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CARTAS
DE LOS
LECTORES

SMe encuentro superado por las no-
ticias diarias. ¿Qué nos está pasan-
do en este país?, no le reconozco.

Con lo que nos costó a los de mi genera-
ción conseguir tantas cosas y ahora nos
estamos dejando comer la partida por
unos “mindundis” que nos dicen lo que
queremos oír y sin pararnos a escuchar
lo que realmente nos están diciendo.

Después de la dictadura me afilié a
todo lo que se podía uno afiliar. Enton-
ces, como rechazo a tantos años de asfi-
xia, porque entendía que era necesario
luchar para mejorar nuestras condicio-
nes laborales y sociales para que nues-
tros hijos no vivieran la miseria econó-
mica, social y hasta moral, de la que no-
sotros fuimos víctimas durante nuestra
juventud y gran parte de nuestra madu-
rez.

No me pierdo ninguna movilización
y no entiendo a aquellos que se quejan
de que estamos todo el día en la calle y
de que no sirve para nada porque siguen
haciendo lo que quieren. Eso me suble-
va.

Lo que no entiendo es cómo no sale
aún más gente a la calle a protestar con-
tra todo lo que están haciendo, porque sí
se consigue algo protestando, se consi-
gue mucho.

Se consigue seguir manteniendo un
espíritu inconformista, un espíritu que
nos lleve a luchar por algo mejor, contra
lo que consideramos injusto, mantener
viva la llama de la esperanza del cambio,
de seguir luchando contra las vejacio-
nes a la que nos está sometiendo el Go-
bierno porque es posible cambiarlo pe-
ro, por supuesto, no con la inmediatez a
la que estamos acostumbrados a conse-
guirlo todo. Es necesario seguir llenan-
do la calle, no un día, sino todos.

He sido trabajador toda mi vida y si
la derecha me dice que eso no es bueno,
lo que me está diciendo entre líneas es
que no es bueno para ella. Eso se lo digo
a mis hijos y a mis nietos porque a pesar
de lo que nos quieran contar desde la
prensa de la derecha, no todos son igua-
les, ni mucho menos. A mí que no me
cuenten milongas, que con lo que he vi-
vido no me engañan.

Mario A. Melgosa

Tirar la toalla
no es una
opción

En una sociedad en permanente
transformación y un mercado la-
boral que está bajo la impronta de

flujos variables de cambios, la adapta-
ción de los trabajadores y trabajadoras a
los nuevos tiempos, así como su promo-
ción para situarse de modo más compe-
titivo ante el futuro, son necesidades
imperiosas que no conviene soslayar.

Para responder a este reto, la UGT de
Castilla y León desarrolla el programa
OTTO (Orientación a Trabajadores y
Trabajadoras en activo) como una for-
ma de ayuda a las personas trabajadoras
para afrontar dicho desafío.

Desde EL PROGRAMA OTTO se
ofrece apoyo en el proceso de toma de
decisiones y el establecimiento de estra-

tegias para la mejora de la empleabili-
dad, por medio de la realización de ac-
ciones individuales y/o grupales.

Para facilitar la comunicación nos
adaptamos a la situación del trabaja-
dor/a, utilizando todos los medios a
nuestro alcance: entrevistas personales,
conversaciones telefónicas, correo
electrónico…

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 !!!

>LASACCIONESDEORIENTACIÓNQUEOFRECEMOS
ALOSTRABAJADORES/ASCONSISTENEN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1.- Reorientación Profesional

· Contrastar o reorientar el objetivo profesional.
· Analizar el perfil formativo y profesional.
· Utilizar herramientas de búsqueda de empleo.
· Diseñar un plan de búsqueda activa de empleo.

2.- Información sobre formación y vías
de acceso

· Informar y asesorar sobre el acceso a todas las accio-
nes de formación e itinerarios formativos.

3.- Promoción laboral

· Motivar a los trabajadores a participar en la formación
como medio para facilitar la inserción y reinserción laboral así como
su movilidad profesional en función de sus necesidades.

4.-Información y asesoramiento
sobre el nuevo Sistema de
Cualificaciones Profesionales:

· Informar sobre el nuevo catálogo de cualificacio-
nes profesionales.
Informar y sensibilizar hacia el futuro reconocimiento y acre-

ditación del aprendizaje no formal y la experiencia profesio-
nal.

· Asesorar al trabajador en la elaboración del HIS-
TORIAL PROFESIONAL Y/O FORMATIVO, para los futuros
procesos de reconocimiento y acreditación.
Situar y considerar con el trabajador las oportunidades de
acceso al empleo, las posibilidades de adquisición, evalua-
ción y acreditación de las competencias y cualificación profe-
sionales.

PROGRAMA OTTO
Subvencionado por la Junta de Castilla y León
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VIÑETA por PATRICIA HERRERO

SUBEBAJA

¿Hasta dónde está dispuesto a
llegar este Gobierno? y ¿qué
factura social van a tener que

pagar los ciudadan@s?
Estas son sólo dos de las mu-

chas preguntas que nos asaltan
cada día y que, en el último año,
han encontrado la prepotencia, la
sinrazón, y, en reiteradas ocasio-
nes, el silencio, como respuesta.
Han finalizado las vacaciones de
Semana Santa y Rajoy continúa
con su estrategia mediática hui-
diza, una estrategia que ahonda
su distanciamiento con los de-
sempleados, los trabajadores, los
empleados públicos, los pensio-
nistas, los estudiantes,...en defi-
nitiva, con una sociedad “ahoga-
da” por los últimos recortes y har-
ta de ser la víctima de una crisis
no creada.

Parece que tendremos que es-
perar otro viaje del Presidente al
exterior para que el máximo res-
ponsable del Gobierno responda,
al menos, ante los medios de co-
municación, ya que a los ciuda-
danos les dio la espalda hace ya
tiempo. Por el momento, lejos de
los Acuerdos y la Negociación, el
PP impone sus razones, vía De-

creto Ley, y da la callada por res-
puesta en el Congreso de los Di-
putados, donde debería ofrecer
todo tipo de explicaciones ante
los representantes de todos los
ciudadanos.

Mientras tanto, nos tenemos
que enterar por las previsiones
del Banco de España de que la
destrucción de empleo se pro-
longará hasta el año 2014 pu-
diendo incluso alcanzar tasas de
paro del 27 por ciento. Y nos pre-
guntamos: ¿dónde quedó la aspi-
ración del Partido Popular, se-
gún su portavoz Esteban Gonzá-
lez Pons, de crear tres millones y
medio de empleos? Una aspira-
ción que, nos tememos, cayó en
saco roto si tenemos en cuenta
los datos actuales, tras la refor-
ma laboral.

Estamos viviendo el período
de mayor destrucción de empleo,
a pesar de los intentos de la Mi-
nistra de Trabajo, Fátima Báñez,
por defender una reforma que, a
pesar de unas cifras demoledo-
ras, y, según sus palabras, estaba
pensada para los ciudadanos, so-
bre todo, para los parados y los
jóvenes.

Lo que necesitamos no son
justificaciones peregrinas sobre
las inexistentes bondades de la
reforma laboral, ni trampas con-
tables para maquillar un déficit
que a todas luces, y a pesar de
las políticas de austeridad con
las que nos están flagelando, re-
sulta incontrolable con las me-
didas que nos imponen desde
Bruselas.

Necesitamos un cambio de
rumbo ya; recuperar el modelo
basado en el Estado de Bienestar
y no centrarse exclusivamente
en el ajuste fiscal que tanto daño
nos está haciendo. El Gobierno
aún cuenta con un margen de ac-
tuación que está desaprovechan-
do. Debe y puede, además de dar
marcha atrás con la reforma la-
boral, aumentar la capacidad de
recaudación, recomponer el flu-
jo de crédito en el sistema finan-
ciero, establecer medidas de fo-
mento del empleo y de formación
y recuperar el valor del Diálogo
Social.

Ya no es tiempo de excusas ni
de justificaciones, es hora de ac-
tuar con decisión. Nuestro futuro
está en juego.

¿Hasta dónde? y ¿cómo?

EDITA:
UGT Castilla y León
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DEPÓSITO LEGAL:
BU-461-2010

La resolución del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla La Mancha, que ha

obligado al Gobierno de Cospedal a derogar el
decreto por el que se cerraban las urgencias

nocturnas en 21 puntos de la región.

SUBEBAJA

LO MEJOR DEL TWITTER
@obdriftwood:

«Toda la vida mirando
a nuestra espalda al sacar

dinero del cajero para que no
nos robasen, y resulta que
había que mirar de frente»

EDITORIAL número 26

El ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, por mentir,
tal y como ha reconocido Bruselas,
en el reconocimiento de la cifra de
déficit español.

FOTO: JUAN LÁZARO (ICAL)
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A FONDO / MUJER Y CRISIS

COMPROMISO
CON LA
IGUALDAD
LA REALIDAD ECONÓMICA SE HA
TRANSFORMADO MUY RÁPIDAMENTE EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS Y HA DEJADO A
MILLONES DE PERSONAS SIN EMPLEO. DE
FORMA ESPECIAL, LA CRISIS ESTÁ
TENIENDO UN IMPACTO BRUTAL EN LA
MUJER YA QUE SE HAN VISTO AFECTADOS
GRAVEMENTE LOS AVANCES LOGRADOS
DURANTE MUCHOS AÑOS EN MATERIA DE
IGUALDAD. UGT REITERA, EN ESTE
MOMENTO DE CRISIS FINANCIERA,
ECONÓMICA Y SOCIAL, SU DEFENSA DE LAS
POLÍTICAS DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y

HOMBRES COMO ÚNICA VÍA PARA
FORTALECER UN ESTADO DEMOCRÁTICO Y
DE DERECHO. EL SINDICATO DENUNCIA
UNA VEZ MÁS QUE LAS POLÍTICAS DE
AUSTERIDAD IGNORAN EL EFECTO DE LOS
RECORTES EN LAS MUJERES Y AGRAVAN
LAS DISCRIMINACIONES. EN EL ÁMBITO
LABORAL, INSISTE, "A LAS MUJERES SE LAS
CONTRATA MENOS, DE PEOR MANERA, Y
CON RETRIBUCIONES INFERIORES". UNA
SITUACIÓN QUE SE UNE A UNA MAYOR
CARGA EN LAS RESPONSABILIDADES
FAMILIARES

Que la crisis está te-
niendo efectos nega-
tivos para el conjunto

de la sociedad, pero espe-
cialmente perjudiciales pa-
ra las condiciones de vida y
trabajo de las mujeres, au-
mentando las brechas de de-
sigualdad, es en estos mo-
mentos una cuestión inne-
gable. Una realidad que,
junto a la reducción en los
Presupuestos Generales del
estado para 2013, de la par-
tida destinada a Igualdad de
Trato y Oportunidades en-
tre mujeres y hombres en
más de un 40% respecto a
los presupuestos de 2011,
confirman, a juicio de la
Unión General de Trabaja-
dores, que los derechos de
las mujeres no son una prio-
ridad para este Gobierno.

Másbien,alcontrario,las
medidas adoptadas por el PP
en los últimos meses impo-
nen una "vuelta de tuerca"
másauncolectivoqueobser-
va alarmado como los recor-
tes en los servicios públicos (
transporte escolar, comedo-
res escolares, asistencia a
personas dependientes) es-
tán suponiendo la destruc-
ción de miles de empleos,

%

22,2

2008 2013

%

10,9

Desempleo femenino
en España

muchos de ellos desempeña-
dospormujeres,eimponien-
do el regreso a un modelo fa-
miliar dónde las mujeres
abandonan el empleo y asu-
menensolitarioloscuidados
delentornofamiliar.

