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OPINIÓN

La manifestación de hoy; éste era el
gran titular y esa manifestación era
la del 1 de mayo de 1890, el primero

que se celebraba en España siguiendo el
llamamiento a una demostración interna-
cional realizada por las organizaciones de
trabajadores.

"Por la Sociedad de Tejedores en Seda,
Baldomero Mariné y Francisco Bofarull;
por el Comité de la Unión General de Tra-
bajadores, Juan Graells y Antonio García
Quejido; por la Sociedad de Oficiales de
Peluqueros, Barberos...". Este Comité de
UGT lo era de un sindicato creado no hacía
aún dos años, también en Barcelona, como
decisión del Congreso Obrero en plena Ex-
posición Universal de 1888 y ese García
Quejido era su presidente. Firmaba, junto
a una numerosa relación de sociedades
obreras, un manifiesto dirigido a los Cuer-
pos Colegisladores. Comenzaba así: "Usan-
do del derecho de petición, los organizado-
res de la manifestación del 1 de Mayo se di-
rigen a la representación legislativa en
demanda de leyes que pongan por ahora
término a la situación angustiosa que la
clase trabajadora atraviesa. "Señores: de
tal manera pesan sobre la parte de la Hu-
manidad que trabaja a salario los inconve-
nientes del régimen social presente, y tal
influencia ejercen sobre los mismos que
tienen la dicha de saborear el futuro del
trabajo ajeno, que las secundarias cuestio-
nes políticas quedan oscurecidas y olvida-
das ante la grandeza del problema moder-
no de la distribución más equitativa de la
riquezacolectivamenteproducida,porotro
nombre la cuestión social".

La distribución más equitativa de la
riqueza colectivamente producida; ese
era su propósito y así viene siendo desde
hace 125 años. Millones de personas re-
nuevan cada año, en las marchas de mayo,
su compromiso por alcanzar un futuro
mejor. En nuestros días, cuando la Confe-
deración Europea de Sindicatos se niega
a admitir que se resuelva la crisis cargan-
do sobre los derechos y el empleo de los
ciudadanos, nos referimos a los mismo: la
distribución más equitativa.

La convulsa historia de España hizo
que ochenta y ocho años después los tra-
bajadores y sus sindicatos volvieran a ce-
lebrar otro primer 1 de mayo. En 1978 lo
hicimos en libertad después de treinta y
nueve años de dictadura. Un tiempo en el
que los derechos democráticos y los sin-
dicales estuvieron proscritos.

Las manifestaciones en 1890 y
1978 discurrieron de manera pacífi-
ca. Todos se felicitaron por ello. Los
primeros nosotros. La Unión General
de Trabajadores disfruta del honor
de ser el único sindicato que ha parti-
cipado en la organización de esos dos
1 de mayo.

No obstante, la joven prensa naci-
da con el aliento posfranquista ya da-
ba muestra de que su relación con las
organizaciones sindicales iba a ser
oblicua.

Un clásico atemporal: el número
de manifestantes. Parece que la "gue-
rra de cifras" no es privativa de nues-
tro tiempo. Si bien es verdad que en
aquellos años había una mayor con-
tención en el uso de cifras casi millo-
narias. En Barcelona, en 1890, "mien-
tras algunos hacían ascender el nú-
mero de los manifestantes a quince y
hasta veinte mil, otros afirmaban que
no pasaban de seis mil". En 1978, en
Madrid, nos juntamos según unos
900.000 y según otros 170.000. Quizá
900.000 fue una cifra exagerada para
una ciudad que tenía una población
de derecho de poco más de tres millo-
nes. Pero, como ya se refería años an-
tes, "es difícil precisar, al que no está
muy habituado, el número de los que
componen una gran aglomeración".
Y así seguimos. No estaría de más,
aprovechando el 125 aniversario, dar-
le carpetazo a este asunto. En la ma-
nifestación estamos los que hemos

querido asistir. Ni uno más, ni un me-
nos. Y como somos individuos cons-
cientes de nuestros actos lo decisivo
es la presencia de cada uno de noso-
tros. Y esto es así porque la legitimi-
dad de lo que se reivindica en una so-
ciedad democrática no se mide por el
número de asistentes a una concen-
tración. En las no democráticas pare-
ce que sí.

La manifestación del 1 de mayo
fue decisión de un sujeto político: el
Congreso de París de 1889, que apro-
bó organizar la Segunda Internacio-
nal y convocar una manifestación pa-
ra lograr "la aplicación de las ocho
horas y de las demás resoluciones del
Congreso". Es la primera decisión de
alcance global de la socialdemocra-
cia. Es el referente de la UGT.

Es nuestra historia. Nosotros fui-
mos parte de la construcción del mo-
vimiento socialdemócrata. Es tam-
bién nuestro futuro. Resulta conve-
niente recordarlo, sobre todo en estos
últimos años en los que hemos visto a
mucho explicadores hablar de la irre-
versible decadencia de la socialde-
mocracia y su incapacidad para ha-
cer frente a la crisis. De repente se
han silenciado y cuál no será nuestra
sorpresa cuando leemos que las nue-
vas fuerzas políticas que han apareci-
do con ímpetu, por ahora solo en las
encuestas, se reclaman de la tradi-
ción socialdemócrata. Sean bienve-
nidos.

Al poco tiempo de decretarse por
el Gobierno la reforma laboral de
2012, un grupo de abogados publicó
un artículo alertando sobre lo que
esta reforma suponía: la destrucción
del derecho laboral. "El Derecho del
Trabajo, juntamente con la Seguri-
dad Social, se había convertido len-
tamente, con el tiempo, en el recam-
bio civilizado de las revoluciones so-
ciales decimonónicas, con sus
normas, nuevos espacios de justicia
social. Esta rama del Derecho signi-
ficaba un compromiso entre el po-
der del empresario y las exigencias
de justicia y participación de los tra-
bajadores en la empresa. El Derecho
del Trabajo trataba de canalizar la
confrontación que comportaba la
misma naturaleza del trabajo por
cuenta ajena y proporcionaba am-
paro al trabajador que se proponía
establecer una relación laboral des-
de una posición solitaria, aislada y,
por lo tanto, débil. El Derecho disci-
plinaba, además, la acción colectiva
de los trabajadores a través de la di-
námica sindical".

En 1919 "la cuestión social" que
reclamaban los organizadores del 1
de mayo de 1890, tomó carta de na-
turaleza en la Constitución alemana
de posguerra y con la creación de
OIT. Hoy, como si fuera ayer, esa re-
forma laboral de 2012 pretende re-
trotraernos a los años previos a la
República de Weimar. Busca que las
relaciones de trabajo de muchas em-
presas vuelvan a parecerse más a un
sistema feudal que a una democra-
cia moderna.

Escribía Umberto Romagnoli,
presidente de la Asociación Italiana
de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social, que "no es infrecuente que una
palabra tenga los ritmos biológicos
de los seres humanos. Nace. Vive. Se
enferma y, si no se cura como debie-
ra, muere". Añade que la palabra sin-
dicato ha comenzado a dar señales de
malestar justo cuando ha dejado de
ser percibida como una palabra ame-
nazadora para el establishment capi-
talista; exactamente como le ha suce-
dido a la palabra huelga. Ambas son
perseguidas con especial saña. En es-
te 125 aniversario deberíamos refle-
xionar sobre ello.

Como si fuera ayer

FIRMA INVITADA Cándido Méndez
Secretario General de UGT
Extracto del artículo publicado en la Revista Claridad
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SUBE
Todos los trabajadores y trabajadoras que desde

hace 125 años han salido a las calles el 1 de mayo
reivindicando derechos laborales y sociales.

El movimiento sindical sigue vivo.

BAJA
El presidente de CECALE, porque solo una mente
retorcida es capaz de pensar que las bajas médicas de
los trabajadores son objeto de mercadeo

LO MEJOR DEL TWITTER
@PaoJimnez

¿Qué clase de empresario
es el que no sabe que las bajas

no se compran, las dan los médicos,
con su criterio y bajo su responsabili-
dad?

No podemos por más tiem-
po seguir instalados en es-
ta realidad en la que millo-

nes de personas en España y cien-
tos de miles en Castilla y León
están arrastrando unas míseras
condiciones de vida, incapaces de
tener planes de futuro porque lo
que les muerde los talones es un
presente lleno de carencias.

Nos hablaron de la necesidad
de tomar medidas extraordinarias
para poder hacer frente a la crisis,
nos dijeron que como habíamos
vivido por encima de nuestras po-
sibilidades había que dejar de
"despilfarrar" el dinero público,
atarnos el cinturón, aprender a ha-
cer más con menos para poder sa-
car adelante el país.

Eso es lo que dijeron. Pero,
¿qué han hecho en realidad? Bási-
camente, lo que les ha dado la ga-
na, para eso tenían mayoría abso-
luta.

Nos han llevado a una travesía
sin rumbo en una nave en la que
solo hay botes salvavidas para los
privilegiados, porque invertir en
botes para el resto es despilfarrar
el dinero. A la mayoría de la socie-
dad nos han dejado en cubierta,
sin poder asirnos a nada. Invertir
en el Estado del Bienestar para el
Gobierno del PP es despilfarrar el
dinero; educación pública de cali-
dad, despilfarro; sanidad pública,
universal y de calidad, despilfarro;
servicios sociales, despilfarro. Si
quieres calidad y unos buenos ser-
vicios te los pagas y si no puedes te
aguantas con lo que te den. Socie-
dad del bienestar suplantando al
Estado del Bienestar, los derechos
suplantados por la caridad.

Eso es lo que está haciendo el
Gobierno neoliberal del PP, está
creando una nueva sociedad, pero

ni más justa, ni mas igualitaria,
una sociedad en la que se pone
precio a todo pero sin saber su au-
téntico valor.

Debemos de impedir que sigan
destruyendo un Estado del Bie-
nestar con el que hemos consegui-
do limar los desequilibrios que el
sistema capitalista crea a nivel
económico y social.

El Estado del Bienestar no ha
sido el causante de la crisis, el ni-
vel de vida de los trabajadores y
trabajadoras no ha sido el causan-
te de la crisis. La crisis ha venido
por otros cauces y nos han hecho
creer a nosotros, los trabajadores,
que somos los responsables por-
que hacemos gastar mucho dine-
ro al Estado en unos servicios pú-
blicos que nos resultan totalmen-
te necesarios.

