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OPINIÓN

Han pasado cinco años, el 23 de
abril de 2010, desde que el go-
bierno griego solicitó el primer

paquete de ayuda financiera al FMI pa-
ra evitar la suspensión de pagos. Meses
después, el 15 de diciembre de 2010, Ir-
landa aprobaba el plan de rescate de la
UE y el FMI. Al año siguiente, en abril
de 2011, el gobierno portugués pedía
ayuda externa, reconociendo que no es-
taba en condiciones de pagar su deuda.

La crisis del euro estallaba con toda
intensidad. El proyecto de construcción
europea parecía tambalearse.

Hoy, de esos tres países, dos han lo-
grado superar la intervención. Portugal
la daba por concluida en abril del pasa-
do año e Irlanda abandonaba el meca-
nismo de ayuda en diciembre de 2013, a
los tres años de solicitarlo.

Los ciudadanos de estos países han
soportado retrocesos sociales y conti-
núan afectados por recortes que son du-
ramente criticados por el sindicalismo
europeo.

Grecia, que acaba de elegir una nue-
va mayoría parlamentaria, parece haber
entrado en un túnel del que le resulta di-
fícil salir. El partido ganador de las elec-
ciones colocó la renegociación de la deu-
da y la suspensión de pagos hasta recu-
perar la economía, como el primer punto
de su programa electoral. Hoy ya es el
primer punto de su programa de gobier-
no. El último país que ha suspendido pa-
gos de manera selectiva fue Argentina,
lo hizo en julio del pasado año.

El ingente volumen de deuda pública
acumulado por los países del euro desde
el estallido de la crisis -en 2007 la deuda
de la zona euro era del 66,40 y al tercer
trimestre de 2014 superaba el 94,4 del
PIB- es motivo de preocupación del sin-
dicalismo europeo, pero es algo que no
solo nos preocupa a nosotros.

En el año 2011 el grupo de economis-
tas que asesoraba a la canciller Merkel
propuso lo que se denominó fondos de
redención de las deudas europeas con el
fin de poner en común todas las deudas
que superen el 60% del PIB de cada país.
Posteriormente, destacadas personali-
dades europeas, Amato, Delors, Prodi,
González, propusieron la conversión de
una parte de la deuda pública nacional
en bonos de la UE y que esta conversión
no necesariamente debía hacerse a tra-
vés del mercado. Podría quedar en ma-

nos de la propia Unión. El tipo de inte-
rés sería fijado por los ministros de Fi-
nanzas del Eurogrupo sobre la base de la
sostenibilidad. Propusieron otras alter-
nativas: la recompra, con fondos comu-
nitarios o internacionales, de una parte
de los bonos más devaluados para anu-
larlos y beneficiar al país afectado de es-
ta pérdida de valor.

La propia Comisión Europea ha da-
do pasos en la dirección de mutualizar
la deuda. El 31 de marzo de 2014, un gru-
po de expertos, creado ex profeso por la
Comisión un año antes, entregó su in-
forme relativo a la viabilidad de un fon-
do de amortización de deuda y de las eu-
roletras. Este grupo tenía el encargo de
estudiar las ventajas y riesgos de una
mutualización parcial y retroactiva de
la deuda pública mediante la creación
de un fondo que permitiría a los socios
de la UE refinanciarse de manera con-
junta.

Estamos convencidos de que hay su-
ficientes ideas y propuestas para abor-
dar este asunto y poder estimular la re-
cuperación europea. Ideas y propuestas
que deben servir para que los ciudada-
nos griegos logren salir de una crisis que
corre el riesgo de enquistarse y también
para estimular el crecimiento en aque-
llos países que han sido capaces de salir
de los rescates o de evitarlos.

Grecia y la deuda

FIRMA INVITADA Cándido Méndez
Secretario General de UGT
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La Comisión Europea ha dado pasos
en la dirección de mutualizar la
deuda. Estamos convencidos de que
hay propuestas para poder estimular
la recuperación europea. Deben ser-
vir para que los griegos salgan de la

crisis y para
impulsar el creci-
miento en países
que han evitado
o salido de los
rescates.
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VIÑETA por Patricia Herrero

SUBE
La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C,

que no cejan en su empeño por conseguir tratamientos.

BAJA
El Gobierno, que con sus recortes en
investigación, está haciendo suya aquella
máxima de “que investiguen otros”.

LO MEJOR DEL TWITTER
@Declaración

“Tienes derecho a creer, a
dejar de creer y a cambiar de
religión, pero no a prohibir ni

imponer una religión a nadie”

Rajoy ha dicho que "lo impor-
tante es que hemos salido de
la crisis y lo hemos hecho sin

perder la cohesión social". Después
de esto empezaremos a creer que
los príncipes de los cuentos existen
y que la vida es una tómbola de luz y
de color.

Evidentemente en los círculos
en los que el presidente del Gobier-
no se mueve no se ha perdido la
cohesión social sino que se ha for-
talecido. Los ricos son cada vez más
ricos, los beneficios empresariales
siguen incrementándose a costa de
los salarios de los trabajadores y
trabajadoras de este país, los secto-
res privados están haciendo nego-
cio tanto con la sanidad como con
la educación públicas gracias al
desmantelamiento que el gobierno
Rajoy está llevando a cabo del Es-
tado del Bienestar. ¿Seguimos, se-
ñor presidente?

Familias desahuciadas, el de-
sempleo aumentando de forma ex-
ponencial, arrojando a nuestros jó-

venes, después de invertir en su
preparación, a otros mercados la-
borales, condenando a nuestros ju-
bilados a malvivir con pensiones
que no se revalorizan dignamente y
con las que tienen que ayudar a vi-
vir a las familias de sus hijos en pa-
ro.

Seguimos, señor presidente.
Promete la creación de tres mi-

llones de empleos basándose en
que ya han creado un millón de em-
pleos netos. Vale, ¿y? Le recorda-
mos, señor Rajoy, que son empleos
precarios, de horas, temporales, con
salarios que no llegan ni al mísero
Salario Mínimo Interprofesional
que tenemos en España. Son em-
pleos con los que no se cotiza lo su-
ficiente a la caja de la Seguridad So-
cial para poder pagar las pensiones,
pero, claro, a usted y a su Gobierno
eso no les importa. Prefieren la can-
tidad a la calidad y no quieren ver
que ambos conceptos son compati-
bles en materia laboral, compati-
bles y necesarios, si queremos que

esa "Marca España" de la que
tanto hablan sea una marca de
calidad, una marca que se ocupe
de los derechos de sus ciudada-
nos y ciudadanas, de la educa-
ción de sus hijos, de la salud de
todos y todas.

Necesitamos y exigimos
contratos de calidad, salarios
dignos, defensa de los derechos
de la ciudadanía, de los trabaja-
dores y trabajadoras de este pa-
ís; no pedimos nada extraño, so-
lo que el Gobierno cumpla con
su obligación, que no es otra que
la de velar por los intereses ge-
nerales del país, y el país lo forma-
mos todos, no solo los privilegiados
para los que están gobernando.

España es el país desarrollado
donde más ha subido la desigual-
dad, según los organismos interna-
cionales, es decir, hemos perdido la
cohesión social. Dejen ya de aplicar
la teoría de Goebbels porque por
mucho que repitan sus mentiras és-
tas no van a convertirse en realidad.

No, la realidad es otra muy
distinta a la que nos pretenden
vender en su tómbola de luz y de
color.

Nos merecemos algo mejor,
merecemos volver a recuperar la
ilusión, pero la de verdad, no la
de los vendedores de humo, la ilu-
sión de la calle, la ilusión de la
protesta como paso previo para
volver a autoconvencernos de

ESPAÑA, ESA TÓMBOLA DE LUZ Y DE COLOR

que otra forma de política es po-
sible. No va a ser fácil, el camino
va a ser largo y no exento de difi-
cultades pero con la esperanza
real de poder cambiar una reali-
dad gris, con la convicción de que
tenemos derecho a exigir la devo-
lución de los derechos que como
ciudadanos y trabajadores nos
han robado los que tenían el man-
dato de protegerlos.
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A FONDO/ PLAN DE ESTÍMULOS

ACUERDOS FIRMADOS PARA
LOS TRABAJADORES
DENTRO DEL MARCO DEL
DIÁLOGO SOCIAL

Las políticas activas
de empleo deben
adaptarse a la situa-

ción de la economía y de-
ben considerarse como
prioritarias aquellas ac-
tuaciones que permitan
el crecimiento del em-
pleo, el hilo económico.
Así como aquellas otras
que posibiliten la cualifi-
cación de los trabajado-
res en aquellos sectores y
actividades que tienen
potencial de crecimiento,
tanto en actividad como,
consiguientemente, en
empleo.

En consonancia con
esto y en relación con co-
lectivos que plantean una
mayor dificultad de inser-
ción, bien sea por edad,
cualificación o tiempo de
estancia en el desempleo,
es preciso potenciar la
atención personalizada,
que les permita el retorno
al empleo. Para ello se re-
forzarán los instrumen-
tos de orientación al mis-
mo tiempo que las medi-
das considerarán
especialmente a los colec-
tivos con más dificulta-
des para el acceso al em-
pleo: jóvenes menores de
35 años, poniendo en
marcha la iniciativa euro-
pea sobre Garantía Juve-
nil, y mayores de 45 años
que ya desde 2014 se han
convertido en foco priori-

tario de las medidas a im-
plementar. Igualmente,
las medidas a adoptar
considerarán la realidad
de otras personas como
los desempleados de larga
duración, las personas
con discapacidad o todas
aquellas con especiales
dificultades de incorpo-
ración al mercado de tra-
bajo. Especialmente
aquellos que han agotado
las prestaciones o son
perceptores de la renta
garantizada de ciudada-
nía, en cumplimiento
igualmente de lo acorda-
do en el marco de la red de
protección a personas y
familias de Castilla y Le-
ón afectadas por la situa-
ción de crisis.