La crisis, que en un pri-
mer momento afectó sobre
todo a los hombres, vuelve a
tener cara femenina, y las
políticas de recorte adopta-
das en España, en el último
año, afectan en primera ins-
tancia a la igualdad. UGT re-
veló en el Informe "El em-
pleo de las mujeres en ci-
fras", con motivo del Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora que se celebró
el 8 de marzo, que el paro, la
precariedad, la menor pro-
tección social, la contrata-
ción a tiempo parcial frente
a la de tiempo completo, el
empeoramiento en la co-
rresponsabilidadyenlacon-
ciliación de la vida familiar y
laboral, a causa entre otros
motivos de la reforma labo-
ral, afectan sobre todo a las
mujeres. Mujeres, que están
en peor situación que las del
resto de Europa, pero que a
diferencia de otras crisis y
de los obstáculos de un mer-

cado laboral cada vez menos
justo e igualitario, están de-
cididas a formar parte del
mundo del trabajo y no
abandonarlo.

El sindicato resalta que
pese a haber aumentado la
tasa de actividad femenina,
de 2007 a 2011 el empleo de
las mujeres sigue estando
muy por debajo del de los
hombres, que la cuarta parte
de las mujeres europeas en
paro son españolas y que
nuestro país encabeza el au-
mento del paro en la UE du-
rante este periodo, se ha in-
crementadomásdeldobleen
cincoañosdecrisis(pasando
del 10,9% al 22,2%), seguida
de Grecia. Por el contrario, el
desempleo femenino ha des-
cendidoenAlemania,enBél-
gica,AustriayMalta.

Precisamente, coinci-
diendoconlacelebracióndel
Día Internacional de la Mu-
jer Trabajadora, el Sindicato
volvió a denunciar las medi-
das introducidas en la últi-
ma reforma laboral. El con-
tenido del Real Decreto
3/2012 supone un grave re-
troceso en derechos, en ma-
teria de igualdad. Pero, sobre
todo, la reforma de Rajoy es

la concreción de un postula-
do ideológico donde la igual-
dad, de la forma en la que es-
tá concebida por nuestra Or-
ganización, no tiene cabida.
Se trata, sin lugar a dudas, de
una reforma doblemente in-
justa ya que, en primer lugar,
es la clase trabajadora la que
"paga" los costes de la crisis
económica y, por otro, las
medidas adoptadas afectan
a aquellas personas con unas
condiciones laborales más
precarias, como es el caso de
las mujeres.

La tasa de actividad fe-
menina ha seguido crecien-
do durante la crisis, aunque
ese efecto se haya visto neu-
tralizado por los desalenta-
dores datos sobre el paro y la
ocupación de las mujeres en
el mundo laboral. Desde
2005 a 2012 la tasa de acti-
vidad entre las mujeres au-
mentó casi 7 puntos en Es-
paña y en Castilla y León,
mientras que la de paro fe-
menino lo hizo en poco más
de 13 puntos a nivel estatal y
en 9 puntos en la comunidad
autónoma, lo que significa
que por cada punto de incre-
mento en la tasa de activi-
dad femenina, se ha incre-

mentado casi en 2 puntos el
paro entre las mujeres, al
mismo tiempo que la tasa de
ocupación de las mujeres se
hareducidoenunpunto.Por
otra parte, aun habiéndose
incrementado la tasa de ac-
tividad femenina, el porcen-
taje de inactividad de las
mujeres es aún elevado,
siendo una de las causas de
mayor peso de dicha inacti-
vidad, la atención de respon-
sabilidades familiares.

Durante los primeros
años de la crisis, el incre-
mento del paro ha sido más
elevado entre los hombres
que entre las mujeres, una
tendencia que se ha inverti-
do en los dos últimos años,
pasando a afectar en mayor
medida a las mujeres.

En cuanto al tipo de em-
pleo, la precariedad sigue
afectando en mayor medida
a mujeres que a hombres. En
2012 la contratación indefi-
nida masculina sigue supe-
rando a la femenina y la con-
tratación temporal femeni-
na continúa siendo superior
a la masculina.

Una realidad que se ha
visto agravada gracias a la úl-
tima reforma laboral, que, en
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algunos casos, recorta los de-
rechos de manera directa co-
mo sucede con la concilia-
cióndelavidapersonal,labo-
ral y familiar o el empleo de
las personas con discapaci-
dad, y en otros, pone a dispo-
sición de los empresarios los
instrumentos para que se
vuelva "incómoda" o imposi-
ble la permanencia en el em-
pleo de trabajadores y traba-
jadorasquepordiferentesra-
zones ( responsabilidades
familiares, origen, discapaci-
dad, enfermedad...), se en-
cuentranendesventajayque,
hasta ahora, veían "compen-
sadas" estas situaciones gra-
cias a los derechos reconoci-
dos en el Estatuto de los Tra-
bajadores o por previsiones
en los convenios colectivos.

Las modificaciones re-
cogidas en la reforma del PP
dificultan aún más la conci-
liacióndelavidalaboral,per-
sonal y familiar al tiempo
que tiene unos efectos per-
versos en la protección so-
cial de las mujeres. Como
ejemplo, algunos aspectos de
la norma como el nuevo con-
trato a tiempo parcial, que
permite hacer horas extraor-
dinarias y amplía la disponi-

dencias por cuidado de hijos
y además, la mayoría de es-
tos permisos siguen siendo
ejercitados por mujeres.

En 2011, más del 98% de
los permisos de maternidad
con prestación económica
corresponde a permisos dis-
frutados exclusivamente por
la madre, frente a tan sólo
1,8% que han sido disfruta-
dos por el padre. En cuanto al
total de excedencias por cui-
dado de hijos, casi el 94% fue-
ron ejercitadas por mujeres.

Para UGT, el descenso en
los permisos de paternidad
de 279.756 en 2008 a 269.715
en 2011, tras la paralización
legaldelincrementoenladu-
ración del mismo, junto con
la supresión de buena parte
de servicios públicos desti-
nados a facilitar la atención y
cuidado de menores y perso-
nas dependien- tes, no son
los mejores datos para poder
hablar de mejoras en la co-
rresponsabilidad, sino todo
lo contrario.

Como consecuencia de
todo ello y de las dificultades
que tienen las mujeres para
compatibilizar el trabajo fa-
miliar y laboral, las mujeres
continúan incrementando la

edad media de la maternidad,
alcanzando ya en 2011 la cifra
de los 32 años, lo que suele te-
ner una incidencia en el des-
censo de hijos que se tienen.

Debemos recordar que
las consecuencias del des-
censo de la natalidad redun-
danenperjuiciodetodalaso-
ciedad, en cuanto que este
hecho no contribuye a la fu-
tura sostenibilidad de nues-
tra economía.

En cuanto a los datos so-
bre protección social, sólo
una quinta parte de las muje-
res desempleadas perciben
una prestación por desem-
pleo del nivel contributivo.
Consecuencia de su situa-
ción en el mercado laboral,
muy pocas mujeres pueden
acceder al desempleo contri-
butivo. De las 2.670.200 mu-
jeres en el paro a finales del
año 2012, sólo un 21,74% de
ellas, solamente 580.600 mu-
jeres han reunido las condi-
ciones necesarias para perci-
bir una prestación de desem-
pleo contributivo. Frente al
25,83% del total de hombres
desempleados que perciben
desempleo contributivo.

Otra quinta parte han pa-
sado a percibir un subsidio

por desempleo. En el nivel
asistencial de des- empleo,
las tasas son muy similares
los 646.900 hombres, supo-
nen un 20,87% y las 539.000
mu- jeres un 20,21%.

Para quienes agotaron las
vías del desempleo contribu-
tivo y asistencial, 220,378
mujeres han accedido al Plan
individual para mejorar la
empleabilidad del desempleo
y así facilitar su inserción la-
boral (PREPARA). Esta pres-
tación representa un 8,25 %
del total de desempleadas. En
el caso de los hombres el por-
centaje sobre el total de de-
sempleadosesdeun9,05%.

El Sindicato tiene claro
que la eliminación gradual y
constante del incipiente Es-
tado de Bienestar en España,
a través de los recortes en los
presupuestos públicos, tiene
por efecto un incremento de
las desigualdades entre mu-
jeres y hombres.

En este sentido, UGT de-
fiende el cumplimiento de la
Ley de Igualdad, en sus tér-
minos y en su espíritu de
acercar la igualdad formal,
reforzandolanegociaciónco-
lectiva mediante medidas
que favorezcan el empleo y la

igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Asimismo, el Sindicato de-
nuncia públicamente los ata-
ques y recortes a los derechos
de las mujeres, demanda la
puesta en marcha de medi-
das de empleo para las muje-
res con mayores dificultades
al mercado laboral y reivindi-
ca la concreción de medidas
que faciliten realmente la eli-
minación de la brecha sala-
rial, la mejora de las condi-
ciones laborales y la protec-
ción social del trabajo a
tiempoparcialenconcordan-
cia con la normativa europea.

Ante e desmantelamien-
to actual, es necesario impul-
sar la presencia de mujeres
en todos los ámbitos de las
organizaciones sindicales,
empresariales, de participa-
ción política, económica y en
los medios de comunicación,
como requisito imprescindi-
bleparaalcanzarlademocra-
cia paritaria.

UGTmantienequedees-
ta crisis no se podrá salir sin
contar con ellas, con las mu-
jeres, un lema "Sin nosotras,
no", que ha presidido la cele-
bración del Día de la Mujer
de este año.

bilidad que la trabajadora o
el trabajador deberá tener
para la empresa, la distribu-
ción irregular del 10% de la
jornada de trabajo anual por
parte del empresario, lo que
tendrá una mayor inciden-
cia negativa para las mujeres
al ser éstas las que siguen
asumiendo de forma mayo-
ritaria las responsabilidades
familiares, los límites en el
disfrute de la reducción de
jornada por guarda legal, la
ampliación de los horarios a
los empleados y empleadas
públicos, la liberalización de
los horarios comerciales o la
suspensión de la ampliación
a cuatro semanas del permi-
so de paternidad.

En este sentido, UGT ce-
lebra las consideraciones re-
cientes del Tribunal Euro-
peo que afirman que España
discrimina a las mujeres con
las pensiones, al penalizar
los empleos a tiempo par-
cial. El Sindicato reivindica
que se introduzcan los ele-
mentos correctores necesa-
rios en nuestro sistema de
seguridad social para que
desaparezca lo que califica
comounadiscriminaciónen
mayúsculas.

El 76% de la contrata-
ción a tiempo parcial está
formado por mujeres, del
empleo total femenino en
2012, el 24,5% corresponde
a contratos a tiempo parcial,
mientras que para los hom-
bres sólo alcanza el 6,6%. Así
mismo las diferencias entre
hombres y mujeres en rela-
ción con el empleo a tiempo
completo siguen siendo im-
portantes. Del total del em-
pleo masculino, el 93,4% lo
es a tiempo completo, mien-
tras que para las mujeres só-
lo representa el 75,5% del
empleo total femenino.

Durante los años de cri-
sis se ha experimentado un
ligero descenso progresivo a
la baja en el disfrute de per-
misos y licencias por mater-
nidad, paternidad y exce-
dencias por cuidado de hi-
jos, y además la mayoría de
los permisos de maternidad
y excedencias por cuidado
de hijos siguen siendo ejer-
citados por mujeres.

El empeoramiento en la
corresponsabilidad y la con-
ciliación de la vida familiar y
laboral esta influyendo ne-
gativamente en la participa-
ción de las mujeres en el
mundo laboral. Con la crisis,
y como hemos destacado,
tras las medidas adoptadas
por el Gobierno de recortes
en el gasto público y en de-
rechos laborales, la situa-
ción se agrava.