Los derechos se luchan, se re-
claman, se tienen y se disfrutan;
mientras que la caridad se agrade-
ce porque es algo que alguien otor-
ga graciosamente cuando quiere y
como quiere y los trabajadores no
necesitamos caridad para salir de
la crisis sino derechos, empleos
dignos, salarios justos, una buena
formación para nuestros hijos,
una sanidad de calidad para todos.

Y para mantener esos dere-
chos, para mantener el Estado del
Bienestar, hace falta disponer de
una política fiscal justa con la que
pague más el que más tiene, si-
guiendo un principio de solidari-
dad y no de caridad.

Los trabajadores cumplimos
con nuestra obligación de pagar
impuestos y pagamos para que
nuestros gobernantes no privati-
cen los servicios públicos sino pa-
ra que los gestionen bien. Si no sa-
ben o no quieren, solo les pedimos
una cosa: ¡lárguense!

CUMPLAN CON SU OBLIGACIÓN
O LÁRGUENSE
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A FONDO/ UGTCyL firma la distribución del Fondo de Facilidad Financiera

UGTCYL FIRMA EL REPARTO
DE 93,8 MILLONES DE EUROS
PARA POLÍTICAS SOCIALES
EN CASTILLA Y LEÓN

De estos fondos se ha ga-
rantizado una disponi-
bilidad financiera de

42 millones de euros para el
presente 2015 con el objetivo
de desarrollar inmediata-
mente las medidas y actua-
ciones de los cinco acuerdos
de Diálogo Social alcanzados

en materias relacionadas con
las consejerías donde se de-
sarrollan políticas de promo-
ciónsocialyelEstadodelBie-
nestar. Refuerzo del sistema
de la Dependencia y modifi-
cación de la Renta Garantiza-
da de Ciudadanía, correspon-
dientes a la Consejería de Fa-

milia; el Programa de
Madrugadores, Becas Uni-
versitarias y Ayudas a Come-
dores Escolares, englobados
en la Consejería de Educa-
ción y, por último, Ayudas al
Alquiler y Conservación de
Medio Ambiente y mejora del
operativo contra incendios,

encuadrado en Fomento y
Medio Ambiente.

Por otro lado, y en lo
que respecta a la distribu-
ción de los 51 millones de
euros restantes, del total
de los 93,8 millones por la
adhesión al FFF y que el
Ministerio de Economía y

Hacienda transferirá a las
arcas de la Comunidad
antes de verano, hemos al-
canzado un compromiso
vinculado para que la ne-
gociación de su distribu-
ción se realice en el mar-
co del Diálogo Social y al
inicio inmediato de la pró-

xima legislatura para los
ámbitos de la Educación y
la Sanidad, con el objetivo
de mejorar las prestacio-
nes de estos servicios pú-
blicos, tanto desde el pun-
to de vista de los recursos
como de las infraestruc-
turas.

Cuando el pasado 27 de marzo el Consejo del Diálogo Social firmaba un acuerdo en materia de mejoras sociales con
los recursos del Fondo de Facilidad Financiera, la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, como integrante
del Consejo, consiguió dar respuesta a diversos problemas cotidianos de los trabajadores y ciudadanos de Castilla y
León, así como fortalecer el Diálogo Social. El acuerdo firmado recoge la distribución de los recursos extraordinarios
que, por importe de 93,8 millones de euros, proceden de la adhesión de la Junta de Castilla y León al nuevo Fondo de
Facilidad Financiera (FFF), creado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Desde UGTCyL somos
conscientes del deterioro que han sufrido en nuestra Comunidad los servicios públicos esencias y las políticas de
promoción social en los sucesivos ejercicios presupuestarios. A pesar de que esta financiación extraordinaria es
insuficiente para restablecer los servicios públicos, consideramos a su vez que constituye una cifra nada desdeñable
para paliar los recortes e ir recuperando nuestro modelo del Estado del Bienestar y dar respuesta inmediata a las
desigualdades y a la extensión de la pobreza que no dejan de aumentar.
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A FONDO/ UGTCyL firma la distribución del Fondo de Facilidad Financiera

1. COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL EN MATERIA DE DEPENDENCIA: "ACUERDO PARA LA MEJORA EN LA
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA DEPENDENCIA EN CASTILLA Y LEÓN: APOYO A LAS FAMILIAS Y SERVICIOS
PROFESIONALES"

La dependencia y la atención a las personas mayores, de reciente
implantación en nuestro país, ha sido, dentro del Estado del
Bienestar, uno de los servicios más damnificados por los recortes
en el gasto social. Independientemente de la valoración obtenida
por el sistema desarrollado en nuestra comunidad autónoma, lo
cierto es que desde el inicio de la crisis los recursos presupuesta-
rios no han dejado de descender.

La aplicación de las medidas recogidas en el Acuerdo de la
Comisión del Diálogo Social de Dependencia supondrá una impor-
tante inyección presupuestaria de 25 millones de euros para el
ejercicio 2015.

Con dicho acuerdo se desarrollarán un conjunto de actuaciones
encaminadas a situar el apoyo a las personas dependientes mayo-
res de edad y beneficiarias de prestaciones económicas en el
entorno familiar al mismo nivel que existía a 1 de enero de 2012,
potenciar los servicios profesionales de atención a las personas
dependientes y beneficiar a todos los grados de dependencias, es
decir, Grado I, II y III.

Para conseguirlo se ofrecerá a las personas dependientes mayores
de edad, valoradas en los Grados I, II y III y beneficiarias de la pres-
tación económica en el entorno familiar, el derecho a complemen-
tar la percepción de otras prestaciones, hasta ahora incompati-
bles, para obtener servicios profesionales públicos de ayuda a
domicilio, promoción de autonomía y centro de día.

Las intensidades mensuales de estas prestaciones simultáneas
serán de 4 horas para el Grado I, de 8 horas en el Grado II y de 11
horas en el Grado III.

Desde la aprobación de la Ley 7/2010, que regulaba la prestación
básica Renta Garantizada de Ciudadanía, se han dado pasos
importantes en la aplicación de esta prestación esencial en nues-
tra Comunidad y pionera en España. Las adaptaciones llevadas a
cabo se plasmaron recientemente en el Decreto Legislativo
1/2014, de 27 de febrero; normativa en vigor que incluye, no obs-
tante, una limitación para solicitantes que estén percibiendo
ingresos del sistema público y que les impide el acceso a esta
prestación.

En la Comisión del Diálogo Social de la Renta Garantizada de
Ciudadanía se alcanzó el acuerdo para modificar el citado Decreto
Legislativo 1/2014, con el objetivo de incorporar como derecho
subjetivo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de
Castilla y León tanto la compatibilidad como la complementarie-
dad de percibir esta renta autonómica, siempre que cumplan los
requisitos, para aquellos casos relacionados con subsidios parcia-
les que no superen los 426 euros.

Esta modificación legislativa en las Cortes autonómicas, a pro-
puesta de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León, con
un compromiso presupuestario de 3,5 millones de euros para
2015, convierte a Castilla y León en la única Comunidad de todo el
Estado que posibilita, en este caso concreto, que los subsidios
parciales sean compatibles tanto con una prestación de carácter
estatal como con una renta básica de naturaleza autonómica, algo
hasta ahora incompatible.

Para UGT Castilla y León es importante destacar que, sin lugar a
dudas, este es un acuerdo de gran calado al convertir en derecho
lo que, en el mejor de los casos, era abordado desde la Junta de
Castilla y León por la vía de las ayudas graciables de emergencia
para paliar una realidad sociolaboral derivada de la precariedad
laboral y del aumento de la contratación a tiempo parcial como

consecuencia de la reforma laboral.

Este acuerdo de Diálogo Social también ha sido impulsado y res-
paldado por el conjunto de los grupos parlamentarios promovien-
do, antes de finalizar la legislatura, una proposición que ley que
modifica, por tercera vez, esta ley y que fue respaldada por unani-
midad en la sesión plenaria del 27 de febrero de 2015.

Con su publicación en el BOCyL se corrigen situaciones de verda-
dera injusticia social que también fueron denunciadas por el
Procurador del Común. Nos referimos a casos concretos de ciuda-
danos que percibiendo subsidios parciales, que no llegaban ni a
los 50 euros, no podían acceder a la Renta Garantizada de
Ciudadanía debido a que el régimen de incompatibilidades así lo
establecía al percibir una prestación de carácter estatal lo que les
condenaba a la más absoluta de las indefensiones.

2. COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA: "MODIFICACIÓN
LEGISLATIVA PARA EL REFUERZO DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA"
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En la Comisión del Diálogo Social de Vivienda hemos firmado tam-
bién acuerdos de gran alcance, en dos ámbitos temporales y esce-
narios bien diferenciados y que tienen como objetivo, por un lado,
evitar con carácter inmediato aquellos casos en situación o ries-
gos de desahucio de viviendas que afecten a las familias con
menos recursos económicos y, por otro, implantar un nuevo mode-
lo de vivienda para el alquiler en Castilla y León que sea de ges-
tión pública y con un despliegue a medio y largo plazo.

Para el primer caso, y con una dotación presupuestaria de 5 millo-
nes de euros, se realizará con carácter inmediato una convocato-
ria extraordinaria de ayudas para el alquiler para aquellas familias
con unos ingresos que no superen los 535€/mes o 7.748€/año y
cuya cuantía deberá cubrir prácticamente la totalidad de la cuota
del alquiler.

Hay que tener en cuanta que una de las políticas públicas más per-
judicadas en estos años de crisis han sido las relativas a las ayudas
al alquiler, que fueron suprimidas en 2010 con el consiguiente per-
juicio para las rentas de los ciudadanos que optaban por esta
modalidad de acceso a la vivienda. Así lo ponen de manifiesto los
datos del Consejo General del Poder Judicial al destacar que el
51% de los desahucios corresponden a la imposibilidad de hacer
frente al pago del alquiler.

Con esta transferencia directa a aquellas personas que solo perci-
ben ingresos por la vía de bajas prestaciones por desempleo o
subsidios de todo tipo e incluso de salarios vinculados a una con-
diciones de absoluta precariedad, se incorporan las rentas más
bajas al ámbito de las ayudas públicas de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, colectivo que, como quedaba refleja-
do en la convocatoria de ayudas al alquiler de la Junta de Castilla
y León, quedaba excluido al derivarlo a los servicios sociales.

Este acuerdo conlleva un cambio de modelo ideológico en la polí-
tica de vivienda para el alquiler en Castilla y León, que se mate-

rializará en la construcción de un parque público de vivienda para
el alquiler que alcance el rango normativo de servicio público de
interés general. Modelo con el que se trata de dar respuesta a la
nueva realidad sociolaboral, en la que una parte importante de los
trabajadores o bien no van a poder acceder a una vivienda en régi-
men de propiedad o prefieran optar por la vía del alquiler frente a
una hipoteca vitalicia.