124,5 millones de eu-
ros, de los cuales 14,5 pro-
ceden de fondos europeos
con cargo al Programa de
Garantía Juvenil, a los
que hay que sumar los 74
millones procedentes de
las transferencias finalis-
tas del Estado suponen un
montante total de 198,5
millones de euros que en
2015 se destinarán a las
políticas activas de em-
pleo en Castilla y León.

El Plan de Estímulos
se desarrollará a lo largo
de 2015 a través de una se-
rie de medidas distribui-
das en diferentes bloques
de actuación.

Cuando el pasado 30 de diciembre se firmaba el Plan de Estímulos al Crecimiento y al Empleo 2015, el secretario
general de UGT Castilla y León, Agustín Prieto, resaltó la importancia que tienen estos acuerdos, porque de no ser así
el sindicato al que representa no los firmaría, al producirse la consolidación de una serie de líneas de actuación que
han demostrado su eficacia y que están sirviendo de modelo a otras medidas que se están tomando a nivel nacional,
tales como la prestación, recientemente aprobada, para desempleados mayores de 45 años y que es similar al
Programa Personal de Inserción y Empleo, PIE, que tenemos en Castilla y León. Junto al Plan de Estímulos al
Crecimiento y al Empleo 2015 se firmaron también el III Plan Estratégico de Inmigración y Convivencia Intercultural de
Castilla y León 2014/2017 y el III Acuerdo sobre Integración Social y Laboral de la Población Inmigrantes y Emigrante
firmado para el mismo periodo. El desempleo en Castilla y León sigue siendo una realidad que afecta a más de
230.000 personas, por lo que continúa siendo un objetivo prioritario e irrenunciable la generación de actividad y la
consiguiente creación de empleo que permita la incorporación de nuevos trabajadores y trabajadoras, especialmente
en aquellos colectivos con especiales dificultades de inserción.

Las medidas buscan potenciar la atención personalizada, con especial atención a colectivos con dificultades de inserción./A. RODRIGO
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El primer bloque es el que reco-
ge las medidas destinadas a la

incorporación y el mantenimiento en la
vida laboral, que con una dotación presu-

puestaria de 59,6 millones de euros, incluyen
un Plan de Empleo con las Entidades Locales,

que ha experimentado un incremento presupuesta-
rio del 66% hasta llegar a los 30 millones de euros; va a

permitir la contratación de desempleados para realizar ser-
vicios de interés general (obras necesarias en edificios públi-

cos como colegios o centros de atención primaria, trabajos fores-
tales...) teniendo preferencia aquellos colectivos con mayores difi-
cultades de inserción como son los jóvenes hasta 35 años, los

desempleados mayores de 45 años y los parados de larga dura-
ción así como las personas que se encuentren en situación de
exclusión social. Estas contrataciones tendrán una duración de 6
meses, con una jornada preferentemente a tiempo completo y que
nunca podrá ser inferior al 50%.

Se continuarán promoviendo los Incentivos a la Contratación
Indefinida Ordinaria, especial o preferentemente destinados a
desempleados procedentes de expedientes de extinción y jóvenes
hasta 35 años, dentro del marco del programa de garantía juvenil.
Además se atenderá específicamente al colectivo de personas en
situación de exclusión mediante su contratación con carácter tem-
poral por entidades sin ánimo de lucro para conseguir su reinser-
ción en el mercado laboral; se dispondrá de un programa para
incentivar en el sector del comercio minorista las contrataciones
orientadas a la ampliación de los horarios de apertura sin perjudi-
car la conciliación familiar y laboral, al tiempo que también se
fomentará el trabajo de las personas con discapacidad en la
empresa ordinaria.

Para UGT Castilla y León ha resultado positivo que las ayudas a las
rentas de los trabajadores y trabajadoras afectados por ERES sus-
pensivos se hayan visto reforzadas con un incremento del 15%. En
este aspecto se recoge el complemento de rentas a trabajadores
afectados por estos ERES, incorporando como novedad aquellos
expedientes originados por causa mayor. También se recogen las
ayudas a trabajadores y trabajadoras que hayan agotado su pres-
tación por desempleo tras un periodo de suspensión del expe-
diente prolongado y cuya suspensión de empleo continúa median-
te acuerdo, manteniéndose además las ayudas a los trabajadores
de las industrias azucareras por circunstancias climatológicas.

En un segundo bloque es donde quedan recogidas las medidas
destinadas a la prestación de servicios a los trabajadores e itine-
rarios personalizados de inserción, con una dotación de 35,2 millo-
nes de euros.

A nadie se le oculta que la situación de crisis en la que nos encon-
tramos inmersos está afectando de forma especial a determinados
colectivos que, precisamente, tienen más dificultades de inserción
en el empleo, bien sea por sus circunstancias de formación, edad,
tiempo de permanencia en el desempleo u otras de carácter per-
sonal u objetivo.

Estas personas necesitan tanto una atención como una orienta-
ción personalizada para el empleo y el autoempleo, cuyo enfoque
final debe ser la inserción laboral.

El Plan de Estímulos incluye la protección de los parados de larga
duración que han agotado prestaciones, especialmente mayores
de 45 años. Como ya se recogía en el anterior Plan de Estímulos,
y viendo la operatividad y necesidad del mismo, se incluye el
Programa Personal de Inserción (PIE), que incluirá un itinerario
personalizado así como un complemento formativo, de tal mane-
ra que se incremente la empleabilidad de los trabajadores a través,
en la medida de lo posible, de un certificado de profesionalidad.
Su objetivo será procurar la reinserción laboral de trabajadores
mediante la actuación personal y directa sobre el trabajador, al
tiempo que se establece una actuación de carácter económico.

Se establecerán prioridades en las convocatorias de programas de
contratación y en los de formación. La duración será de 6 meses,
concediéndose una ayuda económica de 426 euros durante el
tiempo de duración del programa para incentivar al trabajador, su

continuidad y participación en
las acciones de orientación, for-
mación y prospección para la inser-
ción que se formalizará con el compro-
miso de participar en dichas acciones. Este
programa se mantendrá en el supuesto de con-
tratación laboral durante el tiempo de duración del
programa en los términos que normativamente se pre-
vean.

El programa priorizará colectivos con especiales dificultades de
inserción, de forma complementaria al Programa Extraordinario
de Activación para el Empleo, de ámbito estatal, para aquellos
colectivos a los que no se dé cobertura con el anterior u otros pro-
gramas estatales, con preferencia hacia los mayores de 45 años.

BLOQUE1

BLOQUE
2
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En cuanto a las mejora de la
empleabilidad de los trabajadores,

medidas recogidas en un tercer bloque
dotadas con 10,8 millones de euros y dirigi-

das a trabajadores desempleados y ocupados,
cabe destacar el Programa de Formación Dual, que

ofrece unos resultados de inserción que mejoran la tra-
dicional forma de estructuración de las enseñanzas profe-

sionales. La combinación de la formación teórica y la prácti-
ca impartida en los talleres, pero también en la propia realidad

productiva supone un primer acercamiento al mundo laboral.
Otro aspecto es el de la formación dirigida prioritariamente a tra-

bajadores ocupados y que se financia mayoritariamente con fon-
dos provenientes del Estado. Sin embargo, la vinculación ente
cualificación, empleabilidad y competitividad del sistema produc-
tivo aconseja reforzar esta actuación con fondos autonómicos,
contemplado igualmente un programa específico para el fomento
de los permisos individuales de formación, en vigencia ya durante
varios años.
Se continúa fomentando el proceso de acreditación de la expe-
riencia laboral y de los aprendizajes no formales, dirigido espe-
cialmente a personas que carecen de respaldo académico pero sí
poseen las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios
para el ejercicio de la profesión.

Con el fin no solo de incrementar la empleabilidad de las personas
y el número de ocupados, sino también para mejorar las condicio-
nes de su desempeño, se articulan una serie de medidas en
Prevención de Riesgos Laborales, fortaleciendo las líneas progra-
madas en formación y prevención, con el fin de continuar el cami-
no iniciado hacia la siniestralidad cero, evitando tanto los acci-
dentes en el trabajo como las enfermedades profesionales. Estas
medidas integran el cuarto bloque de actuación dentro del Plan de
Estímulos y cuentan con una dotación presupuestaria den 5,25
millones de euros.

Las medidas contenidas tienen como objetivo alcanzar una reduc-
ción significativa de esa siniestralidad, de los accidentes de traba-
jo y de las enfermedades profesionales, especialmente en lo que
se refiere a las accidentes mortales, convirtiendo a Castilla y León
en lo que siempre se ha pretendido desde UGTCyL, en referente en
materia de prevención.

Cuenta como novedad el especial esfuerzo realizado en el sector
agrario y de la construcción, destacando dentro de ellos el colec-
tivo de autónomos y de la economía social.

BLOQUE3

BLOQUE
4
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Los dos últimos blo-
ques recogen las medi-

das destinadas a la inte-
gración sociolaboral de los

inmigrantes, con una dotación de
1,8 millones de euros, y las relativas a

igualdad de oportunidades ante el
empleo que, con 6,5 millones de euros,

recogen una serie de acciones con las que se
pretende fomentar la conciliación en los periodos

de vacaciones escolares y la igualdad en el trabajo, así
como medidas específicas dirigidas a personas con dis-

capacidad para poder complementar los fondos finalistas del
estado destinado a la cobertura de los costes salariales de los

centros especiales de empleo.

También hay que incluir las cantidades del Programa Europeo de
Garantía Juvenil, dirigido a jóvenes menores de 25 que ni estudian
ni trabajan. Precisamente, debido al alcance limitado de este
Programa Europeo, dentro del propio Plan de Estímulos se ha
implementado un Plan de Empleo Joven que amplía las actuacio-
nes para los menores de 35 años y que se encuentren en situacio-
nes diversas, tales como la compatibilidad entre estudios y traba-
jos.