Durante los años de cri-
sis se ha experimentado un
ligero descenso progresivo a
la baja en el disfrute de per-
misos y licencias por mater-
nidad, paternidad y exce-
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A FONDO / MUJER Y CRISIS

Benita Torres Empleada pública
1.
Como mujer trabajadora en una administración pública, los
efectos de la crisis los sufrimos en igual medida que el resto
de los trabajadores. Los recortes, la bajada de retribuciones,
el 5%, de aumento de jornada con el mismo salario, la elimi-
nación de la paga extra de navidad…., además de los impues-
tos nacionales. Lo que si percibimos es que el Ayuntamien-
to no esta haciendo nada para aminorar estas medidas.
2.
El sistema de ingreso en la administración pública se rige
por los principios constitucionales de igualdad, merito y ca-
pacidad. La mujer accede, por tanto, a todos aquellos pues-
tos para los que esté capacitada. Las mujeres en el Ayunta-
miento estamos representadas en casi todos los servicios,
podemos ver compañeras en limpieza, jardines, policía,
obras…., el de bomberos es uno de los pocos puestos de tra-
bajo que aun no hemos "conquistado".
3.
Las mujeres aportamos una perspectiva complementaria,
tanto en el análisis de los problemas como en solución de
los mismos. La incorporación activa de la mujer en la Sec-
ción Sindical del Ayuntamiento se produjo hace mucho
tiempo, por lo que es habitual y cotidiano que nuestras opi-
niones formen parte de ella.

>PERFILES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Carmen Manzano
Alimentación

1.
Hay mucha presión e incertidumbre en el momento actual.
Hay muchas familias con uno o más miembros en paro.
2.
La mujer en mi empresa ha desarrollado, principalmente,
una tarea de mano de obra directa para todo tipo de trabajo,
el pesado y el manual y más selectivo. En cuanto a las cate-
gorías, solo algunas accedieron a posiciones superiores, el
resto, entre las que me incluyo, seguimos siendo peones. En
los mando intermedios se encuentran pocas mujeres y ac-
tualmente solo hay una Jefa de Taller.
3.
En estos momentos somos minoría en el comité y en las
secciones sindicales, lo que implica un gran sacrificio para
estar dentro y fuera del trabajo y conseguir objetivos para
mejorar nuestros puestos de trabajo. Esta entrega se va
apagando poco a poco, además, con la que esta cayendo,
mujer u hombre lo tenemos cada vez más difícil. Si esto no
cambia, habremos perdido muchas cosas ya conseguidas.

María Morán Jubilada
1.
Creo que la crisis está teniendo unos efectos muy negativos en
el mundo laboral. Se suceden los atropellos laborales, con des-
pidos y ahora, de forma especial, con muchas reducciones de
jornada que es casi lo mismo ya que se mantiene una situación
muy precaria. Si hablamos de servicios sociales, los recortes
en la Ley de Dependencia han afectado principalmente a la
mujer ya que en ellas recaen los cuidados familiares, lo que les
impide promocionarse personalmente. Se está imponiendo
una vuelto al modelo familiar en el que la mujer permanece en
casa.
2.
Yo puedo comentar mi experiencia como jubilada y colabora-
dora en la Federación de Servicios de UGT. Aquí vemos el día
a día de la precariedad y de la abrumadora realidad de la mu-
jer, su pérdida de derechos y como es amenazada si no acepta
unas condiciones de miseria. Contamos también con un gran
colectivo cuya situación había mejorado gracias a la nueva le-
gislación, como es el de las Empleadas de Hogar, aunque exis-
te aún mucho fraude y no vemos a los inspectores por ninguna
parte.
3.
Creo que existe una sensibilidad propia si descubres realmen-
te lo que significa pertenecer a un Sindicato. Debes poner toda
la "carne en el asador" y comprometerte para frenar los innu-
merables atropellos. No podemos permitir que la gente ignore
cuales son sus derechos, entre ellos, el de reivindicar lo suyo
en cada momento. No es tarea fácil. Creo que la Formación es
clave para que las trabajadoras se pongan las pilas y no "pa-
sen" de una realidad que, en muchos casos, les "ahoga".

¿QUE IMPACTO ESTÁ TENIENDO LA CRISIS EN LA MUJER?

¿QUE PAPEL DESEMPEÑA LA MUJER EN TU EMPRESA Y CUÁL HA

SIDO LA EVOLUCIÓN EN LOS ULTIMOS AÑOS?

MUJER Y SINDICALISTA ¿QUE APORTA ESTE BINOMIO AL MUNDO DEL TRABAJO?

1

2

3

"SIN
NOSOTRAS,
NO"
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Cristina Silván Profesora de FP

1.
En mi opinión, ésta crisis está acarreando conse-
cuencias negativas, tanto para hombres como para
mujeres, como son la falta de empleo, el empeora-
miento de las condiciones laborales, el recorte en de-
rechos fundamentales…Pero en el caso de las muje-
res, esto se ve agravado con la dificultad añadida de
compatibilizar trabajo y vida familiar; ya que tareas co-
mo el cuidado de los hijos, todo lo relacionado con el ho-
gar… casi siempre recaen en ellas.
Gracias a la lucha de muchas mujeres a lo largo de nuestra his-
toria, en la actualidad, tenemos acceso a derechos fundamentales co-
mo son la educación, la sanidad o el trabajo. Y este espíritu emprendedor y
luchador que siempre ha caracterizado a las mujeres, está haciendo posible
que muchas familias hoy en día puedan salir adelante. Por ejemplo, una gran
cantidad de mujeres aceptan trabajos con condiciones a veces mejorables
con el único propósito de aumentar la renta familiar o incluso, mantener a la
familia porque sea el único ingreso con el que cuentan.

2.
Tradicionalmente, en el ámbito de la educación "no se
ha visto demasiado mal" la labor de las mujeres. A lo
largo de la historia, ha habido un gran número de mu-
jeres ejerciendo la docencia; principalmente en los
niveles de infantil y primaria.
En la actualidad, es evidente que en la etapa de infan-

til el número de maestras es muy superior al de maes-
tros. En primaria, la desigualdad entre el número de

maestras y maestras no es tan acentuada. En secundaria,
existe bastante equilibrio entre el número de profesores y

profesoras. Sin embargo, en el ámbito universitario se invier-
te la situación y es mayor el número de profesores frente al de

profesoras.
Por lo tanto, la docencia es un sector en el que la mujer está muy presente; pe-
ro como en otras muchas profesiones, a la hora de ocupar cargos directivos,
es superior el número de hombres que de mujeres.
3.
Somos mujeres y sindicalistas en un mundo gobernado por hombres. Nues-
tro mayor empeño debe ser llevar la igualdad a nuestros puestos de trabajo.

Marisa Roldán RENFE
1.

Creo que la crisis nos
está "machacando"

a todos, pero en es-
pecial a nosotras,

las mujeres. Pa-
rece que somos
mas prescindi-
bles y pasamos
a ser relegadas,
otra vez, al cui-

dado de la casa
y de los niños, y

el hombre obliga-
do a ser el cabeza de

familia y su sustento
económico.

Si la crisis se cebó primero
con la burbuja inmobiliaria y la construcción, ahora se
está desplazando hacia el sector servicios, ocupado
mayoritariamente por mujeres, que están viendo desa-
parecer su puesto de trabajo o en el mejor de los casos
sufriendo reducciones de jornada. Sin embargo, tengo
que reconocer, que ante "la que está cayendo" y, sobre
las mujeres en particular, en mi empresa que es Renfe,
los efectos de la crisis los estamos sufriendo de igual
forma, hombres y mujeres.
Afortunadamente, en mi entorno laboral, vivimos una
igualdad real, ya que tanto hombres como mujeres te-
nemos igual salario e igual trabajo sin distinción de
sexo.

2.
Actualmente las mujeres desempeñamos la misma la-
bor que los hombres, cada uno según su profesión, to-
das son de ambos sexos, electricist@s, electronic@s,

soldador@s, ajustadores montador@s como es mi ca-
so, administrativ@s, etc….
Me sorprende que todavía haya gente que reaccione
con sorpresa cuando se enteran de que en los talleres
de reparación de Renfe hay mujeres que trabajamos
mano a mano con los hombres y sin rechistar ante los
grandes esfuerzos físicos que nos vemos obligadas a
realizar por la magnitud de los trabajos y las circuns-
tancias, muchas veces en la calle o en la propia vía.
Afortunadamente hemos pasado de ser "la mujer de"…
o "la hija de"… a tener nuestro propio puesto de trabajo,
nuestro salario y nuestra independencia…para poder
vivir nuestra propia vida y desarrollarla como nos ven-
ga en gana.
La verdad es que yo nunca he prestado atención a las
diferencias que podían existir. LLevo trabajando desde
los 14 años en el Taller de Valladolid y solo he visto las
diferencias de edad y de complexión física, tenia que
trabajar igual que el resto porque cobraba lo mismo.
Aún así, la incorporación de la mujer ha sido lenta y, los
cargos de dirección son ocupados mayoritariamente
por hombres.

3.
Hay muchas situaciones en las que nuestra interven-
ción supone un valor añadido porque las entendemos y
defendemos como nuestras …
En muchas ocasiones cuando te ven en las manifesta-
ciones o en las huelgas, los comentarios de muchos
hombres siguen siendo muy despectivos hacia noso-
tras, como mujer y también como sindicalista … lo que
no frena nuestra lucha por los derechos de los trabaja-
dor@s. El Sindicato nos proporciona el mejor escena-
rio para ejercer esa lucha.
Por otra parte, somos las primeras que queremos dejar
de ser noticia por el mero hecho de ser mujeres y pasar
a ser simplemente personas, como los hombres.

Natalie Ríos Comercio

1.
El impacto que ha provocado la crisis en la mu-
jer se está traduciendo en un retroceso en los de-
rechos conseguidos. Ha aumentado la desigual-
dad social y laboral. La tasa de empleo de las mu-
jeres europeas se sitúa muy por debajo respecto a
la de los hombres, los contratos a tiempo parcial
han aumentado considerablemente y están desti-
nados principalmente a mujeres . Apuntar también
que tenemos la mayor tasa de desempleo femenino
después de Grecia. El cambio Social que se está produ-
ciendo hace además que se retrase la edad de las mujeres que
deciden tener un hij@, dadas las dificultades que presenta el mercado
laboral.

2.
En el sector de comercio, al ser un sector feminizado, nuestro papel es-
tá destinado mas a la imagen, la amabilidad y a la atención. En estos

años, la mujer comenzó a desempeñar puestos de
responsabilidad dentro de mi empresa como son
los mandos intermedios, aunque lejos de recono-
cerlas con cargos de mayor responsabilidad co-
mo el de supervisoras o gerentes, que sigue sien-
do masculinizados, ocupan puestos de depen-

dientas o ayudantes. También venimos
observando que con motivo de la crisis se vuelve a

reconocer las categorías de responsabilidad a los
hombres dejando de lado a la mujer.

3.
En mi caso, en particular, llevo 13 años de delegada

sindical en mi empresa y no me ha supuesto ninguna dificultad el po-
der compaginar mi vida personal y familiar. En el ámbito laboral me ha
supuesto muchos quebraderos de cabeza frente a la empresa, una cons-
tante intimidación,y menosprecio de la labor que mi cargo y mi respon-
sabilidad me confiere, aportando en todo momento otro punto de vista
en reconocer las problemáticas dentro de ella.