Este modelo choca frontalmente con la especulación en la venta
de viviendas públicas a fondos buitre que está provocando un
incremento del precio del alquiler a familias con escasos recursos
así como situaciones de desahucio en otras comunidades autóno-
mas.

El desarrollo de esta nueva política para el alquiler de la vivienda
en nuestra Comunidad se articulará a través de un instrumento
público que incorpora, entre sus facultades, la construcción y la
captación de viviendas, la gestión de las ayudas al alquiler y la
rehabilitación de las viviendas del parque público, cuyos principa-
les beneficiarios serán el conjunto de los trabajadores y ciudada-
nos con escasos recursos.

Con este acuerdo se restablece el proceso de Diálogo Social con
la Consejería de Educación después de unos años sin voluntad
alguna de concertación. Los compromisos presupuestarios alcan-
zados para el desarrollo de estas medidas son de 3,5 millones de
euros por anualidad, por lo que para 2015 el presupuesto es la
mitad.

Las Ayudas al Estudio Universitario (1,5 millones €) tendrían como
objetivo conceder una ayuda complementaria de 350 euros a los
alumnos que sean beneficiarios de la beca del Ministerio de
Educación para poder compensar la caída media sufrida en el últi-
mo año. Los beneficiarios, 4.300 alumnos en la Comunidad.

Por lo que respecta a las Ayudas destinadas a los Comedores 
Escolares (1,65 millones €), el número de beneficiarios ascenderá
a 5.000 alumnos llegando aproximadamente a los 25.000. Los
recursos se destinarían en el formato de exenciones del 100% para
los ingresos familiares incluidos desde 0,5 veces hasta 2 veces el
IPREM (de 3.727 € a 14.910 €); bonificación del 75% desde 1 vez
hasta 2,5 veces el IPREM ( 7.455 € a 18.637 €) y bonificación del
50% desde 2 veces hasta 3 veces el IPREM (14.910 € a 22.365 €).

Las mejoras en el Programa Madrugadores consistirán en la reduc-
ción del precio público en algo más del 20% para los actuales
6.000 usuarios, así como la bonificación del 50% para las familias
monoparentales.

Las medidas contenidas en este acuerdo tendrán un efecto inme-
diato en las rentas de las familias trabajadoras y con menos recur-
sos para poder acceder a los servicios básicos en materia socioe-
ducativa.

3. COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DE VIVIENDA: "PACTO POR EL ALQUILER. TRANSFORMAR LA POLÍTICA DE
ALQUILER EN CASTILLA Y LEÓN"

4. COMISIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL DE POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS Y DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA
LABORAL Y FAMILIAR: "ACUERDO EN MATERIA EDUCATIVA RELATIVA AL PROGRAMA MADRUGADORES,
AYUDAS AL ESTUDIO UNIVERSITARIO Y COMEDORES ESCOLARES"
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A FONDO/ UGTCyL firma la distribución del Fondo de Facilidad Financiera

Castilla y León se caracteriza precisamente por disponer de un
patrimonio natural con unos recursos forestales que presentan un
gran potencial para impulsar el desarrollo económico y social,
desde un punto de vista sostenible de una parte considerable de
los territorios de nuestra Comunidad.

Para ello, el acuerdo se acompaña de unos compromisos presu-
puestarios por valor de 5 millones de euros, con el objetivo de
mejorar el operativo de prevención de incendios prolongando el
periodo de contratación para este ejercicio 2015. Es decir, los
recursos se vuelcan íntegramente en mejorar las condiciones de
los trabajadores del operativo.

El objetivo general que se pretende es el de promover el uso de
los recursos forestales como sector clave para impulsar la activi-

dad económica, generar empleo y fomentar el desarrollo de
comarcas de nuestra Comunidad para poder corregir los desequi-
librios territoriales y fijar población. Para ello se establecen com-
promisos de extracción de recursos forestales así como la identifi-
cación de aquellos territorios con mayor potencial a partir de la
elaboración de un mapa que incorpore la vertiente de Ordenación
del Territorio.

Esta comisión continuará desarrollando las tareas que tiene enco-
mendadas en la próxima legislatura y para ello se constituyen
espacios de interlocución sindical, hasta ahora inexistentes, con la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, tales como abordar
anualmente la mejora de las condiciones laborales del operativo
de incendios, la situación de la industria de transformación y el
empleo en el sector de la madera.

5. COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL EN MATERIA DEL SECTOR FORESTAL: "EL SECTOR FORESTAL, OPORTUNIDAD
PARA LA GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN EL MEDIO RURAL 2015-2022"
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RECUPERAR A LAS
PERSONAS, EL EMPLEO Y
LOS SERVICIOS SOCIALES

La condición de UGT
Castilla y León de
Organización sindi-

cal más representativa, co-
mo consecuencia del res-
paldo democrático obteni-
do por los trabajadores y
trabajadoras en los proce-
sos de elecciones sindica-
les, nos otorga la legitimi-
dad para representar sus
intereses, tanto en el pro-
pio centro de trabajo, a tra-
vés de la Negociación Co-
lectiva, como ante los po-
deres públicos, mediante
la participación institu-
cional y el proceso de Diá-
logo Social.

Por ello, desde la res-
ponsabilidad que nos otor-
ga dicha representación y
desde una posición cons-
tructiva y de cara a las pró-
ximas elecciones autonó-
micas y municipales del
próximo 24 de mayo de
2015, hemos elaborado el
documento Prioridades de 
UGT para la Recuperación 
Social y para una Comuni-
dad de Oportunidades con
el propósito de trasladarlo
a los políticos y promover

un debate en el conjunto
de la sociedad sobre la ne-
cesidad de abordar, en la
próxima legislatura, el de-
sempleo, la desigualdad y
la pobreza como una
"cuestión de Comunidad".

La desigualdad hay que
combatirla con más leyes
con las que recuperar y
otorgar más derechos so-
ciales a los ciudadanos y
ciudadanas que más lo ne-
cesitan para poder escapar
de la exclusión social, así
como con mecanismos le-
gislativos que protejan el
Estado del Bienestar. Nun-
ca desde la caridad.

Las propuestas de UGT
CyL se sustancian, en re-
sumen, en la aprobación de
nueve leyes, tres normas y
el impulso de dos iniciati-
vas legislativas, todo ello
para poder ampliar dere-
chos sociales existentes y
crear otros nuevos, blindar
el Estado del Bienestar y
conseguir que las Cortes
de Castilla y León insten
al Gobierno de la nación a
derogar la reforma laboral
y la reforma de las pensio-

nes.
En UGT ni podemos ni

debemos mirar hacia otro
lado cuando se trata de la
defensa de los intereses de
los trabajadores y de los
ciudadanos; por eso hemos
elaborado este documento
propositivo con cerca de
90 prioridades fundamen-
tales para el Sindicato y
que se pueden englobar en
seis grandes líneas de tra-
bajo: la recuperación y
consolidación de los dere-
chos sociales, los Servicios
Públicos, los desequili-
brios territoriales, la recu-
peración del empleo y los
salarios, la fiscalidad y el
Diálogo Social.

En relación a la Recu-
peración y consolidación 
de los derechos sociales, 
proponemos, entre otras
medidas necesarias, la mo-
dificación de la Renta Ga-
rantizada de Ciudadanía
para poder ampliar la co-
bertura de este derecho
subjetivo a todos aquellos
ciudadanos y ciudadanas
de la Comunidad que se
encuentran en situación

Agustín Prieto, secretario general de UGTCyL, traslada las propuestas del Sindicato para la recuperación social a miembros del Partido Popular.

UGTCyL detalla las medidas propuestas a responsables del Partido Socialista en la región.

*Continúa en la página siguiente>>>>>>>>

REPORTAJE/ Prioridades de UGT Castilla y León para la recuperación social y para una comunidad de oportunidades
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de pobreza y exclusión.
También proponemos que
sea compatible con las
pensiones no contributi-
vas y con otras prestacio-
nes, siempre y cuando és-
tas no superen la cuantía
de la propia Renta Garan-
tizada de Ciudadanía.

En materia de Vivien-
da, frente a los desahucios,
proponemos un proyecto
de ley que evite el riesgo o
las situaciones de desahu-
cio de tal manera que ga-
rantice como derecho,
mientras perduren las cir-
cunstancias, entre otras
medidas, una prestación
económica de carácter au-
tonómico compatible con
otras prestaciones básicas
para aquellas personas en
riesgo o situación de de-
sahucio, tanto de vivien-
das en régimen de alquiler
como en propiedad.

Estaría destinada a
personas sin renta o que
solo perciban ingresos con
bajas prestaciones por de-
sempleo o subsidios de to-
do tipo, y para trabajado-
res con unos ingresos infe-
riores al Salario Mínimo
Interprofesional. También
consideramos necesario
garantizar las ayudas pú-
blicas para el alquiler en
Castilla y León, así como
la creación de un Parque
Público para el Alquiler.

Respecto a las Ayudas
de Emergencia, que actual-
mente prestan las entida-
des locales, se recoge en el
documento elaborado por
UGT que deben recuperar
el rango de prestación au-
tonómica y de gestión di-
recta por la Junta de Casti-
lla y León para garantizar
la igualdad de oportunida-
des del conjunto de la ciu-
dadanía y la homologación
efectiva en las condiciones
de acceso y de concesión.

Por último, reducir las
listas de espera mediante
una ley que garantice al
conjunto de los ciudada-
nos unos tiempos máxi-
mos de espera, al mismo
tiempo que debe garanti-
zarse que el sistema sani-
tario de Castilla y León se
responsabilice de los tra-
tamientos que resulten ne-
cesarios, independiente-
mente de su coste.

Respecto a la necesi-
dad de recuperar los Ser-
vicios Públicos Esenciales
con mecanismos legislati-
vos que garanticen una do-
tación presupuestaria su-
ficiente para desarrollar
unas prestaciones de cali-
dad, UGT sigue incidiendo
en el establecimiento de
un Suelo de Gasto Público
para garantizar unos nive-

Reunión mantenida por UGTCyL con los miembros de Ciudadanos.

Agustín Prieto presenta las medidas para la recuperación social a Izquierda Unida.

