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ADIÓS A FELICIANO ÁLVAREZ

El pasado 16 de octubre fallecía el escultor vallisoletano
Feliciano Álvarez, un artista del hierro. Sus colegas le han defi-
nido como un artista habilidoso, escultor autodidacta incapaz

de granjearse enemigos, sincero honesto, valiente y vocacio-
nal.

Sus obras públicas se pueden contemplar no sólo en
Valladolid sino en Palencia, Burgos, La Coruña,

Barcelona, Santander o Sevilla, entre otras capitales.
UGT Valladolid también cuenta con una muestra de

su arte: una Paloma, expuesta en el patio de la sede
sindical, que fue donada por el escultor hace 25

años.

Gracias Feliciano, por tu obra, por tu cora-
je y dignidad, como artista y como

persona. Hasta siempre.
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Si alguien consulta en Wikipedia la
definición de la palabra “manifesta-
ción”, aparecerá lo siguiente:

“Manifestación o marcha es la exhibi-
ción pública de la opinión de un grupo ac-
tivista ( económica, política o social), me-
diante una congregación en las calles, a
menudo en un lugar o una fecha simbóli-
cos y asociados con esa opinión. El propó-
sito de una manifestación es mostrar que
una parte significativa de la población es-
tá a favor o en contra de una determinada
política, persona, ley, etcétera. El éxito de
una manifestación suele ser considerado
mayor cuanta más gente participa.”

Por definición, no cabe imaginar una
manifestación que no tenga una dimen-
sión pública, lo que conlleva una ocupa-
ción del espacio común con una finalidad:
expresar una opinión compartida por un
grupo de personas, cuanto mayor, mejor.

Por ello, porque ontológicamente la
manifestación es una forma de libertad de
expresión y de opinión, resulta imposible
que no afecte a la normalidad ciudadana, a
nuestra cotidianeidad ordenada en fran-
jas horarias, flujos de circulación viaria y
rutinas laborales.

Como afirmaba recientemente Juan
José Sorozábal, catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad Autóno-
ma de Madrid: “ el derecho de manifesta-
ción es un derecho que se ejerce moles-
tando”.

El único limite que se ha marcado a es-
te derecho, consagrado en nuestra Consti-
tución como Fundamental, es el orden pú-
blico. Así, las manifestaciones no requie-
ren de una autorización administrativa
previa, y sólo pueden prohibirse cuando
se aprecien razones fundadas de que se va
a producir una alteración del orden públi-
co y puede ponerse en peligro la integri-
dad de personas o bienes.

Puede decirse que “orden público” y
“libertad de expresión” son las dos caras
de la misma moneda, de modo que depen-
diendo del contenido que se otorgue a ca-

OPINIÓN

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 !!!

Las manifestaciones no requieren de una
autorización previa, y sólo se pueden
prohibir cuando hay razones fundadas
de que se va a alterar el orden público

da uno esos conceptos, se dibujarán los con-
tornos del derecho a manifestarse. Y todos
sabemos que eso del orden público es algo
que históricamente ha sido un instrumento
manejado por el poder político para con-
trolar a los disidentes, aunque fueran ma-
yoría.

Cabe recordar a este respecto los in-
faustos Tribunales de Orden Público, ins-
taurados en el año 1.963, entre cuyas com-
petencias se encontraba la persecución de
los delitos de desórdenes públicos o los co-
metidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos de las personas reconocidos por las
leyes.

En el paisaje del postrer franquismo,
cualquier manifestación de contenido po-
lítico que no fueran las concentraciones
ante el Palacio de Oriente, eran considera-
das desórdenes públicos, y merecedoras de
la represión policial. Pero claro, no era lo
mismo invadir el centro de Madrid para
gritar “Viva Franco”, que hacerlo para exi-
gir libertad de prensa o una subida de sala-
rios…

Ese es precisamente el peligro que en-
cierra lo de modular el derecho de mani-
festación, una ocurrencia que se ha salido
de la boca de algún dirigente del partido en
el gobierno, a raíz de los incidentes del
Congreso en el 25-S. Porque la experiencia
histórica demuestra que cuando un diri-
gente político quiere modular algo, es para
hacerlo a su conveniencia. Y si hablamos
del derecho de libertad de expresión, en la
actualidad ese interés sólo puede radicar
en querer evitar que los indignados por las
consecuencias de la crisis/estafa salgan a
las calles a gritar su impotencia.