Cristina Ayo
Metales
Extruidos

1.
Bastante duro, ya que con la nueva reforma se están per-
diendo muchos de los derechos ya conseguidos, como la re-
ducción de jornada. Ahora te obligan a hacer horas extras y
no puedes decir que no.
2.
Siempre fue una empresa masculinizada aunque una vez
que desde la dirección han confiado en la mujer y en su ca-
pacidad para desarrollar el mismo trabajo que un hombre, se
nos ha ido ofreciendo puestos de mayor responsabilidad, co-
mo en RRHH, directora financiera, o jefas de turno y seccio-
nes.
3.
Personalmente, pienso que aportamos bastante ya que co-
mo mujeres somos mucho más observadoras que los hom-
bres y como luchadoras, no tenemos precio al tener más pa-
ciencia. Si unimos esa paciencia a la observación, encontra-
mos a la sindicalista que todos los trabajador@s necesitan
en cualquier empresa.
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El Secretario Regio-
nal de Acción Sin-
dical y Empleo de

UGT en Castilla y León,
Faustino Temprano, ha
vuelto a reclamar al pre-
sidente de Cecale, Santia-
go Aparicio, que asuma su
responsabilidad y desblo-
quee la negociación co-
lectiva en la región. Tem-
prano ha denunciado la
actitud de la patronal cas-
tellano leonesa en las me-
sas de negociación.

El Sindicato insiste en
que se están dilatando in-
tencionadamente los pro-
cesos y, en otros casos, se
"invita" a los trabaja-
dor@s a aceptar descuel-
gues salariales como un
"mal menor" ante la ame-
naza del ERE.

El responsable de Ac-
ción Sindical de UGT,
quien ha desarrollado una
Campaña Informativa en
toda la región sobre el es-
tado de la Negociación
Colectiva y las actuacio-
nes sindicales que se van
a llevar a cabo, ha alerta-
do sobre los 160.000 tra-
bajador@s que en Casti-
lla y León pueden quedar-
se este año sin convenio
si no se desbloquean los

ACTUALIDAD

CASI 160.000 TRABAJADOR@S EN
CASTILLA Y LEÓN PODRÍAN
QUEDARSE SIN CONVENIO ESTE
AÑO SI NO SE DESBLOQUEA LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

UGT alerta de que es urgente que se desbloqueen los convenios sectoriales pendientes.

La entrada en vigor de
este Decreto consoli-
da un nuevo derecho

de la ciudadanía de Casti-
lla y León. Para UGT, no ca-
be duda de que ante el con-
texto económico, social y
laboral en el que estamos
inmersos, esta prestación
constituye un gran recurso
de apoyo y alivio para mu-
chas familias castellano y
leonesas con severas difi-
cultades económicas. De
esta forma, se completa de-
finitivamente el marco de
protección social que ha
defendido UGT en Castilla
y León y que ya se iniciaba

NACE UN NUEVO DERECHO CONTRA
LA EXCLUSIÓN SOCIAL

106 convenios sectoriales
pendientes de negocia-
ción.

Una situación que de-
jaría a la mitad de los asa-
lariados de la comunidad
autónoma al amparo del
Estatuto de los Trabaja-
dores y del Salario Míni-
mo Interprofesional, con
todo lo que ello supone,
además, de competencia
desleal entre empresas.

En este sentido, UGT
y CCOO han dirigido una
carta al presidente de Ce-
cale, en la que califican
como "imprescindible el
inicio de un proceso de
negociación autonómica
que resuelva el gran reto
de la negociación colecti-
va en Castilla y León". En
el texto, ambos Sindica-
tos destacan que "el mo-
mento de cambio legal de
la normativa en esta ma-
teria (ultractividad, ina-
plicación, prevalencia del
convenio de empresa)
exige, por imperativo le-
gal, acuerdos autonómi-
cos, como la Comisión
Consultiva regional de
Convenios Colectivos y la
adecuación del Serla".

Ambos sindicatos re-
claman a la patronal que
se "legitime" a nivel regio-
nal para que pueda ser
considerada como un in-
terlocutor válido y no co-
mo un mero coordinador
de nueve provincias, co-
mo sucede en este mo-
mento.

Los representantes de
los trabajadores abogan
por la negociación en to-
do momento, aunque no
descartan tener que con-
vocar nuevas moviliza-
ciones de ámbito estatal y
regional si no hay ningún
movimiento por parte de
los empresarios.

EL DÍA 28 DE MARZO ENTRÓ EN VIGOR
EL DECRETO QUE REGULA LA
PRESTACIÓN DESTINADA A LA
ATENCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS
DE SUBSISTENCIA EN SITUACIONES
DE URGENCIA SOCIAL. LAS ENTIDADES
LOCALES DISPONEN DE TRES MESES
PARA ADAPTAR SU NORMATIVA

en 2009, con el Acuerdo de
la mesa de Diálogo Social
en materia de Renta Garan-
tizada de Ciudadanía, del
cual ya formaba parte.

Cualquier ciudadano o
ciudadana de Castilla y Le-
ón, mayor de edad o menor
emancipado, de cualquier
nacionalidad, y en su caso,
aquellos miembros de su
unidad familiar o de convi-
vencia que se hallen en al-
guna situación de urgencia
social podrán solicitar esta
prestación económica diri-
gida a atender de forma
temporal la cobertura de
las necesidades básicas de

subsistencia, tanto por ra-
zones sobrevenidas como
por la falta de continuada
de recursos. Se trata pues
de un derecho de los ciuda-
danos y ciudadanas de Cas-
tilla y León que no puedan
hacer frente a gastos espe-
cíficos, considerados nece-
sarios para prevenir, evitar
o paliar situaciones de ex-
clusión social.

Este nuevo derecho que
nace del Diálogo Social, del
que UGT forma parte, cu-
briría los gastos derivados
de: alimentación, cuidados
personales esenciales,
prioritariamente vestido e

higiene, alojamiento tem-
poral en casos de urgencia
social y otras necesidades
básicas esenciales que de
forma motivada puedan ser
valoradas como imprescin-
dibles por los equipos pro-
fesionales de los Centros
de Acción Social.

Las solicitudes se for-
malizarán en el CEAS que
corresponda por domicilio.
Para informarse se puede
acudir también a la Geren-
cia Territorial de Servicios
Sociales (Teléfono 012), los
Ayuntamientos, Diputacio-
nes y en las sedes de UGT
Castilla y León.



|MARZO DE 2013 | mano a mano 9



mano a mano MARZO DE 2013 |10

#10M
MOVILIZACIÓN

El Secretario General de UGT en Casti-
lla y León, Agustín Prieto, participó
en la manifestación de Valladolid e

insistió en que la lucha continúa ante una
política nefasta "que nos hunde cada más en
el agujero y obliga a nuestros jóvenes a aban-
donar la Comunidad". Prieto, que valoró po-
sitivamente la respuesta social en la calle a
la convocatoria de la Cumbre Social, volvió
a reclamar políticas de estímulo para evitar
el deterioro del Estado Social. La situación
es extremadamente difícil, destacó el máxi-
mo responsable de UGT, quién recordó los
800.000 parados más en los 15 meses del

Gobierno del PP, la delicada situación de
ese 27% de la población que se encuentra en
el umbral de la pobreza, los 250.000 para-
dos de la región o los más de cien mil que no
reciben ya ningún tipo de prestación.

Las movilizaciones del 10 de Marzo fi-
nalizaron en toda la región con la lectura de
una Declaración reivindicativa, en la que se
reprobó la actuación de una Comisión Eu-
ropea enrocada en políticas fracasadas cen-
tradas exclusivamente en la reducción del
déficit público y la deuda; se hizo saber al
Gobierno de España que el tiempo de las
mentiras y los discursos huecos ha termina-

do; se denunció, con motivo de la conme-
moración del Día Internacional de la Mujer,
las consecuencias que la crisis y las políti-
cas neoliberales tienen en materia de géne-
ro; se rechazó el desmantelamiento de los
servicios públicos; se condenaron todos los
intentos de deslegitimación o represión de
los derechos constitucionales de expresión,
pensamiento o manifestación y se exigió
que se devuelva a la política su condición de
herramienta al servicio de las personas, en-
tre otras demandas.

Por otra parte, desde la Cumbre Social
de Castilla y León se insistió en que van a

seguir en la calle el tiempo que sea necesa-
rio, hasta que la política del Gobierno cam-
bie y deje de castigar a los más débiles.

Esta movilización se inscribe en la Jor-
nada de Acción promovida por la Confede-
ración Europea de Sindicatos (CES) los pa-
sados días 13 y 14 de abril coincidiendo con
la Cumbre de primavera. El objetivo urgir
un cambio en la orientación de la política
económica tanto en Europa como en Espa-
ña porque las medidas puestas en marcha
en 2012 han fracasado estrepitosamente en
la lucha contra la crisis y sólo han consegui-
do agravar aún más los problemas.

Miles de personas volvieron a salira las calles de Castilla y
León el pasado #10M, como "expresión de rechazo a la política
del Gobierno, contra el Paro y Poruna Democracia Social y
Participativa". Convocados porla Cumbre Social, de la que UGT
forma parte junto a otras cincuenta organizaciones sociales y
sindicales de la Comunidad, y desafiando a la lluvia, 35.000
castellanos y leoneses exigieron que se devuelva a la política
su condición de herramienta al servicio de las personas,
especialmente, de los más de 250.000 parados que hay
actualmente en la región

ROTUNDA
EXPRESIÓN DE
RECHAZO A LAS
POLÍTICAS DEL
GOBIERNO

El secretario regional de UGT de Castilla y León, Agustín Prieto, en la cabecera de la manifestación.
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UGT PARTICIPÓ EN EL ACTO CENTRAL
DE LA JORNADA DE ACCIÓN EUROPEA
CELEBRADA EN BRUSELAS

Una delegación de UGT
participó el pasado 14
de marzo en la con-

centración organizada por la
Confederación Europea de
Sindicatos (CES), en Bruse-
las, en el marco de la Jornada
de Acción Sindical Europea.

Las políticas de austeri-
dad desarrolladas en Europa

no funcionan y es urgente
cambiar de rumbo. Sólo un
cambio en la gobernanza eco-
nómica y política podría me-
jorar el empleo y el creci-
miento.

La UE necesita políticas
audaces apoyadas por un
presupuesto que favorezca
la recuperación, las inver-

siones y la creación de em-
pleos sostenibles y una di-
mensión social fuerte y, por
ello, la Confederación Euro-
pea de Sindicatos organizó
una acción sindical europea
los días 13 y 14 de marzo que
culminaron con la concen-
tración de Bruselas.

Una de las prioridades de

esta acción estuvo dedicada
a los jóvenes que están pa-
gando muy caro la crisis y las
políticas de austeridad.

La concentración, que
coincidió con la celebración
de la Cumbre de Primavera
de la UE, reunió a represen-
tantes de todos los sindicatos
europeos.

