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niendo claro y firme nues-
tro objetivo: La formación
como derecho indiscutible
del trabajador.

Y ahora, en este mo-
mento tan complicado con
4.696.600 de desemplea-
dos, 14.000.000 de trabaja-
dores sin certificación de
su formación inicial y sien-
do muy superior la tasa de
desempleo entre los que
tienen menos cualificación,
todos estamos de acuerdo:
para las Administraciones
Públicas, las empresas y los
trabajadores la formación
se convierte en el eje prin-
cipal de las políticas activas
de empleo y todos apoyan
sin dudas, algo que para no-
sotros siempre ha sido
nuestro principal objetivo.

En UGT-IFES siempre
hemos trabajado con un
enfoque centrado en el
alumno y en sus necesida-
des. A diferencia de la for-
mación reglada o formal,
los destinatarios de la for-
mación continua, debido a
su diversidad, exigen una
mayor especialización y
actualización de las com-
petencias adquiridas.

Hay que añadir a esto
que una mayoría de nues-
tros alumnos están fuera
del sistema educativo re-
glado desde hace tiempo y
en los trabajadores subya-
ce una gran carga emocio-
nal; hablamos en gran me-
dida de la sensación de:

"Miedo por estar en si-
tuación de desempleo y lo
que ello implica".

"Miedo a perder el tra-
bajo".

"Miedo y desmotiva-
ción por falta de reconoci-
miento de las competen-
cias profesionales".

"Miedo y sensación de
desamparo al comprobar,
en persona, la escasez de
recursos con los que en-
frentarse a una situación
de desempleo".

Y, nosotros no somos
psicoterapeutas. La única
forma que tenemos de ayu-
dar a los trabajadores es
ofreciéndoles un servicio
profesional y de calidad
con un proyecto de conti-
nuidad definido en un plan
de acción.

Trabajamos con ellos
para ofrecerles una forma-
ción que les ayude a conse-
guir sus objetivos:

"Enseñándoles los
contenidos técnicos y ha-
bilidades prácticas nece-
sarios para encontrar un
empleo".

"Dándoles seguridad y
recualificación para no
perder el que tienen".

Para ello, contamos
con profesionales, monito-
res, orientadores y coordi-
nadores que, no sólo son
capaces de impartir cono-
cimientos y destrezas, sino
que deben lograr orientar
al grupo para hacerles ver
las posibilidades y alterna-
tivas positivas que tam-
bién existen, teniendo co-
mo objetivo que del curso
salga un nuevo proyecto
para cada uno de nuestros
alumnos.

Exactamente igual que
hemos trabajado en los di-
ferentes modelos de forma-

ción, seguimos luchando
por el reconocimiento de
las competencias profesio-
nales adquiridas a través de
la experiencia laboral y de
la formación no reglada.

A este respecto, somos
conscientes de la impor-
tancia que tiene poner en
marcha el Real Decreto
1224/2009 sobre el reco-
nocimiento de las compe-
tencias profesionales. Sin
embargo, no consideramos
que se llegue a desarrollar
a corto plazo dada la canti-
dad de recursos económi-
cos que precisa. Por ello,
trabajamos para incremen-
tar la formación vinculada
al Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesio-
nales y Certificados de Pro-
fesionalidad, como mejor
manera para un reconoci-
miento inmediato, al me-
nos de la formación que re-
ciben los trabajadores.

Para conseguirlo, esta-
mos adecuando nuestras
instalaciones, formando a
nuestros recursos huma-
nos, consiguiendo las ho-
mologaciones necesarias y
adecuando nuestras pro-
gramaciones, con el fin úl-
timo de que el trabajador
obtenga una formación
profesional que le garanti-
ce y capacite para el desa-
rrollo de una profesión en
sectores estratégicos ca-
paces de absorber pobla-
ción activa.

Lo más curioso de todo
es que el sistema de orien-
tación, formación y reco-
nocimiento es un sistema
que lleva 18 años en cons-
trucción, sujeto de forma
continua a cambios norma-
tivos, políticamente utiliza-
do, potenciado o denostado
según la coyuntura social,
política o económica y que
no acaba de ser creíble para
los trabajadores, las empre-
sas y las administraciones,
aspectos que refuerzan la
idea de que para nosotros
su implementación y desa-
rrollo debe ser un objetivo
primordial y permanente
en el tiempo y nuestra res-
puesta a las dificultades
siempre será el compromi-
so con los trabajadores ac-
tivos o desempleados.

OPINIÓN
FIRMA INVITADA Jesús Jiménez Nieto

IFES UGT CASTILLA Y LEÓN
CARTAS DE
LOS LECTORES

Soy una de esas tantas
mujeres que trabajan en
este país y que se enfa-

dan cuando escuchan que una
mujer tiene las mismas opor-
tunidades que un hombre y
que sólo depende de su esfuer-
zo y capacidad de trabajo. Con
las estadísticas en la mano y
siguiendo ese discurso, parece
que las mujeres nos esforza-
mos menos y tenemos menos
capacidad de trabajo que un
hombre.

Ese discurso me resulta
rancio y totalmente falso, có-
mo vamos a poder desarrollar
toda nuestra potencialidad la-
boral si además tenemos que
atender el hogar, la familia, y
si alguien tiene que dejar su
puesto de trabajo en la unidad
familiar siempre se mira ha-
cia la mujer porque en ese ca-
so pasa de ser mujer a madre y
esposa.

Quien así opina, o sigue re-
legando a la mujer al papel que
tradicionalmente nos ha sido
asignado o simplemente sólo
ha tenido que ocuparse de su
carrera profesional porque ya
tenía el suficiente personal
contratado para ocuparse de
la familia y del hogar. O ha te-
nidoquerenunciarateneruna
familia.

Esto no es igualdad de
oportunidades.

Y si entramos en el tema
económico, me hace también
mucha gracia lo de los salarios.
Claro que la diferencia existe
y a veces de forma encubierta.

Yo he estado realizando el
mismo trabajo que otros dos
compañeros y cobrando me-
nos, ¿cómo es eso posible?,
pues porque en mi contrato se
recogía una categoría diferen-
te a la de mis colegas, pero el
trabajo que desempeñaba era
el mismo, en resumen cobra-
ba según la categoría del con-
trato pero el trabajo que reali-
zaba era de una categoría su-
perior.

¿Qué hacer en esos casos?
Informarte en el Sindicato y
afiliarte para defender tus de-
rechos. Porque si es importan-
te estar afiliado a un sindicato,
paraunamujerloesmás.Ape-
sar de lo que digan algunos
¿escritores y tertulianos? de
que la mujer que no vale al sin-
dicato a protestar.

Mientras las mujeres si-
gamos siendo mano de obra
barata, tendremos que seguir
protestandoparapodercobrar
lo mismo que un hombre, para
poder llegar a los mismos
puestos de trabajo que ellos
sin tener que demostrar el do-
ble. No nos vamos a confor-
mar con las migajas y vamos a
seguir trabajando por la au-
téntica igualdad de oportuni-
dades.

Lorenza Villa Rojo

Orientación, formación y reconocimiento
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Ante la crisis, la
formación se ha

convertido para trabajadores,
Administraciones y empresas
en el eje de las políticas activas
de empleo que siempre fue
nuestro principal objetivo

Las cartas no deben de exceder de 20 líneas, escritas a doble
espacio.
Es imprescindible la firma del autor, el número de D.N.I., teléfono
y domicilio.
Este periódico se reserva el derecho de extractar los textos.
Correo electrónico: prensa@castyleon.ugt.org

¡¡¡ participa !!!

Desde UGT-IFES
siempre hemos te-
nido un objetivo cla-

ro: "el derecho, tanto del
trabajador activo como del
desempleado, a su desarro-
llo profesional y su mejora
y promoción laboral", a tra-
vés de la cualificación y re-
cualificación.

De ahí que la forma-
ción para el empleo sea el
instrumento fundamental
para adecuar la mejora so-
cio-laboral del trabajador
activo o desempleado a la
demanda competitiva de
la empresa.

Por eso, en UGT-IFES
seguimos siendo agentes
activos con las diferentes
Administraciones Públi-
cas en sus distintos ámbi-
tos: local, estatal y supra-
nacional o europeo.

Hemos colaborado en
el desarrollo y puesta en
marcha de políticas acti-
vas de empleo y formación
dirigidas hacia los trabaja-
dores para conseguir dos
objetivos: por un lado, que
ejerciten su derecho a la
formación durante toda su
vida, y por otro, que las em-
presas mantengan su com-
petitividad, anticipándose
a las necesidades formati-
vas del momento.

Hemos luchado por la
creación, el desarrollo y la
difusión del sistema de
Formación Continua para
los trabajadores y del ac-
tual sistema de Formación
para el Empleo, aportando
recursos humanos y mate-
riales, transformando las
aulas de las "casas del pue-
blo" para adaptarnos a los
requisitos de calidad e in-
novación, potenciando
ideas, apoyando modelos,
adecuándonos siempre a
las exigencias requeridas
por cada administración,
firmando acuerdos, adap-
tando nuestras programa-
ciones, haciendo difusión
y publicidad, pasando todo
tipo de auditorías (econó-
micas, de calidad, etc); he-
mos tenido que convencer
a trabajadores y empresas
y soportar las iras de mu-
chos que han provocado
las dudas de otros, pero
aún así, seguimos mante-
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Llega el mes de abril re-
pleto de eventos y ce-
lebraciones aunque,

sin lugar a dudas, hay «dos
en una» que sobresalen so-
bre las demás como son; la
Semana Santa y la celebra-
ción de Villalar, celebracio-
nes que, con o sin creencias
religiosas, nos permitirán
disfrutar, eso sí, a los ‘hu-
mildes mortales’ que tie-
nen la suerte de ‘currar’, de
unos días de asueto y dejar
atrás nuestro particular vía
crucis, alejado de cualquier
tipo de indulgencia.

También son fechas de
recogimiento y de la ‘Pa-
sión’ en la calle. Una ‘Pa-
sión’ que soportan miles de
trabajadores y trabajadoras
en Castilla y León que bien
pudieran procesionar sus
particulares cargas, en es-
tos momentos de dificul-
tad. Y si no, que se lo digan
al ama de casa a la que, ca-

da mes, le cuesta más lle-
nar la cesta de la compra,
debido a la maltrecha eco-
nomía familiar.

Y si de cruces habla-
mos, los trabajadores car-
garán además con una cri-
sis provocada por los ‘Ban-
cos amigos’ que, tras
concederles la hipoteca no
tendrán ningún reparo en
dejarles en la calle y no can-
celarles la deuda, cuando
no puedan pagar.

Las mujeres y los jóve-
nes encontrarán también
sus motivo de ‘Pasión’ con-
denados, como están, a
unos sueldos más bajos, a
una menor promoción, a
unos contratos precarios y
a la expulsión del mercado
laboral, castigados por los
mercados capitalistas y las
empresas que se preocupan
sólo de hacer caja, sin im-
portarles el futuro de nues-
tra sociedad.

Y en tiempos de flage-
lación, la derecha mediá-
tica también ocupa su lu-
gar, atacando de manera
brutal el papel de los Sin-
dicatos, de los liberados, y
de todos los afiliados y re-
presentantes de los traba-
jadores, en general, en su
particular afrenta contra
el Estado de Bienestar y
Constitucional.

Los que necesitarán el
indulto serán, los más de
203.000 parados que hay
actualmente en la región y
que sufrirán su ‘rosario’
particular ante las oficinas
del Ecyl, en busca de algu-
na de las ayudas negocia-
das en el Diálogo Social.

En fin, disfruten de
estos días de descanso,
los que puedan, vivan su
particular Semana de Pa-
sión, sean piadosos y re-
cuerden que no todo es
penitencia.

Semana de Pasión

¿Consideras que está
en peligro el Estado
de Bienestar en
España y en Europa?

Son fechas de
recogimiento

y de ‘Pasión’ en la
calle. Una ‘Pasión’
que soportan
miles de
trabajadores, que
bien pudieran
procesionar sus
cargas en estos
momentos de
dificultad

Entra en nuestra página y registra tu voto.
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VIÑETA por Alberto Lario

SUBEBAJA
SUBE La Justicia

Un juzgado de lo social ha declarado nulo el despido de una
trabajadora, asesorada por FIA-UGT, a la que la empresa
despidió por causas objetivas al no haber acreditado que
realmente había causas económicas y organizativas. La
reforma laboral se topa con la interpretación de los jueces.