Otro de los acuerdos firmados el 30 de diciembre dentro del
Diálogo Social fue el III Plan Estratégico de Inmigración y
Convivencia Intercultural de Castilla y León, 2014/2017.

La población inmigrante en Castilla y León, lejos de lo que pudie-
ra parecer como resultado de la crisis económica, continúa tenien-
do un peso relativo en el conjunto de la población de nuestra
Comunidad, concretamente el 6,54% del total en 2013, lo que hace
necesario continuar con un marco general de actuaciones con el

que favorecer su integración en nuestra Comunidad. Por ello, este
acuerdo se ha estructurado en seis áreas de actuación, con carác-
ter transversal y con la finalidad de sensibilizar a la sociedad y pre-
venir situaciones de discriminación por racismo, como son el área
de integración y convivencia, de educación, salud y asistencia
sanitaria, servicios sociales e igualdad de oportunidades, cultura,
turismo y deporte y, por último, el área de empleo y vivienda.

El Consejo del Diálogo también aprobó el Acuerdo para la inte-
gración social y laboral de la población inmigrante y emigrante
2014/2017. Este Acuerdo constituye un apéndice cualificado del III
Plan Estratégico que suscribieron exclusivamente los agentes
sociales y económicos con el Gobierno de la Junta de Castilla y
León.

Lo novedoso de este acuerdo es que se incorpora la vertiente de
la emigración, dada la nueva realidad relativa a la salida cada vez
numerosa de ciudadanos hacia otros países.

Cinco son los objetivos de este acuerdo para favorecer la integra-
ción social y laboral: disminuir el desempleo de la población de
origen extranjero, a través de la formación y cualificación profe-
sional que incremente su empleabilidad acompañado de procesos
de orientación; favorecer la integración socio-laboral de la pobla-
ción de origen extranjero, mejorando su conocimiento de la legis-
lación, de los recursos sociolaborales existentes y de las
Administraciones públicas para lo que se necesitan servicios de
información y asesoramiento personalizados e integrales; conocer
la realidad social y laboral de Castilla y León, permitiendo realizar
diagnósticos, detectar necesidades y planificar acciones; acompa-
ñar a las personas desde el punto de vista sociolaboral en los pro-
yectos migratorios y, por último, favorecer la integración social y
laboral de la población castellana y leonesa retornada proporcio-
nando para ello la información y asesoramiento necesarios para su
establecimiento en la Comunidad.

BLOQUES5y6
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REPORTAJE

NISSAN ES ÁVILA

Una huelga masiva pu-
so punto y final, tras
más de dos décadas,

a la paz social en la factoría
de Nissan en Ávila. Los tra-
bajadores y las trabajadoras
pararon contra los recortes
y los despidos que contem-
pla el Plan Industrial plan-
teado por la multinacional
para el periodo 2014-2016.

La huelga fue secunda-
da masivamente por todos
los empleados y las emplea-
das, casi medio millar. Tan
solo algo menos de una de-
cena de empleados, perte-
neciente al grupo de directi-
vos, acudió a su puesto de
trabajo.

La jornada de parón se
iniciaba en el turno de las 7
de la mañana, con una con-
centración en las puertas de
la factoría una hora antes de
iniciarse la jornada laboral.
Antes, habían llegado las fa-
milias de los trabajadores y
las trabajadoras quienes, en

una emocionante muestra
de apoyo, habían dejado en
las verjas decenas de men-
sajes tales como "no despi-
dáis a mi papá", que anima-
ban a los huelguistas en la
fría madrugada de Ávila.

Ya bien iniciada la ma-
ñana, los trabajadores y tra-
bajadoras de Nissan trasla-
daron la lucha obrera a las
calles de la capital abulense
a través de un reivindicati-
vo recorrido, con paradas en
la Delegación de la Junta de
Castilla y León, en la Subde-
legación del Gobierno y en
el Ayuntamiento de Ávila,
leyendo en cada una de las
sedes un comunicado dife-
rente.

Después acudieron a la
plaza del Mercado Chico
donde se habían citado con
"toda la ciudad" y desde
donde partieron en mani-
festación, acompañados por
sus familias, bajo los lemas
"Por el futuro de Nissan" y

Los trabajadores y trabajadoras de NISSAN secundaron masivamente la jornada de
huelga convocada por UGT para luchar por el futuro de la planta abulense y el
mantenimiento del empleo. El apoyo de los ciudadanos y ciudadanas de Ávila a los
empleados y empleadas de la planta ha sido espectacular.

"Nissan, Ávila te necesita".
Tampoco faltaron afiliados
y representantes de nuestro
sindicato en otras empresas
de Ávila, así como compa-
ñeros de UGT llegados des-
de otras empresas de auto-
moción de nuestra comuni-
dad autónoma. También
contaron con el apoyo de di-
versas instituciones en Ávi-
la.

Sin duda, el gran "prota-
gonista" de la movilización
ciudadana fue Frank Torres,
consejero director general y
director de Operaciones de
NISSAN en España, a quien
los trabajadores y sus fami-
lias dedicaron "con mucho
cariño" cánticos, viñetas y
hasta un muñeco.

Tras la gran manifesta-
ción los trabajadores y tra-
bajadoras se dirigieron de
nuevo a las puertas de la fac-
toría, donde a las 15:30 pu-
sieron fin a la jornada de
huelga.
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¿Qué ha pasado para que, tras más de dos
décadas, la paz social en Nissan Ávila se
haya roto?

Algo que es difícil de explicar. Durante los úl-
timos años la situación productiva de la plan-
ta ha atravesado un momento muy delicado,
pero gracias a la negociación colectiva se pu-
sieron una serie de medidas encaminadas a
solucionar la situación, repartiendo los es-
fuerzos entre empresa y trabajadores. Pero
esta situación cambia significativamente des-
de el mismo momento en que la dirección de
Nissan en España recae en Frank Torres. Ni
sindicatos ni trabajadores podemos entender
la línea de imposición que ha marcado el nue-
vo director a una plantilla que siempre se ha
mostrado dispuesta al diálogo. Es más, duran-
te la jornada de huelga la palabra más repeti-
da por los representantes de los trabajadores
fue "negociación", lo que deja patente qué
parte es la que provoca la situación de ruptu-
ra.

¿Cuál ha sido la actitud de la empresa du-
rante este tiempo?

En resumen, poco constructiva. Mientras
desde MCA-UGT, y el resto de representantes
de los trabajadores, hacíamos un llamamien-
to al diálogo y al inicio de las negociaciones,
día sí y día también, el señor Torres nos lan-
zaba amenazas, entre las que se incluía el cie-
rre. Mientras tanto, los trabajadores y las tra-
bajadoras hemos mantenido la cabeza fría y
hemos sido capaces de dirigir nuestras movi-
lizaciones a la exigencia de diálogo, mientras
la empresa no ha sido capaz de flexibilizar en
nada su radical postura.

Has definido la jornada de huelga como la
simbolización de "la unión frente a los
planteamientos de la empresa". ¿Crees que
esto hará recapacitar a la empresa en su
actitud?

Confiamos en que sí. La jornada de huelga
planteó un diseño que llamaba a la tolerancia
y la unidad. No queríamos que el conflicto se
escenificase únicamente frente a las puertas

IVÁN ZAZO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE NISSAN ÁVILA

de la fábrica sino que buscábamos también
un impacto visual en las instituciones y junto
a la ciudadanía. En definitiva, exteriorizar an-
te la sociedad abulense y castellano y leonesa
la existencia de un problema que no está ge-
nerado por los trabajadores y las trabajadoras
sino por las decisiones de la compañía. En
nuestra humilde opinión, ese objetivo se al-
canzó y creemos que, ante el rechazo unáni-
me de trabajadores, administraciones y socie-
dad abulense, la compañía ha de entender que
se ha quedado sola y que posiblemente estén
equivocados ellos y no una sociedad entera.

¿Se han cumplido los objetivos que os mar-
cásteis con la convocatoria de la jornada de
huelga?

El tiempo lo dirá. Como decía anteriormente,
en el plano de los apoyos, sí. Ahora bien, tam-
bién deberíamos haber convencido a la em-
presa de que esta situación se debe resolver
mediante el diálogo y no mediante la amenaza
y la imposición. Desde MCA-UGT creemos
que el primer paso está dado y que a partir de
ahora entra en juego la negociación. La huelga
es una herramienta, no un fin en sí misma y,
por lo tanto, el conseguir abrir puentes de diá-
logo, como se ha conseguido, nos hace pensar
que podemos alcanzar nuestros tres objetivos
prioritarios: ni una baja traumática en la fábri-
ca, garantías de empleo para la plantilla y la
obtención de inversiones generadoras de em-
pleo.

¿Os habéis sentido arropados por la insti-
tuciones y los ciudadanos de la provincia
de Ávila?

Quizás más por los ciudadanos que por las ad-
ministraciones. Los ciudadanos y ciudadanas
han hecho lo que podían hacer, es decir expre-
sar, con su presencia y apoyo a la manifesta-
ción, que están de nuestra parte y que no en-
tienden cómo una empresa que hace unos me-
ses decía que nuestro futuro está íntimamente
ligado al de la ciudad y que se encontraba ase-
gurado hasta el año 2020, ahora amenace di-
rectamente con el cierre. A ellos no les pode-

La unión frente a la empresa

Iván Zazo, abulense de 35 años, es presidente del Comité de Empresa de Nissan Ávila. Su juventud no debe llevarnos a engaño; son casi 13
años representando los intereses de sus compañeros y compañeras de trabajo bajo las siglas de UGT y casi 5 ejerciendo como presidente del
Comité.

mos exigir más, porque lo que
está en su mano ya lo han hecho.
Otro caso bien distinto es el de
las administraciones, que han
demostrado mucha tibieza ante
la empresa, sin olvidar su apoyo
a Nissan cuando se pactó el Plan
Industrial del año 2010, lo que
les sitúa en una posición moral
que les permite exigir un relaja-
miento en las declaraciones pú-
blicas de la dirección. Las ad-
ministraciones nos represen-
tan y, por ello mismo, debieran
llamar a la cordura a la compa-
ñía.
Desde el comité de empresa he-
mos manifestado, de manera
reiterada, que en ningún caso
queremos que se destine dinero
público a inversiones que no ge-
neren empleo en la planta, y lo seguimos man-
teniendo. Creemos que si hay ayudas a las em-
presas han de ir destinadas a la generación de
empleo y no compartiríamos que se ayudase a
una empresa que basa su competitividad en la
destrucción de puestos de trabajo para sanear
su cuenta de resultados.