Concentración en Bruselas.
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Contra el paro y por el empleo digno y
de calidad, luchando por los derechos
de los trabajadores en activo y de los
que, desafortunadamente, se encuen-
tran desempleados; defendiendo los
derechos que como ciudadanos y ciu-
dadanas hemos consolidado a lo largo
de estos años de democracia y que
están siendo barridos por una política
que ha olvidado a las personas para
centrarse en el déficit. Este es el pano-
rama en el que UGT Castilla y León está
desarrollando su labor negociadora y
reivindicativa, buscando puntos en los
que alcanzar un acuerdo pero sin recha-
zar la movilización siempre que sea
necesaria para encauzar la protesta y el
malestar de los trabajadores y trabaja-
doras y del conjunto de la ciudadanía.
Porque la corriente neoliberal que nos
está invadiendo lleva como máxima el

trabajar más horas por menos salario, la
aplicación de eres extintivos para redu-
cir plantilla o para echar el cierre a las
empresas y proceder a su deslocaliza-
ción, la privatización de los servicios
públicos. Estas medidas nos dirigen
hacia una ruina económica que está
dibujando un nuevo mapa social, en el
que la diferencia entre ricos y pobres se
está consolidando frente al cada vez
más enflaquecido Estado del Bienestar.
Por esto tenemos que seguir luchando,
negociando, protestando y manifestán-
donos, por los derechos laborales de la
clase trabajadora, por los derechos
sociales de los ciudadanos, para que no
se desmantele el Estado del Bienestar y
siga existiendo el principio de solidari-
dad, como derecho, que ampare a los
que más lo necesiten y no la caridad,
sujeta a la arbitrariedad de los más ricos

1

EL
SINDICATO
EN
IMÁGENES

3

2

4

5

1 Vía Crucis de los Viernes Negros. Trabajadores del
Hospital Clínico Universitario, de la Diputación y
Universidad de Valladolid han escenificado su parti-
cular Vía Crucis, coincidiendo con las movilizaciones
de los Viernes Negros, contra los recortes laborales y
sociales que está llevando a cabo el Gobierno del
Partido Popular.

2 Los trabajadores de Caixabank contra los 268 des-
pidos que se plantean en Castilla y León. Más de un
centenar de trabajadores se concentraron frente a la
sede de Caixabank en la Comunidad para mostrar su
rechazo al ERE presentado y que afectará a 268
empleados en Castilla y León, de los que 122 son de
Burgos, 40 de los cuales están en suspensión de con-
trato.

3 FITAG-UGT denuncia que los trabajadores del
campo por cuenta ajena son los grandes olvidados de
la PAC. El Sindicato cree que es imprescindible que la

PAC contemple la formación de los trabajadores
agrarios para que puedan estar preparados para las
futuras exigencias de la sociedad: productividad,
calidad alimentaria, seguridad y sanidad animal.

4 Protestas ante la privatización de los Registros
Civiles. UGT denuncia el perjuicio que supondrá esta
medida para la ciudadanía, que tendrá que pagar una
tasa que haga rentable la gestión para los registrado-
res mercantiles y de la propiedad, y la amenaza que
esta privatización tendrá para el empleo público al
no aclarar el destino de 3.500 emplead@s de los
Registros Civiles.

5 Alstom Wind Altamira cierra sus puertas. La planta
de aerogeneradores de Coreses, Zamora, dejará sin
empleo a más de 100 personas y provocará grandes
daños colaterales al afectar a empresas subsidiarias
en una provincia que ya está sufriendo de forma
especial las consecuencias de la crisis económica.
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6

7

6 Un accidente laboral se cobra la vida de otro tra-
bajador en Castilla y León. MCA-UGTCyL insiste en
que la crisis no puede ser una excusa para que las
empresas se relajen y reclama de nuevo el cumpli-
miento efectivo de la normativa en prevención de
riesgos laborales, porque los trabajadores no pue-
den ser los paganos de esta crisis.

7 UGT rechaza una gestión del agua que dé priori-
dad al beneficio económico. Con motivo de la cele-
bración del Día Mundial del Agua, el Sindicato exige
que se garantice el acceso al agua como un derecho
humano, mediante la tutela de los poderes públicos
y con la participación de todos los agentes implica-
dos.

8 "Yo no tomo drogas, soy así". Bajo este lema UGT
ha iniciado una campaña de prevención a la drogo-
dependencia en el ámbito laboral dirigida a los jóve-
nes en la que, a través de trípticos, carteles y cua-
dernos, se explica sobre los riesgos del consumo de
estas sustancias.

9 UGT Aranda aboga por la remunicipalización de
los servicios públicos. La sección sindical del
Sindicato en el Ayuntamiento arandino critica que
con la política de externalización de los servicios
públicos se privatizan los beneficios y se socializan
pérdidas, convirtiéndolos en negocios para las
empresas privadas.

10 Continúan las movilizaciones contra el convenio
estatal de grandes almacenes. Los trabajadores cas-
tellanos y leoneses de grandes superficies han pro-
testado contra un convenio impuesto por la patronal
Anged y los sindicatos "amarillos"que les obliga a
trabajar más por menos salario, en unas empresas
que hasta en los peores años de la crisis declaran
beneficios.

9 8

10
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El Secretario Regional de UGT, Agustín Prieto, defiende la ampliación a
otras regiones de España y Portugal de la Macroregión RESOE para
potenciar alianzas estratégicas que favorezcan la cooperación en sectores
como el industrial

SEMINARIO

Sindicatos españoles y
portugueses ( UGT y
CCOO, por España y

CGTP-IN y UGT, por Portu-
gal) han expresado su preocu-
pación por la "deriva europea"
y por la imposición de una po-
lítica neoliberal que está em-
pobreciendo y "condenado" a
los ciudadanos y trabajadores
de ambos países. En el marco
del "Seminario de Coopera-
ción Transfronteriza" orga-
nizado por el Comité Sindi-
cal Interregional Castilla y
León-Beiras Nordeste de
Portugal, celebrado el pasa-
do día 21 de marzo, en Valla-
dolid, el Secretario Regional
de UGT, Agustín Prieto, re-
clamó, en relación al rescate
a Chipre, una respuesta con-
tundente por parte de Euro-
pa para frenar lo que ha cali-
ficado como una "tropelía"
antidemocrática.

Por su parte, el respon-
sable del sindicato luso
CGTP-IN, Luis Pereira, se
refirió a una "Europa loca"
al servicio de las decisiones
que se adoptan en Alemania
al tiempo que lamentó que
las instituciones de la UE
estén despreciando los va-
lores democráticos, en alu-
sión al caso chipriota y a las

Sindicalistas de am-
bos países explica-
ron el impacto de las

políticas de la Unión Eu-
ropea sobre el tejido pro-
ductivo y las condiciones
laborales de los trabajado-
res de España y Portugal.
El Secretario de Política
Institucional de UGT,
Frederic Monell, alertó
sobre la posible fractura
social que se puede produ-
cir en un país como el
nuestro con un 26 por
ciento de paro, con cerca
de cuatro millones de per-
sonas en situación de "po-
breza severa", y empeña-

do en impulsar políticas
que aumentan la desigual-
dad y la recesión. Monell
reflexionó sobre el papel
de Europa a la que antes,
afirmó, se veía como una
solución y ahora como un
problema. El responsable
Confederal de UGT defen-
dió unos salarios dignos,
políticas fiscales progresi-
vas, sanidad y educación
públicas y de calidad y po-
líticas de pensiones dig-
nas. Piezas, sobre las que
subrayó, se puede cons-
truir una auténtica Justi-
cia Social.

El Seminario de Coo-

peración Transfronteriza
debatió también en una
Mesa moderada por el Se-
cretario Regional de Polí-
tica Institucional de UGT
en Castilla y León, Óscar
Lobo, sobre la situación de
la negociación colectiva y
de las condiciones labora-
les de los trabajadores del
sector textil, la automo-
ción y el sector agroali-
mentario.

Mientras la Coordina-
dora de las Secciones Sin-
dicales de MCA-UGT en
Renault-España, Laura
del Ser, defendía el Acuer-
do Social alcanzado en Re-

MONELL: "EUROPA
ES, AL MISMO TIEMPO,
LA SOLUCIÓN
Y EL PROBLEMA"

SINDICATOS ESPAÑOLES Y PORTUGUESES
RECLAMAN UNA RESPUESTA CONTUNDENTE
ANTE EL DESPRECIO DE LOS VALORES
DEMOCRÁTICOS EN UNA "EUROPA LOCA"

Un momento del Seminario de Cooperación Transfronteriza.

Un momento de la reunión, con el secretario regional de UGT Castilla y León, Agustín Prieto, en el centro.

medidas impuestas en paí-
ses "casi intervenidos" como
España y Portugal.

El Seminario, que se de-

sarrolló bajo la presidencia
del CSIR a cargo de la Unión
General de Trabajadores de
Castilla y León, reunió a me-

dio centenar de sindicalistas
españoles y portugueses pa-
ra analizar el futuro de la po-
lítica regional europea. En

este sentido, el máximo res-
ponsable regional de UGT
defendió la ampliación a la
región centro de Portugal y a

otras regiones de España
como Asturias, Aragón, País
Vasco, etc, de la actual Ma-
croregión RESOE, integra-
da por Castilla y León, Gali-
cia y la región lusa de Beiras
Nordeste. Una ampliación
que supondría, según Agus-
tín Prieto, una oportunidad
para captar fondos en ejes
estratégicos como es preci-
samente el sector industrial.
Por eso, demandó un impul-
so a este eje estratégico así
como la participación de las
organizaciones sindicales.

El foro sindical analizó
también la configuración de
los nuevos fondos estructu-
rales (FEDER, FSE, fondos
de cohesión y cooperación
transfronteriza) y sus efec-
tos en el desarrollo de estas
regiones, así como las políti-
cas de austeridad que se im-
ponen desde Europa y que
están aplicando los Gobier-
nos de España y Portugal.

El Comité Sindical Inte-
rregional Castilla y León-
Beiras Nordeste de Portugal
es un instrumento de actua-
ción sindical con el objetivo
de promover estrategias so-
cio laborales para los traba-
jadores que viven a ambos
lados de "la raya".

nault gracias a la respon-
sabilidad de los sindicatos
y que ha supuesto seguir
hablando de contratación
indefinida en la factoría
automovilística, los res-
ponsables del sector textil
y alimentación, Juan To-

más Sánchez y Juan José
Rubio, hablaban de los
efectos de la crisis, desta-
cando, por ejemplo, la exis-
tencia de empresas texti-
les en las que se ha pasado
de 200 trabajadores a sólo
16, en apenas 10 años. En

cuanto al sector agroali-
mentario, Rubio lamentó
que antes se negociara pa-
ra intentar "ganar algo" y
ahora se haga bajo la pre-
misa de intentar "no per-
der", gracias, entre otras
cosas, a la reforma laboral.
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UGT ha enviado una carta a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,
donde expone su rechazo al RD-Ley de reforma de las pensiones aprobado por el
Consejo de Ministros del pasado 22 de marzo, por ser una de las reformas más
duras, más regresivas y más perjudiciales de la historia para los intereses de los
trabajadores. Así lo manifiesta un informe de objeciones elaborado por el sindicato,
que señala que el Gobierno ha vulnerado el diálogo social y político, al imponer esta
norma de forma unilateral, y ha incumplido, además, la recomendación del Pacto de
Toledo en cuanto al sistema de jubilación flexible, ya que los cambios introducidos
en este Real Decreto Ley están orientados, indiscutiblemente, tanto a reducir de
manera significativa la pensión por anticipar la edad de jubilación como a limitar el
acceso a la jubilación anticipada

UGT rechaza el Real
Decreto Ley 5/2013,
de medidas para fa-

vorecer la continuidad de la
vida laboral de los trabaja-
dores de mayor edad y pro-
mover el envejecimiento
activo, aprobado en Conse-
jo de Ministros, por consi-
derarlo una de las reformas
de la pensión de jubilación
más duras, más regresivas y
más perjudiciales de la his-
toria para los intereses de
los trabajadores.

De hecho, por primera
vez desde la aprobación del
Pacto de Toledo en el año
1995, un Gobierno niega a
las organizaciones sindica-
les la posibilidad de partici-
par y consensuar una refor-
ma del Sistema de Pensio-
nes de tal relevancia como
la llevada a cabo por el refe-
rido Real Decreto Ley.