Queda feo eso de ver las calles invadi-
das de tantos desempleados, trabajadores
públicos, pensionistas, inmigrantes y tan-
tos otros culpables del nivel actual de la
prima de riesgo.

Otra cosa sería, claro, si esos mismos
manifestantes invadieran La Castellana
gritando alegremente durante horas: ¡¡¡Es-
paña Va Bien, Mariano!!!!

El derecho a molestar
FIRMA INVITADA Ignacio Martín Verona

Asociación Jueces para la Democracia
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SUBEBAJA

Tras cuatro años de crisis,
iniciada en 2008 con la
caída de Lehman Brothers,

las políticas de los gobiernos de
turno nos han lanzado, cada vez
con mayor virulencia, hacia el
abismo, empeorando nuestras
condiciones de vida de tal forma
que los trabajadores ya no pode-
mos seguir en esta situación du-
rante mucho más tiempo.

Desde UGT ya se advirtió de
que el giro que se estaba dando a
las políticas, para situarlas a fa-
vor de los mercados y de los ban-
cos, no sólo no iba a funcionar si-
no que además los sacrificios a
los que nos estaban obligando,
en aras de la manida austeridad
como forma de reducir el déficit,
sólo traerían más recesión eco-
nómica y regresión social.

Sin embargo, la persistencia
que está demostrando el Gobier-
no del Partido Popular en adop-

“Hay culpables, hay soluciones”
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El movimiento social
contra las políticas de un Gobierno

que, escudándose en la crisis económica, está
imponiendo una reforma ideológica ultraconservadora
en la que lo privado prima sobre los servicios públicos.

SUBEBAJA

VIÑETA por PATRICIA HERRERO

LO MEJOR DEL TWITTER
@Rosanah:

Dicen los empresarios que
no hagamos huelga, que no se

soluciona nada. Y que cuando nos
pisen la cabeza, no olvidemos dar

las gracias.

tar este tipo de medidas no sólo
es un error, sino que se trata de
una opción ideológica con fines
que van más allá del crecimiento
económico o de la creación de
empleo.

No nos da tregua. En febrero,
nos imponía una nefasta refor-
ma laboral que tuvo su contesta-
ción con una huelga general el
29M y que como balance en sus
primeros seis meses ha arrojado
un panorama desolador en cuan-
to a la destrucción de empleo y el
ataque a la negociación colecti-
va.

En julio, Rajoy decidió nue-
vamente tropezar con la misma
piedra y así, lanzando una nueva
batería de ajustes, tocaba la línea
de flotación del Estado del Bie-
nestar al dirigirlos contra dere-
chos laborales y sociales como la
protección por desempleo o la
dependencia; al mismo tiempo

se establecía el repago farmacéu-
tico o la subida del IVA. Los dam-
nificados de esta política, los de
siempre, los trabajadores, em-
pleados públicos, estudiantes, de-
pendientes, personas con menos
recursos, en definitiva, la socie-
dad española, la clase trabajado-
ra, que con su esfuerzo diario ha
conseguido un nivel de vida digno
y unos derechos que ahora están
en juego , y hablamos de derechos,
no de privilegios, esos los tienen
otros.

La actuación más reciente de
este ataque permanente ha veni-
do en forma de Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE), confi-
gurados a espaldas de los ciuda-
danos y que, obedeciendo al
dictado de “cueste lo que cueste”,
contienen el mayor ajuste de la
democracia, un monumental tajo
a nuestras capacidades producti-
vas y a nuestro Estado del Bienes-

EDITORIAL número 21

Las entidades bancarias,
que siguen desahuciando familias y condenando a
la miseria a miles de personas, empujándolas a una
desesperación que les aboca a tomar decisiones
sobre su vida que no tienen marcha atrás.

tar, de consecuencias fatales.
Es cierto que una de las parti-

das que crece, en términos nomi-
nales, es la destinada a las pensio-
nes y lo hace en un 1%, sin embar-
go los pensionistas van a perder
poder adquisitivo en 2013 ya que,
al incremento del IVA, del precio
de servicios básicos como la luz o
el repago farmacéutico, tendrán
que añadir la más que probable
falta de compensación de la des-
viación de los precios en 2012, al-
go que no se conocerá hasta des-
pués de la elecciones catalanas
del 25 de noviembre.

Este panorama desolador es
en el que nos encontramos inmer-
sos.