Reunión de responsables de UGT y Podemos Castilla y León, en torno a las propuestas sindicales.

les adecuados en la calidad
y la prestación de servicios
como la Educación, la Sa-
nidad y los Servicios Socia-
les. Este Suelo debe enten-
derse como una garantía
para que no haya más re-
cortes y para que no se con-
soliden los que llevamos
sufriendo en los últimos

años. Debería dotarse con
un fondo mínimo de 6.500
millones de euros, enten-
diéndose como un mínimo
aplicable y que debería irse
aumentando en relación
proporcional al crecimien-
to del PIB regional.

Otra de las líneas de tra-
bajo fundamentales para

UGT Castilla y León es la de
corregir los Desequilibrios 
territoriales, asignatura
pendiente desde hace 30
años. En nuestra Comuni-
dad existen importantes de-
sequilibrios interprovincia-
les e intercomarcales que
no han hecho más que cre-
cer impidiendo así una au-

téntica cohesión social. Pa-
ra el Sindicato es funda-
mental, por un lado, recu-
perar el Plan de Convergen-
cia Interior, derogando la
Disposición Adicional Ter-
cera de la Ley 7/2013 de Or-
denación, Servicios y Go-
bierno del Territorio, que
supedita el Plan de Conver-
gencia Interior a un creci-
miento de la economía re-
gional por encima del 2%
del PIB. Por otro lado, rede-
finirlo con una dotación mí-
nima de 400 millones anua-
les durante 10 años para lle-
var a cabo políticas
económicas y sociales con
las que conseguir una au-
téntica cohesión territorial.

En la presentación an-
te los medios de comunica-
ción que se hizo del docu-
mento, el secretario gene-
ral de UGT Castilla y León,
Agustín Prieto, fue contun-
dente cuando manifestó
dentro de la cuarta línea de
actuación la Recuperación 
del empleo y los salarios,
que el empleo que debe de
crearse tiene que ser de ca-
lidad y no en precario, que
son, precisamente, los que
se están creando y que no
permiten salir de la pobre-
za. Esto va unido a la recu-
peración salarial: sin sala-
rios dignos no se recupe-
ran ni la economía ni el
empleo.

En este sentido, propo-
nemos el impulso de dos
iniciativas legislativas pa-
ra que las Cortes de Casti-
lla y León insten al Gobier-
no de la Nación a que dero-
gue la reforma laboral de
2012 y la reforma de las
pensiones de 2013.

Respecto a la Fiscali-
dad, nuestro Sindicato cri-
tica la actuación de la Jun-
ta de Castilla y León al con-
formarse con lo que
recauda de la fiscalidad na-
cional y no crear una fisca-
lidad propia con la que po-
der aumentar los ingresos.
Nosotros proponemos am-
pliar la capacidad fiscal en
base a cuatro criterios.

En primer lugar, un au-
mento en el tramo autonó-
mico del IRPF para aumen-
tar el tipo marginal para las
rentas que superen los
60.000 euros anuales. La
recuperación en su totali-
dad del Impuesto de Suce-
siones y Donaciones, cuya
supresión ha supuesto una
enorme reducción de ingre-
sos en los últimos años, be-
neficiando básicamente a
las rentas más altas de la
Comunidad. Un nuevo tri-
buto de carácter autonómi-
co que grave las viviendas
vacías en manos de las En-
tidades Financieras o Pro-

motoras y que según nues-
tro cálculos podría afectar a
alrededor de 40.000 vivien-
das en Castilla y León. Por
último, establecer una nue-
va tasa a las grandes super-
ficies comerciales, lo que ha
sido declarado perfecta-
mente ajustado a derecho
por el Tribunal Constitu-
cional, siendo entendido
como un impuesto me-
dioambiental. Así se po-
drían recaudar 500 millo-
nes de euros.

El Diálogo Social, última
de las líneas de actuación, se
ha consolidado como patri-
monio de la sociedad, siendo
el principio rector de las po-
líticas públicas de Castilla y
León, tal y como recoge
nuestro Estatuto de Auto-
nomía, y el facto de cohesión
social y progreso económi-
co. Hemos alcanzado 14
años de cultura de Diálogo
Social con un balance de
más de 80 acuerdos en ma-
terias de gran trascendencia
e importancia para el inte-
rés general.

Desde UGT Castilla y
León somos partidarios de
su reforzamiento, para lo
que proponemos un Diálo-
go Social direccionado con
el nuevo gobierno que sal-
ga de las urnas el próximo
24M y que incluya el desa-
rrollo de 11 ámbitos vigen-
tes y la creación de otros
nuevos.

El documento"Priori-
dades de UGT Castilla y 
León para la recuperación 
social y para una Comuni-
dad de Oportunidades" ha
sido presentado a los parti-
dos políticos que concu-
rren a las elecciones auto-
nómicas del 24 de mayo a
través de una serie de reu-
niones mantenidas con sus
dirigentes y candidatos en
la sede de UGTCyL.

PSOECyL: asume en su
programa electoral las pro-
puestas de UGT Castilla y
León.

C's: coincide en abor-
dar el desempleo, las polí-
ticas sociales y la despobla-
ción.

PPCyL: coincide con
UGTCyL en los objetivos
planteados por el Sindica-
to pero discrepa en los mé-
todos.

IUCyL: coincide en el
diagnóstico y en las solu-
ciones para nuestra Comu-
nidad.

PODEMOSCyL: coin-
cidencia en abordar la re-
cuperación de los derechos
perdidos y de las personas.

REPORTAJE/ Prioridades de UGT Castilla y León para la recuperación social y para una comunidad de oportunidades
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1. La Fundación Fermín Carnero de UGT Castilla y León ha estado presente en el
día de la Comunidad en la localidad de Villalar a través de unas banderolas con
personajes históricos de Castilla y León.

2. Compromiso del PSOE con la Comunidad educativa para derogar la LOMCE y
desarrollar 15 puntos base para la futura legislación educativa.

3. UGT Castilla y León y CERMI han firmado un convenio de colaboración con el
objetivo de defender los intereses de las personas con discapacidad.

3

EL SINDICATO EN IMÁGENES

¿Cómo sería un país sin sindicatos? Sin duda
alguna más injusto con sus ciudadanos y sus
trabajadores. Un país en el que imperaría la ley del
más fuerte a nivel laboral, sin contrapesos, sin
nadie que vigile y denuncie las arbitrariedades que
cometan las élites políticas y empresariales.

UGT reivindica, negocia, forma e informa, se ocupa
y preocupa por conseguir mejoras laborales y
sociales. Porque queremos que los centros de
trabajo sean seguros, que los empleos y los
salarios sean dignos. Pero también queremos que
esos trabajadores tengan un hogar digno, que
puedan estar tranquilos porque sus hijos tienen
acceso a una sanidad y a una educación públicas
que les asegure un buen nivel educativo y
sanitario.

Porque además de trabajadores somos
ciudadanos, con una serie de obligaciones, que
cumplimos, y con una serie de derechos que
también queremos que los responsables de
desarrollarlos cumplan con su obligación.

Se celebran los 125 años del primer 1 de mayo en el
que UGT pedía la jornada de 8 horas. Se terminó
consiguiendo, lo que nos demuestra que nunca hay
que abandonar la lucha, no hay que abandonar los
principios. Pese a quien pese seguimos vivos,
seguimos siendo necesarios a pesar de los
mensajes interesados que se lanzan desde algunas
instancias. La mayoría de los trabajadores siguen
confiando en nosotros, tal y como queda
demostrado en las elecciones sindicales.
Negociamos para todos los trabajadores, afiliados
y no afiliados, porque ese es el papel que nos otorga
la Constitución Española, de ahí que las tan traídas
y llevadas subvenciones que recibimos no sean
para taparnos la boca, cosa que nunca conseguirán,
sino porque negociamos para el conjunto de la
clase trabajadora. Que les quede claro.
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4A

4A. FETE-UGTCyL recomienda “El retratista”. Reapertura
de la Escuela de Bañuelos de Bureba (Burgos), 80 años
después, gracias a la Asociación Escuela Benaiges.

4B. “El retratista”, documental de Antoni Benaiges, el
maestro que prometió el mar, junto a una de sus
publicaciones especiales. La historia de una promesa
truncada por la dictadura.

5. UGT celebra la paralización de la privatización del
Registro Civil, a la que mostró su rechazo desde el inicio y
contra la que ha adoptado numerosas medidas de presión.

6. MCA-UGT Castilla y León ha celebrado una jornada de
salud laboral centrada en la figura del delegado de
Prevención.

7. UGT Castilla y León no ha faltado a su cita con la
celebración del Día de la República.

8. UGT ha celebrado en Palencia la Escuela de Formación
de Juventud bajo la denominación de “Ágora Joven”, con
el fin de analizar la situación y planificar un programa de
acción para la juventud.

4B

5
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Germán Barrios, presidente del CES Castilla y León (c), con Almudena Fontecha y Agustín Prieto como representantes del Sindicato.

ACTUALIDAD CER

"LOS SERVICIOS SOCIALES A DEBATE: INDICADORES CLAVE PARA EL FUTURO DE NUESTRO BIENESTAR" HA SIDO LA
JORNADA ORGANIZADA DESDE LA SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y SALUD LABORAL DE UGT CASTILLA Y LEÓN
PARA DEBATIR SOBRE SU FUTURO Y SOBRE EL MODELO DE SERVICIOS SOCIALES QUE QUEREMOS

La jornada se desarro-
lló en la sede del CES
Castilla y León y fue

inaugurada por su presiden-
te, Germán Barrios García,
por el secretario general de
UGTCyL, Agustín Prieto
González y la secretaria
confederal de Igualdad de
UGT, Almudena Fontecha
López.

Los tres coincidieron
en que es necesaria la exis-
tencia de unos servicios so-
ciales lo suficientemente
desarrollados como para
asegurar el bienestar del
conjunto de los ciudadanos.

Germán Barrios mani-
festó que desde la institu-
ción de la que es presiden-
te, CES Castilla y León, hay
que proteger el nivel de ca-
lidad de los servicios socia-
les públicos y destacó co-
mo seña identitaria, res-
pecto al resto de
comunidades autónomas,
la existencia del Diálogo
Social en cuyo marco se lle-
gan a acuerdos que benefi-
cian al conjunto de la ciu-
dadanía, tales como la Ren-
ta Garantizada de
Ciudadanía, Programas pa-
ra Becas de estudio, Conci-
liamos, Madrugadores, De-
pendencia, entre otras.