En sus diferentes capí-
tulos, esta ley modifica las
reglas referentes a las mo-

ACTUALIDAD

La reforma hace desaparecer la jubilación anticipada.

dalidades de jubilación anti-
cipada y parcial, la regula-
ción del Estatuto de los Tra-
bajadores en relación al con-
trato a tiempo parcial y el
contrato de relevo para ade-
cuarlo a los cambios intro-
ducidos en el régimen de la
jubilación parcial y las exi-
gencias reguladas en rela-
ción a las aportaciones eco-
nómicas por despidos que
afecten a trabajadores de
cincuenta o más años en em-
presas con beneficios.

Asimismo, mediante
una serie de disposiciones
adicionales y finales se esta-
blecen una serie de modifi-
caciones en materias tan va-
riadas como las referentes a
la prestación o subsidio por
desempleo, a la Comisión
Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos, a las
entidades participadas ma-
yoritariamente o apoyadas
financieramente por el Fon-
do de Reestructuración Or-

denada Bancaria o, entre
otras, la inclusión en el Ré-
gimen General de la Seguri-
dad Social de las personas
que participen en progra-
mas de formación.

El sindicato recuerda
que el primer informe del
Pacto de Toledo afirmaba en
su Recomendación 10ª que
"la edad de jubilación debe
ser flexible", lo que signifi-
caba introducir un sistema
de jubilación que se adecua-
ra a la vida activa del traba-
jador y le permitiera cierta

independencia en su elec-
ción.

Pero los cambios lleva-
dos a cabo por esta ley sobre
la regulación ordenada en la
Ley 27/2011, indiscutible-
mente están orientados tan-
to a reducir de manera sig-
nificativa la pensión que pu-
diera resultar por anticipar
la edad de jubilación, como
a limitar el acceso a la jubi-
lación anticipada.

Por ello, UGT considera
excesivas todas estas altera-
ciones, que convierten la
elección de estas modalida-
des en una opción del traba-
jador puramente teórica, re-
emplazando la flexibilidad
que hasta ahora ostentaba
nuestro sistema de jubila-
ción por la rigidez más in-
comprensible.

La reforma sobre la pen-
sión de jubilación que se de-
riva de este Real Decreto, no
sólo hace desaparecer la po-
sibilidad de jubilación anti-

cipada para la mayor parte
de los trabajadores, sino que
además tiene la capacidad
de aumentar el riesgo de ex-
clusión social de aquellos
trabajadores mayores que se
vean obligados, por circuns-
tancias ajenas a su voluntad,
a acceder de forma antici-
pada a la jubilación con una
reducción importante de la
cuantía de su pensión.

Con esta ley, el Gobier-
no se ha olvidado de estos
trabajadores e, incluso, de-

satiende la advertencia que
la propia Comisión Euro-
pea realiza en su Libro
Blanco sobre las pensiones,
que advierte sobre el riesgo
de pobreza en la vejez si se
recortan las pensiones a los
trabajadores de más edad
que no pueden permanecer
en el mercado de trabajo.
Documento al que, paradó-
jicamente, se remite el Eje-
cutivo en varias ocasiones
en el preámbulo de este Re-
al Decreto.

EL GOBIERNO INCUMPLE LA
RECOMENDACIÓN DEL PACTO
DE TOLEDO SOBRE EL SISTEMA
DE JUBILACIÓN FLEXIBLE

UGT valora la sentencia
del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Euro-

pea (TUE), que ha dictamina-
do que la legislación española
sobre desahucios, que no per-
mite paralizar un desahucio
aún alegando causas abusivas
enlashipotecasydejandoque
esta cuestión se solucione en
otro juicio tras lanzar al deu-
dor de su vivienda habitual,
vulneralanormativacomuni-
tariaporquenogarantizaalos
ciudadanos una protección
suficiente frente a cláusulas
abusivasenlashipotecas.

Elsindicatoconsideraque
esta sentencia rompe con una
legislación conservadora que
protege a los mercados y enti-
dades financieras, responsa-
bles directas de esta crisis,
mientras carga todo el sufri-

mientoyelpesodelarecesión
sobre la espalda de los ciuda-
danos,yrecuerdaqueestedic-
tamen faculta a los jueces a la
adopcióndemedidascautela-
res, tales como la suspensión
del procedimiento de ejecu-
ción hipotecaria o la declara-
ción de oficio sobre la nulidad
deestascláusulasabusivas.

Además, UGT manifiesta
que la ley vigente en esta ma-
teria es contraria a la directi-
va europea de protección de
los ciudadanos trabajadores,
de 1 de enero de 1995, por lo
que los desahucios podrían

UGT VALORA LA SENTENCIA DEL TUE
Y EXIGE AL GOBIERNO QUE FRENE DE
FORMA INMEDIATA LOS DESAHUCIOS
La legislación española sobre
desahucios vulnera la directiva europea
de protección de los ciudadanos

tildarse de ilegales, según las
normas de la Unión Europea.

Por ello, el sindicato de-
manda la dación en pago con
carácter retroactivo, desde
1995, y exige al Gobierno que
articule de forma inmediata
un real decreto-ley que frene
de manera inminente las eje-
cuciones hipotecarias y los
desahucios, el cambio de la
ley de enjuiciamiento civil y
el cambio de la ley hipoteca-
ria y el alquiler social.

Para UGT, resulta lamen-
table que el Gobierno modifi-
que continuamente las leyes

a golpe de sentencias de los
tribunalesynolohagaenfun-
ción del interés general de la
población, demostrando ser
muy cicatero con la ciudada-
nía de nuestro país y muy ge-
neroso con las entidades fi-
nancieras.

Un interés general que
ya se ha hecho palpable con
las casi 1,5 millones de fir-
mas recogidas por las enti-
dades promotoras de la Ini-
ciativa Legislativa Popular
(ILP) para la dación en pago,
la paralización de los de-
sahucios y la promoción del
alquiler social, entre las que
se encuentra UGT, que se
tramitó en el Congreso el pa-
sado mes de febrero y de cu-
yo debate se espera la adap-
tación de la legislación a las
necesidades actuales.El sindicato demanda la dación en pago con carácter retroactivo.

La UE advierte
sobre el riesgo
de pobreza si
se recortan las
pensiones a los
trabajadores
de más edad
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SERVICIO TÉCNICO DE ASISTENCIA PREVENTIVA UGT CASTILLA Y LEÓN

EL PAPEL MOJADO
DE LA GESTIÓN
PREVENTIVA DE
LAS EMPRESAS

Sin duda las primeras
medidas a tomar son
las contenidas en la

legislación, que incluyen
desde la declaración y no-
tificación del accidente
hasta la investigación por
parte de la empresas a fin
de identificar las causas
que los han producido, de-
biendo utilizar esta infor-
mación para revisar la eva-
luación de riesgos existen-
te e introducir las
modificaciones oportunas.
De hecho, la información
que se extrae de la investi-
gación de los accidentes de
trabajo, es clave para ali-
mentar el proceso de me-
jora continua que contiene
nuestro sistema preventi-
vo.

A pesar de venir con-
templada legalmente la
obligación de evaluar to-
dos y cada de uno de los
riesgos del puesto de tra-
bajo, definir las medidas
preventivas adecuadas,

aplicar las medidas pre-
ventivas adoptadas y eva-
luar la eficacia de dichas
medidas, la realidad nos
indica que la gestión de la
prevención de riesgos la-
borales es un puro artifi-
cio urdido para sortear las
responsabilidades que su
omisión pudiera provocar.

Así lo confirma el do-
cumento "Análisis de la
mortalidad por accidente
de trabajo en España.
2008-2009-2010", elabo-
rado por el Instituto Na-
cional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo que
arroja resultados sorpren-
dentes, pero sobre todo
muy preocupantes.

En el citado documen-
to se afirma que de los ac-
cidentes de trabajo morta-
les investigados, un 79,7%
había realizado la evalua-
ción de riesgos, un 40,4%
había identificado el ries-

go que causó el accidente,
un 31,8% además, había de-
finido las medidas a adop-
tar y sólo en un 7% de los
accidentes investigados, se
había aplicado las medidas
preventivas.

Estos datos no dejan lu-
gar a dudas. Si bien existe
un alto (aunque insuficien-
te) porcentaje de empresas
que han realizado las pre-
ceptivas evaluaciones de
riesgos, en un 59,6% de los
casos, el riesgo, no olvide-
mos que de accidente mor-
tal, no había sido identifi-
cado. Es un dato muy gra-
ve, que cuestiona la
eficacia del modelo pre-
ventivo que nuestra legis-
lación establece como el
más adecuado, al basarse
en el conocimiento real de
la situación para abordar
su control de forma racio-
nal.

Siguiendo con el análi-

sis, el nivel de cumplimien-
to de la definición de me-
didas preventivas para el
riesgo detectado apenas se
da en uno de cada tres ac-
cidentes investigados, pero
lo más grave sin duda es la
frecuencia respecto a la
aplicación de dichas medi-
das, que tan sólo se da en el
78% de los casos.

Si comparamos esta in-
formación con la obtenida
en este mismo estudio, só-
lo que del año 2002, es cu-
rioso observar que existe
una tendencia creciente en
la realización de la evalua-
ción de riesgos hasta 2009,
donde se invierte y co-
mienza a disminuir. La sos-
pecha de un cumplimiento
"cosmético" de dicha obli-
gación se refuerza al com-
probar el descenso en la
eficacia de la misma, ya
que, a pesar de su mejoría
progresiva, el valor máxi-

mo de éxito en la identifi-
cación de un riesgo de tan-
ta gravedad se obtiene en
2009 con un 42,4 % para
comenzar a descender en
el año siguiente.

Sorprende la mayor va-
riabilidad de tendencia en
lo que a definir medidas
preventivas para el riesgo
detectado se refiere, con
descensos importantes en
2006 y muy marcados en
esa bajada generalizada y
muy preocupante que
muestran los datos de
2010.

Respecto a la fase fun-
damental, que es la puesta
en práctica de esas medi-
das preventivas hasta en-
tonces ubicadas solo en el
papel, hubo una leve pero
esperanzadora tendencia
creciente aunque con alti-
bajos, que llega a su valor
máximo en 2009 para in-
corporarse posteriormen-
te a esa disminución gene-
ralizada en la frecuencia
de todas las actividades
preventivas detectada en
2010, mostrando la debili-
dad operativa de un proce-
so que se basa en una inte-
gración preventiva que pa-
rece lejos de haberse
logrado.

Si realizamos este mis-
mo análisis por sector de
actividad, la Agricultura
es el sector con menor ni-
vel de cumplimiento en las
cuatro etapas analizadas
(evaluación-identifica-
ción del riesgo-definición
de medidas-adopción de
medidas), siendo en la In-
dustria donde se encuen-
tra la mayor frecuencia de
evaluaciones de riesgos y
de aplicación de las medi-
das preventivas definidas
anteriormente.

Es en la Construcción
donde la identificación del
riesgo causante del acci-
dente mortal es más eleva-
da, así como la definición
de medidas preventivas di-
rigidas a su control. Ello se
corresponde con su peli-
grosidad elevada, así como
con el mayor nivel de obli-
gaciones preventivas do-
cumentales establecido en
la legislación.

De siempre, la evalua-
ción de riesgos ha sido y si-
gue siendo la obligación
preventiva mejor cubierta
(en términos de frecuen-
cia) en las empresas. Así lo
han confirmado las suce-
sivas Encuestas Naciona-
les de Condiciones de Tra-
bajo publicadas por el
INSHT.