BAJA El Banco Central Europeo
por su decisión de subir los tipos de
interés, los que lastrará aún más la
recuperación económica y el empleo

EDITORIAL número 4
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SEGÚN DATOS DEL OBSERVATORIO PERMANENTE DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE UGT, TRES DE CADA CUATRO
TRABAJADORES REALIZAN SU TRABAJO EN ENTORNOS POTENCIALMENTE ESTRESANTES; UNO DE CADA TRES SE
SIENTE ‘QUEMADO POR SU TRABAJO’; UNO DE CADA CINCO ESTÁ SOMETIDO A ENTORNOS LABORALES CON ACTOS
DE VIOLENCIA, Y UNO DE CADA CUATRO TIENE RIESGO DE PADECER ACOSO PSICOLÓGICO

La Ley de Prevención
de Riesgos Laborales
define el Riesgo Psico-

social como cualquier posi-
bilidad de que un trabajador
sufra un determinado daño
en su salud física o psíquica
derivado, bien de la inadap-
tación de los puestos, méto-
dos y procesos de trabajo a
las competencias del traba-
jador, bien como conse-
cuencia de la influencia ne-
gativa de la organización y
condiciones de trabajo, así
como de las relaciones so-
ciales en la empresa y de
cualquier otro "factor am-
biental" del trabajo.

Las condiciones que im-
ponen las nuevas formas de
organización del trabajo, ca-
racterizadas por una mayor
competitividad y flexibili-
zación del mercado, los
cambios en los modelos pro-
ductivos, y una intensifica-
ción de los ritmos y del nivel
de exigencia resultan por sí
mismos factores de alto
riesgo de estrés para millo-
nes de trabajadores en todo
el mundo.

Unas condiciones que se
ven agravadas aún más por
una crisis persistente no só-
lo económica y financiera
sino de empleo, que está
provocando actualmente
que adquiera una importan-
cia significativa el denomi-

nado "estrés del desem-
pleo", hasta ahora en un se-
gundo plano respecto del
"estrés laboral".

Para UGT, los riesgos
psicosociales- violencia, es-
trés, burnout, acoso moral,
acoso sexual, discrimina-
ciones sistemáticas, adic-
ciones,... constituyen el pri-
mer problema de salud
laboral

cientemente el compromiso
adquirido por la Organiza-
ción para que, al menos, el
85% de las empresas espa-
ñolas reconozcan que están
tomando medidas preventi-
vas ante esta materia para
los próximos años. De igual
forma, denunciaba una difi-
cultad añadida, ya que el

67% de las

empresas en España exter-
nalizan la realización de la
evaluación de riesgos. Co-
mo contraste, Dinamarca,
donde solo lo hacen el 5%.
Además, en nuestro país, los
resultados de la evaluación
de riesgos psicosociales y la
consiguiente planificación
preventiva no se incorpora
al núcleo central, a la ges-
tión empresarial, ni a la or-

ganización del

trabajo de la empresa, ya
que estos riegos son consi-
derados un factor colateral
y más bien ajeno a su res-
ponsabilidad.

Es por ello, que el Sindi-
cato, a través del Observato-
rio Permanente de Riesgos
Psicosociales, creado en
2004, con la financiación de
la Fundación para la Pre-
vención de Riesgos Labora-
les, ha establecido un siste-
ma de trabajo para prevenir
y evitar esta siniestralidad
silenciosa y, lo que

A FONDO

LA SINIESTRALIDAD
SILENCIADA

Estrés Ocupacional
El estrés en el trabajo aparece cuando
las exigencias del entorno laboral
superan la capacidad de las personas
para hacerles frente o mantenerlas
bajo control. No es una enfermedad
pero, si se sufre de una forma intensa
y continuada, puede provocar
problemas de salud física y mental:
ansiedad, depresión, enfermedades
cardiacas, gastrointestinales y
musculo-esqueléticas. Como proceso
biológico, el estrés es inevitable e
incluso, en ocasiones, puede tener
efectos beneficiosos, si bien es
necesario evitar su proyección
negativa para el trabajador, que tiene
lugar cuando la presión y/o tensiones
que sufre resultan excesivas para la
persona y se repiten en el tiempo o se
prolonga en demasía.

Violencia
en el Trabajo

Consideramos
violencia en trabajo
cualquier agresión
física o verbal, así
como actitudes
intimidatorias o
amenazantes, el acoso
psicológico laboral,...,
que pueden
producirse en el
entorno del trabajo, y
que tienen o pueden
tener graves
consecuencias para la
salud de los
trabajadores y
también para la propia
organización.

Acoso Psicológico Laboral
Una de las formas de maltrato psíquico más difundidas
en la actualidad en las organizaciones de trabajo
- públicas, privadas de carácter social (ONG) -, es el
denominado ‘acoso psicológico laboral’, también
conocido como ‘acoso moral en el trabajo’ o ‘mobbing’.
Aún no existe una definición legal del término acoso
psicológico laboral, si bien son centenares las sentencias
judiciales dictadas tratando esta materia. Dónde sí
existe pleno acuerdo es en exigir que se trate de un
proceso continuo o reiterado, al margen de cuál sea su
frecuencia y el tiempo en que se prolongue. Esta forma
de violencia psíquica suele representar una estrategia
para conseguir la ‘autoexclusión del trabajador’ del
empleado víctima, provocando que abandone el puesto
de trabajo de forma ‘voluntaria’ - en ‘silencio’ -, o que se
aísle del grupo. O bien pueden existir otras motivaciones
como: utilizar a la víctima como ‘chivo expiatorio’,
degradar sus condiciones de trabajo, destruirla
moralmente o intimidarla para que acepte determinadas
exigencias, entre otras.

Burnout Profesional
No existe una única definición de Burnout, pero si hay un
consenso a la hora de considerarlo como ‘la respuesta o
resultado de la exposición del trabajador a un proceso
de estrés laboral crónico’. Aunque puede darse en
cualquier profesión, existe una mayor prevalencia en
aquellas que tienen un contacto continuo con usuarios,
clientes,… tales como: profesionales de la educación, de
la sanidad, trabajadores de servicios sociales,
administraciones públicas, hostelería,... Las
manifestaciones físicas y psíquicas de este síndrome no
aparecen de forma brusca, sino que son la fase final de
un proceso que se identifica con unos signos previos
tales como: sensación de disconformidad al puesto de
trabajo, falta de recursos para afrontar las exigencias,…
Como consecuencia, el trabajador tiende a aumentar su
esfuerzo y la sensación de estrés va incrementándose
apareciendo signos de irritación, tensión, agotamiento,
ansiedad y depresión. De este modo, el trabajador ve
como va disminuyendo su capacidad de concentración y
razonamiento.

en Europa, tan-
to por el núme-
ro de trabajado-
res afectados co-
mo por el coste
que representan.
Es por ello, que el
Sindicato aboga por-
que tengan el mismo
tratamiento que los
otros factores de riesgo
laborales.

En este sentido, el secre-
tario general de UGT, Cán-
dido Méndez, destacaba re-

es igual-
m e n t e

importante,
que ésta se refleje

en la negociación co-
lectiva. Y es que, de

5.500 convenios que
hay en este país, tan sólo

50 recogen información
sobre riesgos psicosocia-

les y tan sólo el 18% de las
empresas cuentan con la
implantación de protocolos
de actuación para la preven-
ción en esta materia.

>CATÁLOGODERIESGOSPSICOSOCIALES >>>

RIESGOS OCULTOS
Para UGT, los riesgos psi-
cosociales son una preocu-
pación que viene trasladan-
do desde hace ya muchos
años, al ser estos riesgos
ocultos en las empresas, ya
que para los empresarios la
inversión en seguridad y
salud laboral sigue siendo
considerada como un coste
y no una inversión, espe-
cialmente en tiempos de
crisis como el que vivimos
actualmente.

Se está avanzando en el
reconocimiento de la vio-
lencia en el trabajo y el es-
trés laboral, pero todavía
no hay una auténtica eva-
luación de estos riesgos en
las empresas y rara vez, y
con suerte, se consideran
accidente de trabajo. En la
mayoría de las ocasiones,
los médicos las tratan co-
mo enfermedades comu-
nes, sobrecargando con
ello, además, al Servicio
Nacional de Salud.

Esta situación, unida al
miedo de los asalariados a
perder el puesto de trabajo
en la coyuntura actual, está
provocando el descenso,
además, de las declaracio-
nes de enfermedades pro-
fesionales con baja laboral,
una tendencia que se está
repitiendo continuamente
en los últimos meses.
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Como cada año, el 28 de 
abril es un día con un 
doble objetivo para los 

sindicatos: un recuerdo y re-
conocimiento a los que han 
perdido su vida y salud en el 
trabajo bajo unas condicio-
nes inadecuadas y, precisa-
mente por ello, una jornada 
para poner en evidencia que 
los daños derivados del tra-
bajo son evitables y que los 
empresarios y poderes pú-
blicos tienen grandes res-
ponsabilidades en su pre-
vención. 

Este año, caracterizado
por los duros efectos de la
crisis económica que veni-
mos padeciendo desde fina-
les de 2007, se ha cobrado
día a día importantes cifras
de destrucción de empleos y
ha alimentado los recortes
en los derechos de los traba-
jadores y la precarización de
las relaciones laborales. Las
reformas realizadas por el
Gobierno de España colocan
a los trabajadores en una si-
tuación más precaria frente
al mayor poder del que do-
tan a los empleadores

La necesidad de crear
empleo propicia que otras
obligaciones o deberes para
con los trabajadores cedan
en importancia. El estímulo
a la creación de empleo y ri-
queza, contribuye en cierta
manera a que las autorida-
des sean más laxas en exigir
el pago de sanciones por in-
fracciones o que los contro-
les sean menos exigentes.

Las reformas legales y el
impulso de las medidas pre-
ventivas desde la entrada en
vigor de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, y
de los programas nacionales
o territoriales para el estu-
dio y control de los daños del
trabajo, han propiciado el
descenso continuado de los
índices de siniestralidad.

Pero hay que tener en
cuenta que durante los últi-
mos dos años, con la crisis,
ha disminuido la intensidad
de mano de obra en sectores
de mayor riesgo y accidenta-
lidad, a la vez que se ha ex-
pulsado del mercado a los
trabajadores temporales o
que reforzaban las deman-
das en momentos de mayor
intensidad de trabajo; todo
ello, contribuye al descenso
en las cifras de daños. En
Castilla y León, a día de hoy,
hay más de 205.000 desem-

pleados, y 70.000 no reciben
ningún tipo de prestación.
Esto no nos ha de hacer ba-
jar la guardia en la lucha con-
tra la siniestralidad laboral
ni nos puede hacer confun-
dir la perspectiva de no re-
clamar por la mejora de las
condiciones de trabajo. Si-
guen manifestándose cifras
elevadas e inaceptables de
accidentes y enfermedades.

En España fallecen cada 
día dos trabajadores como 
consecuencia de su trabajo, 
13 sufren un accidente de 
trabajo grave durante su jor-
nada y 1.503 tienen un acci-
dente de trabajo leve en el 
transcurso de su actividad. 
Igualmente, cada día son 
víctimas de una enfermedad 
profesional en España 46 
personas. En Castilla y León 
la situación no es mejor. Du-
rante el año 2010, 32500 tra-
bajadores castellano-leone-
ses han sufrido un accidente 

de trabajo, de los cuales 60 
han fallecido como conse-
cuencia del mismo. 

Ello sumado a un cre-
ciente subregistro de enfer-
medades y ocultación de da-
ños. Por tanto, sin un sistema
bien asentado de la preven-
ción, con la implicación de
todos los partícipes, no ob-
tendremos unos resultados
donde la ausencia de daño
sea el objetivo de excelencia.
No es concebible que la de-
claración de enfermedades
profesionales con baja haya
disminuido en paralelo a la
caída de los accidentes, ya
que en el caso de las enferme-
dades, desde la exposición a
los efectos, existe un periodo
de latencia de años, por lo que
nosepuedemanifestarunre-
sultado tan evidente de des-
censo en tan corto espacio de
tiempo tras la exposición.
Cuanto más si tenemos en
cuenta que las Enfermeda-

des Profesionales sin baja, es
decir sin coste, han aumen-
tado enormemente.