En esta línea abundó en
su intervención el secreta-
rio general de UGT Castilla
y León, Agustín Prieto, al
manifestar su convenci-
miento de que gracias al
Diálogo Social hemos fir-
mado acuerdos de gran ca-
lado para la sociedad de
Castilla y León, recono-
ciendo que, aunque en ma-
teria de servicios sociales
estemos un poquito mejor
que en otras comunidades
autónomas, tenemos que
seguir siendo reivindicati-
vos porque aún nos queda
un largo camino por reco-
rrer para llegar a los nive-
les de nuestros vecinos eu-
ropeos.

En este sentido, Prieto
indicó que en nuestro país
el gasto en protección so-
cial es de los más bajos de
Europa excepto en la pres-
tación por desempleo, lo
que no se debe a que ésta
sea alta cualitativamente
sino a que nuestras tasas de
paro duplican y hasta tri-

el Estado del Bienestar, con
sus peculiaridades propias
según los países, ha servido
para moderar las desigual-
dades del sistema capita-
lista y para mejorar la dis-
tribución de la riqueza. Sin
embargo, en la actualidad

plican a las europeas. El
25% de nuestro Producto
Interior Bruto lo destina-
mos a la protección social,
5 puntos por debajo de la
media Europea.

Criticó el hecho de que
haya decrecido la gestión
pública en favor de la pri-
vada y destacó el importan-
tísimo papel que en el man-
tenimiento de estos servi-
cios sociales tienen los
profesionales que trabajan
en ellos y que han hecho
frente a una reducción en
la inversión de 147 millo-
nes de euros en los últimos
cuatro años, así como a los
recortes en gastos de per-
sonal y de plantillas.

En cuanto a la pregunta
que todos podemos tener
en mente en cuanto al di-
nero necesario para finan-
ciar los servicios sociales,
Prieto lo tiene muy claro:
"Aplicando una política fis-
cal más justa con la que po-
der recaudar los 6.500 mi-
llones de euros necesarios,
según nuestros estudios,
para poder mantener una
Sanidad, una Educación y
unos Servicios Sociales de
calidad y recuperar así la
situación previa a la crisis".

La secretaria de Igual-
dad confederal de UGT, Al-
mudena Fontecha, destacó
en su intervención que los
servicios sociales son los
grandes olvidados de nues-
tro Estado del Bienestar,
hecho que explicó debido al
carácter difuso que tienen
y a que solemos asociarlos
con pobreza y marginación,
lo cual facilita su desman-
telamiento situándolos en
el ámbito de la caridad y no
de los derechos.

Reconoció que, si bien
es cierto que las razones
económicas influyen en los
servicios sociales, no hay
que olvidar que el factor po-
lítico es determinante ya
que, ideológicamente, se
puede tomar una dirección
u otra, es decir, se pueden
potenciar o se les puede as-
fixiar, tal y como está ocu-
rriendo en la actualidad.

La realidad nos indica
que mientras el gasto social
está siendo inversamente
proporcional a las necesi-
dades de la ciudadanía,

se pretende romper el pac-
to social que lo originó con
lo que esto conlleva.

Se está intentando pa-
sar del Estado del Bienes-
tar a la Sociedad del Bie-
nestar, en la que cada uno
tendrá lo que se pueda pa-

gar. Frente a estos intentos,
tenemos que ser conscien-
tes de que la luche irá diri-
gida a conseguir que todos
tengamos las mismas opor-
tunidades independiente-
mente de dónde hayamos
nacido.

>CAMPAÑADEBUENASPRÁCTICASENLAEMPRESASOBREPREVENCIÓN
DEDROGODEPENDENCIASENELÁMBITOLABORAL>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1.- Buenas prácticas: evaluación de Riesgos
Psicosociales
Identificar los factores de riesgo que puedan
aumentar o provocar el consumo de drogas y
exigir, de acuerdo con la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, que se incluyan en la eva-
luación de riesgos, y en su caso, que se adop-
ten medidas preventivas para que se eviten; y
no las que aún se siguen aplicando: sanciones,
despidos y excedencias.

Se han de tener en cuenta las condiciones y el
medio ambiente de trabajo para analizarse
con un efecto global e integrador. Porque si se
evalúan de una forma aislada, por un lado, las
condiciones de vida, por otro, los factores per-
sonales y por otro las condiciones de trabajo,
no se capta la realidad de la situación real de
la persona, ya que el mundo laboral se percibe
como un todo.

2.- Buenas prácticas: modificar condiciones laborales
·Reconocer en convenio que drogodependen-
cias y alcoholismo es una enfermedad.

·Proteger los derechos laborales y sociales.

·Solicitar Incapacidad Temporal (IT) para el
síndrome de abstinencia (es una enfermedad,
¿no?)

·Flexibilizar la jornada laboral para facilitar el
tratamiento compaginando con la actividad
laboral.

·Cambiar el puesto de trabajo por riesgo de
consumo de drogas, con el consentimiento y
participación del trabajador o trabajadora y
con el compromiso de ser algo temporal hasta
su recuperación.

·Cambiar a unas condiciones de trabajo que
no impliquen riesgo de consumo o para
fomentar la abstinencia en trabajadores/as en
proceso de inserción.

también el panorama ac-
tual está cambiando el per-
fil tradicional de quienes
necesitan los servicios so-
ciales, ya que cada vez te-
nemos más trabajadores
pobres que recurren a ellos.

Fontecha incidió en que

UGTCYL DENUNCIA QUE EL GASTO SOCIAL ES
INVERSAMENTE PROPORCIONAL A LAS
NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA

Objetivo de la campaña
Con las siguientes dos "Buenas prácticas" comenzamos una nueva campaña de información de Prevención
de Drogodependencias en el ámbito laboral, de la Secretaría de Salud Laboral y Política Social.
Desarrollaremos a lo largo del año ideas preventivas para poder implantar en nuestros centros de trabajo.
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Porque Villalar debe de
seguir afianzando su
carácter reivindicati-

vo y debe servir para seguir
poniendo voz a los proble-
mas sociales y laborales de
los castellanos y leoneses.

Este era el sentir del se-
cretario de Política Institu-

cional y Territorial de
UGTCyL, Óscar Lobo, cuan-
do se presentó el Manifiesto
Villalar 2015, elaborado con-
juntamente con CCOO, con
el título "Por la derogación
de la Reforma Laboral. Por
más Protección Social y me-
jores Servicios Públicos".

das luces es incompleta ya
que no va acompañada de
una recuperación social de
las personas que se encuen-
tran abocadas a la exclusión
social.

La prioridad son las per-
sonas y estas situaciones so-
lo se pueden erradicar con
más derechos sociales, con
unos servicios públicos de
calidad y con mayor y mejor
protección social.

Exigimos, por lo tanto,
que la Renta Garantizada de
Ciudadanía vuelva a ser mo-
dificada para ampliar la co-
bertura de este derecho sub-
jetivo a todos aquellos ciu-
dadanos y ciudadanas de
Castilla y León que se en-
cuentren en situación de
pobreza y exclusión hacién-
dola compatible con las
pensiones no contributivas
y otras prestaciones.

Otra de las reivindica-
ciones recogidas en el Ma-
nifiesto de Villalar 2015 es
la creación de una renta eco-
nómica de Garantía de Vi-
vienda para aquellas perso-
nas que se encuentren en
riesgo o situación de de-
sahucio.

Es necesario derogar la
Reforma Laboral de 2012
porque con ella solo hemos
conseguido más desempleo,
más precariedad laboral y
una brutal devaluación sa-
larial, mayor en Castilla y
León (12,6%) que en el resto
de España (7,6%).

Para UGTCyL un traba-
jador con contrato tempo-
ral, a tiempo parcial y con
un salario inferior al Salario
Mínimo Interprofesional no
es un parado menos sino un
pobre más. Al mismo tiem-
po, rechazamos una recupe-
ración económica que a to-

EL 23 DE ABRIL HEMOS CELEBRADO EL DÍA DE CASTILLA Y LEÓN EN LA CAMPA DE VILLALAR Y, COMO CADA AÑO,
UGTCYL HA INSTALADO UNA CARPA PARA CELEBRAR Y REIVINDICAR MÁS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES.
POR ELLA NO DEJARON DE PASAR CASTELLANOS Y LEONESES A LO LARGO DE TODA LA JORNADA FESTIVA Y
REIVINDICATIVA PARA CELEBRAR Y REIVINDICAR MÁS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES

PARA UGTCYL UN TRABAJADOR
PRECARIO NO ES UN PARADO MENOS
SINO UN POBRE MÁS

ACTUALIDAD CER/ Villalar 2015

Exigimos que la Renta
Garantizada de Ciudadanía

vuelva a sermodificada para
ampliar la cobertura, haciéndola
compatible con otras prestaciones

UGT mostró su solidaridad con trabajadores de empresas de la región en dificultades y exigió la búsqueda eficaz de soluciones. / ICAL

Es necesario derogarla
Reforma Laboral porque con

ella solo hemos conseguido más
desempleo, más precariedad y una
brutal devaluación salarial

Se ha denunciado el cla-
ro retroceso experimentado
en cuanto a la igualdad de
trato y de oportunidades en-
tre hombres y mujeres, y se
ha aprovechado la celebra-
ción del Día de la Comuni-
dad para incidir en los gra-
ves desequilibrios territo-
riales existentes en Castilla
y León, así como en una im-
portante pérdida de pobla-
ción que están impidiendo
la cohesión territorial de
nuestra Comunidad, que
necesita avanzar en un de-
sarrollo económico y social
más homogéneo.

En un día reivindicativo
y con un Manifiesto en el
que se abogaba por la dero-
gación de la Reforma Labo-
ral y se reclamaban trabajos
con salarios dignos no po-
díamos dejar de mostrar
nuestra solidaridad con los
trabajadores de la Hullera
Vasco Leonesa y del conjun-
to de las cuencas mineras;
con los trabajadores del
Grupo Everest, en León; de
Ediciones Simancas, en Pa-
lencia; de Montefibre, en
Miranda de Ebro; de Elgo-
rriaga, en Ávila; San Cayeta-
no, en Valladolid, y tantas
otras empresas que se en-
cuentran en dificultades y
para quienes exigimos la
búsqueda eficaz de solucio-
nes con las que garantizar la
continuidad de la actividad
productiva y el empleo.

Realizó un llamamiento
a la participación de los cas-
tellanos y leoneses en Villa-
lar, donde UGT Castilla y
León tuvo, como cada año,
una carpa en la localidad va-
llisoletana desde la que se
celebraron y reivindicaron-
más derechos sociales y la-
borales.
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UGT considera que el
Gobierno debería
aprovechar el creci-

miento económico que
anuncia en sus previsiones
para fortalecer el tejido pro-
ductivo y nuestro mercado
de trabajo, mejorando el rit-
mo de creación de empleo y
aumentando su calidad. El
Sindicato considera que con
sus erróneas políticas de re-
ducción de derechos labora-
les ha consolidado un mer-
cado laboral caracterizado
por la precariedad y la tem-
poralidad, que ha hecho que
la crisis haya durado más
que en los países de nuestro
entorno.

