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SUBE
Todos los ciudadanos y ciudadanas anónimos que

colaboran altruistamente para paliar las
consecuencias que millones de familias están padeciendo

como consecuencia de la crisis y de las ineficaces
políticas del gobierno

BAJA
Todos aquellos y aquellas que, llevando a
España en la boca o en las muñecas, han deste-
rrado al país al que tanto dicen amar de sus carteras y, o
bien estableciéndose fiscalmente en otros países o utili-
zando argucias legales, no tributan en función de sus
ingresos o rentas.

LO MEJOR DEL TWITTER
@sorluciacaram

“Se quejan q el Presidente
cobre menos q algunos

ministros. Yo me quejo de la miseria q
cobra la mayoría de los españoles,

que cobran - que él”

Y Báñez, que no Ibáñez, dice
el pasado 2 de diciembre
que "no solo hay más em-

pleo en España, sino que hay más
empleo de calidad".

En ese preciso momento deja
de ser Báñez para convertirse en
la prima mala de un personaje de
Ibáñez, don Senén, el tendero tra-
pacero y mentiroso que engaña a
la clientela en el colmado situado
en el bajo del 13 Rue del Percebe.
La diferencia está en que si don
Senén nos arranca sonrisas, o in-
cluso podemos sentir hacia él al-
go parecido a la simpatía, hacia
Báñez eso está descartado de to-
do punto.

Porque ella, que nunca ha co-
tizado en empresa alguna ni ha
aprobado oposición con la que ob-
tener un empleo público, es la im-
pulsora y defensora de las bonan-
zas de una reforma que sólo ha
servido para dejar cadáveres la-
borales desde su aplicación.

Porque ella, en lugar de hacer
"su trabajo" se encomienda, y por
ende nos encomienda a todos, al
manto de la Virgen del Rocío para
que "nos eche un capote". ¿Pero
qué tontería es esta?, la Virgen del
Rocío, que sepamos, ni se presen-

tó a las elecciones ge-
nerales, ni forma par-
te del Gobierno Rajoy.

Pero parece que
aún tiene que seguir
dándonos gato por lie-
bre y sigue asomán-
dose, mes a mes, el día
que se hacen públicos
los datos de desem-
pleo para decirnos,
agárrense, que hay
más empleo y que és-
te es de calidad. Y lo
dice sin mover una
ceja, ni un pelo de su
melena, sin sonrojar-
se, sin inmutarse.

Defínanos, minis-
tra Báñez, lo que us-
ted entiende por em-
pleo de calidad, por-
que no coincide con lo
que entendemos el
resto de los mortales.
¿Son empleos de calidad los con-
tratos que se hacen y que no lle-
gan a una hora diaria? Hasta don-
de llegamos, temporalidad y par-
cialidad no son sinónimos de
calidad.

Empleos de calidad son aque-
llos que permiten a los trabajado-

res percibir un sueldo con el que
poder tener cubiertas las necesi-
dades básicas suyas y de las per-
sonas que de ellos dependen,
aquellos que les permiten tener
unas cotizaciones dignas para po-
der tener coberturas en caso de

desempleo, aquellos que les per-
miten tener unas cotizaciones
dignas para poder llegar a la edad
de jubilación y poder disfrutar
de una pensión después de una
vida de trabajo.

Usted, como ministra de

BÁÑEZ Y EL 13 RUE DEL PERCEBE
Trabajo, y el resto del Gobierno,
presidido por Mariano Rajoy,
deben gobernar para lograr el
bienestar de los españoles, y si la
palabra bienestar les resulta si-
nónimo de lujo, deben hacerlo
para que la población tenga unas
condiciones de vida dignas, que
no es otra cosa que poder pagar
las facturas con las que mante-
ner un hogar caliente, poder ha-
cer tres comidas diarias, tener
cubiertas las necesidades bási-
cas. Y eso, y lo saben perfecta-
mente, no lo están cumpliendo.

Han convertido ya a nuestro
país en uno de los más empobre-
cidos de nuestro entorno; desde
Europa están poniendo en duda
la eficacia de los ajustes que nos
han estado aplicando y vendien-
do como la panacea para salir de
la crisis.

Ministra Báñez, presidente
Rajoy, Gobierno en general, de-
jen de imitar los despropósitos
del vecindario 13 Rue del Perce-
be y pónganse a gobernar de ver-
dad porque lo suyo no provoca
risa sino náuseas y vergüenza
ajena. Si queremos reírnos ya lo
haremos leyendo a Ibáñez y no
escuchando a Báñez.
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¡AHORA!
SALARIO DIGNO Y
EMPLEO CON DERECHOS

Es un hecho que la re-
forma laboral ha ser-
vido fundamental-

mente para debilitar la Ne-
gociación Colectiva y
devaluar los salarios, al mis-
mo tiempo que ha incre-
mentado el poder empresa-
rial. Las autoras intelectua-
les de la reforma no son otras
que las élites económicas y
políticas que, aprovechán-

dose de la grave crisis eco-
nómica, han debilitado los
derechos de los trabajadores
y trabajadoras y han deterio-
rado sus condiciones labo-
rales.

Desde UGT Castilla y
León proponemos hacer
frente a la reforma laboral
apostando por la Negocia-
ción Colectiva, para que no
haya vacíos de cobertura y

Durante el pasado mes de noviembre la Unión General de Trabajadores de Castilla y León ha llevado a cabo una serie
de asambleas informativas por todas las provincias y la Unión Comarcal de El Bierzo en las que se ha analizado las
consecuencias que la reforma laboral ha tenido en la Comunidad, pidiéndose salarios dignos y empleos con derechos.
Porque la realidad indica que mientras que en Castilla y León los salarios se han reducido en un 11% de media, los
beneficios empresariales no han dejado de crecer; mientras que en España los costes laborales unitarios, que marcan
todos los componentes del salario, han bajado un 7,4% en los últimos cuatro años el descenso en Europa ha sido del
2,9%. ¿Y para qué? Evidentemente no para crear más empleo ni para animar la economía sino para incrementar los ya
suculentos beneficios de los empresarios. Por eso desde la Unión General de Trabajadores de Castilla y León se
reclama ya el cese de la política de reducción salarial para recuperar una política salarial que contemple y aplique
salarios dignos con los que además de incrementar el consumo interno se podría crear más empleo así como
garantizar pensiones suficientes en el futuro.

para que vuelvan a ser los
convenios colectivos secto-
riales los que sirvan para im-
pulsan las relaciones labora-
les frente a los convenios co-
lectivos de empresa, a los
que el Gobierno ha primado
a través de la reforma labo-
ral.

Por lo que respecta a la
devaluación salarial a la que
el Gobierno se ha entregado

con fruición, ésta solo ha ser-
vido para contraer el consu-
mo, reducir la demanda y re-
trasar la recuperación eco-
nómica.

Para el secretario gene-
ral de UGT Castilla y León,
el hecho de que las empresas
compitan a costa de los sala-
rios es una medida que tiene
un recorrido muy corto y con
la que no se puede pretender

salir de la crisis. La recupe-
ración económica y empre-
sarial no está reñida con un
incremento salarial; compe-
titividad, innovación y cali-
dad son perfectamente com-
patibles con el incremento
de las remuneraciones sala-
riales que desde el Sindicato
se viene reclamando.

Con salarios bajos no se
puede reactivar el consumo,

lo que lleva aparejado un es-
tancamiento en la demanda
interna; por lo tanto, la única
forma de romper este bucle
es vía incremento de las per-
cepciones salariales de los
trabajadores para estimular
la demanda interna y reacti-
var la economía. Porque no
se debe olvidar que el merca-
do interior es vital para nues-
tra economía.