Tampoco es de recibo
que la epidemia de los ex-
puestos al amianto quede si-
lenciada en el duelo de las fa-
milias que pierden a sus
miembros sin que exista una
compensación, un reconoci-
miento, una acción colecti-
va, un trabajo serio y en pro-
fundidad por poner coto a
este problema de salud pú-
blica y tratar adecuadamen-
te a las víctimas; cuyo único
‘delito’ fue convivir con unas
materias y sustancias que
fueron minando la integri-
dad física de los trabajado-
res y trabajadoras. En Casti-
lla y León se siguen detec-
tando nuevos casos de
trabajadores que años atrás
estuvieron expuestos a este
mineral, algunos sin saberlo,
y que comienzan a desarro-
llar la enfermedad incluso

una vez jubilados. Lo mismo
que los enfermos por el
amianto, los cánceres labo-
rales, la sensibilización por
exposición a químicos. Pese
a que desde Sanidad se reco-
nocen más de 12.000 muer-
tes anuales por cánceres
profesionales, la falta de re-
gistro y conocimiento ex-
haustivo de sus causas, hace

que la prevención y reduc-
ción de este tipo de morbili-
dad sea muy difícil.

Las malas condiciones
de trabajo están privando de
calidad de vida a los expues-
tos, que ya no sólo se ciñen a
los trabajos en sectores co-
nocidos como la minería, si-
no que han aflorado más ca-
sos en otros ámbitos, como
la construcción, la manufac-
tura industrial y otros. Las
hipoacusias o sorderas pro-
fesionales, los problemas os-
teomusculares, son enfer-
medades físicas cuya inci-
dencia en la salud de la
población trabajadora exige
una actuación preventiva
urgente e inaplazable.

DAÑOS ‘EMERGENTES’
Hoy día se tiene consciencia
de otros daños, que aunque
se denominan ‘emergentes’,
siempre han acompañado al
ser humano en su actividad
productiva por cuenta de
terceros, los denominados
riesgos psicosociales: traba-
jo a turnos, ritmos de trabajo
a demanda, la competitivi-
dad, la retribución por obje-
tivos, la precariedad y alta
rotación en los empleos, la
falta de seguridad en los

puestos de trabajo, el desem-
pleo... Todos modelos de em-
pleo y organización del tra-
bajo que propician que la or-
ganizaciones sean el caldo
de cultivo de ‘agentes pató-
genos’ que producen enfer-
medades tales como: el es-
trés, la fatiga crónica, el en-
vejecimiento prematuro, el
síndrome del quemado o la
violencia en el trabajo.

Son todas dolencias físi-
cas y psíquicas que castigan
inexorablemente a los tra-
bajadores y trabajadoras, y
que deben ser objeto de
atención prioritaria por los
poderes públicos. Por todo
ello, es fundamental la im-
plicación y buena praxis
tanto de la Consejería de Sa-
nidad y Servicio Público de
Salud como del Instituto
Nacional de la Seguridad
Social, que deben de ser ga-
rantes de las buenas prácti-
cas de las Mutuas de AT y
EP, aportando recursos pú-
blicos para el control y se-
guimiento de los procesos
de Incapacidad o enferme-
dad. No se puede caer en
conductas y prácticas sim-
plemente guiadas por polí-
ticas economicistas, donde
se trate al trabajador como
defraudador y se dude hasta
de su propio dolor y enfer-
medad, poniendo en mu-
chos casos en serio riesgo
hasta su estado de salud.

El objetivo de crear em-
pleo para dar colocación al
20% de personas activas
que carecen de una ocupa-
ción remunerada, no nos ha
de hacer bajar la guardia. En
Castilla y León la tasa de de-
sempleo alcanza al 15,78%
por tanto este debe ser nues-
tro reto. Aunque lo anterior 
es inaplazable, también lo 
es el garantizar que quien va 
al trabajo, volverá del mis-
mo en las mismas condicio-
nes físicas y psíquicas en las 
que fue; lo que es más, el tra-
bajo ha de servir no para que 
la persona sienta contradic-
ciones, sino para que satis-
faga sus necesidades de for-
ma digna y razonable. Para 
ello, las condiciones de eje-
cución del mismo han de 
permitir la participación 
constante y la manifesta-
ción permanente de los as-
pectos de mejora por parte 
de quien realiza la actividad 
productiva con el fin de me-
jorar la realidad.

>LASCIFRAS >>>
2 personas pierden la
vida al día en España
en accidentes
laborales y 13 tienen
un accidente grave.

60 empleados
murieron en 2010
en Castilla y León
como consecuencia
directa de su trabajo.

12.000 muertes
anuales por cánceres
profesionales.

FRENTE A LA CRISIS Y LA
SINIESTRALIDAD LABORAL
¡¡LUCHA SINDICAL!!

Un obrero trabaja entre los escombros de una casa derrumbada. / PEIO GARCÍA (ICAL)
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A FONDO
Lleva más de 30 años vinculado, de una u otra forma, a la lucha sindical contra la siniestralidad laboral. Afiliado a la UGT desde el año
1976, ex trabajador de Fasa Renault, donde ocupó la Secretaría General de la Sección Sindical, ha representado al Sindicato en
diferentes ámbitos nacionales e internacionales como el Comité Consultivo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unión Europea,
la Comisión de Seguridad y Salud de la Federación Europea de Metalúrgicos o la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, entre otros. Consciente del momento que vivimos actualmente y de los recortes a los que están siendo sometidos los
trabajadores en nuestro país, y en toda Europa, asegura que la UGT no debe ni puede permitir ni un paso atrás ante unos derechos
que tanto costó conseguir, especialmente, en materia de prevención. Tiene claro que la labor de un buen delegado o delegada pasa
por la denominada ‘vieja escuela’, es decir, formación, conocimientos y un buen uso de las herramientas que ofrece el Sindicato

“Hay que hacer ver a los
empresarios que la prevención
es una inversión rentable”
En un contexto de crisis como el actual, de
recortes de los derechos de los trabajado-
res, llamadas a la flexibilización, sería co-
rrecto afirmar que corren malos tiempos
para la ‘Prevención’.
Es cierto que los recortes están afectando,
principalmente, a aquello que los empresa-
rios consideran como un gasto y no como una
inversión, en este caso, a la prevención de
riesgos laborales. Es evidente que invertir en
prevención y en seguridad genera un bienes-
tar que redunda en beneficio de la producti-
vidad y de la calidad del producto. Espero
que no volvamos a los años 70, es decir, a te-
ner que reivindicar la antigua Seguridad e
Higiene en el Trabajo en la negociación co-
lectiva. El Sindicato defiende no volver atrás
y hacer ver a los empresarios que la preven-
ción es una inversión rentable.

La nueva organización del trabajo y de las
relaciones laborales, la competitividad,
etc...están originando nuevos riesgos la-
borales que no están encontrando una res-
puesta empresarial adecuada para hacer-
les frente. ¿Cómo se debe combatir esa de-
nominada ‘siniestralidad silenciada’?
No cabe duda de que la implantación de nue-
vas tecnologías, nuevos retos, está suponien-
do que emerjan enfermedades que antes se
consideraban de segunda categoría. Hay que
reclamar que los riesgos psicosociales sean
tomados en consideración, se incluya en las
listas de riesgos profesionales y de las enfer-
medades que muchos de ellos conllevan. Es
la principal reivindicación.

Ustedes, además, han denunciado la in-
fradeclaración de enfermedades, en este
sentido.
Sí, la aplicación de los denominados ‘bonus’
está suponiendo que muchas empresas no
declaren los accidentes laborales que se es-
tán registrando ni las enfermedades profe-
sionales. El empresario está, en muchos ca-
sos, haciendo que el trabajador accidentado
vaya a su puesto de trabajo aunque éste per-
manezca en una sala, sin hacer nada, con el
único objetivo de no declarar el accidente. Y
ante esto, el culpable es, por supuesto, el em-
presario, pero también los organismos que se
lo permiten como el INSS y las mutuas. En
este caso, tenemos mucho en lo que trabajar
en los próximos meses.

En Castilla y León, la estructura del mer-
cado de trabajo dibuja un mapa patronal
de pequeñas y medianas empresas en el

que el trabajador es aún más vulnerable.
La creación de la figura del delegado terri-
torial o sectorial como mecanismo de par-
ticipación en aquellas compañías que ca-
recen de represen-
tantes ha supuesto
todo un reto para
UGT, aunque toda-
vía son pocos los
sectores que reco-
gen esta figura.
Estamos ante todo
un desafío para el
Sindicato. Hay que
incidir en esta figura con la que ya se trabaja,
por cierto, en otras comunidades como Astu-
rias, e insistir en la información, el trabajo en
las micropymes y en la labor tan importante
que éstos desarrollan.

Según una encuesta publicada por la

Agencia Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo, los ciudadanos espa-
ñoles muestran una preocupación genera-
lizada por las consecuencias que la crisis

económica pueda
tener sobre la segu-
ridad y salud en el
trabajo. Seis de cada
diez españoles pien-
sa que la crisis mun-
dial deteriorá sus
condiciones de tra-
bajo, especialmente
en lo que se refiere a

seguridad y salud. ¿Qué lectura realiza de
estos datos?
Los datos son realmente preocupantes. In-
sisto, en este sentido, en no volver atrás. El
empresario no debe entender la prevención
de riesgos laborales como una carga, sino
como una inversión e incluirla dentro de la

gestión empresarial como ocurre con otros
conceptos.

En este contexto, ¿cómo valora la labor de
los delegados de prevención y la función
que desarrollan?
Esta labor es muy importante, aunque nos
falta mucho por aprender. El sindicato se
preocupa porque el delegado de prevención
exista, pero, me pregunto: ¿Les damos herra-
mientas suficientes para que desarrollen su
labor en la acción sindical diaria? La Organi-
zación tiene mecanismos suficientes para
ofrecer formación y esas herramientas a las
que me refiero. Debemos, por tanto, de hacer
un esfuerzo complementario a través de la
formación sindical. Este es un tema que me
preocupa.

¿Qué mensaje transmitiría a los delegados?
Pues, que no debemos de asustarnos cuando

FERNANDO
FERNÁNDEZ ARROYO

RESPONSABLE EN FUNCIO-
NES DE SALUD LABORAL Y

MEDIO AMBIENTE DE UGT
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Nuestros delegados
de prevención opinan

1. ¿SE CUMPLE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD EN TU CENTRO DE TRABAJO?

2. ¿REALIZÁIS PERIÓDICAMENTE CURSOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN TU EMPRESA?

3. ¿CÓMO PERCIBEN LOS TRABAJADORES VUESTRA LABOR COMO
DELEGADOS DE PREVENCIÓN?

JOSÉ ANTONIO
BRUNA

Mubea Iberia

1. La realidad es que sí,
y el trabajo de todos los
implicados en seguri-
dad está cambiando a
favor de un mayor res-
peto a las medidas de
seguridad.

2. Los realizamos perió-
dicamente al menos
tres o cuatro al año
sobre diversos temas ,
además como tenemos
estipulado cada tres
meses tenemos reunión
de PRL para evaluar la
situación de la fábrica y
abordar los temas que
consideramos conflicti-
vos.

3. Espero que bien, aun-
que siempre hay quejas
para que se mejoren
determinados aspectos
en esta materia, pero
considero que esto es
normal, significa que los
trabajadores están pen-
dientes de su seguridad
y la exigen.

MANUEL
LAMARCA

Michelín

1. Sí, la normativa se
cumple. Diariamente
realizamos acciones
encaminadas a mejorar
e implantar nuevas
medidas dirigidas a la
seguridad.

2. Todos los años se
realizan nuevas accio-
nes formativas en
materia de prevención,
dirigidas a los delega-
dos de prevención, por-
tavoces de seguridad,
delegados de medioam-
biente y a los trabajado-
res en su conjunto.