”Nuestros objetivos
son evitar bajas
traumáticas, garantías
de empleo para la
plantilla e inversiones
generadoras de
empleo.
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LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN
CASTILLA Y LEÓN OFRECE UN
PANORAMA DESOLADOR

Evelio Angulo y Vicente Andrés, secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO respectivamente.

BENEFICIARIOS
• Haber cesado involuntariamente en un trabajo por cuenta ajena.
• Inscritos como demandantes de empleo a fecha 1 de diciembre de 2014.

• Haber estado inscritos al menos 12 de los 18 meses previos a la solicitud (se exceptuarán aquellos casos
en que la persona desempleada ha estado de baja menos de 90 días por haber estado trabajando).

• Haber agotado hace al menos seis meses la tercera RAI, el PRODI o el PREPARA (excepto sanción o baja
por causa imputable al beneficiario).
• Sin acceso a otras prestaciones o subsidios por desempleo.
• Con cargas familiares.

• No superan los umbrales de renta habituales para estas ayudas ni a nivel individual, ni a nivel de unidad
familiar. Este requisito debe cumplirse durante toda la duración del programa. Los ingresos del solicitante
no deben superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (486,45 euros/mes en 2015). Habrá que
sumar las rentas de todos y dividirlas entre el número de miembros de la unidad familiar (si convive con
sus padres, cónyuge o hijos menores de 26 años o hijos mayores discapacitados, o menores acogidos) y
que el resultado no supere los 486,45 euros mensuales por miembro.

OBLIGACIONES
• El solicitante realizará una búsqueda activa de empleo (BAE) y deberá acreditarla ante el Servicio Público
de Empleo.
• El Servicio Público de Empleo autonómico elaborará un itinerario personalizado de inserción (IPI) aten-
diendo al perfil del solicitante.
• El servicio de empleo autonómico le asignará un tutor individual.
• No rechazar ninguna oferta adecuada de empleo propuesta por los servicios de empleo o agencias cola-
boradoras.
• Realizar cualesquiera acciones de activación que le sean propuestas por los servicios de empleo y
acreditarlo.

AYUDA ECONÓMICA, DURACIÓN DEL PROGRAMA
• 80% del IPREM -426 Euros-.
• Incompatible con otras ayudas ligadas a programas de empleo y otras rentas mínimas si se superan los
umbrales individuales y de núcleo familiar.
• Durante un periodo máximo de seis meses.
• Se podrá solicitar la admisión en el Programa desde el 15 de enero de 2015 al 15 de abril de 2016.

El pasado 21 de enero
los secretarios de
Acción Sindical de

UGT y CCOO en Castilla
y León, Evelio Angulo y
Vicente Andrés, respecti-
vamente, realizaron un
balance de lo que ha sido
la Negociación Colectiva
en Castilla y León duran-
te 2014 así como las di-
rectrices parael año en
curso. Situación que Eve-
lio Angulo definió como
preocupante y lamenta-
ble, debido a la falta de ne-
gociación con la patronal.

2014 ha finalizado con
204 convenios colectivos
pendientes de negociación,
lo que supone el 72% del
conjunto de la negociación
colectiva, afectando a
71.536 trabajadores. De los
convenios de empresa solo
se han renovado en 2014 un
total de 50 quedando pen-
dientes 157 que afectan a
14.666 trabajadores, repre-
sentando el 76%. En cuanto
a los convenios de sector se
han firmado 31 y quedan

pendientes un total de 47
que representa el 60% y que
afectan a 56.870 trabajado-
res.

Para Evelio Angulo este
panorama es desolador y, de
alguna forma, traslada esa
posición insolidaria por
parte del mundo empresa-
rial de Castilla y León, con
cuya patronal tanto UGT
como CCOO mantienen un
fuerte desencuentro.

Castilla y León ha perdi-
do 11 puntos de poder adqui-
sitivo en los últimos tres
años, cuatro puntos por en-
cima de la pérdida de poder
adquisitivo que han tenido
los salarios en el conjunto
de la media nacional. En la
Negociación Colectiva que
se ha llevado a cabo a lo lar-
go de 2014 la subida salarial
en el ámbito nacional ha si-
do del 0,57%, mientras que
en nuestra Comunidad ha
sido del 0,33%, pero donde
hay una gran diferencia es
en los convenios colectivos
de empresa donde la media
nacional ha sido el 0,45%

frente al 0,14% en Castilla y
León.

Esto es un claro efecto
de la Reforma Laboral, ob-
servando que la pretensión
de la patronal es la de indi-
vidualizar las relaciones la-
borales, lo que sitúa en total
indefensión a los trabajado-
res. Para el secretario de Ac-
ción Sindical de UGT Casti-
lla y León esto es un claro
intento de "canibalización
de la Negociación Colecti-
va", siendo esta agresión
consecuencia de la reforma
laboral del Partido Popular,
la más dura y contundente
que hemos recibido los tra-
bajadores.

A esta situación negati-
va se suma también la del
empleo, ya que aunque los
datos de afiliados a la Segu-
ridad Social aumenten lo
que hay que valorar es si au-
menta la recaudación a la
Seguridad Social, porque la
cotización de un trabajador
afiliado en 2005 es muy di-
ferente a la de un trabajador
afiliado en 2014: con la con-

tratación que se está reali-
zando puede que hagan fal-
ta 6 trabajadores de 2014
para cotizar lo mismo que
uno en 2005.

Por lo tanto, 2015 va a
ser un año de reivindicación
en tres líneas: el manteni-

miento de la estructura de
Negociación Colectiva, pre-
sionar para terminar con las
inaplicaciones que desregu-
lan las relaciones laborales
y, por supuesto, la recupera-
ción del poder adquisitivo,
que en Castilla y León tiene

que ser más contundente,
para poder permitir la recu-
peración del consumo inter-
no y, por consiguiente, la re-
cuperación de la economía,
porque de no hacerse así las
familias no van a percibir
ningún cambio.

El 29 de julio de 2014, el Gobierno, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y los sindicatos
CCOO y UGT adoptaron el acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el cre-
cimiento económico y el empleo, que recogía la voluntad de impulsar medidas en distintos ámbitos,
desde un renovado protagonismo del diálogo social, destinadas a intensificar la evolución positiva de
la economía y del empleo.

En particular, la incidencia del desempleo de larga duración supone un reto que debe abordarse para
que la recuperación sea rica en empleo e inclusiva, teniendo en cuenta a todos aquellos que buscan
activamente una oportunidad en el mercado de trabajo.

Para ello, resultan particularmente necesarias medidas de activación para el empleo que contribuyan a

reducir el tiempo que los trabajadores pasan en situación de desempleo y faciliten su retorno al mundo
laboral.

El 15 de diciembre de 2014, Gobierno e interlocutores sociales firmaron el Acuerdo sobre el Programa
Extraordinario de Activación para el Empleo, destinado a mejorar la empleabilidad y dotar de nuevas
oportunidades a los trabajadores desempleados de larga duración, dadas sus mayores dificultades de
colocación.

El programa está destinado a las personas con responsabilidades familiares que han estado vinculadas
con el mercado laboral en el pasado y que son demandantes de empleo en la actualidad pero que, sin
embargo, han quedado fuera del ámbito de la protección por desempleo hace al menos seis meses.

PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO
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UGT Castilla y León ha
sido especialmente
crítica con los pro-

yectos de presupuestos que
la Junta de Castilla y León
ha elaborado a lo largo de es-
tos años de crisis económi-
ca. Y uno de los motivos que
justificaban esta posición
de nuestro Sindicato para
los presupuestos del ejerci-
cio 2015 es que suponían la
consolidación de los recor-
tes en los servicios públicos
esenciales y en las políticas
sociales. Esta es la causa por
la que hemos propuesto el
establecimiento de una Ley
de Suelo de Gasto Público
que cuente con una dota-
ción mínima de 6.500 millo-
nes de euros para poder re-
cuperar con garantía el Es-
tado del Bienestar.

Hemos reclamado insis-
tentemente la necesidad de
incrementar el gasto social
de nuestra Comunidad para
garantizar con ello unos ni-
veles de calidad y de presta-
ciones con los que dar res-
puesta eficazmente a las de-
sigualdades y a la extensión
de la pobreza, que no dejan
de aumentar.

Y esta es la línea que
mantenemos a la hora de
hacer propuestas hacia las
que dirigir los 93 millones
de euros que, como recur-
sos adicionales, nos corres-
ponden a Castilla y León al
adherirnos al nuevo Fondo
de Facilidad Financiera
creado por el Ministerio de
Hacienda y Administracio-
nes Públicas para aquellas
Comunidades Autónomas
que, en su momento, no se
acogieron al Fondo de Li-
quidez Autonómica o FLA.

El objetivo de UGT Cas-
tilla y León es destinar los
93 millones de euros a la re-
cuperación de las políticas
sociales y los servicios pú-
blicos esenciales tras los
brutales recortes de los que
han sido objeto. Siendo
conscientes de que esto no
va a arreglar el agujero pro-
vocado, apenas supondrá el

1% del presupuesto global
de la Comunidad, también
reconocemos que constitu-
ye una cifra nada desdeña-
ble para incrementar la do-
tación presupuestaria en
aquellas partidas qué más
han sufrido los recortes.
Moralmente, esta financia-
ción extra debe dirigirse ín-
tegramente al Estado del
Bienestar.