• Los salarios se han reducido de media más del
11% en Castilla y León en los últimos 7 años de
crisis, aumentando la desigualdad entre los que
más cobran y los que menos.

• Desde 2014 España ha caído del puesto 13 al
27 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU.

• El Salario Mínimo Interprofesional está conge-
lado en 645€ desde 2013.

• Las empleadas y empleados públicos tienen
los salarios congelados desde hace 5 años,
sufrieron una bajada de salarios en torno al 5% y
han perdido una paga extra.

• Los pensionistas tienen su pensión congelada.

• Los desempleados y desempleadas han visto
descender la cuantía de sus prestaciones,
aumentando el número de los que no perciben
ninguna.
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Maite Hernández, 61 años, trabajadora del sector
limpieza, acumula cuatro contratos de 3, 2:15,
7:30 y 3 horas semanales cada uno de ellos, que
suponen un total de 63 horas mensuales (15:45
horas semanales) por los que percibe en torno a
los 400 euros. Trabajando desde los 13 años, y
después de 20 en el sector limpieza, teme no
poder cotizar lo suficiente para tener acceso a
una pensión contributiva.

Según los últimos datos
publicados, el desempleo en
Castilla y León sigue afec-
tando a 221.577 personas,
de los cuales más de la mi-
tad no cobran prestación y
de los que son perceptores
la mayoría lo son de subsi-
dio o renta activa de inser-
ción, es decir, de prestacio-
nes no contributivas. La co-
bertura está reduciéndose a
un ritmo de 3,8% anual, lo
que indica que cada vez ha-
brá mas personas desem-
pleadas y sin subsidio.

Sin duda alguna, la me-
jor receta para solucionar
esta situación es la de crear
empleo, y empleo de calidad
en nuestra Comunidad, pe-
ro mientras esto no se lleve
a cabo UGT Castilla y León
defenderá el incremento,
tanto cualitativa como
cuantitativamente, de la co-
bertura por desempleo. En
este mismo sentido, la Ren-
ta de Ciudadanía, acordada
con la Junta de Castilla y Le-
ón, aunque útil, aún resulta
insuficiente.

Otro de los aspectos so-
bre los que está incidiendo
nuestro Sindicato y para el
que urge una rápida solu-
ción es la pérdida de pobla-
ción en edad de trabajar. En
una Comunidad como Cas-
tilla y León, claramente en-
vejecida, no podemos per-
mitirnos tener tasas de de-
sempleo del 72% entre los
jóvenes de 16 y 19 años y del
46% entre 20 y 24 años, por-
que esto está provocando
una sangría de jóvenes que
buscan un proyecto de futu-
ro fuera de Castilla y León
absolutamente inasumible.

Esta realidad, y no la de
la recuperación, en cuya
senda dicen que nos encon-
tramos pero no somos capa-
ces de vislumbrar, es la que
hay que cambiar y para ello
no se pueden seguir aplican-
do las recetas económicas
de la Troika con la vehe-
mencia con la que ha estado
actuando nuestro Gobierno,
porque esas medidas dise-
ñadas para atajar el paro so-
lo han servido para incre-
mentar el sufrimiento de la
población y para dinamitar
una relaciones laborales
construidas durante los úl-
timos 30 años.

En definitiva, que la
creación de empleo vendrá

Y cuando desde la Unión
General de Trabajadores
hablamos de incremento sa-
larial, no nos olvidamos del
Salario Mínimo Interprofe-
sional (SMI) ni, por supues-
to, de las pensiones ni de las
prestaciones por desem-
pleo.

En lo que respecta al
SMI, el Consejo de Europa
estableció un umbral que si-
gue vigente a día de hoy: sa-
lario neto justo tiene que al-
canzar, al menos, el 60% del
salario neto medio del país,
lo que en nuestro caso equi-
vale a un Salario Mínimo In-

terprofesional por encima
de los 900 euros. Pero la rea-
lidad nos dice que en estos
momentos es de
645,3€/mes en catorce pa-
gas, que es tanto como decir
que bordea el umbral de la
pobreza, ya que, según la
Encuesta de Condiciones de

Vida, que elabora el INE, en
2013 el umbral de la pobre-
za era de 8.114 euros para
una persona que viva sola.

Por lo tanto, y para apro-
ximarnos a los salarios mí-
nimos existentes en la
Unión Europea y al 60% del
salario medio, objetivo que

establece la Carta Social
Europea suscrita por Espa-
ña, proponemos un incre-
mento escalonado del sala-
rio mínimo en dos tramos:
un 12,5% en enero de 2015
para llegar a 725 euros y un
10,25% en enero de 2016 al-
canzando en esa fecha los

800 euros.
Los salarios de hoy son

las pensiones del futuro, por
lo que las mayores amena-
zas para el sistema público
de pensiones son las bajas
cotizaciones a la Seguridad
Social, la precariedad y el
desempleo.

• El 92,6% de todos los contratos anuales en Castilla y León son temporales.

• El 60% de estos contratos temporales tienen una duración de menos de 6 meses.

• El 40% de los nuevos contratos son a tiempo parcial. Los contratos a tiempo parcial
se han duplicado desde la reforma laboral.

• 70.000 trabajadores y trabajadoras encadenan contratos temporales, aunque la
mitad se quedan más de 2 años en la misma empresa.

• En 6 años de crisis se han perdido 173.000 trabajos en Castilla y León, una cuarta
parte de ellos indefinidos.

• El contrato en formación, con un 100% de bonificación en las cuotas a la Seguridad
Social, ha crecido un 85% entre 2012 y 2013.

• Más de 7.000 personas han tenido que hacerse autónomos en Castilla y León para
tener un empleo.

con otras políticas, alejadas
de los recortes y centradas
en salvar a las personas.

Políticas que, como pro-
ponemos desde la Unión
General de Trabajadores,
deben basarse en cuatro as-
pectos fundamentales co-
mo son la recuperación del
poder adquisitivo de los sa-
larios, la creación de empleo
de calidad que sustituya a
los contratos precarios, el
refuerzo de la negociación
colectiva y de los derechos
de los trabajadores y traba-
jadoras con la derogación de
la reforma laboral y, por úl-
timo, una protección social
adecuada para las personas
en desempleo.
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PLAN F.O.D. DE CASTILLA Y LEÓN 2014

Estrategia Integrada de Empleo/Acción Complementaria en Desarrollo de la Estrategia
Integrada. Plan Regional de Empleo. Diálogo Social Castilla y León

Ya está abierto el plazo de inscripción a las acciones formativas del Plan Formación de Oferta para Desempleados
(F.O.D.) Castilla y León, dirigidas prioritariamente a trabajador@s inscritos como desempleados en el Servicio Público
de Empleo.
Se puede solicitar más información o inscribirse acudiendo a las oficinas de I.F.E.S. existentes en las provincias de
Castilla y León. Para poder ser citado a las pruebas de selección en las diferentes acciones del Plan F.O.D., es requisito
imprescindible solicitar la inscripción a los cursos, en las Oficinas de Empleo del E.C.Y.L. (en la oficina donde esté ins-
crito como demandante de empleo el alumno interesado), de cada una de las provincias de Castilla y León.
formativas que se ofertan dentro del Plan F.O.D. para el año 2014-2015, son las relacionadas a continuación (las fechas
indicadas son previstas, sujetas a posibles cambios y/o modificaciones).