3. Por parte de los tra-
bajadores de Michelín,
nuestra labor como
Delegados de
Prevención es acogida
de forma favorable. Nos
realizan consultas y nos
trasladan los posibles
riesgos detectados en
los diferentes talleres
para tratar de solucio-
narlos.

MARÍA DEL MAR
DEL VALLE

CLECE

1. En Ayuda a domicilio
el centro de trabajo es
cada uno de los domici-
lios particulares con lo
que ello conlleva. En
muchas ocasiones se
trabaja muy por encima
de nuestras posibilida-
des.

2. Sí, pero el problema
está en que son cursos
a distancia y por lo
tanto fuera de la jorna-
da laboral. Esto supone
un dificultad para poder
conciliar, además de los
problemas añadidos
para que la empresa
nos dé esas horas.

3. En nuestro sector, los
trabajadores tienen una
percepción de nuestra
labor bastante positiva.
Las quejas se producen
ante las dificultades que
tienen con la Mutua a la
hora de valorar las
enfermedades profesio-
nales específicas.

PILAR VELASCO
SANJOSÉ

Eulen

1. En general sí. Tal vez
debido a la diversifica-
ción de la empresa, que
comprende limpieza,
mantenimiento, jardine-
ría, servicios auxiliares
y monitores de trans-
porte escolar, exista
una especial sensibili-
dad.

2. Sí, recientemente se
ha realizado uno para el
sector de limpiezas, y
también desde UGT se
ofrecen cursos de
Prevención de Riesgos
Laborales.

3. Además de trasladar-
nos las necesidades que
tengan en cuanto al
material específico de
cada uno de los secto-
res que están integra-
dos en la empresa, los
trabajadores saben que
les asesoramos de
forma eficiente, y eso es
lo que valoran más posi-
tivamente.

Cinco representantes del Sindicato explican cómo se gestiona la
prevención laboral en las empresas en la que desarrollan su trabajo

se habla de Inspección de Trabajo. Cuando
en una empresa surgen diferencias en la in-
terpretación de la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales, ésta Ley contempla que la Ins-
pección pueda ser interprete de la norma,
asesorando a empresarios y trabajadores pa-
ra su cumplimiento. Los delegados de perso-
nal o miembros de los comités de empresa
deben saberlo y hacer uso de esta herramien-
ta como de las propias que ofrece una forma-
ción sindical necesaria. Este es un reto que
me marco personalmente.

Para que exista una buena labor preventi-
va es necesaria una tarea empresarial que
responda con recursos suficientes y, por
supuesto, un control exhaustivo por parte
de la Inspección de Trabajo. ¿ Cómo se
combinan estos dos aspectos en la región?
Todavía estamos lejos de conseguir que la

Inspección de Trabajo esté dotada de mate-
rial humano suficiente para desarrollar su
labor. Una labor que debe de ser también de
orientación, no solo sancionadora para hacer
cumplir la normativa.

UGT ha ratificado un nuevo Acuerdo para
la Prevención de Riesgos Laborales en
Castilla y León para este año, en el ámbito
del Diálogo Social. Un acuerdo que res-
ponde al actual contexto económico y qué
se propone ¿qué objetivos?
Se van a crear cuatro grupos de trabajo: uno
sobre el amianto, un segundo grupo sobre
las enfermedades postocupacionales, un
tercero sobre el portal Web y un último gru-
po sobre el programa de visitas a empresas.
Todo ellos, incluido el del portal Web que es
eminentemente técnico, muy importantes.
En el tema de las visitas a empresas, vamos
a estar muy pendientes de que existan re-
cursos suficientes para llevarlo a cabo en las
condiciones en las que se estaba realizando
actualmente. En cuanto al grupo del amian-
to, era necesario la creación de un grupo de
estas características debido a los últimos ca-
sos surgidos en la región. Nos consta que
hay empresas que han utilizado el amianto y
que no lo han declarado, por tanto, los traba-
jadores desconocen esta situación. En este
sentido, el Sindicato va a proponer, al igual
que existe en otras comunidades autóno-
mas, la creación de una unidad de referen-
cia, con un neumólogo, un administrativo y
una enfermera, desde donde, con la ayuda de
un listado de empresas que hayan trabajado
con amianto se puede realizar un diagnósti-
co precoz a aquellos trabajadores que hayan
podido estar expuestos a esta sustancia y
que, voluntariamente, quieran realizarse las
pruebas y reconocimiento periódicas.

Invertiren prevención
y seguridad genera un

bienestarque redunda en
beneficio de la productividad
y de la calidad del producto

PEDRO DEL
BLANCO

Gamesa

1. Sí, se cumple, aun-
que siempre tenemos
que estar con una gran
atención en este tema.
Hay que tener en cuen-
ta que por los materia-
les pesados que mane-
jamos es importante
una atención constan-
te, así como utilizar
todos los EPIS (Equipos
Personales de
Seguridad).

2. Se han realizado
varios cursos para
delegados y delegadas
y, aunque se han reali-
zado también para el
conjunto de los traba-
jadores, creo que se
deberían hacer con
más asiduidad.

3. La perciben como un
buen trabajo, pero les
gustaría que la
Dirección hiciese más
caso a los Delegados y
a sus opiniones para
conseguir mejorar.

Ávila
C/ Isaac Peral 18. 05001, Ávila
Telf; 920 225 650 Fax; 920 251 411
prevencion@avila.ugt.org

Burgos
C/ San Pablo 8. 09002, Burgos
Telf; 947 252 080 Fax; 947 256 048
prevencion@burgos.ugt.org

León
C/ Gran Vía de San Marcos, 31. 24001, León
Telf; 987 270 679 Fax; 987 272 430
prevencion@leon.ugt.org

Palencia
C/ Mayor Antigua 69. 34005, Palencia
Telf; 979 700 153 Fax; 979 700 971
prevencion@palencia.ugt.org

Salamanca
C/ Gran Vía 79-81. 37001, Salamanca
Telf; 923 271 947 Fax; 923 266 927
prevencion@salamanca.ugt.org

Segovia
Avda. Fernández Ladreda 33. 40002, Segovia
Telf; 921 424 850 Fax; 921 434 385
prevencion@segovia.ugt.org

Soria
C/ Vicente Tutor 6. 42001, Soria
Telf; 975 225 323 Fax; 975 229 252
prevencion@soria.ugt.org

Valladolid
C/ Muro 16. 47004, Valladolid
Telf; 983 214 182 Fax; 983 391 783
prevencion@valladolid.ugt.org

Zamora
C/ Lope de Vega 6. 49002, Zamora
Telf; 980 514 291 Fax; 980 512 011
prevencion@zamora.ugt.org

RED DE ASESORÍAS DE SALUD LABORAL para el
asesoramiento en prevención de riesgos laborales de UGT Castilla y León
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UGT Castilla y León ‘se mueve’ y trabaja para
mejorar las condiciones sociales y laborales de
los ciudadanos y ciudadanas, y trabajadores y
trabajadoras de la Comunidad. En el ámbito
institucional, en la calle, recogiendo firmas contra
la reforma laboral, defendiendo el reconocimiento
de derechos a través de los tribunales y
potenciando la formación. En definitiva,
defendiendo el presente para mejorar el futuro

EL
SINDICATO
EN
IMÁGENES

1

2

3

4

III Jornada OTTO
5 UGTCyL celebró en Ávila la III Jornada del Programa
de Orientación para Trabajadores y Trabajadoras
Ocupados, en la que se incidió en la importancia de la
acreditación de competencias profesionales y de
experiencia laboral en Castilla y León.

5

UGTCyL defiende el protagonismo de
la Comunidad en la gestión del Duero
1 El responsable en funciones de Salud Laboral y
Medio Ambiente, Fernando Fernández Arroyo,
participó en la reunión de la Junta con los agentes
económicos y sociales para reforzar el Pacto de
Comunidad para que Castilla y León consiga tener
capacidad en las decisiones que se tomen sobre los
usos y protección del agua por el órgano de la cuenca.

Concentración de los trabajadores de
limpieza en Valladolid
2 Protestan por la negativa de las empresas del sector
a firmar las tablas salariales pactadas en el convenio
colectivo.

Se pone en marcha la campaña de fir-
mas para presentar la ILP
3 El secretario general de UGTCyL, Agustín Prieto,
inició la campaña para revertir la Reforma Laboral e
intentar aprobar una "propuesta alternativa" que sirva
para crear empleo y que garantice la estabilidad
laboral.

UGT Burgos en el Consejo Industrial
de la Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos
4 Los participantes acordaron desarrollar un diálogo
social cordial y trabajar para que Burgos se mantenga
como provincia de referencia industrial en Castilla y
León.
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UGT no firma el
convenio de trans-
portes de viajeros
de Ávila
9 El Sindicato ha decidido
no firmar este convenio
porque a su juicio sólo
supondría una pérdida de
derechos de los
trabajadores y está
estudiando la posibilidad
de denunciarlo por
cláusulas abusivas.

6 7

8

9

10

La Audiencia
Nacional estimó
las demandas
presentadas por
UGT en Conflicto
Colectivo
8 FSP-UGT de Palencia ha
anunciado que, como
consecuencia de la
sentencia de la Audiencia
Nacional, cerca de 1.000
trabajadores de los centros
residenciales de personas
mayores que existen en
Palencia pueden exigir ya
el 5% de incremento
salarial.

Entrega de diplomas
por parte
de MCA-UGT
6 Pedro Hojas destacó que la
formación, implicación y
dedicación de los hombres y
mujeres de la Federación en
Castilla y León, y sobre todo
en Valladolid, es
significativamente especial.

IVECO Valladolid
renueva su Comisión
Ejecutiva

7 La Sección Sindical del
MCA-UGT en Iveco Valladolid
renovó su Comisión Ejecutiva,
resultando elegida con el
100% de los votos, y siendo
elegido como nuevo
Secretario General José Raúl
Santa Eufemia.

Flashmob contra la precariedad juvenil
10 UGTCyL ha escenificado un Flashmob, con motivo del Primero de Mayo,
participando en el concurso organizado por el Departamento de Juventud de
UGT bajo el título "Muévete contra la precariedad", para reivindicar mejores
condiciones laborales para los jóvenes.
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¿Cómo valora UGT la implantación de
grandes superficies en la región?

Quien piense que la UGT está en contra
de las Grandes Superficies Comer-

ciales está equivocado y quien
piense que cuántas mas gran-

des superficies se instalen
mejor, también se equivoca.
La UGT defiende que los
consumidores disfruten

de una oferta comer-
cial equilibrada con
grandes superfi-
cies, pero también

con una importante
presencia del peque-

ño y mediano comer-
cio de proximidad, ba-
sada en un servicio
competitivo y profe-
sional. El debate por

tanto no es Grandes Su-
perficies sí o no. Todos

los formatos son necesa-
rios pero, a nuestro juicio,
deben de estar dentro de
una oferta comercial in-

tegrada y de carácter
preferentemente

u r b a n o .

ENTREVISTA

El sector servicios supone el 60% del Pro-
ducto Interior Bruto en Castilla y León,
cerca del 25% corresponde al sector del
Comercio y Hostelería. Hablamos de un
sector feminizado, con contratos preca-
rios, que aglutina el mayor número de pa-
rados en la región, 106.517, según datos
del mes de marzo. Todo ello, en un con-
texto de crisis económica que todo indica
va a seguir castigando a las trabajadoras y
los trabajadores de la región. ¿Como ana-
liza esta realidad?
Se da una curiosa circunstancia. Al tiempo
que nuestros sectores han crecido en cuanto
a peso en la economía se refiere y, por tanto,
en el empleo, sus trabajadoras y trabajado-
res han visto como sus condiciones labora-
les han ido también empeorando. Antes, tra-
bajar en un comercio o ser camarero eran
profesiones mas valoradas socialmente y
mucho mas profesionalizadas. Con el desa-
rrollo exponencial de la actividad económi-
ca en estos sectores, se ha perdido calidad en
el empleo. En cuanto a la crisis económica,
es evidente que la disminución del consumo
está provocando que muchas empresas ten-
gan serias dificultades. Aún siendo evidente
la pérdida de empleo, hay que significar que
ésta ha sido sustancialmente menor que en
el resto de comunidades autónomas y que,
en la mayor parte de los casos, ésta se ha pro-
ducido en la gran distribución, al eliminar
las contrataciones temporales para las épo-
cas de mayor venta. Por lo tanto, la crisis es-
tá golpeando a aquellos trabajadores que
pierden su empleo pero sobretodo está aten-
tando directamente contra los derechos de
las trabajadoras y trabajadores al deteriorar
aún mas si cabe sus condiciones de trabajo,
ya que tienen que realizar las mismas tareas
pero con plantillas mas reducidas.