Hay una serie de mate-
rias relacionadas con las po-
líticas sociales y los servi-
cios públicos del Estado del
Bienestar que constituyen
una prioridad para UGT
Castilla y León.

Así, pedimos un incre-
mento del presupuesto de la
Consejería de Educación
para ampliar la plantilla de
personal docente; el aumen-
to de las partidas presu-
puestarias de becas para es-
tudios universitarios y de
ayudas para la gratuidad de
libros, movilidad, transpor-
te y personal investigador;
el incremento presupuesta-
rio del capítulo correspon-
diente a inversiones y gas-
tos de funcionamiento en
centros docentes no univer-
sitarios, así como la recupe-
ración presupuestaria del
programa de Madrugadores
y Tardes en el colegio.

93 MILLONES DE EUROS QUE DEBEN
DESTINARSE A LOS CIUDADANOS DE
CASTILLA Y LEÓN

En lo que respecta a la
Consejería de Sanidad, es
fundamental la reducción
de las listas de espera así co-
mo la mejora de la atención
sanitaria, aumentado el em-
pleo público mediante el in-
cremento del presupuesto
destinado al Capítulo 1.

Para UGTCyL es im-
prescindible recuperar las
tasas de reposición, dismi-
nuir la elevada rotación y re-
ducir los conciertos con la
sanidad privada, a través de
la mayor dotación de plazas.
Igualmente, se debería au-
mentar el gasto farmacéuti-
co hospitalario y de medica-
mentos, en general, para po-
der garantizar la salud de los
ciudadanos en los trata-
mientos que resulten nece-
sarios y reducir el copago,
así como incrementar las
inversiones en centros sani-
tarios, muy especialmente
en atención primaria, parti-
da que en la actualidad se
encuentra en mínimos his-
tóricos.

EL FONDO DE FACILIDAD FINANCIERA CREADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PARA
AQUELLAS COMUNIDADES QUE NO ACOGIERON AL FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICA, Y AL QUE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SE
HA ADHERIDO, VA A SUPONER PARA NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA EL NO APLICAR NINGÚN PLAN DE AJUSTE, UNA
FINANCIACIÓN A TIPO DE INTERÉS 0 PARA LOS EJERCICIOS 2015/16/17 Y LA CONDONACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES A FAVOR DEL
ESTADO DE LOS AÑOS 2008 Y 2009. ESTO SIGNIFICA PODER CONTAR CON UNOS RECURSOS ADICIONALES QUE RONDAN LOS 93
MILLONES DE EUROS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015

El objetivo de
UGTCyL es
destinar el
importe a la
recuperación de
las políticas
sociales y los
servicios
públicos del
Estado del
Bienestar,
puesto que
constituyen una
prioridad para
el Sindicato

No nos olvidamos de la
necesidad de incrementar
las ayudas para cubrir la po-
breza energética y aumen-
tar las inversiones y ayudas
para las escuelas infantiles
y la política de conciliación.

También hay otras ma-
terias que se están abordan-
do en las Mesas del Diálogo
Social, como la dependen-
cia, Renta Garantizada de
Ciudadanía, vivienda y con-
servación del medio am-
biente y patrimonio natu-
ral.

En lo tocante a la depen-
dencia y atención a las per-
sonas mayores ha sido uno
de los pilares del Estado del
Bienestar más damnificado
por los recortes en gasto so-
cial. UGTCyL plantea des-
tinar …....... millones de € al
contenido del "Acuerdo de
Refuerzo presupuestario
del sistema de la Dependen-
cia de Castilla y León" para
recuperar el gasto social y
reforzar las actuaciones en
materia de dependencia.

Por lo que respecta a la
Renta Garantizada de Ciu-
dadanía resulta evidente
que la nueva realidad de
nuestro mercado laboral,
aumento de la temporali-
dad y parcialidad, repercu-
te tanto en las rentas sala-
riales de la clase trabajado-
ra como en las cuantías de
las prestaciones por de-
sempleo y subsidios que se
perciben al terminar de for-
ma traumática la relación
laboral y que en ocasiones
no llegan ni a los 50 euros.

Pues bien, nuestra pro-
puesta pasa por una dota-
ción adicional al "Acuerdo
de Diálogo Social de Modi-
ficación de la Renta Garan-
tizada de Ciudadanía" ci-
frada en 2 millones de eu-
ros para recoger como
derecho subjetivo los su-
puestos de prestaciones
por desempleo y subsidios
parciales.

La política de vivienda
también ha visto reducida
su dotación presupuesta-

ria desde el inicio de la cri-
sis, siendo una de las actua-
ciones más perjudicadas
las ayudas al alquiler, su-
primidas en 2010. Pedimos
una dotación de 5 millones
para el "Acuerdo del Diálo-
go Social para transformar
la política de Alquiler en
Castilla y León" para con-
seguir el desarrollo de una
política pública de fomento
del alquiler continuada en
el tiempo.

Por último, pero no por
ello menos importante, la
propuesta de que se dote
con 5 millones de euros el
contenido del acuerdo "El
Sector Forestal, oportuni-
dad para la generación de
actividad económica y em-
pleo en el medio rural
2015/2022" para la conser-
vación y mejora del medio
ambiente, de los recursos
naturales y de nuestro me-
dio rural, reforzando el
operativo de prevención y
extinción de incendios fo-
restales.



mano a mano ENERO/FEBRERO DE 2015 |12

Por la defensa de los derechos laborales, contra los des-
pidos, contra los cierres empresariales, contra las injusti-
cias, contra la prepotencia; esas son nuestras luchas, ir
plantado cara a los problemas allí donde vayan surgien-
do. La Unión General de Trabajadores hizo suya hace
más de 125 años la defensa de los derechos de los traba-
jadores y seguimos en ella. Pese a los ataques, a los
intentos de desprestigiar el trabajo diario de nuestros
delegados y delegadas por culpa de algunas comporta-
mientos aislados. Se hace camino al andar, decía el
poeta, y ese camino está plagado de hombres y mujeres
que dieron lo mejor, y que siguen dando hoy en 2015 lo
mejor que tienen: su esfuerzo y sus ganas de cambiar la
situación a la que nos ha llevado una reforma laboral

aprobada por un Gobierno de derechas para dar a las
relaciones laborales un giro de 180 grados. Y esos hom-
bres y mujeres, delegados y delegadas de la UNIÓN
GENERAL DE TRABAJADORES son los que se sientan a
negociar frente a unos empresarios que quieren asfixiar-
nos, que nos aplican unos ajustes salariales cuyos bene-
ficios no revierten en la creación de empleo sino en pagar
la deuda que tienen con las entidades financieras. Ellos
son los que necesitan nuestro respaldo para sentarse
desde posiciones de fuerza en las mesas de negociación.
Ellos son la UGT, nuestro presente y nuestro futuro, por-
que un futuro sin un sindicato como el nuestro para con-
trarrestar la insaciabilidad empresarial sería la selva, en
la que solo el más fuerte sobrevive.

LA UNIÓN EN IMÁGENES

1 El Comité Europeo de Derechos Sociales da la razón a
UGT y pone en evidencia al Gobierno del PP, al constatar
en su informe graves incumplimientos de los derechos
laborales, en negociación colectiva y de libertad sindical
que reconoce la carta social europea.

2 FSP-UGT ha puesto en marcha la campaña "1 Policía, 1
Chaleco" para recordar la importancia de la protección
individual para todos los policías locales.

3 Los afiliados y afiliadas de MCA-UGT del metal de
Salamanca han decidido en asamblea no ratificar la pro-
puesta de la patronal al convenio provincial del sector.

1

3

2
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4 MCA-UGT Burgos censura los últimos despidos en ETM cuando aún hay extinciones en
el ERE sin acabar.

5 La Sección Sindical de FITAG-UGT en Elgorriaga ha exigido a la empresa que se solucio-
nen los impagos tras tres nominas sin cobrar.

6 FES-UGT denuncia y exige a la inspección más contundencia ante la empresa de limpieza
GARMAN denunciada por nuestro sindicato por vulnerar el derecho a la libertad sindical.

7 FSP-UGT denuncia en el Hospital de Burgos los recortes de plantillas que están sufrien-
do en los últimos tiempos y su preocupación por la creación de las Unidades de Gestión
Clínica.

8 MCA-UGT ha denunciado la mala gestión del Plan Social de NORMA por parte de la
Fundación Anclaje.

9 Los trabajadores de PLUSQUAM se movilizan ante los reiterados retrasos en el abono
de sus salarios y por la negativa de la empresa al pago de las nóminas correspondientes a
diciembre y a la gratificación extraordinaria de Navidad 2014.

5

6

7

4

9

8
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LA PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO Y
DE LOS SALARIOS LLEVA A LA
POBLACIÓN A LA POBREZA

El salario medio ha
descendido en nues-
tro país más de 600

euros en tres años, el paro
de larga duración supera los
3,3 millones de personas y
el empleo que se crea es ma-
yoritariamente temporal y
precario.

La crisis y la reforma la-
boral han traído consigo una
precarización del mercado
laboral y de los derechos de
los trabajadores, producien-
do un aumento de los nive-
les de desigualdad hasta si-
tuar a casi el 30% de la po-
blación española en riesgo
de pobreza.

En este contexto, la
Unión General de Trabaja-
dores demanda otra política
centrada en las personas.
Una política que reduzca el
desempleo, aumente el em-
pleo de calidad y los dere-
chos de los trabajadores,
mejore los salarios y encare
la recuperación reduciendo
los niveles de desigualdad y
pobreza.