IFES ÁVILA
C/ Isaac Peral, 18 - 1ª planta
Tel. 920 353 339

IFES BURGOS
C/ José Vicente del Val, 9
Tel. 947 256 126

IFES LEÓN
Gran Vía de San Marcos, 31 - 4ª planta
Tel. 987 221 408

IFES PONFERRADA
Avda. Valdés, 36 - 1ª planta
Tel. 987 401 006

IFES PALENCIA
Plaza Abilio Calderón, 4 - 4ª planta
Tel. 979 170 129

IFES SALAMANCA
C/ Gran Vía, 79-81
Tel. 923 216 120

IFES SEGOVIA
C/Caño Grandes, 5
Tel. 921 435 601

IFES SORIA
C/Vicente Tutor, 6
Tel. 975 226 691

IFES VALLADOLID
Paseo Arco de Ladrillo, 92. Edificio
Madrid, 3 - 1ªpanta
Tel. 983 458 076

IFES ZAMORA
Plaza de Alemania, 1 - 1ª planta
Tel. 980 557 658
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ACTUALIDAD CER

El pasado 3 de diciem-
bre la Unión General
de Trabajadores de

Castilla y León celebró el 3º
Comité Regional en el que
su miembros analizaron,
con preocupación, el pano-
rama sociolaboral de nues-
tra Comunidad en el que ca-
da día aumentan los ciuda-
danos y trabajadores que
pasan por situaciones fami-
liares, sociales y profesiona-
les extremas. Son 226.000
trabajadores y trabajadoras
de nuestra comunidad los
que continúan buscado em-
pleo, de ellos 139.500 con
más de 1 año en desempleo
y de estos 95.400 con más de
2 años en situación de de-
sempleo. Esta situación de-
riva en que cada vez son más
los desempleados que no
tienen ningún tipo de pres-
tación o subsidio, 1 de cada
2, aumentan los trabajado-
res en riesgo claro de exclu-
sión social y familias que se
encuentran en el umbral de
la pobreza, destacando el
colectivo infantil como
principal afectado.

En la Declaración del 3·º
Comité Regional de UGT
Castilla y León, aprobada
por unanimidad, se ha exi-
gido al Gobierno de la Co-
munidad que cumpla con
los compromisos adquiri-
dos sobre la evolución de los
salarios y el empleo en el
sector público. Para ello, he-
mos demandado la convo-
catoria de la Mesa General
de la Función Pública, insti-
tución legitimada para
abordar esas negociaciones
en el marco de las relacio-
nes laborales establecidas,
para dar cumplimiento a di-
chos compromisos.

En cuanto al diálogo bi-
partito con CECALE, la fal-
ta de criterios comunes den-
tro de su seno hace que cual-
quier intento de
negociación sea el anuncio
de un fracaso, debido al
cambio de criterio continuo
y la falta de compromiso que
dicha organización tiene
con nuestra Comunidad que
ha impedido firmar acuerdo
bilaterales desde hace más

de 10 años.
En lo que respecta al es-

cenario económico y socio-
laboral en el que debe de-
senvolverse la negociación
colectiva el próximo año,
que viene definido por la
persistencia de un volumen
de paro inasumible, el incre-
mento de las desigualdades
y del riesgo de pobreza, y la
continua erosión del dere-
cho del trabajo, en la Decla-
ración aprobada por el 3º
Comité Regional de
UGTCyL se recoge que de-
be promover unos incre-
mentos salariales que sean
el motor del aumento del
consumo interno y de la
reactivación para lo cual de-
ben tenerse como referen-
cias en la negociación la va-
riación de precios y la pro-
ductividad en cada ámbito.

El establecimiento de
salarios mínimos de conve-
nio y la determinación de
una estructura salarial ade-
cuada deben ser también
elementos esenciales de la
política salarial, en este sen-
tido, se recoge en la Decla-
ración que el Sindicato con-
tinuará realizando la cam-
paña ¡AHORA! SALARIO
DIGNO Y EMPLEO CON
DERECHOS.

Otro de los puntos reco-
gidos en la Declaración
aprobada por el 3º Comité
Regional de UGT Castilla y
León se refiere a la petición
que el Sindicato León viene

REDUCIR LAS DESIGUALDADES, CAMBIAR EL
MODELO PRODUCTIVO Y FORTALECER LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO

reclamando insistentemente
en los últimos años sobre la
necesidad de incorporar un
suelo de gasto público en los
Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma,
para dotar de recursos sufi-
cientes a los Servicios Públi-
cos Esenciales y a las políti-
cas de carácter social al obje-
to de garantizar unos niveles
decalidadmínimosydepres-
taciones que permitan a su
vez, responder con eficacia a
lasdesigualdadesyalaexten-
sión de la pobreza que no de-
jan de aumentar. En este sen-
tido, los Presupuestos Gene-
rales para Castilla y León
fueron calificados de contra-

EL 3ª COMITÉ REGIONAL DE UGT CASTILLA Y LEÓN APROBÓ POR UNANIMIDAD UNA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE RECOGE SU APOYO Y
SOLIDARIDAD CON LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES AFECTADOS POR EL SINIESTRO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CAMPOFRÍO

dictorios ya que combinan
una rebaja de los impuestos
en el tramo autonómico del
IRPF con el céntimo sanita-
rio y el mantenimiento de la
totalidad de los beneficios
fiscales, lo que repercutirá
negativamente en la capaci-
dad recaudatoria de las arcas
públicas con una sobredi-
mensión de los ingresos
mantenida en una supuesta
mejoría de la economía.

En definitiva, la situación
de deterioro económico y so-
cial que viven los ciudadanos
y de manera especial los tra-
bajadores y trabajadoras de
nuestraComunidadhaceque
los actuales procesos abier-

tos de diálogo social bipartito
y tripartito deban tener co-
mo objetivos prioritarios pa-
ra nuestro sindicato, fortale-
cer el crecimiento económi-
co y asentarlo sobre bases
más equilibradas, reducir las
desigualdades y el nivel de
pobreza y exclusión social,
reforzar la protección social
y las instituciones esenciales
de nuestro estado de bienes-
tar, apuntalar las bases de un
cambio de modelo producti-
vo y fortalecer la negociación
colectivacomogarantedede-
rechos laborales e instru-
mento privilegiado para
asentar las bases de un fun-
cionamiento económico efi-

3º COMITÉ REGIONAL DE UGT CASTILLA Y LEÓN

2016, EL AÑO DEL CAMBIO INTEGRAL
EN UGT
El Comité Confederal, celebrado el 26 de noviembre, aprobó por
unanimidad que el 2016 sea el año del cambio integral en UGT",
anticipando la celebración del 42º Congreso Confederal del sin-
dicato a principios del 2016, en lugar del año 2017, como estaba
previsto. Así lo anunció el Secretario General de la Unión General
de Trabajadores, Cándido Méndez. "Junto al proceso en marcha
de reagrupamiento de sectores que se está llevando a cabo me-
diante la simplificación de las Federaciones Estatales que se
aprobó en el 41º Congreso Confederal, es necesario establecer
una estrategia de trabajo para cambiar integralmente las estruc-

turas de las Uniones de Comunidad Autónoma (UCA) y
los órganos confederales, mediante la creación de una
comisión conformada por ocho UCA, las seis Federacio-
nes Estatales y la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT".
Cándido Méndez adelantó que no se presentará "en nin-
gún caso" a la reelección como Secretario General de la
Unión General de Trabajadores en el próximo Congreso
Confederal y "junto a lo esencial, que es el cambio en las
estructuras de UGT, se producirá un relevo generacional
en la Comisión Ejecutiva Confederal".

ciente en las empresas.
En el 3ª Comité Regional

de UGT Castila y León se
aprobó una Resolución en la
que se recoge su apoyo y soli-
daridad con las trabajadoras
y trabajadores afectados por
el siniestro de la planta de
producción de CAMPO-
FRÍO en Burgos y se mani-
fiesta como prioridad incon-
dicional de la Unión General
de Trabajadores de Castilla y
León la defensa de todos los
puestos de trabajo, mediante
la reconstrucción de la plan-
ta en Burgos, así como la bús-
queda de soluciones tempo-
rales para los trabajadores de
Campofrío y las diversas sub-
contratas, apostando por el
máximo de recolocaciones.