Sin embargo, cantidad
no equivale a calidad, de
manera que si las evalua-
ciones de riesgos no con-
templan todos y cada uno
de los riesgos del puesto de
trabajo, no identifican a
los trabajadores que los

ocupan, no tienen en cuen-
ta las especiales caracte-
rísticas de éstos, y no se ac-
tualiza cuando se produz-
ca alguno de los supuestos
que la legislación estable-
ce, no podemos decir que
la evaluación de riesgos
sea un documento activo
que representa fielmente
el nivel de riesgo de la em-
presa. Concluyendo por
tanto que se trata de un
simple documento admi-
nistrativo.

Si además, no tenemos
en cuenta las situaciones
de riesgo evaluadas, ni pla-
nificamos la actividad pre-
ventiva al objeto de elimi-
nar o controlar y reducir
dichos riesgos, es decir, no
definimos las medidas a
adoptar, estamos no sólo
incurriendo en un incum-
plimiento legal muy grave,
sino también, en una con-
tradicción de gestión que
indica la implantación
"ficticia" de un sistema
preventivo inoperante e
ineficaz.

No podemos perder de
vista que el contenido de
la planificación de la acti-
vad preventiva es de dos ti-
pos, de un lado el instru-
mental, es decir debe in-
cluir los medios humanos
y materiales necesarios
para el desarrollo de las
medidas de control del
riesgo, la asignación de los
recursos económicos, res-
ponsables, plazos, fases y
prioridades; de otro lado,
el contenido preventivo, es
decir las medidas concre-
tas de protección y control,
tales como: medidas de
emergencia, vigilancia de
la salud, formación, infor-
mación y la coordinación
de todos estos aspectos.

En este sentido vol-
viendo a los resultados del
estudio referido, es escalo-
friante observar como tan
sólo en el 7% de los acci-
dentes MORTALES inves-
tigados, se habían aplicado
las medidas definidas, es
decir, se había contempla-
do el contenido preventivo
de la planificación preven-
tiva. La ausencia de medi-
das preventivas en la pla-
nificación viene a signifi-
car que la documentación
preventiva no es más que
eso, simple documenta-
ción, pero sin proyección
real la empresa, convir-
tiéndose por tanto en pa-
pel mojado.

Los accidentes de trabajo son una de las consecuencias más
costosas y visibles de las deficiencias del sistema productivo, por
ello se aborda su prevención desde múltiples enfoques, ya que en
ella intervienen factores de naturaleza muy variada

Tan solo en el 7% de los accidentes mortales investigados se había aplicado la correcta planificación preventiva. FOTO: ICAL
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Las distinciones Pablo Iglesias se crearon en abril de
2005 por acuerdo de la Comisión Provincial de UGT
Ávila con el fin de reconocer la solidaridad y la dedica-
ción, el compromiso social y político, la labor académi-
ca, deportiva y la creatividad de personas y colectivos.

CULTURA

LA#MARCHAMINERA
Y EL PERIODISTA LUIS MIGUEL DE DIOS,

PREMIOS PABLO IGLESIAS DE UGTCYL 2012

Categoría
Individual
Provincial

En la VIII edición de las Distinciones
Pablo Iglesias, correspondientes a 2012
y cuya entrega tendrá lugar en la prime-
ra quincena del mes de mayo, los galar-
donados han sido:

En 2009, en su V edición, las distinciones
incorporaron los galardones regionales, aun-
que no fue hasta 2010 cuando estos últimos
fueron dictaminados por un jurado específi-
camente regional.

para el estudioso y
divulgador abulense
Jesús María Sanchi-
drián Gallego, por su
labor en defensa del pa-
trimonio histórico, cul-
tural y etnográfico de
Ávila y sus pueblos.

Categoría
Individual
Regional

al periodista zamorano Luis Miguel de
Dios, cuya trayectoria profesional ha sido
reconocida de forma unánime por su des-
tacado compromiso con la noticia, con la
verdad y con la defensa de Castilla y León,
de sus valores perennes pero también de
los más proyectivos como la convivencia,
el progreso y la democracia.

Categoría
Colectiva
Provincial

para Geara, Grupo de Alcohólicos
Recuperados Abulenses, un colectivo
social creado hace cuatro decenios para
ayudar a los enfermos de alcoholismo, y
que en la actualidad, a pesar de los re-
cortes en las subvenciones, cuenta con
800 asociados y atiende a diario a enfer-
mos y familiares.

Categoría
Colectiva
Regional

para la Marcha Negra de la mi-
nería del carbón castellana y leone-
sa. Por su reivindicación del futuro
del carbón como sector estratégico
de Castilla y León y por represen-
tar la memoria viva de la lucha por
los derechos y la dignidad de los
trabajadores.

>DISTINCIÓNINDIVIDUALPROVINCIAL

Jesús María Sanchidrián Gallego

Abulense de
Mingorría (1959) es
un estudioso del
patrimonio históri-
co, cultural y etno-
gráfico de Ávila, sus
pueblos y sus gen-
tes. Su actividad en
este sentido ha sido muy prolija e incluye
numerosas iniciativas culturales, confe-
rencias y la redacción y publicación de
artículos, libros y fotografías, de las que
ha realizado diversas exposiciones. A tra-
vés de la revista cultural Piedra
Caballera, de la que es fundador y direc-
tor, ha promovido la divulgación de la
cultura popular y las inquietudes artísti-
cas y humanísticas surgidas en el medio
rural. Ha colaborado en la documenta-
ción gráfica de diversas publicaciones
históricas y literarias. Ha sido alcalde de
la localidad abulense de Mingorría y pro-
fesionalmente ejerce como letrado urba-
nista en el Ayuntamiento de Ávila.

Entre los libros ilustrados de los que es
autor cabe citar, entre otros: 'Crónicas de
un pueblo abulense' (1991) sobre cos-
tumbres y tradiciones populares;
'Comediantes. Crónica teatral de un pue-
blo (2002)', sobre teatro popular e infan-
til; 'Estampas de la tierra de Ávila'
(2004), reportaje fotográfico sobre la
cultura popular actual; o, más reciente-
mente, 'La Muralla de Ávila. Fotografía
histórica y Monumental', 'Avileses' y
'Ávila romántica'.

>DISTINCIÓNINDIVIDUALREGIONAL

Luis Miguel de Dios

Licenciado por la
Universidad
Complutense de
Madrid, Luis Miguel
De Dios nació en la
localidad de
Guarrate, en la pro-
vincia de Zamora, en
el año 1954. Su trayectoria como periodis-
ta comenzó en Valladolid en el diario El
Norte de Castilla y en la emisora de la
Cadena SER en la capital del Pisuerga. En
ese período fue el primer corresponsal que
el periódico de tirada nacional 'El País'
tuvo en la comunidad autónoma, una labor
que desempeñó durante 15 años. Entre
1983 y 1985 fue jefe de informativos de
RNE, que entonces tenía el nombre de
Radiocadena Española, en Castilla y León.
Tras pasar por la dirección del centro
territorial de Televisión Española en la
comunidad autónoma, Luis Miguel de
Dios se convirtió en el primer director de
El Mundo de Valladolid en 1991, un puesto
en el que se mantuvo durante dos años. El
siguiente paso en su carrera profesional
fue asumir la Dirección Ejecutiva de
Deportes de TVE en Torrespaña (Madrid),
puesto que ocupó hasta 1996 cuando
regresó a Valladolid, donde trabajó como
redactor de la emisora de RNE. Desde sep-
tiembre de 2004 a 2009 ocupó la direc-
ción de Radio Nacional de España en
Castilla y León. Entre los galardones y
reconocimientos otorgados destaca el
Premio de Periodismo Francisco de
Cossío a la Trayectoria Profesional 2009.

>DISTINCIÓNCOLECTIVAPROVINCIAL

Grupo de Enfermos Alcohólicos
Recuperados Abulenses

Reara, el Grupo de Enfermos
Alcohólicos Recuperados
Abulenses, se creó hace 43 años y,
a pesar de los recortes en las ayu-
das que hasta ahora recibían de la
Consejería de Familia a través del
Comisionado Regional para la
Droga, continúan con actividades
periódicas y servicios a los 800
asociados y a quienes se acercan a
solicitar su colaboración. Las
atenciones del colectivo van desti-
nadas no sólo a quienes padecen la
enfermedad sino a los familiares
que también sufren las conse-
cuencias. Desde Geara no se can-
san de repetir que aunque salir del
alcohol exige mucho esfuerzo y
ayuda profesional, la recuperación
es posible al cien por cien y, por
ello, consideran importante que
los parientes también acudan a las
terapias. Geara sigue las directri-
ces y pautas de actuación del
Comisionado Regional para la
Droga, vinculado a la Consejería
de Familia de la Junta de Castilla
y León.

>DISTINCIÓNCOLECTIVAREGIONAL

Marcha Negra de la minería del car-
bón castellana y leonesa

El carbón es una de las pocas fuentes de
energía autóctonas de España, en un
entorno de fuerte dependencia exterior.
Producir carbón aún requiere apoyo de
dinero público, pero las inversiones en
este sector tienen un efecto multiplica-
dor que hace triplicar sus resultados. Por
lo tanto, el carbón sigue siendo rentable.
Más de 5.000 familias viven hoy directa-
mente del carbón en León y Palencia, por
lo que cerrar las minas supone destruir
miles de puestos de trabajo de las comar-
cas afectadas, lo que puede provocar, a su
vez, una importantísima pérdida de
población, pero también de una forma de
ser y de vivir. La drástica reducción de
las ayudas al sector anunciada el pasado
año provocó la movilización de los mine-
ros y de sus familias, cristalizada en la
Marcha Negra, que salió de las cuencas
mineras el 22 de junio de 2012 y llegó a
la capital madrileña, 19 días después,
arropada por una multitud que homena-
jeó el pasado y el presente de un colecti-
vo que representa la lucha por los dere-
chos y la dignidad de los trabajadores.

Los Galardones que otorga UGT Ávila han distinguido, a nivel
provincial, sobre Jesús María Sanchidrián y

el Grupo de Alcohólicos Recuperados abulenses
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Apartir del 1 de marzo
los Médicos Residen-
tes de Medicina Fa-

miliar y Comunitaria pasan
a realizar 3 guardias men-
suales, mínimo establecido
en el Programa de Forma-
ción de la Especialidad. Esta
medida va a perjudicar la
formación de los actuales
Médicos Residentes, ya que
en este Programa de Forma-
ción se recomienda que el
número de guardias sea de 4
ó 5 al mes para poder conse-
guir los objetivos docentes.

Los afectados son en
torno a 190 MIR de Vallado-
lid (160) y Ponferrada (30).

Desde la Federación de
Servicios Públicos de UGT
esta medida se califica co-
mo de nueva vuelta de tuer-
ca para la Sanidad Pública,
sumándose a la larga lista de
recortes que viene sufrien-
do el sistema: reducción de
salarioseincrementodejor-
nadas de sus profesionales,
repago farmacéutico, el cos-
tedeltransportealademan-
da no urgente o la supresión
de unidades hospitalarias.

La instrucción, que tie-
ne su origen en la Gerencia
de Atención Primaria y que
ni siquiera ha sido emitida
por escrito, ha sido criticada
por UGT calificándola co-
mo injusta porque no se lle-
va a cabo en todas las pro-
vincias y además no supone
ningún recorte en el gasto
ya que el número de plazas
ofertadas para la formación
del personal sanitario de to-
das las categorías y, en con-
creto, de los MIR, ha dismi-
nuido en Castilla y León.

Además, desde el Sindi-
catosehainsistidoenqueen
2013 el presupuesto para
FormaciónenlaComunidad
se ha incrementado más de
270.000 euros, con lo cual si
el número de residentes dis-
minuyeyaumentalapartida
presupuestaria para forma-
ción ¿dónde va ese dinero?