Y todo a golpe de Real Decre-
to, sin acuerdos, despreciando el
diálogo social, fomentando la de-
sunión y la desafección ciudada-
na, lo que, por otro lado, es el cal-
do de cultivo para el surgimiento

de posiciones populistas y anti-
democráticas. Por eso, UGT con-
sidera que la respuesta más ade-
cuada ante esta situación es más
democracia, más participación
ciudadana y más Estado Social.
La Huelga General exigirá al Go-
bierno que actúe de manera de-
mocrática y al servicio de los ciu-
dadanos porque ya no podemos
aguantar más.

La Huelga General que afron-
taremos el próximo día 14 de no-
viembre será la de la solidaridad
de todos y todas con todos y to-
das. Los trabajadores y trabaja-
doras con empleo no acudiremos
al trabajo, los desempleados y de-
sempleadas, jubilados y jubiladas
no consumiremos, los padres no
llevaremos a nuestros hijos al co-
legio y los pequeños autónomos
cerraremos los comercios y acti-
vidades por un día y tomaremos
las calles con multitudinarias
manifestaciones. Y lo haremos
porque nos va el futuro en ello, un
Futuro que nos quieren robar.

Señor Rajoy, “mire usted”, es-
ta crisis tiene culpables, pero
también tiene soluciones y éstas
no pasan por dar la espalda a la
inmensa mayoría de la sociedad
para favorecer a una minoría que
ya tiene los bolsillos llenos.
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Con la información
estadística de seis
meses completos

desde la entrada en vigor
del RD 3/2012 de 10 de fe-
brero, de medidas urgen-
tes de reforma del merca-
do laboral (convertido en
Ley 3/2012, de 6 de julio),
UGTCyL ha realizado una
evaluación de las conse-
cuencias de la reforma la-
boral, a través de la evolu-
ción de la contratación, a
partir de las nuevas nor-
mas introducidas en la re-
forma, la ocupación y el
desempleo, con los datos
de la Encuesta de Pobla-
ción Activa, y la extinción

"SEIS MESES DE REFORMA
LABORAL: UN FRACASO
ANUNCIADO"
LA REFORMA LABORAL, NI HA CREADO EMPLEO, NI HA
PERMITIDO FRENAR SU DESTRUCCIÓN. MÁS BIEN AL
CONTRARIO, HA LOGRADO QUE EMPEOREN LAS CONDICIONES
DE TRABAJO DEL CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES,
AUMENTANDO EL PODER EMPRESARIAL, DISMINUYENDO LA
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y REDUCIENDO LA CALIDAD DEL

MISMO. ESTA ES LA CONCLUSIÓN PRINCIPAL DEL INFORME
ELABORADO POR UGT, "SEIS MESES DE REFORMA LABORAL:
EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN, EL EMPLEO Y LOS ERES EN
CASTILLA Y LEÓN", PRESENTADO EL PASADO 18 DE OCTUBRE,
EN VALLADOLID, POR EL SECRETARIO REGIONAL DE ACCIÓN
SINDICAL Y EMPLEO, FAUSTINO TEMPRANO

El Secretario Regional
de Acción Sindical de UGT
ha destacado la caída en la
contratación en el periodo
de vigencia de la reforma
laboral en Castilla y León
(entre los meses de marzo
a agosto), comparado con
España, respecto al mismo
periodo de 2011. Los con-
tratos han disminuido un
8,2% en la región, frente al
4,4% en España, alcanzan-
do en agosto de 2012 la ci-
fra más baja de contratos
indefinidos, un 5,4% fren-
te al 6% en el conjunto na-
cional. Según el Informe
de UGT, de cada 100 con-
tratos registrados en Cas-

tilla y León 93 son tempo-
rales y solo 7 indefinidos.

Faustino Temprano ha
insistido en que no se está
cumpliendo con ninguno
de los objetivos que decía
perseguir el Gobierno de
Mariano Rajoy con la re-
forma laboral: no se man-
tiene el empleo, no se ge-
neran puestos de trabajo y
no se evitan los despidos.
Más bien al contrario, el
informe del Sindicato re-
coge un incremento alar-
mante del número de ex-
pedientes de regulación de
empleo cifrado en un 122%
en Castilla y León, durante
los cuatro primeros meses

del año, principalmente en
empresas de más de 100
trabajadores. Aumentan
en un 59% los afectados
por ERES de extinción en
la región, un 46% los afec-
tados por ERES suspensi-
vos y un 332% los afecta-
dos por expedientes de re-
ducción de jornada.