Al mismo tiempo se exi-
ge el cumplimiento de los
compromisos para que la re-
cuperación de la actividad
en el centro siniestrado, se
haga en el menor plazo de
tiempo posible, dando lugar
por tanto, a la incorporación
de todas las trabajadoras y
trabajadores a sus puestos
de trabajo; además se exige
el compromiso de la Junta
de Castilla y León en cuanto
a las medidas de apoyo para
que los trabajadores y tra-
bajadoras mantengan al má-
ximo posible su nivel de in-
gresos, mediante fórmulas
que, en coordinación con la
empresa, permitan incre-
mentar las prestaciones es-
tablecidas.
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Para luchar por los derechos de los trabajadores no solo es nece-
sario agarrar una bandera y echarse a la calle, que también, pero
como último recurso. Primero negociar. Negociar, negociar,
negociar y volver a negociar, adaptando un símil futbolístico del
"sabio de Hortaleza, y solo cuando la negociación ya no es viable
para conseguir nuestros objetivos, la presión de la movilización,
la protesta a través de la movilización. Y que nadie nos tilde de
blando por negociar o de vendidos porque recibimos subvencio-
nes "y no vamos a morder la mano que nos da de comer" porque
ambas son claras falacias. En las negociaciones se muestra la
fortaleza de las ideas que se defienden y la capacidad de adap-

tación a la realidad. Y en cuanto al dinero que recibimos de la
Administración no es para silenciarnos sino porque cuando
negociamos derechos y condiciones laborales para los trabaja-
dores, la Constitución recoge que lo hacemos para el conjunto
de la clase trabajadora del país, no solo para nuestros afiliados.
Y seguiremos negociando porque lo llevamos en nuestro código
genético, junto con la responsabilidad del trabajo bien hecho de
la inmensa mayoría de nuestros delegados y delegadas que son
los que consiguen hacer grande a esta Organización y quienes
han conseguido, consiguen y seguirán consiguiendo defender los
derechos de la clase trabajadora, nuestros derechos.

LA UNIÓN EN IMÁGENES

1 La sección sindical de MCA-UGT en NISSAN Ávila no contem-
pla los despidos propuestos en la factoría abulense y ha instado
a la empresa a su retirada y a buscar un nuevo plan industrial
para la factoría abulense.

2 20.000 trabajadores y trabajadoras se han movilizado duran-
te este mes y han clamado contra los recortes en CORREOS.
3 UGT León se ha unido a la plataforma para frenar la declara-
ción de León como zona de gran atractivo turístico, lo que supon-
dría la liberalización de horarios comerciales en León.1

2

5 6

7

3

4
4 UGT Castilla y León ha instado a la Administración regional a
apoyar el empleo de los trabajadores y trabajadoras de
Campofrío.

5 El Ministerio de Empleo ha aprobado un nuevo modelo de nómi-
na que las empresas deberán ir adoptando progresivamente.

6 UGT Burgos ha clamado contra la decisión de SACYL de evi-
tar derivaciones de pacientes al San Juan de Dios.

7 47 expositores y buenos precios en el VI Mercado
Agroalimentario organizado por la UGT de Ávila en colaboración
con la alianza UPA-COAG.

8 MCA-UGT de Salamanca se han vuelto a manifestar y, ya son
cuatro las movilizaciones, ante el bloqueo de la negociación del
Convenio Colectivo del Metal.

8
9 UGT y SPPME-CyL, contrarios a la modificación de la Ley de
Coordinación de Policías Locales de la región. Supone una nueva
merma de los derechos de la Policía Local y una gran repercusión
para la seguridad ciudadana

9
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CONTRA LA VIOLENCIA
MACHISTA. UNA LACRA
QUE NO CESA

Los datos relativos a la
violencia machista,
las mujeres asesina-

das, evidencian el fracaso en
la lucha contra la violencia
de género, ante lo que UGT
Castilla y León ha puesto el
punto de mira en la necesi-
dad de la inserción laboral,
la autonomía económica, la
coeducación, la respuesta
institucional y la implica-
ción del conjunto de la so-
ciedad, como factores clave
para que las mujeres hagan
efectivo su derecho a desa-
rrollar sus vidas en libertad,
dignidad e igualdad.

En este sentido, desde la
Secretaría de Igualdad de
UGT Castilla y León, se si-
gue incidiendo en la necesi-
dad de trabajar en cuatro
ámbitos: laboral, educativo,
institucional y de la acción
sindical.

En el ámbito laboral re-
clamamos la elaboración de
un protocolo marco de mí-
nimos para la prevención y
la actuación en toda la co-
munidad de Castilla y León
contra el acoso sexual y por
razón de sexo, la realización
de campañas informativas y
de sensibilización, un pro-
grama específico como el
Plan Dike de empleo con bo-
nificaciones a la movilidad
geográfica de las víctimas y
ayudas para los periodos en
reducción de la jornada o ex-
cedencia, que además facili-
ta la conciliación, garanti-
zar la singularidad de las
víctimas de violencia de gé-
nero en los programas del
Ecyl de formación y talleres
de empleo de la comunidad

autónoma, y también itine-
rarios específicos de rein-
serción y promover un tra-
bajo conjunto y coordinado
con los agentes sociales en
los acuerdos de empleo rea-
lizados con grandes empre-
sas.

En lo que respecta al
ámbito educativo, además
de reclamar la derogación
de la LOMCE, norma regre-
siva donde desaparecen los
contenidos específicos cu-
rriculares en materia de
igualdad entre mujeres y

hombres y de prevención
de la violencia de género,
consideramos necesario
impulsar planes de forma-
ción, inicial y permanente
para el conjunto de profe-
sionales, Ampas y alumnos
en materia de igualdad,
contra la violencia, para la
resolución de conflictos y
la educación en el respeto a
la igualdad.

En cuanto al ámbito
institucional, considera-
mos como algo prioritario
el restablecimiento de las

EL PASADO 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, UGT Y
CCOO EN CASTILLA Y LEÓN, BAJO EL LEMA "CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA. UNA LACRA QUE NO CESA", MANIFESTARON SU
MÁS CONTUNDENTE RECHAZO A LO QUE DEFINIERON COMO LA INSOPORTABLE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES,
CONSECUENCIA DE LA DISCRIMINACIÓN, LA DESIGUALDAD, LA AUSENCIA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN NECESARIAS PARA
COMBATIR LO QUE CONSTITUYE UNA GRAVE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

competencias municipales
de igualdad para la asisten-
cia integral de mujeres víc-
timas de violencia de géne-
ro, así como a sus hijas e hi-
jos, eliminadas con la
reforma de la Administra-
ción Local, sin olvidar el
fortalecimiento de la coor-
dinación y colaboración de
todas las partes implicadas
(administraciones, cuerpos
policiales y de seguridad,
judicatura, fiscalía, aboga-
cía, profesionales sanita-
rios, servicios sociales y

educativos organizaciones
sindicales y empresarios),
para alcanzar el Objetivo
Tolerancia Cero y la forma-
ción permanente, en mate-
ria de igualdad y contra la
violencia de género, de los
diferentes profesionales
que intervienen en los pro-
cesos de violencia.