Un informe reciente del Departamento de
Igualdad de UGT alertaba del impacto de
la crisis económica y su desplazamiento a
los sectores feminizados. En Castilla y Le-
ón, desde que comenzara la crisis, en el ve-
rano de 2007, los sectores de Comercio y
Hostelería han perdido 14.000 empleos, de
ellos la mayor parte corresponde a muje-
res. En este contexto, ¿Cómo se afronta la
acción sindical?
Al ser sectores con una presencia de muje-
res muy elevada, con porcentajes de cerca
del 90% en el sector del pequeño comercio,
es cierto que el mayor número de empleos
perdidos corresponde, precisamente, al em-
pleo femenino aunque confío en que la pre-
sencia femenina en sectores como el comer-
cio, la hostelería o el juego siga creciendo.
En este escenario, afrontamos la acción sin-
dical de la misma forma que en cualquier
otro sector, eso sí, con la dificultad que en-
traña formar cuadros sindicales ante la ex-
cesiva rotación.

Para el Sindicato es primordial, además,
trabajar para que las políticas de igualdad
efectiva dejen de estar en el papel y sean una
realidad. La lucha por la igualdad es una
prioridad para UGT, tal y como se manifestó
en el último Congreso Confederal y, para
ello, es fundamental conseguir que en secto-
res como los nuestros, que son verdaderos
termómetros de las políticas de igualdad en
España, los empresarios se impliquen en la
adopción de medidas que eviten la discrimi-
nación de la mujer en el mundo laboral.

La suya es una Federación de Servicio al
ciudadano ¿ Cómo se combina la calidad
de vida con la defensa de los derechos de
los trabajadores?
Hay actividades de servicio a la ciudadanía
que tienen actividad 24 horas al día y 365 dí-

as al año y sus trabajadores, sin embargo, go-
zan de unas condiciones laborales compara-
tivamente mucho mejores que la de nuestros
sectores. Por tanto, un buen ser-
vicio al ciudadano no debe
de ser incompatible con
un trabajo digno. Lo
que no se puede per-
mitir es que el tra-
bajador sea consi-
derado como una
‘marca blanca’,
ahora que está tan
de moda este tér-
mino, es decir,
mucha presen-
cia en el puesto
de trabajo pero
a un bajo coste.
Esto hace que
nuestros sectores
tengan a una gran
parte de sus trabajado-
res mas preocupados
por encontrar otro tra-
bajo que por intentar pro-
gresar profesional y económi-
camente, ya que sus perspectivas
son casi nulas. Esto se traduce
también en una menor inquie-
tud sindical.

Lector voraz de la prensa diaria y apasionado de la radio, Gabriel
Gómez, ‘Gaby’, reconoce que "el patio está revuelto" en el escenario
mediático actual. A pesar de ello, asegura que los ataques contra los
Sindicatos provenientes de la extrema derecha y de aquellos grupos
interesados en "echar por tierra" los avances sociales que tanto costó
conseguir, harán más fuerte a la UGT acercándola a la sociedad del
siglo XXI. Nacido en el barrio obrero de las Delicias, en Valladolid,
conoce de cerca la lucha por la mejora de las condiciones laborales de
los trabajadores y trabajadoras, y, sobretodo, sus dificultades. Es
Secretario Regional de la Federación de CHTJ desde el año 2005, una
Federación dispar que aglutina tanto a pequeñas y medianas
empresas en un 90%, como a seis de las empresas más grandes del
país. En este contexto, se marca un doble reto: dignificar la profesión y
hacerla compatible con la calidad de vida

GABRIEL GÓMEZ VELASCO
SECRETARIO REGIONAL DE LA FEDERACIÓN DE COMERCIO, HOSTELERÍA, TURISMO Y JUEGO, CHTJ-UGT

“Hemos de acabar con los
trabajadores y trabajadoras de
`marca blanca´ y luchar por un
empleo estable en el sector”
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Para que esto sea posible, es necesario que
las Administraciones promuevan las condi-
ciones necesarias para que en el comercio
puedan coexistir grandes empresas, media-
nas empresas y muchas microempresas, con
unos intereses y unas posibilidades y necesi-
dades competitivas, así como una oferta al
ciudadano muy diferentes. Es una realidad
que en aquellos lugares en donde se ha propi-
ciado la implantación desmedida de Grandes
Superficies, se han producido lo que se deno-
mina ‘desiertos de oferta comercial’, al des-
truirse gran parte del tejido comercial urba-
no. La UGT no quiere para Castilla y León
modelos comerciales como el de la Comuni-
dad de Madrid, donde casi un 80% de la ofer-
ta comercial se encuentra concentrada en
los Grandes Centros Comerciales.

En cuanto a la ampliación de los horarios
comerciales, ¿cuál es la propuesta del Sin-
dicato?
Consideramos suficiente la regulación ac-
tual de 72 horas semanales de apertura y
ocho festivos al año para atender las necesi-
dades de los consumidores de nuestra Co-
munidad. Una mayor flexibilidad en las
aperturas comerciales produciría una clara
destrucción de empleo, ubicado fundamen-
talmente en la pequeña y mediana empresa,
que sería sustituido por empleo más preca-
rio y de menor duración. Además, esa flexi-
bilidad tendría una incidencia en los pre-
cios puesto que a mayor tiempo de apertu-
ra, mayor coste. También, aumenta el
consumo energético fundamentado en la si-
tuación de los Centros Comerciales fuera
de los centros urbanos de las ciudades y, por
supuesto, se complica la conciliación de la
vida personal y laboral ya que para los tra-
bajadores es casi imposible disfrutar del de-
recho al descanso semanal de día y medio
ininterrumpido, que el Estatuto reconoce a
todos los trabajadores.

La crisis comenzó afectando a los secto-
res de la construcción y de la industria
aunque ahora le toca el turno a los servi-

cios al haberse retraído el consumo. El
miedo a la pérdida del puesto de trabajo
en un sector de micropymes aumenta jun-
to a la precariedad del sector. En ese esce-
nario se mueven los cerca de 1.000 dele-
gados y delegadas de UGT con los que
CHTJ cuenta en Castilla y León. ¿ Cómo
afrontan su trabajo actualmente y la ne-
gociación de sus convenios colectivos, si
es que existen en todos los casos?
En esto no somos muy diferentes al resto de
los sectores. La negociación colectiva está
muy complicada y paralizada en muchos ca-
sos. Tenemos sectores como el de comercio
con una negociación colectiva excesivamen-
te atomizada y con unas patronales que no
son conscientes de que la profesionalidad
que demandan solo se puede conseguir con
unas condiciones de trabajo dignas. Aunque
uno de los mayores problemas a los que nos
enfrentamos en nuestra acción sindical es a
la presencia de sindicatos corporativos o
amarillos, fundamentalmente en el sector
de Grandes Superficies, creados, fomenta-
dos y alentados por las propias empresas pa-
ra adormecer la conciencia sindical de clase
y alentar una negociación colectiva que res-
ponda a los intereses de los propios empre-
sarios.

¿Qué problemas está detectando la Fede-
ración y cuáles están siendo las principa-
les consultas que llegan a la Federación
en las distintas provincias de la comuni-
dad autónoma?
Cada año recibimos en las sedes de UGT, en
Castilla y León, mas de seis mil consultas de
trabajadoras y trabajadores con diferentes
problemas. Además de aquellas cuestiones
derivadas de las finalizaciones de contrato y
de despidos, nos encontramos con cientos
de trabajadoras y trabajadores que sufren
reiterados incumplimientos del convenio
colectivo; sirva como ejemplo aquellos tra-
bajadores que estando contratados a tiempo
parcial,sin embargo desarrollan una jornada
completa, cobrando esas horas extraordina-
rias a un precio ridículo, además de los in-

cumplimientos de horarios, encadenamien-
tos de contratos temporales, etc...

El hecho de que la Federación entrara en el
debate de La Ley Antitabaco ha molestado
a más de uno. Este tema ha ocupado buena
parte de la acción sindical de la Federación
en los últimos meses. ¿Cómo valora su im-
plantación y la futura repercusión?
En primer lugar, manifestar que CHTJ-
UGT valora positivamente una Ley que ha
puesto fin a lo que estaba suponiendo todo
un atentado contra la salud de miles de tra-
bajadoras y trabajadores del sector de la
hostelería. Es más, estamos convencidos
de que la Ley de Prevención del tabaquis-
mo, a medio plazo, va a tener unas repercu-
siones muy positivas en el sector, desde un
punto de vista económico. Esta es una ex-
periencia en la que no somos pioneros, ya
que existen multitud de países en donde no
se fuma en los locales de hostelería y en los
que el negocio no se ha visto afectado por
este motivo.

Cambiamos de tema, usted es un secretario
de Federación joven aunque con experien-
cia. ¿Se implican los jóvenes en la solución
de los problemas actuales?
Nuestra Federación se caracteriza, además
de por una importante presencia femenina,
por la presencia de jóvenes que, en su gran
mayoría, desempeñan su primer trabajo. En
muchos casos, esos jóvenes cuentan con es-
casa formación o la están completando a la
vez que dan sus primeros pasos en el mun-
do laboral. Es ésta, precisamente, una situa-
ción que hace que éste sea un sector poco
sindicalizado, aunque hemos crecido en afi-
liación, en estos últimos años.

Los jóvenes no están alejados del mun-
do sindical, lo están de sus condiciones la-
borales, por eso, toman el sector como
‘puente’ para otros futuros empleos. Las
condiciones suelen ser muy precarias y ello
no facilita una concienciación sindical, a
pesar de los abusos reiterados que se dan
contra este colectivo.

UGT como Organización debe apos-
tar por aumentar la representación
en los sectores de Comercio,
Hostelería y Turismo y trabajar con
firmeza y perseverancia para conse-
guir que en estos trabajos exista una
promoción profesional y económica
suficiente para que no sean vistos
como ‘empleos puente’. Y es que la
precariedad y las malas condiciones
de trabajo son el mayor enemigo
para que los jóvenes se impliquen en
la actividad sindical.

Esta situación que se refiere a
los jóvenes es ampliable al resto de
las trabajadoras y trabajadores. Es
por ello, fundamental que como
Sindicato hagamos el mayor esfuer-
zo posible para lograr que el empleo
estable y con posibilidades de desa-
rrollar una carrera profesional sea
una realidad. Hemos conseguido con
nuestra insistencia y perseverancia
que en las normas autonómicas
sobre comercio y turismo se eviden-
cie la necesidad de un empleo de
calidad. Nos resta lo mas difícil, que
es llevarlo a la práctica y lograr que
los empresarios sean conscientes de
que la calidad en el empleo es sinó-
nimo de empresas con mejor futuro,
mucho mas competitivas y producti-
vas y que ofrecen un mejor y mayor
servicio a la sociedad.

>LOSOBJETIVOS >>>>

FOTOS: VÍCTOR HUGO (ICAL)
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LA MUJER EN MCA-UGT

Seis mujeres sindicalistas de MCA-UGT. / FOTOS: VÍCTOR HUGO (ICAL)

LAURA DEL SER PRIETO
Secretaria General de la Sección Sindical MCA-UGT Renault Valladolid

1. No, aunque reconozco que han cambiado mucho las cosas. En
Renault, cuando entraron las primeras mujeres a las cadenas, era toda
una novedad vernos soldar con una pinza, ahora, afortuna-
damente, esto es habitual. Pues, lo mismo ocurre en
el ámbito sindical. Actualmente, es normal ver a
una mujer al frente de una Sección Sindical.
Creo que como mujeres aportamos un valor
añadido que la sociedad y el Sindicato se
estaban perdiendo. Somos diferentes y
tenemos cualidades diferentes. Eso sí,
tenemos, quizás, un plus al ser madres y
es que cuando planificas una reunión, el
hombre piensa solo en la reunión y en
nada más, mientras que en tu caso, va más
allá, e intentas dejar en casa todo en
“orden”, aunque cuentes con la ayuda de tu
pareja, como es mi caso.