Por ello, es imprescindi-
ble cambiar el modelo pro-
ductivo y sustentarlo en ac-
tividades de alto valor aña-
dido, políticas de apoyo al
crecimiento y otra política
económica que consolide la
recuperación e instaure un
empleo más sólido, con cali-
dad y con derechos.

Coincidiendo con el da-
to adelantado del PIB del
primer trimestre, que sitúa
el crecimiento económico
en el 0,9% y eleva el incre-
mento interanual al 2,6%, el
Gobierno va a presentar
nuevas previsiones, con un
crecimiento previsto del PIB
en el 2,9% para 2015 y 2016.
De este modo, el Gobierno
se suma al baile de cifras en
que se está convirtiendo la
previsión de evolución eco-
nómica de España. Desde el
2,0% de previsión que el Go-
bierno utilizó para elaborar
los Presupuestos Generales
del Estado para 2015, se
plantea ahora la actualiza-
ción hasta un 2,9%, casi un
50% más, que ya es error de
cálculo.

Por otra parte, a media-
dos de este mismo mes, el
FMI revisaba sus ya seis ve-
ces revisadas previsiones de
crecimiento para España,
desde el 2,0% para 2015 y el
1,8% para 2016 que preveía
en el mes de enero de este
año, hasta el 2,5% para 2015
y el 2,0% para 2016. De mo-
do que, en poco más de año y
medio, la previsión de creci-
miento del PIB español en
2015 ha pasado de 0,8% a

es el principal desequilibrio
de nuestra economía.

Efectivamente, los últi-
mos datos de la Encuesta de
Población Activa sitúan la
tasa de paro en el 23,9%. Ade-
más, el empleo que se está
creando está suponiendo la
destrucción de puestos de
trabajo a tiempo completo y
el incremento del tiempo
parcial involuntario, conso-
lidando la parcialidad como
un elemento estructural de
nuestro mercado de trabajo,
que permite obtener mejo-
res ritmos de creación de
empleo, a cambio de mayor
precariedad y mayor pobre-
za entre los que sí tienen tra-
bajo.

Y consolidan un nivel de
temporalidad que no es
acorde con la economía,
consecuencia de una utiliza-
ción no causal de la contra-
tación sostenida en el tiem-
po y que no es ajena a que el
empleo sea en nuestro país
la primera y más acusada va-
riable de ajuste ante cual-

2,5%, lo que da una idea de
lo acertado de determinadas
previsiones. Y también el
Banco de España y Funcas
han revisado sus previsio-
nes al alza.

Resulta evidente que
nuestro país está en periodo
de crecimiento, aunque no
hay tanta coincidencia en las
causas, que se achacan más
al ciclo, a la política del Ban-
co Central Europeo, a la de-
preciación del euro y a los
precios del petróleo, que a
una buena situación econó-
mica real.

De hecho, todo este opti-
mismo triunfalista en las
previsiones de crecimiento
queda desdibujado por la
coincidencia de todas las
instituciones que revisan
previsiones al alza, en man-
tener que el crecimiento
perderá pulso en 2016, lo que
debería preocuparnos clara-
mente, ya que necesitamos
un crecimiento sostenido
fuerte para reducir la enor-
me tasa de desempleo, que

quier eventualidad econó-
mica negativa en las empre-
sas.

Además, los datos de
crecimiento y de creación de
empleo apuntan a que esta-
mos asentando de nuevo el
crecimiento en el sector de
la construcción, y si bien hay
una parte explicada por un
mayor gasto público en in-
fraestructuras por el perio-
do electoral, es preciso tener
en cuenta, en primer lugar,
que las elecciones se cele-
bran y se acaba esto y, en se-
gundo lugar, que este país no
puede permitirse otra bur-
buja.

Tan importante como
que aumente el PIB es el mo-
do en que lo hace. La crisis
financiera ha provocado una
crisis económica mayor en
nuestro país porque tene-
mos una estructura econó-
mica débil, que se apoya fun-
damentalmente en sectores
de bajo valor añadido y que
cuenta con un tejido produc-
tivo industrial escaso, basa-

do en empresas de muy pe-
queño tamaño, con poca ca-
pacidad innovadora y con
escasa proyección interna-
cional.

Empresas que se han
visto abocadas al cierre de-
bido a la ausencia de crédito
y a los enormes costes de
producción ajenos a los cos-
tes laborales.

España ha destacado por
la pérdida de empleo duran-
te la crisis, pero también por
la vertiginosa ampliación de
la desigualdad derivada de
la intensa devaluación sala-
rial. Además, las erróneas
políticas de reducción de de-
rechos laborales que han
acompañado a esta pérdida
de puestos de trabajo han fa-
vorecido que la destrucción
de empleos haya sido mayor
y que la crisis haya durado
más que en los países de
nuestro entorno.

Y también están dando
lugar a que el incipiente cre-
cimiento se refleje en un in-
suficiente crecimiento del
empleo, de muy mala cali-
dad y muy bajos salarios.

Aprovechar el periodo
de crecimiento para fortale-
cer el tejido productivo es,
por tanto fundamental. Y
también lo es aprovecharlo
para fortalecer nuestro mer-
cado de trabajo.

Por eso, es vital un cam-
bio de modelo productivo,
sustentado en actividades
de alto valor añadido; son
necesarias políticas de apo-
yo al crecimiento, que per-
mitan su consolidación, fun-
damentando el crecimiento
en un tejido productivo más
fuerte, con más industria y
más empleo de más calidad,
con mejores condiciones la-
borales y con mayores nive-
les de igualdad.

No basta con revisar eu-
fóricamente los datos, hay
que afrontar una política
económica que favorezca la
consolidación del creci-
miento, sobre la base de
una economía mejor pre-
parada para afrontar perio-
dos críticos y con un em-
pleo más sólido, de modo
que no sea la variable inme-
diata de ajuste ante cual-
quier oscilación.

ACTUALIDAD

HAY QUE APROVECHAR EL
CRECIMIENTO PARA MEJORAR EL
RITMO DE CREACIÓN DE EMPLEO Y
SU CALIDAD

UGT defiende que tan importante es el que aumente el PIB como el modo en el que lo haga. / ÁNGEL AYALA

Es vital un
modelo
productivo
sustentado en
actividades de
alto valor
añadido. Un
tejido con más
industria,
empleo de
calidad y
mayores
niveles de
igualdad
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UGT siempre ha defendido la validez de las cláusulas libremente pactadas por los negociadores y seguirá luchando por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. / ICAL

ACTUALIDAD

EL TRIBUNAL SUPREMO VUELVE A
AVALAR LA PREVALENCIA DE LOS
CONVENIOS AUN CUANDO HAYAN
PERDIDO SU VIGENCIA
UGT valora la senten-

cia del Tribunal Su-
premo sobre el re-

curso de casación plantea-
do por Air Nostrum a otra
dictada ya por la Audiencia
Nacional en julio de 2013,
que vuelve a avalar la pre-
valencia de los convenios,
aun cuando hayan perdido
su vigencia, hasta que se
pacte uno nuevo.

Para el Sindicato, esta
sentencia supone un nuevo
revés a la reforma laboral
del Gobierno del Partido
Popular y a algunos ámbi-
tos empresariales que pre-
tendían utilizarla para eli-

ra en la que se pronuncia-
ban sobre la ultraactividad
de los convenios colectivos
después de la reforma la-
boral de 2012, que estable-
ció, salvo pacto en contra-
rio, la limitación de un año
de su vigencia ultraactiva
para aquellos convenios
que hayan sido denuncia-
dos.

La Audiencia Nacional
disipaba las dudas sobre la
validez de los pactos pre-
vios a la reforma laboral al
considerar prioritaria la
autonomía colectiva frente
a la norma.

Ahora, con su recién

minar derechos y empeo-
rar las condiciones de los
trabajadores, y espera que
ayude a resolver las dificul-
tades que aún persisten, en
relación a esta materia, en
las negociaciones para el
nuevo Acuerdo para el Em-
pleo y la Negociación Co-
lectiva (AENC).

Según se ha publicado
el Tribunal Supremo ya ha
dictado sentencia por la
que resuelve el recurso de
casación planteado por Air
Nostrum contra la dictada
por la Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional del
23 de julio de 2013, prime-

pronunciada sentencia, el
Tribunal Supremo avala
este criterio que, unido al
que contiene su sentencia
del pasado 22 de diciembre
(también referente a la re-
gulación de la ultraactivi-
dad), sin duda supone un
importante revés al ataque
frontal efectuado por la
Reforma Laboral de 2012
contra la negociación co-
lectiva y a las pretensiones
de determinados ámbitos
empresariales de eliminar
derechos y empeorar las
condiciones laborales de
los trabajadores.

Para la Unión Geneal de

Trabajadores es una satis-
facción constatar que el
criterio que ha venido man-
teniendo sobre la validez de
las cláusulas libremente
pactadas por los negocia-
dores es compartido por
nuestros tribunales.

En este sentido, espera-
mos que tras esta senten-
cia clarificadora, estemos
más cerca de resolver las
dificultades que se vienen
produciendo en el ámbito
del diálogo social, concre-
tamente en materia de ul-
traactividad, para alcanzar
un acuerdo con las organi-
zaciones empresariales.

> CAMPAÑA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA EMPRESA SOBRE PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Buenas prácticas.
Promover actividades
preventivas

·La formación de los delega-
dos/as para que tengan los cono-
cimientos suficientes para el
apoyo, prevención y reinserción
de las personas de su centro de
trabajo que tengan esta enferme-
dad.

·Trabajar para la sensibilización
de todas las personas que forman
parte de la empresa sobre los
efectos nocivos de cualquier tipo
de drogas.

·Desarrollar programas infor-
mativos y publicaciones que con-
tengan material teórico y práctico
que nos sirva de referencia.

Buenas prácticas: la
Negociación Colectiva

·Normalización de las actuacio-
nes sobre drogodependencias.

·Superar los mínimos establecidos
por la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, es decir, garantizar los
mismos derechos y las mismas con-
diciones de trabajo para trabajado-
res/as con problemas de drogode-
pendencias, de todas las empresas
y de todos los sectores.