Por último, y dentro del
ámbito de la acción sindi-
cal, es necesario introdu-
cir, tanto en la negociación
colectiva como en los pla-
nes de igualdad, garantías

de protección laboral y di-
fundir los derechos y pres-
taciones dirigidos a las tra-
bajadoras víctimas de vio-
lencia de género. Se
impulsará la negociación
de protocolos de actuación
frente al acoso sexual y por
razón de sexo así como la
formación y sensibiliza-
ción de los delegados y de-
legadas sindicales que me-
joren y aseguren el ejerci-
cio de los derechos de las
trabajadoras víctimas de
violencia de género.

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 !!!
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4.477 EUROS MENOS
POR SER MUJER
La crisis y la reforma

laboral han sido un
gran terremoto que

ha abierto aún más la bre-
cha salarial entre hombres y
mujeres en Castilla y León.
Desde hace años esa dife-
rencia no ha hecho más que
crecer. Así se desprende de
los últimos datos del Mer-
cado de Trabajo y Pensiones
en las Fuentes Tributarias,
publicado en el mes de no-
viembre por Hacienda. En
2013 los hombres que tra-
bajaban por cuenta ajena
cobraron, en función de su
IRPF, 20.245 euros de me-
dia al año. En el mismo pe-
riodo las mujeres solo alcan-
zaron un sueldo medio de
15.768 euros. De esta mane-
ra, ellos ganan 4.477 euros
más que ellas de media. Ni
siquiera el aumento del de-
sempleo masculino y la re-
ducción de los salarios em-
pequeñecen la brecha y la
desigualdad salarial entre

mujeres y hombres. Los datos de la Agencia
Tributaria avalan tanto el
suelo pegajoso, porque es
imposible abandonar los
trabajos con peores salarios
como el techo de cristal en
aquellos puestos de percep-
ción salarial alta a los que la
mujer raramente accede. De
esta manera el mayor por-
centaje de mujeres trabaja-
doras está entre quienes
perciben el salario mínimo
interprofesional (645 euros
al mes) o menos, y suponen
el 33% del total de las asala-
riadas (152.364). El tramo
de mujeres que perciben los
salarios más altos (más de
7.000 euros al mes) es el
0,15% de todas ellas y entre
ellos es del 0,8%. La reper-
cusión de esa discrimina-
ción afecta no solo al pre-
sente, también al futuro de
las trabajadoras: a menor re-
tribución, menor prestación
por desempleo y menor
pensión.

SOMOS MÁS MUJERES EN EL MERCADO LABORAL, PERO NO POR ELLO SOMOS MÁS IGUALES EN
TÉRMINOS RETRIBUTIVOS

• La
retribución de
las mujeres es
un 22% de
media menor
que la de los
hombres.

• Los
complementos
salariales
incrementan
las diferencias
de género
entre sexos.

Una de las grandes cau-
sas de estas desigualdades
es la retribución comple-
mentaria (pluses, benefi-

cios…), que los hombres per-
ciben en mayor medida. Así
lo confirman algunas, aun-
que todavía pocas, senten-

cias de los juzgados de lo so-
cial en las sedes judiciales
de Castilla y León:

"La empresa abona un salario diferente, dentro de la misma categoría profesional a mujeres y hombres, siendo el salario abonado a
los trabajadores hombres superior al de las trabajadoras mujeres, sin que exista justificación objetiva y razonable, suficientemente
probada, que justifique la diferencia salarial, derivada, por un lado, de las diferencias de salario base y, por otro, de la asignación de
una mejora voluntaria de los trabajadores hombres y no a las trabajadoras mujeres, y que implican discriminaciones directas e
indirectas en materias de retribuciones y otras condiciones de trabajo, que constituyen una infracción en materia laboral"

Así las conclusiones de
las investigaciones admi-
nistrativas de la Inspección
de Trabajo y procesales de
los jueces es que haciendo

el mismo trabajo las muje-
res ganan menos. Este es el
caso de la demanda inter-
puesta por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social

de Ávila de oficio y estima-
da en el fallo del Juzgado nº
2 de lo Social en el sector de
Hostelería declarando que
se ha producido una con-

ducta discriminatoria por
razón de sexo calificada co-
mo infracción muy grave
por el hecho probado de
llevar a un trato retributi-

vo desigual con respecto a
las mujeres por fijar unas
cantidades alrededor de los
100 euros para los hombres
encuadrados en la misma

categoría profesional
"Ayudante de Cocina y
"Cocinero":

"En los ayudantes de cocina la empresa manifiesta que el trabajador percibe la mejora voluntaria para realizar el despiece de carne
y la preparación del asado, y ello no tiene fundamento suficiente que pueda llevar a un trato retributivo desigual con respecto a las
mujeres, al considerar que el mismo trato lo puede realizar las mujeres dentro de la propia jornada y sin que tenga base para que
exista la diferencia retributiva, pues todos tienen la misma jornada…y en los Cocineros la empresa basa la diferencia retributiva de
los hombres en la tenencia de cursos de formación en hostelería que poseen y en un pacto individual, lo que no resulta de recibo
pues todos ellos, hombres y mujeres cocineros tienen la misma categoría y todos ellos están igual de capacitados para realizar el
mismo trabajo, y si considera que poseen una mejor formación podrá promocionarles mediante el cambio a una categoría superior -
Jefe de Cocina - ….."

Fuera parte de estas
sentencias, y de modo sin-
tético, la discriminación
salarial por razón de sexo
continúa siendo una asig-
natura pendiente en nues-
tra realidad laboral, y que

no se afronta no porque el
marco legal sea insuficien-
te, sino por falta de com-
promiso formación y de vo-
cación genuina de abordar-
lo por las administraciones
y entidades públicas y pri-

vadas aún estando obliga-
das.

En este sentido estando
de acuerdo con la denuncia
y sanción de la discrimina-
ción directa o indirecta de
retribución salariales entre

mujeres y hombres y por la
defensa permanente de la
igualdad de trato en mate-
ria salarial es por lo que
desde UGT Castilla y León
exigimos y apoyamos las
campañas anuales de igual-

dad retributiva que lleva a
cabo la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social en
nuestra comunidad autó-
noma, órgano dependiente
del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social a quien

compete la vigilancia y exi-
gencia a las empresas del
cumplimiento de la norma-
tiva de orden social en ge-
neral y, de modo particular,
de la igualdad salarial entre
mujeres y hombres.

EL SALARIO MEDIO DE UN HOMBRE ES DE 20.245 EUROS, EL DE ELLAS 15.768 / SOLO UNA MUJER POR CADA DIEZ HOMBRES
PERCIBE LOS SUELDOS MÁS ALTOS, PERO SON MAYORÍA EN LOS PUESTOS CON MENOR SALARIO, 6 DE CADA 10
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V ESCUELA PARTICIPATIVA
DE JÓVENES DE UGTCYL

Esta escuela, que se
realiza al amparo de
la Estrategia Integra-

da de Empleo, Formación,
Prevención e Igualdad de
Castilla y León, tiene como
principal objetivo propiciar
un espacio de formación, de
participación y de debate
del Departamento de Ju-
ventud de UGT en todos
aquellos asuntos que se en-
cuentran relacionados con
la mejora de las relaciones
sociolaborales de los jóve-
nes de nuestra Comunidad
Autónoma.