La crisis y la reforma la-
boral han generado como
consecuencia, además de
una fuerte destrucción de
empleo y una precarización
del escaso que se crea, una
devaluación salarial que se
ha dejado sentir en los in-
gresos percibidos por los
asalariados.

En este sentido, al inicio
de la crisis se observa un
fuerte incremento de los sa-
larios, asociado al efecto
composición. Es decir, la
pérdida de empleo en la pri-
mera etapa de la recesión se
concentra en el empleo tem-
poral, menos cualificado, y,
por tanto, peor remunerado.

El avance de la crisis y el
inicio de la recuperación del
empleo, definidos por un au-
mento de la temporalidad y
la parcialidad, han dado lu-
gar a un cambio de dirección
en este efecto composición.
Por un lado, los nuevos con-
tratos que se firman están
peor remunerados y, ade-
más, parte de los salarios vi-
gentes o no se han actuali-
zado o han sufrido un retro-
ceso.

El resultado es un des-
censo continuo de los sala-
rios medios en el mercado
de trabajo. Según la Agencia
Tributaria, entre 2010 y

2013 el salario medio ha
descendido en más de 600
euros, y el informe mundial
de salarios de la Organiza-
ción Internacional del Tra-
bajo (OIT), publicado el pa-
sado 5 de diciembre, señala
que en algunos países, entre
ellos España, el nivel del sa-
lario medio real en 2013 fue
inferior al de 2007, perdien-
do más de 3 puntos.

Para UGT es imprescin-
dible aumentar el poder ad-
quisitivo de los salarios en
nuestro país, más aún tras
el último dato de IPC, que
amenaza un riesgo de defla-
ción en España. Y así lo está
defendiendo en las negocia-
ciones con las organizacio-
nes empresariales para el
nuevo Acuerdo para el Em-
pleo y la Negociación Colec-
tiva, en la necesidad de au-
mentar los salarios reales
con el fin de incrementar la
demanda interna y encami-
nar de manera sólida la re-
cuperación de la economía.
EL PARO DE LARGA DURA-
CIÓN SUPERA LOS 3,3 MI-
LLONESDEPERSONAS

Además de esta dismi-
nución de los salarios, la
Unión General de Trabaja-
dores también denuncia un
avance de la precariedad en

el desempleo, con una exten-
sión del paro de larga dura-
ción y unas políticas que no
están siendo efectivas a la
hora de mejorar la emplea-
bilidad de las personas.

En este sentido, este tipo
de desempleo se ha ido ex-
tendiendo con el avance de
la crisis, de tal forma que ha
pasado de 2008 de ser poco
más del 20% del total de de-
sempleados al 62% actual,
hasta llegar a superar los 3,3
millones de personas.

Por ello, UGT pone en
valor el Programa Extraor-
dinario de Activación para
el Empleo firmado con el
Gobierno y las organizacio-
nes empresariales, destina-
do a los parados de larga du-
ración, que supone un au-
mento de las políticas de
empleo, pero aún insuficien-
te ante el altísimo volumen
de desempleo, por lo que es
necesario ampliar las políti-
cas activas y la cobertura por
desempleo en este terreno.

Las políticas de empleo
no han estado a la altura de
las circunstancias. Además
de aprobar reformas que han
supuesto un continuo au-
mento del desempleo, el Go-
bierno ha reducido la pro-
tección de los trabajadores.

UGT considera clave una política centrada en las personas que cree empleo de calidad. / J. J MATÍAS

Entre 2010 y 2014 el gasto
en prestaciones por desem-
pleo se ha reducido un
25,7%, a pesar del incremen-
to del desempleo -un 8,5%
durante esta etapa-. El re-
sultado, cada vez menos tra-
bajadores cubiertos por una
prestación. De hecho, Espa-
ña se sitúa en la cola euro-
pea de gasto público en pres-
taciones dedicado a cada de-
mandante. Además, la tasa
de cobertura ha caído hasta
un 57,8%, quince puntos me-
nos que en 2008 y veinte
puntos menos que en 2010.

El informe refleja cómo
el presupuesto destinado al
fomento de la inserción y es-
tabilidad laboral ha caído un
48% entre 2010 y 2014, a pe-
sar del aumento en términos
de desempleo en este perio-
do (un 8,5%).

Por ello, UGT denuncia
que, desde 2010, los creci-
mientos del número de per-
sonas desempleadas no se
han visto compensados por
un aumento del gasto públi-
co en políticas activas. Por el
contrario, la cuantía desti-
nada a la promoción del em-
pleo se ha visto reducida a la
mitad durante el periodo de
recesión. Algo claramente
incomprensible.

LA CAÍDA DEL EMPLEO Y
LOS SALARIOS SITÚA A
CASI EL 30% DE LA PO-
BLACIÓN EN RIESGO DE
POBREZA

Esta trayectoria de ex-
tensión del desempleo, em-
peoramiento de la calidad
del empleo creado y dismi-
nución de los salarios está
provocando una merma de
la capacidad adquisitiva de
las familias españolas que
produce un aumento de las
desigualdades y de la pobre-
za.

Como media en 2013,
los hogares en España obtu-
vieron una renta de única-
mente 26.775 euros, mien-
tras los individuos alcanza-
ron una renta de 10.531
euros. En ambos casos, la
renta ha caído respecto a
años previos. Desde 2009,
los hogares han perdido más
del 10% de su renta mien-
tras la renta por persona
descendió un 7%.

Según los últimos datos
de la Oficina Europea de Es-
tadística, España se en-
cuentra por debajo de la me-
dia de renta por habitante
de todo el conjunto de la
Unión Europea de los 28
países. Y si nos fijamos en el
coeficiente Gini, España

presenta los valores más
elevados, indicando un re-
parto desigual en la distri-
bución de la renta. Según se-
ñala la OIT, España y Esta-
dos Unidos representan los
dos países donde más au-
mentaron las diferencias.
Además, España es el se-
gundo país, tras Irlanda,
donde las desigualdades en-
tre los hogares de clase me-
dia han aumentado más.

Todo ello ha producido
un aumento de la población
en riesgo de pobreza. Nues-
tro país se encuentra en una
situación preocupante: el
27,3% de la población se en-
cuentra en riesgo de pobre-
za o exclusión social, casi 3
puntos por encima que en
2009.

Por todo ello, la Unión
General de Trabajadores
considera imprescindible
otra política centrada en las
personas. Una política que
reduzca el desempleo, que
cree empleo de calidad y con
derechos, que mejore los sa-
larios de la población de
nuestro país para estimular
el consumo y la inversión y
consigamos encarar la re-
cuperación con una dismi-
nución de los niveles de de-
sigualdad y pobreza.
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EVEREST TIENE FUTURO,
#SALVEMOSEVEREST

El 31 de enero, sindi-
catos en las calles
leonesas pedían una

solución social, justa y ur-
gente para Everest, en lo
que fue una jornada emi-
nentemente reivindicati-
va.

UGT y CCOO Castilla y
León y USO León, sindica-
tos con representación en
el Comité de Empresa, es-
cenificaron lo que definie-
ron como "unidad de ac-
ción total" en la defensa de

Everest y sus trabajadores.
El secretario general de

UGTCyL, Agustín Prieto,
calificó como totalmente
justas las reivindicaciones
planteadas por los trabaja-
dores de Everest, a los que
trasladó su apoyo ante la
dura situación en la que se
encuentran al tener que ha-
cer frente a su cuarto expe-
diente de regulación en los
últimos tres años y al im-
pago de varias nóminas.

Hay que recordar que

este último ERE afectará a
casi 120 trabajadores de la
plantilla hasta el 31 de mar-
zo y que ya sufrieron un
ERE de extinción que su-
puso la reducción de la
plantilla a finales de 2013.

Prieto insistió en que
no podemos permitir que
una empresa con el calado
de Everest atraviese esta
difícil situación y exigió
una actuación rápida, tanto
a la Junta de Castilla y Le-
ón como al Gobierno cen-

tral. En este sentido, la-
mentó el constante goteo
en la pérdida de empleo en
León por lo que consideró
necesaria la protección del
escaso sector industrial
existente en la provincia
leonesa y más cuando se
trata de una empresa ban-
dera en España y referente
en muchos otros países.

El secretario general de
UGT Castilla y León confió
en que la Junta haga efecti-
vo su respaldo a Everest en

UGTCyL, CCOO Castilla y León y USO León se unieron para defender las reivindicaciones de Everest y exigir a la Junta y al Gobierno central una solución rápida para una empresa viable./ICAL

el próximo Consejo de Go-
bierno e hizo un llama-
miento a la dirección de la
empresa para que se impli-
que realmente en la conti-
nuidad de una compañía
que tiene viabilidad y futu-
ro.

A las doce del mediodía,
los representantes de los
trabajadores, del mundo de
la cultura y los ciudadanos
de León partían de la Plaza
de Guzmán el Bueno con
una pancarta con el cono-

cido lema "Salvemos Eve-
rest" hasta llegar a la Plaza
de Botines, donde se proce-
dió a la lectura de un mani-
fiesto y a la entrega de li-
bros a los más pequeños.

Lo trabajadores agrade-
cieron el apoyo que están
recibiendo y reclamaron a
la dirección de Everest una
apuesta seria por el futuro
de los puestos de trabajo y
de una empresa que es via-
ble y que necesita adaptar-
se a los nuevos tiempos.

UGT ha manifestado
su más enérgico re-
chazo a la suspen-

sión de la aplicación del
Convenio Colectivo de Me-
dianas Superficies de Dis-
tribución de Alimentación
de Castilla y León, que de-
bería suponer en 2015 una
subida salarial del 0,6%
desde enero, la reanuda-
ción del devengo de anti-
güedad y la aplicación de la
homologación salarial en-
tre provincias.