2. Acabo de "estrenarme" como Secretaria General y mi
intención es continuar con la labor realizada hasta ahora. Tenemos un
convenio firmado, hemos ganado las Elecciones Sindicales, y desde la
Secretaría General se trabaja igual, haya un hombre o una mujer al fren-
te como es el caso, actualmente. Eso sí, hay que reconocer que en mi
caso, en el año 2002, se apostó por el relevo generacional en la fábrica y
ese relevo llegó a las diferentes estructuras sindicales, indiferentemente
del sexo. La apuesta de UGT en este sentido fue fundamental. Eso ha
supuesto que la mujer esté en la empresa en todos los sectores, depar-
tamentos y líneas de producción o cargos de responsabilidad, de igual
forma, en la vida sindical. Siempre que hay una mujer por primera vez en
un cargo, se rompen barreras pero, creo, que es un proceso natural.

3. Se valorará más a la mujer en el Sindicato y en la sociedad cuando el
hombre comience a asumir roles que ahora se presumen femeninos. Por
ejemplo, muchos hombres comienzan a reducir su jornada laboral por
guarda legal de un hijo/a, lo que le iguala a las mujeres.

GEMMA LÓPEZ DÍEZ
Secretaria de Organización y Formación de MCA-UGT Soria

1. No, aunque hay que reconocer que la labor sindical se complica al ser
madre. Hay que compaginar esa labor con la de responsable sindical, al
final, todo depende de cómo te organices. En este sentido, es importante
el apoyo de tu pareja. Los compañeros te ven al principio como una
extraña, sobre todo cuando vas a hacer Elecciones Sindicales en las
obras.

2. En mi caso, tuve la suerte de encontrar
compañeros en la Ejecutiva Regional de

MCA-UGT que apostaron por la juven-
tud y por el relevo generacional en el

Sindicato. El Sindicalismo, tanto para
hombres como para mujeres, te
tiene que gustar y mucho, sino no
hay quien lo aguante. De cara al
futuro, nuestro objetivo es aumen-
tar la afiliación y el número de dele-

gados sindicales en Soria. El trabajo
sindical no acaba nunca, siempre hay

un compañero al que asesorar, un des-
pedido al que defender, un sitio al que acu-

dir cuando te necesitan. A pesar de pertene-
cer a una Federación tan masculinizada, nunca me

he sentido discriminada por ser mujer en el Sindicato. Creo que es
importante que en los puestos de responsabilidad haya una persona que
apueste por la integración de la mujer y lo haga porque crea en ello, no
porque esto sea políticamente correcto.

3. Se igualará el valor de la mujer cuando no existan diferencias salaria-
les. Creo, como ha manifestado alguna compañera, que el hombre debe
asumir roles prioritariamente femeninos aunque en ello prima también lo
económico y, a veces, lo económico decide, por ejemplo, quién se pide la
reducción de jornada o hace uso de estos derechos.

SONIA GONZÁLEZ COSME
Secretaria de Organización y Administración MCA-UGT Zamora

1. Las mujeres hemos asumido, en algunos casos, los roles de nuestras
madres y es difícil soltar ese lastre. Aún existen situaciones que son necesa-
rias erradicar como es el que haya funciones específicas de cada sexo, y
eso debemos cambiarlo entre todos, hombres y mujeres.

2. Los comienzos fueron duros ya que no todo el mundo comprendía que tú
no vienes a suplantar a nadie sino a arrimar el hombro como una más. Esta
dedicación me ha costado más de una lágrima, y muchas veces he pensado
en dejarlo, pero, finalmente, ha merecido la pena. Creo que nos queda mucho
camino por recorrer ya que tantos años de historia no se cambian fácilmente.
Hoy, puedo decir, que me he ganado el respeto de mis compañeros/as y que
ahora se reconoce mi trabajo, hay planteamientos machistas aunque, afortunada-
mente, cada vez son menos. Para mí, el equipo perfecto lo conforman un hombre y una
mujer.

3. Aún quedan reductos machistas en la sociedad. Creo que poco a poco irán eliminándose, hoy estamos mejor
valoradas que hace una década.

"SOMOS UN VALOR AÑADIDO QUE
EL SINDICATO Y LA SOCIEDAD SE
ESTABAN PERDIENDO"
1. Se reconoce en la frase, ¿“Cómo ser una mujer y no morir en el intento”? 2. ¿Cómo se desarrolla su
trabajo en los distintos ámbitos de representación? ¿Ha encontrado muchos escollos en el camino?
Objetivos de cara al futuro 3. ¿Cuál es el papel de la mujer en el Sindicato?
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Son mujeres, trabajadoras, madres, en algunos casos, y sindicalistas, y no necesariamente
por este orden. Apenas rondan los 40 años, y, sin embargo, atesoran una gran experiencia
sindical. Reconocen que su trabajo en las empresas y en el seno interno de la Organización
no ha sido sencillo y, aunque son conscientes de los cambios que se han registrado en el
mundo laboral y sindical en los últimos quince años, insisten en que aún tienen que
ganarse el respeto de sus compañeros, día a día. La integración de la mujer en todos los
ámbitos, aseguran, forma parte de un proceso natural no exento, eso sí, de algún que otro
escollo y de las dificultades añadidas a su propia condición femenina. Hartas de las
llamadas "mujeres florero", reivindican su papel en el Sindicato y en la sociedad

TERESA ARRANZ LAMATA
Secretaria General de la Sección Sindical MCA-UGT HUF Burgos de
Osma ( Soria)

1. Se necesita la implicación de tu pareja para compartir responsabilida-
des, por ejemplo, si yo tengo una reunión, mi pareja se ocupa del niño, es
algo entre dos. Al principio los responsables de la empresa, se extraña-
ban de ver a una mujer en tareas sindicales, ahora lo tienen asumido con

total normalidad. Aún así, hay que reconocer
que los comienzos fueron duros, tanto a

nivel sindical como laboral, sobre todo
en un mundo eminentemente mascu-

lino .

2. Antes, la gente no estaba pre-
parada para ver a una mujer al
frente de una Sección Sindical. En
este sentido, le debo a mis com-
pañeros, tanto en el ámbito pro-

vincial como en el regional, el
apoyo que siempre me brindaron.

En mi empresa, hay sectores única-
mente de hombres, por eso, la incorpo-

ración de la mujer supuso un “choque” fuer-
te. Ahora esto ya es normal. Creo que en estos

últimos quince años, las mujeres y los hombres hemos aprendido a com-
plementarnos en el mundo laboral y sindical. Que nos trataran como a
un igual ha sido un verdadero logro, ha habido que ganarse el respeto de
los compañeros día a día aunque finalmente éstos han comprendido que
lo importante es que resuelvas sus problemas, y lo haces diariamente,
indiferentemente de si eres un hombre o una mujer.

3. Han cambiado los tiempos y ahora se ve con más naturalidad el ejerci-
cio sindical realizado por mujeres.

ANA MARTÍN CARDEÑOSA
Secretaria de Políticas Sociales, Comisión Ejecutiva Regional MCA-UGT
Castilla y León

1. No, aunque es difícil formar parte de un mundo de hombres. En los
últimos quince años se ha avanzado mucho, aunque 2.000 años de his-
toria en los que la mujer ha estado en un segundo plano, no se van a
cambiar en cinco años, por mucho que nos
empeñemos. La realidad es que estamos
avanzando muy deprisa aunque hay
una parte de las nuevas generacio-
nes que no quieren asumir el traba-
jo de la acción sindical y, al mismo
tiempo, compartir con su compa-
ñero las tareas domésticas, pre-
fieren una vida más cómoda en
casa.

2. Las situaciones difieren de un
caso a otro. En mi empresa, la inte-
gración de las mujeres no se realizó de
forma natural sino a costa de mucha
lucha. Las primeras mujeres entraron en la
fábrica en los años 95-96, luego hubo un parón y no fue hasta varios
años después, y fruto de un acuerdo sindical que hubo que pelear hasta
la extenuación, cuando se incorporaron las siguientes a trabajar. Otro
caso es lo que ocurre en el sector de la construcción, donde los empre-
sarios te ponen muchas trabas para contratarte solo por el hecho de ser
mujer como el que no haya vestuarios, que no tienes la fuerza de un
hombre..etc... Afortunadamente, esto también va cambiando aunque
muy despacio. Personalmente, me gustaría lograr, en ocho o doce años,
que en MCA-UGT hubiera tantos afiliados como afiliadas, lo que signifi-
cará que estamos plenamente integradas en el mundo laboral y sindical.

3. Estamos mal valorados como Sindicato, aunque creo que si en esta
lucha aunamos esfuerzos, hombres y mujeres, se nos valorará más en la
sociedad en su conjunto, sin diferencia de sexos.

CRISTINA AYO LEÓN
Secretaria General de la Sección Sindical Metales Extruidos Valladolid

1. No, en mi caso mi pareja y yo somos sindicalista. En ocasiones tenemos que involucrar a otras personas,
padres, familiares, pero, en definitiva, lo importante es que nos organicemos los dos y que entre ambos nos
apoyemos. Tenemos una niña de 11 años y si uno tiene una reunión, el otro
se queda con ella y viceversa.

2. Reconozco que cuesta ver la figura de una mujer en el ámbito
sindical, entre los trabajadores y, también, por parte de la
empresa. Es curioso que, a veces, los trabajadores acudan a mí
para preguntarme algo y luego, al no fiarse del todo, vayan a
confirmar mi respuesta con otro compañero. Hay que buscar el
equilibrio en un mundo de hombres. Es fundamental que se
nos respete como sindicalistas y mujeres comprometidas con
esta sociedad.

3. Creo que se nos debería de tomar más en serio y lograr el respe-
to como mujer, sindicalista y como trabajadora al servicio de los
demás.
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El Secretario General
de UGT en Castilla y
León, Agustín Prieto,

acompañado de la práctica
totalidad de los miembros
de la Comisión Ejecutiva
Regional, ha presentado, es-
te mes de abril, el documen-
to elaborado por el Sindica-
to bajo el título "2011-2015:
La Legislatura del Empleo,
la Legitimación de lo Públi-
co y los Derechos Sociales",
en el que se recogen 240
propuestas con el objetivo
de dar una Respuesta Social
a la crisis. Un documento
que se ha trasladado a los
partidos políticos con aspi-
raciones a gobernar la co-
munidad a partir de las elec-
ciones del próximo 22 de
mayo, y que pretende pro-
mover un debate abierto en
el conjunto de la sociedad
sobre el tipo de políticas y el
modelo social necesarios
para recuperar el empleo y
favorecer la cohesión social
y territorial en la comuni-
dad autónoma.

Los próximos años de-
terminarán, sin lugar a du-
das, el futuro de lo público
en toda su dimensión y
nuestro modelo de bienes-
tar social, de ahí, que, para
UGT, adquiera una relevan-
cia determinante el modelo
de sociedad que impulse, en
este caso, el próximo Gobier-
no de la Junta de Castilla y
León. En este sentido, el Sin-
dicato ha mostrado una opo-
sición rotunda a las privati-
zaciones, como en el caso del
Hospital de Burgos, y a la im-
plantación del copago en la
Sanidad y en la Educación,
como ha planteado ya el pre-
sidente popular de la comu-
nidad murciana.