·Buscar soluciones para superar
el art. 54.2 f del Estatuto de
Trabajadores: "Despido discipli-
nario: 2. Se considerarán incum-
plimientos contractuales: f) La
embriaguez habitual o toxicoma-
nía si repercuten negativamente
en el trabajo".

·Contrarrestar el despido disci-
plinario garantizando el manteni-
miento del puesto de trabajo, la
dignidad del trabajador/a y apo-
yando tanto social como económi-

camente su proceso de rehabilita-
ción.

·Que reciba el salario íntegro
durante toda la IT. El principal
efecto de la IT es la suspensión
del contrato de trabajo, lo que sig-
nifica que no existe obligación de
trabajar, ni por tanto, la correlati-
va obligación de abono del salario
por parte del empresario, aunque
sí el derecho a la reserva de su
puesto de trabajo.

UGT considera
que la
sentencia
supone un
revés a la
reforma laboral
del PP y se
muestra
satisfecha de
que el criterio
que siempre ha
defendido sea
compartido por
los tribunales

ABRIL
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FETE-UGT propone al
Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte

queseinicieunprocesodees-
tudio,discusiónynegociación
en la Mesa Sectorial de Uni-
versidades, mediante la crea-
ción de comisiones técnicas
para definir la puesta en mar-
cha a corto-medio plazo de la
carrera académica (carrera
profesional) de los trabajado-
res de las universidades pú-
blicas(PDI,PAS).

Esta carrera profesional,
pasa por desarrollar la pro-
moción interna tanto hori-
zontal como vertical del per-
sonaldelasuniversidadespú-
blicas.

Tomando en considera-
ción lo expuesto por el propio
Ministerio en el documento
de trabajo para la reforma de
la acreditación nacional, la
"Propuesta para la reforma y
mejora de la calidad y eficien-
cia del sistema universitario
español" y los distintos docu-
mentos de expertos existen-
tes en estos momentos, FE-
TE-UGT cree que el objetivo
a corto-medio plazo sería do-
tarse de un modelo en el que
la promoción interna fuese la
base de la carrera académica-
profesional del personal de
lasuniversidadespúblicas.

El concurso de entra-
da/acreditaciónalsistemapú-
blico universitario debería te-
ner el nivel de exigencia que
corresponda y, una vez cum-
plidos los objetivos exigidos
en esta primera incorpora-
ción, la carrera profesional o
académica debería pasar por
la promoción interna. Lo que
en muchos países se conoce
conelnombredetenuretrack.

FETE-UGT basa su pro-
puesta en los siguientes pun-
tos:

1.- La carrera académica
enestostérminosesunestán-
dar en las universidades de
mayorprestigio.

2.- Prácticamente en toda
la Administración pública es-
pañola, excepto en universi-
dades, la carrera profesional
de los funcionarios o personal
laboral se realiza mediante la
promoción interna. A modo
de ejemplo: investigadores
contratados mediante la Ley
de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación; personal de los
Ejércitos; Administración de
Justicia...

Estatuto que, según la
LOMLOU,deberíaestarenvi-
gor al cabo de un año de la
aprobacióndeestaley.

No solo FETE-UGT cree
imprescindible desarrollar el
Estatuto del PDI, sino que
también lo considerara abso-
lutamentenecesarioelTribu-
nal de Cuentas en su informe
sobreUniversidades2008-12,
publicado recientemente y
que textualmente indica: "En
cuanto a la normativa de de-
sarrollo dictada por el Estado
y comunidades autónomas,
enfuncióndesuámbito com-
petencialrespectivo,enmate-
ria de personal de las UP, y da-
da la enorme complejidad ob-
servada en la pervivencia de
diferentes regímenes aplica-
bles, así como la antigüedad
de la normativa y la falta de
adecuación a las normas ge-
neralessobrevenidasconpos-
terioridad, se proceda a su
adecuadaactualización,cum-
pliendo los mandatos expre-
sados en la disposición adi-
cional sexta de la Ley Orgáni-
ca de Modificación de la Ley
OrgánicadeUniversidadesde
2007 y en la D.A. segunda de
la Ley de la Ciencia, la Tecno-
logía y la Innovación de 2011
aúnpendientes".

También el citado Tribu-
nal de Cuentas indica sobre la
interacción docencia vs. In-
vestigación la siguiente afir-
mación, que FETE-UGT ha
defendido y defenderá cons-
tantemente.Elinformeensus
recomendaciones indica cla-
ramente que, en la actualiza-
ción de la normativa que de-
sarrolla el régimen de dedica-
ción de los cuerpos docentes
universitarios, se tenga en
cuenta que la excelencia apli-
cable a la investigación no se
realiceendetrimentodelaex-
celencia docente, al haber es-
tablecidounamayorcargado-
cente a los que no acreditan
una actividad investigadora
reconocida, de manera que se
module dicho criterio de ma-
nera equilibrada para ambas
actividades.

Para FETE-UGT, el equi-
librio entre docencia e inves-
tigación quedaría perfecta-
menterecogidoenelEstatuto
del PDI. Este es uno de los te-
mas fundamentales para te-
ner un sistema universitario
público de calidad y de refe-
renciaenEuropa.

3.- El Ministerio en algu-
napublicaciónbajoeltítuloEl
futurodenuestrauniversidad:
vinculación a evaluación, in-
dicaconcretamentelaevalua-
ción del profesorado. Parece
claro que esta evaluación de-
be servir para mejorar, pero
también para la promoción
interna, tanto vertical como

horizontal.
FETE-UGT cree absolu-

tamente imprescindible de-
sarrollar el Estatuto del PDI y
el Estatuto del PAS como ele-
mentotambiéndereformadel
SUPEycomoelementonece-
sariodelapromocióninterna,
tanto vertical como horizon-
tal(pongamos'inclinada').

LA CARRERA PROFESIONAL DEL
PERSONAL DE LAS
UNIVERSIDADES: PDI Y PAS

FEDERACIONES

FETE-UGT cree que la carrera
profesional o académica debería
pasar por la promoción interna
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de gasto social, recuperar el
discurso de lo público como
esencia de la democracia,
ordenación de las adminis-
traciones públicas desde la
transparencia y el control
público, exigir coherencia,
responsabilidad e implica-
ción en defensa de la Sani-
dad, Educación, Dependen-
cia y servicios sociales,
avanzar en una homogenei-
zación de las condiciones la-
borales de los empleados

2011-2015 MENOS SERVICIOS
PÚBLICOS, MENOS DERECHOS,
MENOS EMPLEO
Para FSP-UGTCYL es-

ta ha sido una legisla-
tura inédita desde el

punto de vista de las relacio-
nes laborales y de la nego-
ciación. El Gobierno ha to-
mado medidas que han per-
judicado a un gran número
de trabajadores y ciudada-
nos, sin consultar a los agen-
tes sociales y actuando la
mayoría de las ocasiones a
través del decretazo.

Los tres objetivos fun-
damentales del Gobierno
desde su toma de posesión
han sido: reducir los servi-
cios públicos y minorar
drásticamente las adminis-
traciones públicas, aplicar
rigurosamente el artículo
135 de la Constitución y la
supresión de empleados pú-
blicos con un empeora-
miento de sus condiciones
laborales.

El número de emplea-
dos públicos de la AGE en
Castilla y León, excluido
fuerzas y cuerpos de Segu-
ridad del Estado, son 18.392
frente a 276.417 que hay en
todo el Estado. La evolución
de la Oferta de Empleo Pú-
blico en esta administración
descendió brutalmente en
estos años, pasando de una
oferta en 2011 de 1.166 pla-
zas de nuevo ingreso a cifras
de 127 en 2012, 399 en 2013,
705 en 2014 y, por fin en
2015, 4.898.

Pero desde 2011, época
en la que se amortizaron
7.411 plazas, se han ido
amortizando plazas en es-
tos últimos años en cantida-
des tan asombrosas como
que, a fecha de hoy, ( 2012-
2013 y 2014) se llevan amor-
tizando más de 11.000 pla-
zas, todo ello sin contar las
jubilaciones y bajas que de-
jan de cubrirse.

En el sector de Correos,
a nivel de Castilla y León,
hemos perdido 719 empleos:
60 en Ávila, 60 en Bur-
gos,170 en León, Palencia
30, Salamanca 100, 47 en
Segovia, 30 en Soria , 150 en
Valladolid y 72 en Zamora.

En el ámbito local la pér-
dida se ha hecho más palpa-
ble, pasando de 40.373 en
2011 a 34.020 en 2015.

En el ámbito de la comu-
nidad autónoma, es tal la

de centros sanitarios, geriá-
tricos y juveniles, entre otos.

FSP-UGTCyL siempre
ha tomado partido por unos
servicios públicos que res-
pondan adecuadamente a
las necesidades sociales y
por unas administraciones
públicas fuertes y compro-
metidas. Para conseguirlo
desde la Federación propo-
nemos una serie de medidas
tales como el estableci-
miento de un suelo mínimo

FEDERACIONES

falta de transparencia en
cuanto a cifras se refiere que
si nos ceñimos al boletín se-
mestral del Ministerio he-
mos pasado de 21.434 efec-
tivos en 2011 a 20.430,
mientras que por cifras re-
cabadas a través del borra-
dor de estudio de diagnósti-
co sobre igualdad entre mu-
jeres y hombres , se manejan
cifras de 24.524 en 2011 y
23.983 en 2013. Idéntico
trato tenemos en las cifras
del SACYL, si acudimos a
plantilla orgánica ; la planti-
lla que teníamos en 2013 era
de 36.453 y la del 2015
35.310; mientras que si acu-
dimos al boletín estadístico
semestral, vemos cifras de
34.748 en 2011 y 33.675 en
2015 .

A todo esto añadimos la
ausencia de ofertas de em-
pleo público, junto con la no
convocatoria de las ofertas
realizadas en 2009, 2010,
2011, más las jubilaciones
sin cubrir.

El recorte de las conse-
jería relacionadas con la sa-
nidad, la educación y los ser-
vicios sociales ha alcanzado
la cifra de 1.739 millones de
euros (977 millones menos
en educación, 591 millones
menos en sanidad y 171 mi-
llones menos en servicios
sociales), lo que ha supues-
to un importante deterioro
de la calidad y de las presta-
ciones de los servicios pú-
blicos esenciales de la Co-
munidad: aumento de las
listas de espera, destrucción
de empleo, así como el de-
terioro del funcionamiento

públicos, detener la destruc-
ción de empleo y apostar por
empleo público estable para
prestar el servicio con ga-
rantía de calidad, reformar
el sistema fiscal y tributa-
rio, controlar el fraude fis-
cal, una reforma en positivo
de la administración local,
valorando su proximidad a
la ciudadanía, respetando
su autonomía y competen-
cias en la prestación de ser-
vicios públicos y, por últi-

mo, garantizar el acceso a la
justicia en términos de
igualdad.

