

Para los trabajadores que

extingan su relación laboral
con Made Gamesa los acuer-
dos contemplan una indem-
nizaciones de 24 días por
año trabajado, 4 días más de
lo que marca la Ley, con un
tope de 30.000 euros, más un
plus lineal de 1.200 euros por
año, topado en 25.000 euros.

A los trabajadores que
sean recolocados en las plan-
tas de Soria, La Rioja, Mála-
ga o Pamplona la empresa les
ofrece 12.000 euros en con-
cepto de ayuda familiar. Las
condiciones son las del pues-
to de trabajo en destino, con
una compensación en el ca-
so de que las condiciones de
origen fuesen más beneficio-
sas, compensación que con-
siste en una paga resultante
de multiplicar dicha diferen-

igualdad y la cohesión terri-
torial en la sociedad.

Pero ahora sólo se exige
al Sector Público que sea
rentable económicamente.

UGT Castilla y León
cree imprescindible que los
ciudadanos sean conscien-
tes de que las privatizacio-
nes y externalizaciones de
los Servicios Públicos son
un robo al Estado del Bie-
nestar y a los derechos de la
población.

La situación actual del
Sector Público Estatal es de
gran fragilidad, a la que, ade-
más de la precariedad en el
empleo, hay que sumar las
medidas impuestas por el
Gobierno como la subida de
la jornada en el conjunto del
sector con la intención de
aligerar plantillas a la par
que precarizar aún más el
empleo fijo.

En las concentraciones
que tuvieron lugar en todas
las provincias se procedió a
la lectura de un Manifiesto,
que en Valladolid corrió a
cargo de dos trabajadores
del EcyL, en defensa del
conjunto del Sector Público
como algo fundamental pa-

FOTO: LUIS LÓPEZ ARAICO

28
JUNIO

JORNADA DE LUCHA EN EL
SECTOR PÚBLICO, JORNADA
DE HUELGA EN EL ECYL

ra seguir trabajando por la
igualdad y la cohesión de la
sociedad.

El Secretario General de
UGT Castilla y León, Agus-
tín Prieto, que participó en
la concentración de Valla-

dolid, tachó de disparate los
recortes en el Servicio de
Empleo de la Comunidad,
con el agravante de que con
un paro exorbitante, en lu-
gar de defender a los desem-
pleados se despide a las per-

sonas encargadas de aten-
derlos.

Prieto incidió en que el
daño que la política del Go-
bierno está causando a los
servicios públicos aún pue-
de ser recuperable, pero si

se traspasa la línea roja apli-
cando los recortes que tie-
nen previstos, la situación
será irreversible. Por eso hi-
zo un llamamiento a decir
basta, porque mañana será
tarde

cia por tres. A este respecto
existe la limitación de que
la compensación total por
traslado no puede superar

el 50% del salario bruto
anual.

Al mismo tiempo, en el
acuerdo se recoge, como ga-

rantía para todo el personal
que se acoja al plan de reco-
locación interna, con inde-
pendencia de que haya ha-
bido o no movilidad geográ-
fica, que de producirse un
ajuste de plantilla motivado
por un Expediente de des-
pido colectivo o individual
por causas objetivas, la em-
presa garantizará como mí-
nimo la indemnización pre-
vista acordada en este Ere
durante un año desde la in-
corporación al puesto.

Estas recolocaciones
tienen tres meses de garan-
tía, durante los cuales los
trabajadores afectados po-
drían acogerse a las condi-
ciones de la indemnización
para trabajadores que extin-
gan su relación laboral.

Para UGT cualquier so-
lución que no evite la pérdi-
da de empleo no es positiva,
sin embargo MCA-UGT va-
lora este preacuerdo al con-
templar la reincorporación
en el Grupo de un porcenta-
je importante de la plantilla
afectada y conseguir una
condiciones que mejoran
sustancialmente las previs-
tas en este tipo de procedi-
mientos tras la última re-
forma laboral.
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ELIGIENDO A LOS MEJORES,
VOTANDO A UGT

FRENOS Y CONJUNTOS
(VALLADOLID)
En los últimos cuatro años y debido
a la reducción de plantilla, la repre-
sentación sindical también se ha
visto reducida de nueve a cinco de-
legados. Si en el anterior proceso
electoral la representación estaba
repartida entre MCA-UGT (5),
CCOO (2) y CGT (2), en la actuali-
dad MCA-UGT sigue siendo el sin-
dicato más votado al obtener 4 de
los 5 delegados que se han elegido.

MACROLIBROS, S.L.
(VALLADOLID)
Dedicada a las artes gráficas,
manipulado de papel y car-
tón, esta empresa vallisoleta-
na mantiene un comité de
empresa integrado por 9 de-
legados en el que UGT sigue
teniendo la mayoría absolu-
ta, al haber sido revalidada en
la celebración de las últimas
elecciones sindicales con la
obtención de 6 delegados.

UNOPAN TABLEROS DE
FIBRAS, S.A. (BURGOS)
En esta empresa burgalesa, ubica-
da en la localidad de Salas de los
Infantes, que ha celebrado recien-
temente su primer proceso de
elecciones sindicales, los trabaja-
dores han depositado mayorita-
riamente su confianza en la lista
presentada por la Unión General
de Trabajadores, lo que ha hecho
posible que de los 5 delegados que
se elegían 3 corresponden a UGT.

ELECCIONES SINDICALES

SANIDAD Y RESIDENCIAS
21, S.A. (LEÓN)
En el último proceso electo-
ral celebrado en Sanidad y
Residencias 21, S.A., empresa
que presta sus servicios a la
atención a las personas de-
pendientes, los trabajadores
han otorgado la mayoría del
comité a la candidatura pre-
sentada por UGT, que ha ob-
tenido 3 de los cinco delega-
dos en liza.

EN DIVERSOS SECTORES PRODUCTIVOS, EN DIFERENTES PROVINCIAS, UGT CASTILLA Y LEÓN SIGUE GANANDO PROCESOS
ELECTORALES QUE SE CELEBRAN DENTRO DEL MARCO DE LAS ELECCIONES SINDICALES. LOS TRABAJADORES SIGUEN
VALORANDO LA SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD EN LA LABOR SINDICAL DEL DÍA A DÍA QUE DESARROLLAN LOS DELEGADOS
Y DELEGADAS QUE SE PRESENTAN BAJO LAS SIGLAS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES.

LA REGIONAL VALLISOLETANA,
S.L. (VALLADOLID)
La lista presentada por UGT ha con-
seguido dar la vuelta a la representa-
ción sindical existente en el comité
de empresa, al obtener en las últimas
elecciones sindicales la mayoría con
3 delegados de los 5 que integran el
comité. Los trabajadores recompen-
san con ellos la labor de los represen-
tantes de UGT y optan por la respon-
sabilidad y la seriedad en la tarea sin-
dical del día a día.