El secretario general de
UGT Castilla y León, Agus-
tín Prieto González, quien
inauguró la escuela junto al
secretario ejecutivo de UGT
Salamanca, José Luis Fer-
nández Rivas, y el director
general de Trabajo de la
Junta de Castilla y León,

Carlos Díez Menéndez, de-
nunció la "tremenda preca-
riedad laboral" existente ha-
ciendo especial mención,
dado el escenario en el que
se encontraban, al paro ju-
venil. En este sentido, dio ci-
fras escalofriantes que lle-
gan al 50% de desempleo en-
tre los menores de 25 años y
afectan a más del 25% de los
jóvenes de entre 25 y 34
años, lo que les impide tener
un proyecto de futuro.

Incidió también en la
necesidad de revertir las po-
líticas de recortes y conver-
tirlas en inversoras para fre-
nar la fuga de nuestros jóve-
nes, jóvenes perfectamente
formados en nuestra Comu-
nidad pero que, obligados
por la falta de oportunida-
des, buscan su futuro en
otros lugares, tal y como han
hecho, en los últimos cinco

años, los 25.000 jóvenes me-
nores de 34 años que se han
ido de Castilla y León ante
la falta de perspectivas.

Se presentó un informe
sobre el Programa de Ase-
soramiento Sociolaboral de
Jóvenes de UGT relativo a
las distintas experiencias
que se han detectado en to-
do lo que concierne a las ne-
cesidades y dificultades de
orientación, formación y
empleo de los jóvenes de
Castilla y León que han re-
currido a dicho servicio, con
el que obtener una fotogra-
fía bastante precisa de la si-
tuación sociolaboral de los
jóvenes.

La V edición de la Es-
cuela Participativa de UGT
Castilla y León se ha estruc-
turado en torno a dos po-
nencias, por un lado, y la
constitución de los grupos

SALAMANCA ACOGIÓ DURANTE LOS DÍAS 21 Y 22 DEL PASADO MES DE NOVIEMBRE LA V ESCUELA PARTICIPATIVA DE JÓVENES
DE UGT CASTILLA Y LEÓN, EN LA QUE PARTICIPARON 70 JÓVENES PROCEDENTES DE TODA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

de trabajo, por otro.
La primera de las ponen-

cias, a cargo del secretario
de Organización y Tesorería
de UGTCyL, Faustino Tem-
prano Vergara, y del secreta-
rio de Política Institucional
y Territorial, Óscar Mario
Lobo San Juan, trató sobre
la mejora de las relaciones
laborales de los jóvenes des-
de el movimiento sindical.

En la segunda, fueron el

secretario confederal de
Participación Sindical e
Institucional, Mario Este-
ban Ruiz; Violeta Carcavi-
lla, por Demanda Joven-
UGT Madrid, y el presiden-
te del Consejo de la
Juventud de Castilla y Le-
ón, Roberto López Martín,
quienes expusieron las bue-
nas prácticas sobre la parti-
cipación de los jóvenes en la
sociedad.

Por lo que respecta a los
grupos de trabajo fueron
tres los que se formaron y en
los que se debatió sobre las
relacionales laborales y la
precariedad juvenil; el pro-
grama de garantía juvenil y
las políticas de empleo; y,
por último, las políticas de
autonomía y fomento de po-
blación para jóvenes.

Todas estas materias,
que afectan directamente a
los intereses de los jóvenes,
hacen imprescindible la
apertura de un espacio de
participación y consulta di-
recta al departamento de la
Juventud de UGT, de tal ma-
nera que las conclusiones
extraídas de esta Escuela
contribuyan a enriquecer la
posición de nuestra Organi-
zación en los correspon-
dientes procesos de nego-
ciación y de reivindicación.

Agustín Prieto incidió en la
necesidad de revertir las
políticas de recortes y
convertirlas en inversoras para
frenar la fuga de nuestros
jóvenes, perfectamente
preparados
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ANTIBIÓTICOS,
INICIO DE LA SOLUCIÓN
El pasado día 12 de

noviembre, una vez
cortada la hierba

que impedía el paso a de-
terminadas zonas de la fá-
brica, los trabajadores de
Antibióticos pudieron,
por fin, después de un lar-
go trayecto lleno de difi-
cultades, incorporarse a
sus puestos de trabajo.
Bien es cierto que esto
puede tratarse de una me-
táfora.

En estos momentos los
puestos de trabajo están por
definir, hay mucho que lim-
piar, adecentar, renovar, po-
ner en marcha, incorporar
nuevas instalaciones..., an-
tes de que se pueda conve-
nir que los trabajadores es-
tán en sus puestos de traba-
jo, ya que muchos de éstos o
no están en condiciones o
simplemente han desapare-
cido.

Es justo reconocer el es-
fuerzo que los representan-
tes de UGT en el Comité de
Empresa han venido reali-
zando los últimos años, es-
pecialmente los dos últimos,
donde han tenido que sufrir
no solo la incomprensión de
otros miembros del Comité
sino también el insulto y la
descalificación.

Pero cuando se trabaja
bien, se tiene una visión de
conjunto muy certera; don-
de el compromiso con la de-
fensa de los trabajadores no
solo es palabrería y dema-
gogia sino que es precisa-
mente lo que guía todas las
actuaciones y ha permitido
que la solución que se ha

adoptado para esta empresa
sea la más favorable para los
trabajadores.

Cuando se inició el pro-
ceso concursal existían in-
tereses, apoyados por algu-
na fuerza sindical, para que
la factoría fuera liquidada
sin ofertas, lo que hubiera
posibilitado el pelotazo de
algún interesado en su ad-
quisición a precio de saldo y
sin tener en cuenta a más de
250 trabajadores.

En este sentido, el ejer-

cicio de responsabilidad y
compromiso con el que el
compañero Jose Ignacio
Ronda, con el apoyo del con-
junto de los miembros del
Comité de Empresa en re-
presentación de UGT, ha
planteado todas las pro-
puestas y negociaciones que
se han llevado a cabo es un
claro ejemplo de cómo se
debe desarrollar la activi-
dad sindical y,desde luego,
hay que reconocer que se ha
coronado con éxito, al con-

seguir la permanencia de
170 trabajadores y la crea-
ción de una bolsa de empleo
con otros 80, con un com-
promiso de contratación,
avalado ante el juzgado, en
el plazo de 24 meses.

¿Podía existir una solu-
ción más satisfactoria?, des-
de luego, pero lo que había
encima de la mesa era esta
solución o el desmantela-
miento de la plantilla de An-
tibióticos, recolocando úni-
camente a 70 trabajadores

José Ignacio Ronda, del Comité Empresa de Antibióticos; Ramón Betolaza, de Black Toro Capital; Evelio Angulo, de UGTCyL y Juan Molins, de Antibióticos León.

en las plantas de otro grupo
industrial en el ámbito de la
Comunidad Autónoma.

Por otro lado, no pode-
mos por menos que recono-
cer el planteamiento de uni-
dad de acción llevada a cabo
por 3 de los 4 sindicatos pre-
sentes en el Comité de Em-
presa, UGT, CC.OO. y CSI-
CSIF, así como la importan-
cia que el mismo tiene para
llevar a cabo la solución de
un conflicto como el vivido
por Antibióticos.