Esta situación viene

motivada porque CCOO ha
aprovechado su mayoría en
la mesa de negociación para
firmar la suspensión del
Convenio Colectivo que de-
bería haberse aplicado a to-
dos los trabajadores en el
mes de enero de 2015, lo que
supone una auténtica ago-
nía para los trabajadores y
trabajadoras del sector que
ya llevan más de dos años
sin subidas salariales e in-
cluso, en algunas empresas,
con rebajas sustanciales.

Esta cuestión no solo

suspende la aplicación del
convenio sino que condicio-
na la negociación del próxi-
mo, en tanto en cuanto te-
nemos limitada la consecu-
ción de acuerdos al
tratamiento que podamos
dar a la aplicación del con-
venio anterior.

Habría que remontarse
hasta diciembre de 2013
cuando también CCOO fir-
mó una suspensión de la
aplicación del convenio pa-
ra el año 2014, en solitario.
A pesar de que UGT no fir-

mó esta medida porque no
se estaba de acuerdo con
ella, se respetó la decisión al
ser asumida por la mayoría
representativa. Sin embar-
go, en 2015 esta situación ya
es demasiado. No se puede
consentir por más tiempo el
incumplimiento de lo pac-
tado, no se puede permitir
que se juegue con la econo-
mía de los trabajadores del
sector y de sus familias.

Existe la posibilidad de
reclamar de manera indivi-
dual las cantidades pacta-

das y vencidas en cada mo-
mento, defendiendo así los
intereses de los trabajado-
res y trabajadores haciendo
uso de nuestro derecho a
disfrutar de las condiciones
pactadas a través de la ne-
gociación colectiva.

Basta ya de seguir reba-
jando condiciones labora-
les a cambio de nada, por-
que nada se ha conseguido
estos años atrás; se han fle-
xibilizado las condiciones
de los trabajadores, se han
reducido salarios a cuenta

del empleo y se ha seguido
despidiendo y cerrando
tiendas.

Desde la Federación de
Servicios para la Movilidad
y el Consumo de UGT Cas-
tilla y León exigimos que
cumplan con lo pactado y
luego se hablará de este año
y del futuro.

UGT defenderá los in-
tereses de los trabajadores
y trabajadoras del sector de
supermercados en contra
de la Patronal y de CCOO,
porque no todo vale.

CONVENIO DE MEDIANAS SUPERFICIES DE
ALIMENTACIÓN CYL, BASTA YA
Se pueden reclamar individualmente las cantidades pactadas y vencidas en cada momento
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FSP-UGTCYL DEFINE ESTA LEGISLATURA
COMO LA DEL DESMANTELAMIENTO DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS RECORTES PARA
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

Para Carmen Ámez, se-
cretaria general de la
Federación de Servi-

cios Públicos de UGT Cas-
tilla y León, los pretendi-
dos mensajes tranquiliza-
dores de acuerdos con
asociaciones, sociedades y
colegios profesionales para
la estabilidad del sistema
público de salud, al final se
han traducido en un auten-
tico abandono de los profe-
sionales que ejercen en el
sistema público de salud de
Castilla y León y en movili-
zaciones de todo tipo para
exigir que se conserven los
distintos servicios de ur-
gencias, para que no cie-

rren camas y, lo que es más
sangrante, que los pacien-
tes exijan sus tratamientos
-hace años, las personas se
morían por no disponer de
medicación; en esos mo-
mentos y ahora se produci-
rá por no poder acceder a la
misma-. La realidad que
UGT vive día a día es muy
distante de la que se trans-
mite a la población.

Han sido cuatro años de
olvido de los trabajadores,
sin consenso en ninguna ne-
gociación y, sobre todo, mi-
nando la actividad multidis-
ciplinaria de la sanidad,
creando descontento entre
los trabajadores, marcando

diferencias inexistentes en-
tre los mismos y olvidándo-
se de otros.

En un informe publica-
do por la OCDE, ‘El panora-
ma de la salud: 2014, sobre
las desigualdades en mate-
ria de salud entre los países
del continente europeo’, los
datos constatan que España
es uno de los países de la
Unión Europea que más ha
recortado su gasto sanita-
rio. Esta disminución del
gasto sanitario, que en Es-
paña asciende al 9,3% del
PIB, se ha producido, según
el informe, a costa de una
menor contratación de per-
sonal y reducción de sala-

rios entre otras causas, ta-
les como el pago a provee-
dores, una bajada del gasto
farmacéutico y un aumento
de los copagos sanitarios.

Para los trabajadores
del Sacyl es muy duro ver
cómo día a día se desfigura
totalmente la realidad en
cuanto al el déficit de recur-
sos humanos, y cómo la po-
blación de Castilla y León
sufre en silencio estas ca-
rencias que revelan un au-
mento de las listas de espe-
ra; así, mientras que en los
países vecinos las listas de
espera han descendido, en
España tenemos que espe-
rar tres veces más, por

ejemplo los treinta días de
espera del paciente holan-
dés para una cirugía de ca-
taratas se convierten en
cien para el español, cuatro
veces más para una prótesis
de cadera y en torno a cinco
veces más para una prótesis
de rodilla.

En cuanto al número de
camas hospitalarias, la dife-
rencia con nuestros vecinos
también es importante. Es-
paña ocupa el cuarto puesto
por el final de una larga lis-
ta, número de camas hospi-
talarias que sigue descen-
diendo; el quinto puesto,
también por la cola, en lo re-
lativo al número de enfer-

meros por habitante: 5,2 en-
fermeros/1000 habitantes.

Para UGT es necesario
abordar ya el aumento de
personal de forma global.

La situación de la sani-
dad pública en Castilla y Le-
ón no es menos comprome-
tida que en el resto de Espa-
ña, eso sí más maquillada.

La escasez de personal
se ha manifestado conti-
nuamente porque están so-
cavando nuestra asistencia
sanitaria con una nefasta
supervisión de personal,
mala distribución del mis-
mo y una contratación ina-
decuada para las necesida-
des.
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Para FETE-UGT, con la medida aprobada el verdadero ahorro es para la Administración Pública y no para las familias./ VALDIVIELSO

EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL REAL DECRETO, APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS EL PASADO 30
DE ENERO Y QUE MODIFICA EL DE 2007, EN EL QUE SE ESTABLECÍA LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS, SE HABLA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y QUE EL IMPLANTAR TÍTULOS DE GRADO ENTRE
180 Y 240 CRÉDITOS ES A VOLUNTAD DE LAS UNIVERSIDADES; SE HABLA DE FLEXIBILIZAR LA OFERTA
UNIVERSITARIA CON UNA FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR DE LOS EGRESADOS.

Para FETE-UGT, difí-
cilmente con este Re-
al Decreto se va a

cumplir ninguno de los an-
teriores supuestos: parece
claro que si una universi-
dad (pública o privada)
oferta un grado de tres
años, posiblemente todas
las demás universidades
deberán ofertar este mis-
mo grado de tres años o es
posible que pierdan un nú-
mero apreciable de estu-
diantes. Tampoco tiene
ningún sentido tener dos
titulaciones idénticas pero
una con un 25% más de
contenido que la otra.

También esta exposi-
ción de motivos introduce
aún más variabilidad en los
posibles títulos universita-
rios, de tal forma que per-
mite que las universidades
puedan establecer las com-
binaciones grado-máster
más idóneas para cada títu-
lo y asignarles el número de
créditos ECTS más ade-
cuado; de hecho, esto esta-
ría en lo que podríamos de-
nominar "estudios integra-
dos" en el que por ejemplo
un grado de 200 créditos
ECTS tuviese un acceso di-
recto a un máster de 100
créditos, todo integrado; si
esto ocurriese quizá fuese
interesante pero la diversi-
dad de contenidos para un
mismo título de grado o
máster sería difícil de espe-
cificar en España y no diga-
mos en Europa.

También se señala que
la titulación universitaria
de grado es la que permite el
acceso a la vida profesional.
Es cierto en estos momen-
tos, ya que el grado de 240
créditos (4 años) que no ha-
bilite para el ejercicio de ac-
tividades profesionales re-
guladas tiene unos conteni-
dos básicos y generalistas,
pero además unos conteni-
dos especializados que per-
miten la incorporación al
mercado de trabajo. Los gra-
dos que habilitan para el
ejercicio de actividades pro-
fesionales reguladas son y
continuarán siendo de 240
créditos, con contenidos
formativos básicos, genera-
listas y especializados.

Se indica que no se reba-
jan los niveles de formación

de la población universita-
ria, ni se obliga a los alum-
nos a cursar titulaciones de
máster. El cambio de grados
de 240 a 180 créditos ECTS,
¿60 créditos ECTS menos,
no representan una rebaja
de formación? Fácilmente
se puede ver que correspon-
den al 25% menos de conte-
nidos. Decía el ministro
Wert que para el acceso al
mercado laboral y la em-
pleabilidad se demanda la
titulación de grado -inde-
pendientemente de los con-
tenidos formativos-;

¡FETE-UGT está total-
mente en desacuerdo, pues-
to que lo que se demanda
por parte de los empleado-
res es el conocimiento y la
capacidad de desarrollar el
trabajo por el cual la perso-
na ha sido contratada! Qui-
zá el ministro quería decir
que para emplearse en la
función pública lo que se de-
manda es el título de grado.
¡Bueno, tampoco, puesto
que en las universidades,
aparte de la titulación de
doctor, se demanda el de su-
peración de la acreditación!

Si, como se indica, el
grado tendrá unos conteni-
dos generalistas y básicos,
difícilmente pueden llevar
a la empleabilidad; los ac-
tuales grados de 240 crédi-
tos tienen más de 60 crédi-
tos de especialización que,
sin duda, incrementan la
empleabilidad. El pasado
demuestra que esto es y si-
gue siendo así. Los ingenie-
ros técnicos y los diploma-
dos en sus especialidades
correspondientes, teniendo
una formación de tres años
tenían empleabilidad, ya
que los contenidos de sus
planes de estudios tenían un
fuerte componente de espe-
cialidad. No nos engañemos,
Sr. ministro. Parece claro
que para entrar en el merca-
do de trabajo se deberán
cursar los másteres o bien
"estudios integrados grado-
máster".