FSP-UGT ha acusado a
la Consejería de Sanidad de
adoptar una serie de medi-
das que además de reper-
cutir negativamente sobre
los profesionales de la me-
dicina, tanto desde el punto
de vista retributivo, con un
descenso de entre 200 y
400 euros mensuales, co-
mo formativo; perjudican
seriamente la calidad del
sistema de cara al futuro y,
todo ello, en aras de cum-
plir los objetivos de estabi-
lidad presupuestaria y de
reducción del déficit, obje-
tivos por los que los caste-
llanos y leoneses estamos
pagando un alto precio al
poner al pie de los caballos
el Estado del Bienestar.

PRECARIZAN
LA FORMACIÓN

DE LOS MIR

FEDERACIONES

FITAG-UGT presentó,
el pasado 13 de marzo,
las propuestas elabo-

radas desde la Federación
para mejorar el documento
entregado por parte del Mi-
nisterio en el que se plantea
un nuevo marco de Minería
del Carbón. El Sindicato no
está de acuerdo con la posi-
ción adoptada por la Admi-
nistración, que planea el
cierre de empresas y la reti-
rada de ayudas antes de
2018, ya en 2014, alegando
que así lo exigen las condi-
ciones impuestas por la Co-
misión Europea. Sin embar-
go, la realidad es que esas
exigencias no constan en
ningún documento emitido
desde Bruselas.

Por este motivo, lo pri-
mero que se reclama es la
puesta en marcha del pago
de las ayudas correspon-
dientes al año 2012, a todas
las empresas, y su convoca-
toria para 2013, por un mon-

UGT reclama la puesta en marcha del pago de las ayudas correspondientes al año 2012.

NORMALIZAR
EL SECTOR MINERO

tante de 153 millones de eu-
ros, puesto que ya no hay jus-
tificación para retenerlas.

Por otro lado, es necesa-
rio la normalización del sec-
tor acordando las empresas
mineras junto con las em-
presas eléctricas la compra
de carbón autóctono para ge-
nerar energía con contratos
a largo plazo, levantar los
Eres recientemente plantea-
dos, reincorporar a los des-
pedidos. Todas estas medi-
das son necesarias para de-
volver la normalidad al
sector y sentar unas bases
para poder programar un fu-
turo para la minería del car-
bón y las comarcas mineras.

Para el Sindicato el pro-
blema actual de la minería
no radica en saber qué pasa-
rá con las ayudas en 2019 si-
no en pagar las actuales que
corresponden a 2012 y 2013;
además solventar este pro-
blema no es competencia de
las empresas mineras sino

del Gobierno junto con las
empresas eléctricas.

Es necesario evaluar y
analizar los incumplimien-
tos del Plan 2006/2012 y co-
rregirlos para que no vuel-
van a suceder en el futuro. Al
mismo tiempo se considera
imprescindible que los as-
pectos positivos sirvan de
partida para la negociación
de un marco regulador.

Una vez que estos aspec-
tos esenciales hayan sido so-
lucionados, FITAG-UGT pro-
pone la negociación, acuerdo
y puesta en marcha de un
acuerdo marco global, regula-
dor, normativo y estable, con
las necesarias perspectivas de
futuro, sectoriales, sociales y
territoriales para la minería
del carbón y las comarcas mi-
neras de España.

En este sentido, este
marco debería por un lado,
desde el punto de vista sec-
torial, definir el ámbito, las
ayudas, la producción y el

empleo hasta diciembre de
2018; también se tendrá que
garantizar el consumo, a tra-
vés de un mecanismo equi-
valente y sustitutorio del R.D.
de restricciones por garantía
de suministro vigente hasta
el 31 de diciembre de 2014,
por otro como mínimo hasta
el 31 de diciembre de 2018.

Respecto a la parte so-
cial, es necesario definir una
condiciones justas de acceso
a las prejubilaciones, bajas
incentivadas, tratamiento
de excedentes, recolocacio-
nes y adaptación laboral.

En cuanto a la parte te-
rritorial, dar continuidad a
la reactivación de las Co-
marcas Mineras afectadas,
entendiendo como elemen-
tos prioritarios: la formación
y becas de la población, la
creación de un modelo em-
presarial fuerte y competiti-
vo con la suficiente creación
de tejido industrial y de em-
pleo, así como la continua-

ción del trabajo en infraes-
tructuras por parte de aque-
llos organismos competen-
tes; todo ello con el objeto
de asegurar el futuro de las
Comarcas Mineras.

Al mismo tiempo hay
que contemplar ayudas al
medio ambiente y las nuevas
tecnologías, el tratamiento
de la empresa pública, la se-
guridad minera y la regula-
ción de subcontratas. Final-
mente habría que crea una
Comisión de Seguimiento
del Acuerdo Marco Global
para valorar puntualmente
el seguimiento del acuerdo.

Desde FITAG-UGT se
considera que estas propues-
tas son vitales para asegurar
un futuro tanto para la mine-
ría del carbón como para las
cuencas, por lo que se espera
que sean recogidas en la pro-
puesta que presenta el Go-
biernoparalanegociacióndel
nuevo marco legal para el sec-
tor y las comarcas mineras.

EL SINDICATO PRESENTA PROPUESTAS VITALES PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DE LAS CUENCAS MINERAS

UGT CONSIGUE LA PRIMERA SENTENCIA
FAVORABLE A LOS DERECHOS DE UN
AFECTADO POR AMIANTO EN BURGOS

El Juzgado de lo Social nº
2 de Burgos ha dictado
una sentencia estiman-

do parcialmente la demanda
presentada por la representa-
ción jurídica de UGT Burgos,
después de una decepcionante
experiencia en la que tanto la
Inspección Provincial de Tra-
bajoySeguridadSocialdeBur-
gos como la Fiscalía Provin-
cial de Siniestralidad, aún re-
conociendo que la actual P.I.
Prosider Ibérica, S.A. (Hispa-
no Química, S.A.) incumplió
las normativas en materia de
protección de los trabajadores
expuestos al amianto, archiva-

ron las denuncias y reclama-
cionesdecompensacióndeda-
ños y perjuicios basándose en
que resultaba extremadamen-
te complicado probar, a la vista
del tiempo transcurrido, el ne-

xo causal ente la presunta omi-
sión imprudente y el resultado
efectivamente producido

La sentencia reconoce co-
mo hechos probados que la an-
tigua Hispano Química no

cumplía en su integridad las
normas reguladoras de las
condiciones de trabajo en que
se debe manipular el amianto
y no dotaba a los operarios de
la protección de las vías respi-
ratorias adecuada.

También se reconoce que
en la preparación de masas pa-
ra tapafondos había concen-
traciones de fibras de asbestos
en aire en valores superiores a
los permitidos, siendo el grado
de cumplimiento de las cita-
das normas sobre condiciones
en las que se deben realizar los
trabajados en los que se mani-
pula amianto casi nulo.

La sentencia reconoce
también que se ha producido
una sucesión de empresas en-
tre Hispano Química S.A., HQ
Prosider Ibérica, S.A. y la ac-
tual P.I. Prosider Ibérica, S.A.;
para terminar reconociendo el
derecho del trabajador a perci-
bir indemnización.

Con esta resolución, los
servicios jurídicos de UGT
Burgos consiguen la primera
sentencia favorable a los dere-
chos de un afectado por
amianto en Burgos, obtenida
en primera instancia. Sin em-
bargo, cómo sólo se estima en
parte la demanda, al absolver a
HQ Prosider Ibérica, S.A. y P.I.
Prosider Ibérica, S.A., UGT in-
terpondrá un recurso de supli-
cación ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y
León para que se establezca
como responsables solidarios
a las tres empresas.

La sentencia es todo un éxito para los trabajadores.

NORMALIZAR
EL SECTOR MINERO
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FEDERACIÓNES

El acuerdo en la actual
Seda Outspan Iberia
llegó tras casi un mes

de negociación y dos jorna-
das de huelga motivadas
por la falta de acuerdo so-
bre los despidos anuncia-
dos por parte de la multi-
nacional Olam Internatio-
nal.

En materia de empleo,
el acuerdo ha quedado ce-
rrado con la aplicación de
36 despidos, de los que 13
corresponden a las oficinas
de Madrid y los 23 restan-
tes se distribuyen entre las
plantas de Palencia y Villa-
muriel de Cerrato. De esto
23, 13 corresponderían a
mayores de 60 años y el res-
to serían despidos forzo-
sos.

La indemnización pac-
tada sería de 32 días por

año trabajado con un máxi-
mo de 20 mensualidades.

El resto de la plantilla
tendrá que hacer frente a
un expediente temporal ro-
tatorio de hasta 18 meses
de duración con un 50% de
jornada laboral, que co-
menzará el 15 de abril.

Por otro lado, a nivel sa-
larial los trabajadores han
aceptado una reducción
comprendida entre el 0% y
el 5% en función de los sa-
larios más bajos y más al-
tos, reducción que llega al
10% general en los comple-
mentos.

A pesar de que cual-
quier recorte de empleo
siempre es doloroso se ha
logrado minimizar, en la
medida de lo posible, la pro-
puesta inicial de la multi-
nacional asiática; al mismo

tiempo que se ha consegui-
do reducir la rebaja salarial
así como aumentar la in-
demnización por despido
con respecto a la propuesta
inicial de la empresa, que
contemplaba el despido de
73 emplead@s y una rebaja
salarial y de complemento
del 15%, así como unas in-
demnizaciones mínimas de
13 días por año trabajado
acogiéndose a la reforma la-
boral vigente.

Por otra parte, los re-
presentantes de los traba-
jadores confían en que la
empresa ejerza su respon-
sabilidad en cuanto a llevar
a cabo las medidas necesa-
rias para recuperar carga
de trabajo y actividad sufi-
ciente, con inversiones y el
desarrollo de un Plan In-
dustrial y de futuro.

ACUERDO EN SEDA OUTSPAN IBERIA

Una protesta de los trabajadores de Seda Solubles. FOTOS: SARA MUNIOSGUREN

SE CONSIGUE EVITAR
EL ERTE EN NISSAN

El acuerdo de flexibi-
lidad al que llegaron
Nissan y el Comité

de Empresa permite reti-
rar el Expediente de Regu-
lación Temporal de Em-
pleo que la empresa pre-
sentó el pasado 13 de
marzo, y que afectaba a los
503 trabajadores de la
planta abulense.

El pacto recoge hasta
un máximo de 60 días la-
borables de no trabajo du-
rante el ejercicio fiscal
2013. Aunque los días de
parada se han elevado de
35 a 60, se ha conseguido
mantener que de las ocho
horas de jornada laboral,
cinco sean asumidas por
la empresa mientras que
las otras tres serán pérdi-
da para el trabajador afec-
tado. Esta era una de las

condiciones exigidas por
los sindicatos frente a la
oferta de la empresa que
planteaba asumir única-
mente el 50% de las horas
de jornada.

Este acuerdo, con el
que se pretende asegurar
la competitividad de la
planta de Nissan en Ávila
durante el año en curso, es
fundamentalmente soli-
dario logrando no solo
mantenerse en la misma
línea del que se firmó en
2012, sino que se ha situa-
do al margen de la reforma
laboral

En cuanto a la aplica-
ción del acuerdo, este co-
menzará del 1 al 9 de abril,
con previsiones de parar 6
días en mayo, 4 en junio y
7 en julio dependiendo del
mercado.

SE HA LLEGADO
A UN ACUERDO
SOLIDARIO, AL
MARGEN DE LA
REFORMA
LABORAL

Los días de parada se han elevado de 35 a 60. FOTOS: M. MARTÍN (ICAL)
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