La decidida unidad de
acción de estos 3 sindicatos
ha permitido, en primer lu-
gar, que hubiera dos ofertas
y que el planteamiento de
ambas estuviera condicio-
nado por la presencia del
otro y, en segundo lugar, que
el esfuerzo realizado por es-
tos oferentes no tenga nada
que ver con los plantea-
mientos iniciales que se es-
taban realizando.

Buen trabajo compañe-
ros.



|NOVIEMBRE DE 2014 | mano a mano 17

ACTUALIDAD

LA ESCUELA DE LA REPÚBLICA
MEMORIA DE UN PROYECTO.
La educación supondrá

uno de los compromi-
sos sociales de la demo-

cracia de la Segunda Repúbli-
ca, con el objeto de llevar la
cultura y la enseñanza a to-
dos los lugares, para construir
una sociedad más justa, libre,
equitativa y solidaria.

La escuela de la Repúbli-
ca constituye un modelo que
consistiráenllevaracabouna
enseñanza única, basada en
el principio de igualdad. Una
escuela pública, obligatoria y
gratuita capaz de garantizar
la desaparición de diferen-
cias entre el alumnado.

Con el libro ilustrado que
presentamos, ‘La escuela de
laRepública.Memoriadeuna
ilusión’, queremos recuperar
la memoria de un proyecto
que fue la escuela de la Repú-
blica. A través de treinta capí-
tulos, se presentará un viaje
por la escuela de la Repúbli-
ca, recuperando lo que será el
testimonio de un compromi-
so por la educación, la justicia
y la igualdad.

La figura de la maestra y
el maestro será primordial
hasta el punto de considerar-
les el "alma" de la escuela. En
este contexto, las maestras
republicanas se convirtieron
en modelo de ciudadanas pa-
ra el conjunto de la sociedad.

Los relatos que aparecen
en el libro han sido articula-
dos con gran fidelidad por las
autoras en base a testimonios
de investigadores y familia-
res. Nos acercaremos a un
momento histórico que vivie-
ron muchas docentes, en el

que a través de la educación
contribuyeron a la transfor-
mación social en nuestro pa-
ís.

El libro recoge historias y
recuerdos que muchas perso-
nas guardaron y que nos han
hecho llegar con ilusión y con
enorme generosidad, nuestro
agradecimiento a todas ellas.

Un compromiso por la
defensa de la Educación en el
que sigue trabajando la FE-
TE-UGT. Con este libro, des-
de FETE-UGT, damos un pa-
so más, hacia la recuperación
de la memoria, de un momen-
to de nuestra historia. Un le-
gado tanto ideológico como
pedagógico necesario para
defender la educación en la
que creemos.

IN MEMORIAM DE LOURDES HERNANDO MACHÍN

La Fete de CyL se ha quedado un poco huérfana. Se nos ha
ido discretamente, como a ella la gustaba vivir, la compañera
Lourdes Hernando.

Se nos ha ido demasiado pronto. Demasiado pronto para su
familia, que solo pudo disfrutar de ella unos años. Demasiado
pronto para la educación pública, esa por la que ella sentía
verdadera pasión, a la que dedicó sus esfuerzos y a la que dio
sus conocimientos. Demasiado pronto para la UGT, que se ha
quedado sin una gran luchadora, sin una sindicalista de
"casta".

Los que la conocían destacaban de ella su sonrisa permanen-
te, su serenidad, su fuerza, su amabilidad, esa palabra siempre
acertada, ese consejo cuando era más necesario, su vitalidad,
su compromiso.

Pasó en el sindicalismo por todos los estadios posibles: afilia-
da, delegada sindical, secretaria de enseñanza Pública y secre-
taria general de FETE-UGT de Soria. Siempre con un objetivo:
luchar por mejorar la educación pública y por los derechos de
los trabajadores de la enseñanza.

Por eso hoy queremos realizar, a través de estas líneas, un sen-
tido y emotivo homenaje a una gran profesional, pero sobre
todo MEJOR PERSONA. Hasta siempre compañera Lourdes.
Ya formas parte de la Historia de FETE-UGT de CyL y siempre
estarás en nuestro recuerdo y en nuestros corazones.

PARA LOURDES

En ocasiones, algunas personas llegan a nuestras vidas
para enseñarnos, descubrirnos, dar valor a lo cotidiano,
sentirnos familia, servir a un propósito, sin apenas saber
que afectarán a tu vida de una manera profunda y signifi-
cativa, y se van sin decir todo lo que nos hubiera gustado.

Has sido solidaria, luchadora, comprometida y cuidadosa
con tu trabajo diario; tu persistencia, entusiasmo, dedica-
ción y tus críticas constructivas nos han hecho crecer,
superarnos y sentirnos orgullosos de haber participado en
tu vida, y de que siempre fueras COMPAÑERA.

No hay espacio para expresar todo lo que pensamos, pero
sí hemos pensado todo lo que hemos dicho, por todo ello,
tu nombre en esta casa, siempre será pronunciado con res-
peto y con el reconocimiento del deber cumplido.

No es un adiós, sino un hasta siempre porque tus ense-
ñanzas, tu huella, tu sentir y tu esencia siempre estará entre
nosotros.

FETE UGT SORIA

Con el formato elegido de libro ilustrado se ha pretendido aunar
la imagen gráfica y el relato literario. La ilustración del libro
prolonga el sentido de relato y ofrece al lector la oportunidad
de un diálogo con la narración. El lector mira la imagen y ésta a
su vez penetra en el lector, produciéndole sensaciones. Un libro
de este tipo ofrece a los lectores placer, entretenimiento y
sobre todo una experiencia creativa y estética.

El trabajo de ilustración, basado en imágenes de la época, ha
supuesto un estudio en profundidad de archivos e imágenes
que nos han ayudado a visualizar la historia.
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CEl pasado lunes 24
de noviembre de
2014, a la edad de 71

años, fallecía Justino Cal-
vo Arribas, ex-trabajador
de la empresa HISPANO
QUÍMICA, posterior-
mente denominada P.I.
PROSIDER IBERICA y
actualmente SIBIBUR,
S.L., radicada en la Calle
Bureba del Polígono In-
dustrial Gamonal-Villa-
yuda de Burgos, tras va-
rios años de lento pero
inexorable deterioro de su
salud a consecuencia del
amianto o asbesto que
inhaló durante los años en
los que trabajó para las ci-
tadas industrias, que se
dedicaban a la fabrica-
ción, distribución y co-
mercialización de mate-
riales y productos quími-
cos para la industria
siderúrgica y fundiciones.

Tras un largo proceso
judicial plagado de dilacio-
nes interesadas, dificulta-
des probatorias, laxitud en
las actuaciones de la propia
Inspección de Trabajo y Mi-
nisterio Fiscal, y alguna de-
cepción que otra del juzga-
do, que conoció el asunto en
primaria instancia en cuan-
to a la responsabilidad soli-
daria, en julio de 2013 UGT
Burgos consigue que el Tri-
bunal Superior de Justicia
de Castilla y León condene
solidariamente a las empre-
sas resultado de la sucesión,
sancionando al pago de una
indemnización por daños y
perjuicios, una vez compro-
bado que es el incumpli-
miento de la normativa pre-
ventiva la causa de la enfer-
medad profesional que
sufre, y por la cual, a Justi-
no Calvo le fue reconocida
una Incapacidad Perma-
nente Total para su profe-
sión habitual.