UGT Castilla y León
considera imprescindible
impulsar una " hoja de ruta"
a través de actuaciones va-
lientes y emprendedoras,
basadas en los siguientes
objetivos: un mayor prota-
gonismo y capacidad de in-
tervención del Gobierno de

la Junta para legitimar lo
público y construir un mo-
delo de sociedad que mejo-
re la calidad de vida, los de-
rechos y las oportunidades
de las ciudadanos y ciuda-

danas de la región, un cam-
bio de modelo productivo
más sólido y sostenible que
aumente el protagonismo
de la actividad industrial, el
valor añadido y la economía

proceso del Diálogo Social.
Y para ello, reclama al Go-

b i e r n o
que salga
de las ur-
nas el pró-
ximo día 22
de mayo, la
puesta en
marcha de
una Conseje-
ría de Em-
pleo y Políti-
cas Sociales y
otra de Con-
vergencia Inte-
rior, Población
y Ordenación
del Territorio

para hacer frente a dos de
los problemas más graves
que azotan a la sociedad
castellano leonesa.

del conocimiento, el fomen-
to de la creación de empleo
estable y de calidad, la se-
guridad laboral, la igualdad
de oportunidades entre
hombres y mujeres así co-

mo una formación
permanente, más derechos
sociales y unos servicios
públicos de calidad, la re-
forma del modelo territo-
rial, y el fortalecimiento del

240 PROPUESTAS SINDICALES POR EL EMPLEO, LA LEGITIMACIÓN DE LO PÚBLICO Y LOS DERECHOS SOCIALES

UGT CASTILLA Y LEÓN
EXIGE UNA RESPUESTA
SOCIAL ANTE LA CRISIS

ACTUALIDAD

Agustín Prieto presenta el documento a los partidos políticos con aspiraciones a
gobernar tras el 22-M. Todos los datos se pueden consultar en www. ugtcly.es

El secretario general de UGT Castilla y León, Agustín Prieto.

>CIFRAS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
203.586 desempleados y desempleadas en Castilla y León.
70.000 familias que tienen a todos sus miembros en el paro.
75.000 desempleados sin prestaciones sociales o subsidio.
70.000 desempleados que llevan más de un año buscando un empleo.
550.000 contratos temporales que han soportado los trabajadores de Castilla y León.
17.222 trabajadores y trabajadoras afectados por ERES.
30.000 trabajadores buscan oportunidades de empleo fuera de Castilla y León.
32.469 accidentes de trabajo que han sufrido los trabajadores de Castilla y León, 60 de

ellos mortales.
162.000 trabajadores no han renovado sus convenios colectivos.
35.000 trabajadores no tienen convenio colectivo.
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AYUDA DIRECTA A TRABAJADORES
AFECTADOS POR EXPEDIENTE DE
REGULACIÓN DE EMPLEO, EREs, DE
SUSPENSIÓN EN CASTILLA Y LEÓN

BENEFICIARIOS
Trabajadores con centro de trabajo en Castilla y León, afectados por
EREs de suspensión que afecte a un máximo de 250 trabajadores en
cada centro de trabajo.
REQUISITOS

- Los EREs tienen que haber sido autorizados por la Autoridad
Laboral y el período de consultas haya finalizado con acuerdo
entre las partes.

- Que las suspensiones de jornada sean efectivas entre el 1 de
noviembre de 2008 y el 30 de septiembre de 2011.

- La suspensión debe tener al menos 15 jornadas completas.
- Los ingresos brutos mensuales del trabajador (excluida pagas

extras) no superen los 2.500 Euros brutos mensuales.
CUANTÍA

- 10 Euros para Bases de Cotización de hasta 1.900 euros
- 8 Euros para Bases de Cotización superiores a 1.900 euros

DURACIÓN
Máximo por trabajador, 300 jornadas completas

- Entre 1 de noviembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009
(máximo 120 jornadas)

- Entre 1 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2010 (máximo 120
jornadas)

- Entre 1 de enero de 2011 y 30 de septiembre de 2011 (máximo 120
jornadas)

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Se pueden dar dos situaciones:

- 1 mes a partir del día siguiente en que se finalice el período
completo de suspensión autorizado o que concluya el número
máximo de jornadas suspendidas subvencionables.

- Aquellos trabajadores que no hubieran finalizado el período
completo de suspensión o no hubieran concluido el número
máximo de jornadas ha suspender a fecha 31 de septiembre de
2011, podrán presentar la solicitud hasta esa fecha, siempre y
cuando hayan suspendido al menos 15 jornadas completas.

LUGAR DE PRESENTACIÓN
Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León.

AYUDA DIRECTA A TRABAJADORES CON 55
AÑOS O MÁS, POR EXTINCIÓN DE SUS
CONTRATOS DE TRABAJO POR DECLARACIÓN
DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL O EN
PROCEDIMIENTO CONCURSAL

BENEFICIARIOS
Trabajadores con 55 años o más, que se extinga su contrato de trabajo por una situación de
insolvencia empresarial o por procedimiento concursal, entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de
Septiembre de 2011.
REQUISITOS

- Antigüedad en la empresa mínimo 3 años.
- No tener la condición de mutualista a 1 de Enero de 1967, ni ser cotizante al mutualismo

laboral antes de esa fecha.
CUANTÍA
Existen 2 tipos de ayudas, las cuales son incompatibles:
1. Ayuda económica directa

- Antigüedad en la empresas entre 3 y 10 años con una Base de Cotización igual o inferior a
1.900 euros de media en los últimos 6 meses: 1.200 euros.

- Antigüedad en la empresas entre 3 y 10 años con una Base de Cotización superior a 1.900
euros de media en los últimos 6 meses: 960 euros.

- Antigüedad superior a 10 años con una Bases de Cotización igual o inferior a 1.900 euros
de media en los últimos 6 meses: 1.800 euros.

- Antigüedad superior a 10 años con una Bases de Cotización superior a 1.900 Euros de
media en los últimos 6 meses: 1.800 euros.

2. Convenio Especial con la Seguridad Social. La cuantía será equivalente al coste de la prima
que el trabajador haya de pagar a la compañía aseguradora con la que se formalice la póliza a
través de la cual se financiarán las cuotas del Convenio Especial que suscriba con la Seguridad
Social.
PLAZO DE PRESENTACIÓN
Se pueden dar dos situaciones, siendo la fecha límite el 30 de septiembre de 2011.

- 1 mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria para las
extinciones de contrato entre el 1 de Enero de 2009 y la fecha de publicación de la
convocatoria de las ayudas. Para aquellas extinciones de contrato que se celebren con
posterioridad a la convocatoria 1 mes desde la resolución judicial.

- A partir del día siguiente de la notificación de la Seguridad Social con la procedencia de
celebrar el convenio especial solicitado.

LUGAR DE PRESENTACIÓN
Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León.

AYUDAS
ECONÓMICAS
DIRECTAS A
TRABAJADORES

Los Acuerdos conclui-
dos a través del Diá-
logo Social de la Co-

munidad en materia de
empleo han constituido
marcos de referencia sóli-
dos, que han permitido
afianzar las bases para lo-
grar, no sólo el desarrollo
económico y social, sino
también un progreso en la
calidad de nuestro empleo
y, en general, del mercado
laboral.

La persistencia de la
crisis y de sus efectos so-

bre los trabajadores acon-
sejan el mantenimiento de
los programas con ayudas
directas a los trabajadores
con las actualizaciones y
adaptaciones correspon-
dientes.

A continuación, reco-
gemos dos de los acuerdos
más importantes firmados
por la UGT de Castilla y
León en el marco del Diá-
logo Social de la Comuni-
dad en la que se establecen
ayudas económicas direc-
tas hacia trabajadores.

ACUERDOS EN EL MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL
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UGT Castilla y León
celebrará este año el
Primero de Mayo

con el lema "Empleo con
derechos. Contra los recor-
tes sociales", que presidirá
las manifestaciones y actos
reivindicativos en la comu-
nidad autónoma y en toda
España.

El Sindicato quiere con
este lema situar los proble-
mas del empleo y el recha-
zo de los recortes sociales
como sus principales de-
mandas, en un contexto con
una insoportable tasa de
paro, algo más del 14% se-
gún datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA), en
Castilla y León, y en plena
ofensiva de los Gobiernos
nacionales y de las institu-
ciones comunitarias con-
tra los derechos de los tra-
bajadores. Por ello, creen
imprescindible la creación
de empleo, pero empleo con
derechos y de calidad.

UGT, de acuerdo con la
Confederación Europea de
Sindicatos, ha manifestado
su radical oposición a las
políticas europeas de re-
cortes de derechos, que
atentan directamente con-
tra el bienestar de los tra-
bajadores e ignoran las ver-
daderas necesidades de la
economía.

Políticas que en España
merecieron la convocato-
ria de una huelga general y
que en el caso de la reforma
laboral han llevado a los
sindicatos a presentar una
ILP para tratar de cambiar-
la sustancialmente en el
Parlamento.

El Primero de Mayo re-
presenta una fecha emble-
mática para los trabajado-
res, se conmemora el aniver-
sario de las manifestaciones
legales en democracia, des-
pués de la larga noche de la
dictadura franquista.

ACUDE A LAS
MANIFESTACIONES DEL
PRIMERO DE MAYO

EL LEMA ‘EMPLEO CON DERECHOS. CONTRA LOS RECORTES SOCIALES’ PRESIDIRÁ LAS MARCHAS Y ACTOS REIVINDICATIVOS
CON QUE UGT CELEBRARÁ EL ‘DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO’ EN CASTILLA Y LEÓN Y EN TODA ESPAÑA
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TCM-UGT CASTILLA Y LEÓN PROMUEVE EL PROYECTO EUROPEO SPA-ROAD, CUYOS PRINCIPALES OBJETIVOS SON
PREVENIR Y COMBATIR EL ESTRÉS DE LOS CONDUCTORES DE MERCANCÍAS Y PASAJEROS PARA MEJORAR SU SALUD

MARCHA EN DEFENSA DEL EMPLEO

Con el nombre de SPA-
ROAD, se está desa-
rrollando un Proyec-

to Europeo de transferencia
de innovación, promovido
por TCM-UGT Castilla y
León, cuyos principales ob-
jetivos son: Prevenir y com-
batir el estrés de los conduc-
tores de transporte por ca-
rretera (mercancías y
pasajeros) y trabajadores de
las PYME con el fin de me-
jorar su salud y la seguridad
de las carreteras europeas,
promover la valoración efi-
caz de riesgos y prevención
de estrés laboral y concien-
ciar a la sociedad sobre la
importancia de las acciones
de prevención.

El proyecto, que ha sido
financiado con la ayuda de
la Unión Europea, a través
de la Agencia Leonardo da
Vinci, comenzó en octubre
de 2010 y tiene prevista su
finalización en septiembre
de 2012, con una presenta-
ción pública en Castilla y
León.

El plan, que cuenta tam-
bién con otros seis socios
más de otros cinco países
europeos, desarrollará una
web 2.0 en un entorno de
aprendizaje permanente

Los 110 trabajadores
que componen la
plantilla de Hibramer

protagonizaron, el pasado
10 de abril con el apoyo de
la Federación Agroalimen-
taria de UGT, una marcha
desde la planta de Aldea-
mayor de San Martín hasta
la Plaza Mayor de la locali-
dad vallisoletana.

momentos la situación en
la compañía es bastante de-
licada, también es cierto
que Hibramer es una em-
presa totalmente viable, y
actualmente se están ha-
ciendo importantes esfuer-
zos para mantener vivas a
las 600.000 gallinas pone-
doras, mediante el canje de
huevos por piensos.

mediante la creación de una
plataforma de formación
adaptada a los contenidos
SPA.

Aunque los grupos des-
tinatarios directos del pro-
yecto son los conductores y
los trabajadores de trans-
porte por carretera de las

PYME, SPA-ROAD
puede ser también

útil para otros grupos
como: Sindicatos, PY-

ME del sector trans-
porte por carretera, Or-

ganizaciones profesio-
nales que trabajan en

este sector, Centros de
formación y escuelas de

conducción, Agentes so-
ciales y Autoridades públi-

cas y los responsables de la
legislación.

Los productos finales
que se ofrecerá el proyecto
Spa-Road son:

- Informe sobre la situa-
ción de la prevención del

estrés profesional en el
transporte por carre-
tera (Inglés).

- Dossier de conte-

nidos de la plataforma
de formación que se in-

cluirán en la versión final
de la Plataforma de Forma-

ción (inglés, español, ale-
mán, francés, griego, húnga-
ro y búlgaro).

- Plataforma de forma-
ción. (alemán, inglés, espa-
ñol, francés, griego, húngaro
y búlgaro)

- Sitio web del proyecto:
www.portare.org (inglés, es-
pañol, alemán, francés, grie-
go, húngaro y búlgaro).