Para FETE-UGT el ver-
dadero ahorro, y por tanto
menos recursos al sistema
universitario, lo hace la Ad-
ministración Pública. Co-
mo elemento importante de
la reforma, se ha indicado
que las familias, por el solo

FETE-UGT SE OPONE AL 3+2

hecho del ahorro en el pago
de las tasas, se podrían aho-
rrar unos 150 millones de
euros. ¡Seguramente! ¿Pero
se lo ahorran con las mis-
mas garantías de formación
que las actuales o con una
pérdida del mismo orden o
superior en la formación de
sus hijos? En FETE-UGT
estamos convencidos que
con una pérdida de forma-
ción superior al ahorro mo-
netario, lo hemos dicho an-
tes: el grado de 180 créditos,
difícilmente tiene emplea-
bilidad, será necesario rea-
lizar el máster para tener
empleabilidad, ¡Se acabó el
ahorro para las familias! ¡Un
mayor ahorro lo tendrán las
familias si sus hijos no estu-
dian!

El Real Decreto 14-2012,
indica que las matriculas de
grado y másteres habilitan-
tes representan entre un 20-
25% de los costes de la for-
mación. Si el ahorro para las
familias por tasas es de 150
millones de euros, simple-
mente multiplicando nos da
que el ahorro para las Admi-
nistraciones públicas del
que dependen las universi-
dades esta entre 750 y 600
millones de euros o si se tra-
ta de universidades privadas
de estos millones de euros
para el titular.

Este mismo Real Decre-
to indica que en el caso de

másteres no habilitantes el
coste de la matrícula es el
doble que el de los grados: un
40-50% de los costes de for-
mación. Si una mayoría de
estudiantes de grado de 180
créditos, debe hacer un más-
ter para conseguir la em-
pleabilidad, queda claro que

las familias se ahorran unos
150 millones de euros en el
grado, pero se gastan unos
300 millones por tener que
cursar un año más de más-
ter que en la situación ac-
tual. ¡No nos engañemos!

FETE-UGT pedirá a los
grupos parlamentarios de la

oposición que, en caso de
cambiar las mayorías polí-
ticas, se derogue este decre-
to y también que la Confe-
rencia de Rectores de las
Universidades Españolas
(CRUE) pida a las universi-
dades que no desarrollen
grados de 180 créditos.
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Los riesgos psicoso-
ciales, y las conse-
cuencias asociadas a

ellos, se han convertido en
uno de los aspectos más
relevantes dentro del pa-
norama preventivo, tanto
por la frecuencia con que
se presentan como por la
intensidad de sus efectos.
Relevancia que no se ha
visto acompañada siem-
pre de una acción de pre-
vención y protección ade-
cuada y, sobre todo, inte-
grada en la gestión
preventiva global de las
empresas.

La profunda transfor-
mación que se ha producido
en el mundo del trabajo ha
modificado patrones de re-
ferencia clásicos dentro de
las empresas. Ya no pode-
mos hablar del trabajo asa-
lariado como principal for-
ma de prestar servicios. Ni
del tajo, la fábrica o el cen-
tro de trabajo como estable-
cimiento natural para ejer-
cer una actividad laboral. Ni
del trabajo físico como ca-
racterística dominante del
trabajo, ni mucho menos de
la herramienta como útil bá-
sico de trabajo.

En la actualidad, se han
impuesto nuevas formas de
trabajar en las que predomi-
na una intensificación de los
ritmos de trabajo, un incre-
mento del trabajo en equi-
po, más cantidad de infor-
mación a gestionar y una
mayor disponibilidad tem-
poral y funcional del traba-
jador. Todo ello hace más
complejas las relaciones de
los trabajadores con su or-
ganización laboral y su en-
torno social.

Las consecuencias de
esta transformación no solo
están relacionadas con los
aspectos materiales de las
relaciones laborales, tam-
bién con los derechos a la se-
guridad y salud de los traba-
jadores pues precipitan una
serie de riesgos de carácter
psicosocial que menosca-
ban la salud de los trabaja-
dores en estos nuevos en-
tornos productivos.

La importancia de los
factores psicosociales para
la salud de los trabajadores
se ha ido reconociendo cada
vez de forma más amplia, lo
que ha supuesto importan-
tes avances en cuanto al co-
nocimiento y profundiza-
ción del tema. Sin embargo,
no podemos decir lo mismo
de la gestión preventiva en
las empresas, donde el ries-
go psicosocial ha sido mar-
ginado tradicionalmente de
la intervención técnica pre-
ventiva.

Así lo confirma la En-
cuesta ESENER (2009)
donde España se queda a
nueve puntos porcentuales
de la media de los países eu-
ropeos en lo que se refiere a
la disponibilidad de proce-
dimientos para prevenir,
controlar o gestionar estos
riesgos. Esta encuesta tam-
bién pone de manifiesto que
las empresas de España son
de las que más se apoyan en
fuentes externas para ges-
tionar los riesgos psicoso-
ciales (68%).

Por otro lado, la Encues-
ta Nacional de Gestión de la
Seguridad y Salud en las
Empresas, realizada por el
Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Traba-
jo, indica que los riesgos psi-
cosociales son los que con
menor frecuencia se inclu-
yen en los planes de preven-
ción. De hecho tan solo el
35,7% dice incluirlos, frente
al 15,3% que declara abier-
tamente no hacerlo.

Pese a lo abrumadores
que resultan los datos, y a los
esfuerzos realizados por di-
ferentes instituciones y or-
ganismos, la gestión de los
riesgos psicosociales sigue
siendo una actividad muy
secundaria dentro de la ges-
tión preventiva global de la
empresa. Por lo que debe-
ríamos preguntarnos: ¿por-
qué sucede esto?

La resistencia que mu-
chas empresas presentan a
la hora de gestionar este ti-
po de riesgos responde a di-
ferentes causas, pero la
principal, que podríamos si-
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tuar en el ADN de la propia
organización, parte de una
idea muy extendida dentro
de las organizaciones em-
presariales, y que se reduce
a considerar la organización
del trabajo como patrimo-
nio exclusivo de las empre-
sas.

Riesgos psicosociales y
organización del trabajo son
aspectos íntimamente liga-
dos. El conocimiento cientí-
fico más sólido en estos te-
mas señala que los factores
de riesgo psicosocial deri-
van principalmente de la or-
ganización del trabajo, de
manera que para prevenir-
los se ha de actuar sobre su
origen: las condiciones de
trabajo relacionadas con la
organización del trabajo.

Aspectos relacionados
con la autonomía, estilo de
dirección y mando, defini-
ción de roles, tiempo de tra-
bajo, inseguridad laboral...
son características de la ta-
rea y de la propia organiza-
ción que, si se gestionan de-
ficientemente, ocasionan
riesgos para la salud y segu-
ridad de los trabajadores.
Este aserto no proviene ex-
clusivamente del mundo
sindical, sino que existen
multitud de estudios cientí-
ficos que así lo confirman.

A pesar de ello la reali-
dad de las empresas acaba
imponiéndose, y siguen
siendo reticentes a permi-
tir que los trabajadores, y
sus representantes, parti-
cipen en la definición de

sus propias condiciones de
trabajo.

Pero no debemos per-
der de vista que para la
Unión General de Trabaja-
dores participar en la orga-
nización del trabajo ha sido
y sigue siendo una priori-
dad. Nuestras reivindica-
ciones y los logros conse-
guidos en materia de jorna-
da, salario, estabilidad
laboral, etc., forman parte
del alma de la negociación
colectiva.

Y ahora, la salud laboral
se presenta como un ins-
trumento de mejora de las
condiciones de trabajo de
incalculable valor, permi-
tiéndonos actuar sobre la
organización del trabajo
cuando ésta genera riesgos.

A través de la gestión de
riesgos psicosociales pode-
mos modificar aquellas
condiciones de trabajo de-
rivadas de la organización
del mismo, que generan
riesgos para la salud de los
trabajadores, pudiendo in-
tervenir en aspectos del nú-
cleo duro de la organiza-
ción que hasta ahora nos
habían vetado -estilos, cul-
turas y políticas de organi-
zación empresarial etc.-.

Tenemos una respon-
sabilidad ineludible, y he-
mos de aprovechar todos
los recursos que están a
nuestro alcance para con-
seguir mejorar las condi-
ciones de trabajo e incre-
mentar paulatinamente los
niveles de seguridad y bie-
nestar laboral.

Debemos situar la salud
laboral, y muy especial-
mente la gestión del riesgo
psicosocial, en el epicentro
de nuestra acción sindical,
y ganar espacios de partici-
pación en la organización
del trabajo incorporando el
enfoque de la salud laboral
como mejor vía para con-
seguirlo.

La acción preventiva
para evitar los efectos no-
civos de los riesgos psico-
sociales es posible, siendo
la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales el marco
adecuado para hacerlo.
Precisamente, esta norma
es, a su vez, la que delimita
el papel de los delegados y
delegadas de prevención en
la gestión preventiva de la
empresa, siendo por tanto
la referencia legal básica
que enmarca la actuación
sindical en la materia.

Con esta publicación
pretendemos establecer las
pautas de la acción sindical
en la gestión del riesgo psi-
cosocial, como vía de mejo-
ra de las condiciones de tra-
bajo. Proporcionando in-
formación clara y ordenada
acerca de los riesgos psico-
sociales, sus efectos y, so-
bre todo, las principales
medidas a adoptar para
prevenirlos y controlarlos.

LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN HA ELABORADO UNA PUBLICACIÓN DIRIGIDA A NUESTROS
DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN, SOBRE LA ACCIÓN SINDICAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS
PSICOSOCIALES.
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