La indemnización de
131.790,45 euros en modo
alguno devolvería a Justino
la salud que le había sido
arrebatada, pero al menos le
ayudaría a mejorar su cali-
dad de vida. Pues bien, Jus-
tino, al igual que muchos
trabajadores afectados en
procesos judiciales de de-
fensa de sus intereses, no ha
visto resarcido el daño pro-
ducido porque ha fallecido
antes de que la indemniza-
ción le fuera satisfecha.

Casos como el de Justi-
no nos lleva a plantear si la
Justicia está cumpliendo

con su función de velar por
el cumplimiento del orde-
namiento jurídico español,
juzgar y, sobre todo, de ha-
cer cumplir lo juzgado o si,
por el contrario, se trata de
una institución inoperante,
al servicio de intereses aje-
nos a los que son destinata-
rios naturales de sus actua-
ciones, los ciudadanos.

Parafraseando a Mauro
Cappelletti, lo que las socie-
dades avanzadas actuales
reclaman es un modelo de
Justicia "orientado al con-
sumidor": es decir, una Jus-
ticia organizada del modo
que mejor satisfaga las de-
mandas y necesidades de
quienes a ella acuden, los
"consumidores de Justicia",
a cuyo exclusivo servicio de-
be estar. En esta misma idea
abundaron después sir An-
drew Leggatt ("los tribuna-
les existen para servir a
quienes los utilizan y no al
revés") o J. Baldwin, para
quien son los usuarios (y no
los operadores) del sistema
de Justicia quienes consti-
tuyen la verdadera razón de
ser del mismo.

Para que la justicia cum-
pla con la función que cons-
titucionalmente tiene enco-
mendada es imprescindible
que sea ágil, pues de lo con-
trario perderá eficacia.

Precisamente, una de
las causas reales de la croni-

UNA JUSTICIA LENTA ES UNA
JUSTICIA INJUSTA

PREVENCIÓN

ficación de asuntos en nues-
tros tribunales reside en
una enorme tasa de litigio-
sidad: casi 190 asuntos en-
tran cada año en los juzga-
dos por cada 1.000 habitan-
tes, principalmente del
orden penal y civil. Y, todo
ello, para una plantilla de
5.171 jueces, 2.407 fiscales y
4.180 secretarios judiciales
en un país de 46 millones de
habitantes. De este modo,
hay 10,2 jueces por cada
100.000 habitantes frente a
una media europea de 21,3.
Menos de la mitad.

La escasez de recursos
que sufre la administración
de Justicia española expli-
ca, en parte, la alta tasa de
litigiosidad. Según datos del
propio Consejo General del
Poder Judicial, Castilla y
León se mantiene como una
de las comunidades con me-
nor índice de litigiosidad
(39,9%) y por debajo de la
media de España (47,1%)

En los juzgados de la Co-
munidad han ingresado en
el segundo trimestre del año
93.389 asuntos, frente a los
98.224 expedientes que si-
guen en trámite, a pesar de
que los jueces resolvieron
otros 95.172 casos.

Sin embargo, por juris-
dicciones, se produce un in-
cremento de los asuntos ci-
viles (11,44 asuntos ingresa-
dos por cada mil habitantes,

frente a los 9,58 del segundo
trimestre de 2013, lo que su-
pone una evolución del
19,4%). También suben los
asuntos en el orden conten-
cioso-administrativo, mien-
tras que por primera vez
desde que despuntó la crisis
baja la tasa de litigiosidad
en la jurisdicción social, al
pasar de 3,26 a 2,18 casos
por cada mil habitantes, lo
que significa un descenso
del 33,2%.

Bien es cierto que la evo-
lución de los indicadores
que dan cuenta del funcio-
namiento de la Justicia es
positiva, mejorándose los
tiempos de respuesta, la car-
ga de trabajo, el rendimien-
to profesional de jueces y
magistrados, etc. Pero tam-
bién lo es la pervivencia de
algunos que lastran la acti-
vidad global de la Institu-
ción.

Según el Observatorio
de la Actividad de Justicia
en su informe de 2013 (Fun-
dación Wolters Kluwer),
uno de los indicadores peor
valorados es la "ejecución
de las resoluciones judicia-
les".

Si bien la justicia espa-
ñola, tiene un tiempo de
respuesta relativamente rá-
pido hasta la Sentencia, es-
pecialmente si lo compara-
mos con otros sistemas ju-
diciales de otros países de

nuestro entorno, y aquí po-
dríamos hasta obtener una
buena nota comparativa, es
en la ejecución donde Es-
paña merecería un clamo-
roso suspenso, pues nos en-
contramos en los últimos
lugares de la clasificación
en lo que a tiempos y cali-
dad de la respuesta se refie-
re.

En España no se ejecu-
tan ni siquiera la mitad de
las ejecuciones que llegan a
los Órganos que han de dis-
pensar el trámite de las mis-
mas.

Esto resulta verdadera-
mente desalentador, y qui-
zás sea la causa y origen de
la pobre valoración que los
ciudadanos tienen con res-
pecto a la justicia española,
pues no ven cumplida su sa-
tisfacción procesal en el
breve tiempo en el que ello
debe realizarse.

Precisamente es lo que
le ha ocurrido a Justino,
víctima de un sistema judi-
cial torpe, que le ha privado
de ver reparado el daño y
sufrimiento que tato a él,
como a su familia, le ha cau-
sado la actitud negligente e
irresponsable de una em-
presa a la que entregó 20
años de su vida.

En poco más de un año
han fallecido, a consecuen-
cia del amianto que inhala-
ron en esa factoría de Bur-

gos, al menos dos trabaja-
dores, tras el fallecimiento
de Fernando García Alonso
el 25 de agosto del pasado
año.

Un duro golpe para sus
familias y para la Unión Ge-
neral de Trabajadores que
se ha involucrado de forma
responsable y justa en la de-
fensa de los intereses de to-
dos los afectados, tanto los
expuestos al amianto como
los trabajadores que que-
dan en activo en las empre-
sas PROSIDER IBERICA o
SIBIBUR, S.L.

Pero sabemos que hay
muchos más.

Por eso, desde la Unión
General de Trabajadores,
además de seguir desarro-
llando la campaña de ase-
soramiento e información a
trabajadores con historial
de exposición laboral al
amianto, vamos a exigir que
aquellos procedimientos
judiciales asociados a la de-
fensa de los intereses de tra-
bajadores afectados por
amianto se instruyan y re-
suelvan en el menor tiempo
posible, especialmente en
lo que se refiere a la fase de
ejecución de sentencia.

Así, perseguimos garan-
tizar, de este modo, la plena
satisfacción de las preten-
siones recogidas en la reso-
lución judicial a su debido
tiempo.




	_ Actualidad _ 01PORTADA 44 Vert
	_ Actualidad _ 02 opinión
	_ Actualidad _ 03 OK
	_ Actualidad _ 04
	_ Actualidad _ 05
	_ Actualidad _ 06
	_ Actualidad _ 07
	_ Actualidad _ 08
	_ Actualidad _ 09
	_ Actualidad _ 10 ok
	_ Actualidad _ 11 
	_ Actualidad _ 12 ok
	_ Actualidad _ 13
	_ Actualidad _ 14
	_ Actualidad _ 15 
	_ Actualidad _ 16 
	_ Actualidad _ 17
	_ Actualidad _ 18
	_ Actualidad _ 19
	_ Actualidad _ 20 CONTRA