-Otros documentos:
Plan de Validación, el Plan
de Explotación, Plan de Di-
fusión, Informe de Calidad...

De esta forma, Spa-
Road ofrece un nuevo pa-
quete formativo completo
(y su correspondiente pla-
taforma formativa de desa-
rrollo) y tendrá en cuenta
los avances que se hayan
producido y las nuevas cir-
cunstancias de una UE am-
pliada y flexible, adaptando
el proceso de aprendizaje a
las necesidades de los gru-
pos destinatarios.

Toda la información, do-
cumentación, recursos y re-
sultados obtenidos durante
el desarrollo del proyecto
están disponibles en
www.portare.org

Spa-Road también se
promocionara vía redes so-
ciales.

¿Cuál es la situación que atraviesa la empresa en
estos momentos?
Nos encontramos en concurso de acreedores y
estamos casi parados en producción. No hay liquidez.

¿Cómo debería afrontar la familia Ruiz Mateos esta
situación?
En estos momentos, la mejor opción es vender la
empresa, tanto para ellos como para los trabajadores y trabajadoras.

Cómo delegado de UGT en Hibramer, ¿qué papel está "jugando «el Sindicato?
Fundamental, ya que es la primera vez que me enfrento a una situación así y, si no
fuera por su apoyo y consejo, no sabría cómo abordar la situación actual y,
sobretodo, no podría ofrecer ayuda a mis compañeros y compañeras.

>ENCORTO

“El papel de FTA-UGT
está siendo fundamental”

Miguel Ángel Montalvillo
Delegado de UGT en Hibramer"POR HUEVOS,

HIBRAMER NO
SE CIERRA"

Con un contundente
"Por huevos, Hibramer no
se cierra", los trabajadores
pidieron el mantenimiento
de todos los puestos de tra-
bajo y reclamaron el pago
de las nóminas de febrero y
marzo, que aún no han co-
brado.

Al mismo tiempo, indi-
caron que aunque en estos

COMBATIR EL ESTRÉS EN EL
SECTOR DEL TRANSPORTE
POR CARRETERA
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jOSÉ LUIS BUSTAMANTE CONOCE LA EMPRESA GULLÓN COMO LA PALMA DE SU MANO. LLEVA MÁS DE TRES DÉCADAS EN LA EMPRESA GALLETERA
PALENTINA, DEFENDIENDO DE FORMA INCONDICIONAL LOS DERECHOS DE SUS COMPAÑEROS CON LOS QUE TRABAJA CODO CON CODO

“UGT es el escudo que frena
las injusticias que sufren los
trabajadores”
Lleva más de treinta años trabajando en Gu-
llón y podríamos decir que José Luis Busta-
mante conoce la empresa galletera como la
palma de su mano. Estar presente durante
todos estos años en los avatares del día a día
de la segunda empresa palentina en núme-
ro de trabajadores, le ha llevado a defender
de una forma incondicional los derechos de
sus compañeros con los que trabaja codo
con codo.

Asegura que el trabajo hasta ahora no ha
sido fácil, e insiste en que los retos de futuro
que se plantean desde el sindicato se incre-
mentan cada vez más, con la responsabili-
dad de representar a la mayor fuerza sindi-
cal en la empresa. A lo largo de todos estos
años ha sentido el respaldo cada vez mayor
de las trabajadoras y trabajadores de Gullón,
en torno a los 700 entre empleo directo e in-
directo, a los cuales quiere agradecer la con-
fianza depositada en la Unión General de
Trabajadores.

El próximo 29 de abril tendrá lugar la ce-
lebración de elecciones sindicales en Gu-
llón. El compromiso a estas siglas ha hecho
que José Luis Bustamante forme parte nue-
vamente de la candidatura ugetista para los
próximos comicios "nuestro objetivo será
buscar la estabilidad de la plantilla".

El 29 de abril se celebrarán elecciones
sindicales en Gullón y su nombre aparece
nuevamente dentro de la candidatura
presentada por UGT.
Siempre he tenido una gran inquietud y ga-
nas de ayudar a cambiar las cosas. Uno de
mis grandes objetivos ha sido pelear para
que las circunstancias que rodean a los tra-
bajadores sean más justas y por supuesto
para que los compañeros y compañeras con-
sideren que eres la persona adecuada para
que les representes.

¿Cuáles son las cualidades que debe tener
un representante sindical?
No sé si cualidades, pero un representante
sindical debe tener ante todo honradez y re-
presentar a los trabajadores con dignidad y
sin temor. Lo más importante es que no se
nos olvide quienes so-
mos y a quién represen-
tamos.

Los trabajadores, ¿par-
ticipan sindicalmente?
Hay compañeros muy
participativos. Nosotros
desde UGT siempre hemos intentado que
los trabajadores y las trabajadoras se involu-
cren en la labor sindical y la verdad es que
nuestro sindicato siempre ha estado respal-
dado por la gran mayoría.

¿Cuál es la representación de UGT en la
empresa galletera?
Actualmente UGT ostenta la mayoría abso-

luta en el comité de empresa con ocho dele-
gados de los trece posibles.

¿Cómo se esperan los próximos comicios?
UGT debe seguir con el respaldo de la masa
social porque creo que hemos hecho bien las
cosas; hemos ganado en los últimos años
bastantes puntos a la inflación, hemos he-
cho negociaciones importantes para trans-
formar contratos eventuales en indefinidos.
Concretamente en el último acuerdo entre

UGT y la empresa reali-
zamos 150 fijos y es im-
portante que todos los
trabajadores sepan que
desde UGT siempre, en
los convenios, procura
regular el tema del em-
pleo para combatir la

eventualidad. Tenemos una de las jornadas
más bajas en el sector y una serie de mejoras
en materia de jubilación, condiciones de tra-
bajo y salud laboral, jornada semanal, licen-
cias, facilidades para la atención sanitaria,
etc. Todo ello, nos hace pensar que nuestro
trabajo va por el camino adecuado, sortean-
do con firmeza los bandazos que nos dan a
los trabajadores los tiempos de desempleo y

crisis que nos toca vivir.

¿Cómo se lleva tener de patronal a la fa-
milia Gullón?
Los trabajadores no elegimos a la patronal.
La empresa galletera tiene más de 110 años
de existencia y por lo que respecta al tema de
inversiones siempre se han reinvertido los
beneficios y siempre se ha apostado por el
crecimiento de la empresa. Cada parte tiene
que hacer lo suyo: la empresa invertir los be-
neficios obtenidos y UGT trabajar para con-
seguir las mejores condiciones laborales.

Gullón, ¿es viable?
Estoy totalmente convencido y sin ninguna

duda. Salvo por alguna mala gestión o ruptu-
ra familiar entre los dueños, esta empresa
tiene un futuro más que garantizado.

Una empresa que factura alrededor de
150 millones al año, ¿trata bien a sus em-
pleados?
No es cuestión de que la empresa trate bien
o mal a los trabajadores, la cuestión es que la
empresa cumpla con los derechos que tene-
mos todos los trabajadores. Hay que decir
que las condiciones laborales han mejorado
notablemente aunque la lucha permanente
de UGT es que sigan mejorando mucho más.

¿Cuáles son los principales problemas
que plantean los trabajadores de Gullón?
Los trabajadores solicitan mejoras econó-
micas, mejoras en las condiciones de trabajo
y por supuesto muestran su rechazo ante la
excesiva eventualidad frente a los contratos
indefinidos.

¿Cómo está afectando la crisis en su em-
presa?
Curiosamente en este sector la crisis no se
ha cebado brutalmente porque no hay que
olvidar que la galleta está considerada como

JOSE LUIS
BUSTAMANTE

DELEGADO UGT
GULLÓN

La laborsindical de UGT
va porel camino

adecuado. Sorteamos con
firmeza los bandazos que los
tiempos de crisis y desempleo
nos dan a los trabajadores
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un alimento de primera necesidad y su pre-
cio es aún más barato que el pan. Te puedo
decir que hoy por hoy las líneas siguen hor-
neando a buen ritmo.

¿Cómo afrontáis el incremento del de-
sempleo no solo en la empresa sino en to-
da la comarca?
El desempleo es un grandísimo problema y
no lo es menos la contratación engañosa.
Me refiero a la que realizan las empresas de
trabajo temporal. Creo que una persona no
puede subsistir trabajando 10 días al mes.
Por ello desde UGT denunciamos esta situa-
ción y luchamos para evitar que las empre-
sas se desprendan de trabajadores, escudán-
dose en la crisis, con el único fin de liberarse
de trabajadores con derechos, para contra-
tar trabajadores a la carta tirando de contra-
tos basura.

¿Se percibe desencanto en los jóvenes por
el estado del mercado de trabajo?
Lógico que se perciba si no tienen salida. Es
triste que en una sociedad como la nuestra se
abogue por envejecer los puestos de trabajo
retrasando la jubilación y no se hagan esfuer-
zos para que los jóvenes puedan acceder al
mercado laboral sin tantas dificultades.

La crisis puede implicar que los trabaja-
dores se comprometan más con los sindi-
catos?
Yo estoy convencido que los trabajadores y
trabajadoras deben y tienen que estar más
comprometidos con los sindicatos. Con cri-
sis y sin ella, los sindicatos deben de ser el
refugio de los trabajadores y donde encuen-
tren el apoyo necesario para que no sean pi-
soteados sus derechos. Los trabajadores de-
ben formar parte activa de los sindicatos y
conseguir que quienes pisan y recortan sus
derechos, rectifiquen de alguna manera y
sean más respetuosos.

¿Cómo podemos mejorar la imagen de los
sindicatos?
Siendo más próximos y estando al pie del ca-
ñón en los puestos de trabajo y con los pro-
blemas de la clase trabajadora en los mo-
mentos malos. Debemos hacer ver a los com-
pañeros que los sindicatos están ahí, a su
lado, luchando para que las situaciones la-
borales sean las más dignas posibles. Nues-
tra intención siempre ha sido y será hacer
un escudo para que las injusticias que la po-
lítica y la patronal nos "regalan" a los traba-
jadores se frenen. Todos debemos ser fuer-
zas vivas y respetadas dentro de la política
económica y social del país.

UGT debe serel refugio
de los trabajdores, donde

encuentren el apoyo necesario
para que no les pisoteen sus
derechos

DULCA S.L.
(Peñaranda de Bracamonte,
Salamanca)
A pesar de las artimañas a las que
ha tenido que hacer frente, FTA-
UGT ha vuelto a obtener la tota-
lidad de miembros del Comité,
pasando éstos de 5 a 9 por am-
pliación de la plantilla. Los tra-
bajadores han apostado de nuevo
por la continuidad de UGT como
único sindicato para represen-
tarles en la empresa, por su se-
riedad y responsabilidad.

AYUNTAMIENTO DE
PALENCIA
FSP-UGT ha conseguido
ganar las elecciones sindi-
cales en el Ayuntamiento
palentino, manteniéndose
como la primera fuerza
sindical dentro del consis-
torio. Con respecto a los
comicios anteriores, el
sindicato mantiene el nú-
mero de representantes
elegidos y aumenta el nú-
mero de votos.

MANTENIMIENTO
DE
CARRETERAS
(Salamanca)
Se ha cumplido el ob-
jetivo que se perse-
guía y MCA-UGT ha
conseguido obtener
la totalidad de la re-
presentación en el
sector del Manteni-
miento de Carreteras
en la provincia de Sa-
lamanca.

RIEGOS AGRÍCOLAS
ESPAÑOLES
(Palencia)
MCA-UGT ha conseguido un
vuelco en la representación
sindical en RAESA al obtener
la mayoría de los delegados
frente al otro sindicato mayo-
ritario. Esto supone un reco-
nocimiento tanto a la firmeza
en las propuestas sindicales
de UGT como a la claridad a
la hora de trasladarla al con-
junto de los trabajadores.

LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE DULCA, RIESGOS AGRÍCOLAS ESPAÑOLES,
EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE
SALAMANCA CONFÍAN DE NUEVO EN LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE NUESTRO
SINDICATO QUE TRABAJAN PARA DEFENDER SUS DERECHOS

ELIGIENDO A
LOS MEJORES,
VOTANDO A UGT