En definitiva, lo que exi-
gimos desde FSP-UGTCyL
es que los servicios públicos
sirvanconobjetividadalbien
común, en el marco de un Es-
tado Social y Democrático
deDerecho,porqueunosem-
pleados públicos motivados
y respetados garantizan el
correcto desarrollo del Esta-
do del Bienestar.

FSP-UGTCyL
exige que los
servicios
públicos sirvan
con objetividad
al bien común.
Empleados
públicos
motivados
garantizan el
desarrollo del
Estado del
Bienestar
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LUPA
Cambio de mayoría respecto a las últimas elecciones sindi-
cales. SMC-UGT ha conseguido 8 de los 13 delegados que se
elegían en los establecimientos Lupa de Valladolid y provin-
cia. Los trabajadores han valorado positivamente el trabajo
realizado de los cinco delegados sindicales de UGT en los úl-
timos cuatro años, otorgado con su voto la mayoría a SMC-
UGT.

GADIS
SMC-UGT renueva y amplía su mayoría . De los 13 delega-
dos que se elegían en Gadis Valladolid y provincia, las listas
presentadas por UGT han vuelto a contar con la confianza
de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras al obtener
un total de 10. Esto supone el incremento de tres delegados
respecto al último proceso electoral de hace cuatro años.

TELEFÓNICA
Los resultados obtenidos por las candidaturas que SMC-
UGT ha presentado en las elecciones sindicales celebradas
en Telefónica han dado un resultado de 22 delegados para
UGT, remontando los datos de hace cuatro años y obtenien-
do la mayoría en Castilla y León.

O12
Los resultados son satisfactorios puesto que es la primera
vez que desde SMC-UGT presentamos listas en las eleccio-
nes sindicales del 012 y obtenemos 2 delegados de los 5 ele-
gidos, empatando con el segundo sindicato.

CRONOEXPRESS
En esta empresa se elegía un delegado y los trabajadores han
decidido con sus votos que sea SMC-UGT quien vuelva a te-
ner la representación sindical en CronoExpress.

ELECCIONES SINDICALES

UGTCYL: CONFIANZA
RESULTADOS ELECTORALES
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28 de abril de 2015. Un
año más hemos conme-
morado el Día Interna-

cional de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo bajo el le-
ma "Los recortes me matan"
y con una serie de retos, tal y
como manifestó la secreta-
ria de Salud Laboral, Política
Social y Medio y Ambiente
de UGT Castilla y León, Car-
men Campelo Tascón quien,
junto a su homólogo de Co-
misiones Obreras, participó
en los actos que tuvieron lu-
gar en la vallisoletana Plaza
de Madrid.

Campelo, durante el ho-
menaje que se rindió a los
trabajadores y trabajadoras
fallecidos por accidente de
trabajo en Castilla y León
con el encendido de 33 velas
negras, cifró esos retos en se-
guir denunciando el aumen-
to de la siniestralidad y re-
cordar tanto a las adminis-
traciones como a las
empresas que sus políticas
de austeridad, traducidas en
recortes económicos, están
pasando una factura dema-
siado costosa entre el colec-
tivo de trabajadoras y traba-
jadores.

El aumento del número
de accidentes en los últimos
años es claro. Hemos cerra-
do 2014 con un incremento
del 8,26% de la totalidad de
accidentes y un descenso de
los mortales a 33 (en 2013
fueron 45 las víctimas), sien-
do sorprendente el incre-
mento del 10,32% en el sec-
tor agrario, lo que le sitúa a la
cabeza de la mortalidad la-
boral, seguido por el sector
servicios y la industria.

También se ha produci-
do en 2014 un descenso del
4% en la notificaciones de
las Enfermedades Profesio-
nales.

Para la responsable de
Salud Laboral de UGTCyL
las reformas del actual Go-
bierno nos han marcado una
senda legislativa de adapta-
ción de la prevención al mar-
co organizativo del trabajo,
es decir, unas relaciones la-
borales tendentes a la indivi-
dualización con pérdida de
peso de la negociación colec-
tiva. La precariedad define
un mercado de trabajo con
contratación temporal y a
tiempo parcial así como una
alta rotación.

cuidar nuestra salud sino
que la jungla del mercado la-
boral actual, donde si levan-
tas la voz te vas a la calle por-
que sobran los trabajadores
que acepten las mismas o
incluso peores condiciones
laborales, nos hace, como
trabajadores, callar y seguir
adelante sobreviviendo a
cualquier precio con tal de
llevar dinero a nuestros ho-
gares. El riesgo a no volver o
que nuestro futuro se acorte
o sufra por una enfermedad
que comience en nuestro
puesto de trabajo.

Hay que incidir en la ne-
cesidad de romper con este
círculo vicioso de empobre-
cimiento y recortes y dar un
paso hacia una progresiva
transformación del modelo
productivo con una demo-
cratización de las relacio-
nes laborales, con la interio-
rización de la cultura pre-
ventiva en las empresas y la

generación de un sistema
preventivo dinámico, seña-
ló, con el que anticipar los
nuevos riesgos laborales
emergentes.

Proponemos un decálo-
go de medidas prioritarias y 
urgentes en materia de Pre-
vención de Riesgos Labora-
les.

1.- Ningún trabajador ni 
trabajadora sin protección.
Exigimos a Cecale la recupe-
ración de la negociación co-
lectiva como instrumento de
garantía de igualdad en los
derechos de los trabajadores
y trabajadoras de Castilla y
León y como única forma de
mejora evidente y necesaria
de las condiciones laborales
de nuestros compañeros y
compañeras en sus centros
de trabajo.

2.- Accidentes de Tra-
bajo. El abandono de la acti-
vidad preventiva por parte
de las empresas ha provoca-

do un claro repunte de los
accidentes de trabajo que
sufrimos en la actualidad.
No podemos bajar la guar-
dia. Desde el comienzo de la
crisis han fallecido 375 tra-
bajadores en nuestra Comu-
nidad. El valor por la seguri-
dad es directamente pro-
porcional al valor que se da
a los trabajadores, que cada
vez es menor.

3.- Enfermedades de 
origen laboral. Queremos
denunciar el escandaloso y
más que sospechoso des-
censo de estas enfermeda-
des, desde la entrada en vi-
gor de la nueva normativa
en 2006 hasta 2014. Han ba-
jado un 48% en Castilla y
León, desde que su califica-
ción y gestión pasó a estar
en manos de las Mutuas.

4.- Garantizar la equi-
dad. La OMS reconoce que
la desigualdad es uno de los
determinantes sociales de
salud. Dónde y cómo se tra-
baja, la forma de acceder al
empleo o las tasas de de-
sempleo y de temporalidad
condicionan la exposición
de determinados colectivos
a los riesgos laborales y de-
terminan su estado de sa-
lud.

5.- Independencia y cali-
dad de los Servicios de Pre-
vención. En los últimos
tiempos, importantes Socie-
dades de Prevención vincu-
ladas a las Mutuas han sido
vendidas a grupos de capital
de riesgo relacionados con el
negocio de la salud, porque
consideran que próxima-
mente les van a facilitar más
riesgos vinculados con el de-
sarrollo de actividades que
ahora se dan desde el siste-
ma público.

6.- Vigilancia de la Salud 
para proteger la salud de las 
y los trabajadores. Para pre-
servar el derecho constitu-
cional a la salud se debe ga-
rantizar la independencia de
los profesionales sanitarios
que la llevan a cabo, la confi-
dencialidad de los datos y la
voluntariedad, salvo en
aquellos casos regulados por
una norma específica.

7.- Reforzar a los orga-
nismos técnicos de las ad-
ministraciones. Es absolu-
tamente imprescindible po-
ner en valor y dotar con
suficientes medios econó-

micos y humanos al Institu-
to Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y a to-
dos los organismos técnicos
de las comunidades autóno-
mas para favorecer el cono-
cimiento a través de su la-
bor investigadora. Un mal
ejemplo lo tenemos en el
abandono del Instituto de
Seguridad y Salud Laboral
de Castilla y León, que no
deja de ser más que un mero
nombre, sin ningún tipo de
actividad, ni real ni efectiva.

8.-Potenciación de la 
Inspección de Trabajo. No
solo debe incrementarse el
número de Inspectores y
Subinspectores de Trabajo
sino que se debe reforzar su
formación y acentuar su es-
pecialización en materia de
prevención de riesgos. En
nuestra Comunidad tan so-
lo existen 69 inspectores de
trabajo y 63 subinspectores,
datos que evidencian las ne-
cesidades manifestadas al
respecto durante muchos
años desde el Sindicato.

9.- Transformación del 
nuevo modelo de mutuas re-
cientemente implantado. Se
deben revertir las últimas
modificaciones legales del
sistema de Mutuas subra-
yando su carácter público,
intensificando el control de
la Seguridad Social, mejo-
rando la participación de la
representación de los traba-
jadores en su elección y re-
marcando que sus objetivos
prioritarios son la preven-
ción de riesgos laborales y
la reparación de los daños
ocasionados por el trabajo
frente al control de los cos-
tes económicos y la mejora
de la competitividad de las
empresas.

10.- Impulso a la demo-
cratización en la relaciones 
laborales. La democracia en
la empresa pasa por aumen-
tar y reforzar los derechos de
participación y consulta de
los representantes de las tra-
bajadoras y trabajadores, de
las delegadas y delegados de
prevención y de los comités
de seguridad y salud. Todos
los estudios sobre preven-
ción han demostrado la exis-
tencia del "efecto sindicato":
las condiciones de trabajo
mejoran sustancialmente en
las empresas con presencia
sindical.

PREVENCIÓN

UGTCYL DENUNCIA QUE LA
PRECARIEDAD DEL MERCADO LABORAL
NOS HA LLEVADO A COLOCARNOS EN
"MODO SUPERVIVENCIA"

La jungla del
mercado

laboral actual nos
hace, como
trabajadores, callar
y seguiradelante
sobreviviendo a
cualquierprecio
con tal de llevar
dinero a nuestros
hogares, tal y como
indica Campelo

"Este hecho consumado
nos ha llevado a colocarnos
en modo supervivencia" de-
claró Carmen Campelo, ma-
tizando en que esto no sig-
nifica que seamos indife-
rentes a nuestro derecho a

33 velas, en homenaje a los trabajadores y trabajadoras fallecidos en accidente laboral en la región