UGT ha vuelto a recla-
mar como imprescindible
una reforma de la política
fiscal, junto a la puesta en
marcha de otras políticas
de estímulo, cuyo objetivo
principal sean el creci-
miento y la creación de
empleo.

Y es que la situación en

Castilla y León es real-
mente preocupante si te-
nemos en cuenta, según
datos del Sindicato, que el
número de ocupados ha
descendido un 4,09% en
Castilla y León respecto al
año anterior y que desde
2008, momento en el que
comenzara la crisis en el
país, hay 114.000 ocupa-
dos menos en la comuni-
dad autónoma. Se da la
circunstancia de que has-
ta el año 2011, la tasa de
paro regional aumentaba
por debajo de la media es-
pañola, mientras que des-
de 2012 crece por encima
de la media estatal.

UGT reclama una reforma de la política fiscal, junto a la puesta en marcha de otros planes de estímulo que lleven al crecimiento y a la creación de empleo.

De cada 100
contratos
registrados
en Castilla y
León, 93 son
temporales
y solo siete
indefinidos

de contratos, con la infor-
mación recogida en los ex-
pedientes de regulación
de empleo en el Boletín de
Estadísticas Laborales, de
la Junta.
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El Gobierno aproba-
ba, en el Consejo de
Ministros del pasa-

do 26 de octubre, el Regla-
mento de los procedimien-
tos de despido colectivo y
de suspensión de contra-
tos y reducción de jorna-
da, profundizando en la es-
trategia iniciada por la re-
forma laboral para la
reducción de los derechos
de los trabajadores frente
al despido colectivo y la
suspensión de contratos y
reducción de jornada.

La Ley 3/2012 de me-
didas urgentes para la re-

forma del mercado laboral,
que sirve de base a este Re-
glamento, supuso atribuir
al empresario facultades
casi absolutas a la hora de
determinar la extinción de
contratos de trabajo o la
reducción de la jornada la-
boral, contribuyendo a un
aumento considerable en
la indefensión y despro-
tección de los trabajado-
res.

El Reglamento ahonda
en este objetivo. No sola-
mente continúa sin resol-
ver los problemas de inse-
guridad jurídica creados

por la Ley, sino que además:
- Certifica el incremen-

to del poder empresarial.
- Confirma la elimina-

ción de los controles admi-
nistrativos y judiciales so-
bre la decisión de proceder
al despido.

- Insiste en el injusto
aislamiento de la autori-
dad laboral y en la depre-
ciación de la labor de la re-
presentación legal de los
trabajadores en el proceso
de negociación.

- Reafirma el disparate
que conlleva permitir la
aplicación del despido co-

lectivo al personal laboral
al servicio de la Adminis-
tración Pública.

- Sigue sin establecer
medios probatorios fide-
dignos, que sirvan de prue-

ba suficiente para demos-
trar la existencia o no de la
situación económica que
desencadena la decisión
extintiva.

En definitiva, el Regla-

mento aprobado consolida
el desequilibrio en las rela-
ciones laborales, en favor
de la empresa y en perjui-
cio de la parte más débil del
contrato, los trabajadores.

EL GOBIERNO
FACILITA LOS
DESPIDOS EN
EL SECTOR PÚBLICO

Los trabajadores cada vez están más desprotegidos frente al despido. FOTO: PATRICIA

Unos 170.000 trabajadores de Castilla y León tienen caducados sus convenios.

"LA REFORMA LABORAL ESTÁ
AFECTANDO AL RITMO DE LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA"
El 48% de los conve-

nios sectoriales en
Castilla y León no

cuenta con cláusula de ul-
traactividad (la vigencia
de los convenios colecti-
vos aún después de haber
vencido el plazo especifi-
cado en el acuerdo), es de-
cir, no se renuevan auto-
máticamente. Una situa-
ción que, tras la reforma
laboral, puede provocar
que en el 2013 uno de cada
dos trabajadores en la re-
gión se quede sin convenio
y al amparo de unas nue-
vas condiciones laborales
y del salario mínimo inter-
profesional.

Una situación que
preocupa a la Unión Gene-
ral de Trabajadores que ha
denunciado la amenaza so-
bre el actual modelo de re-
laciones laborales marca-
do en la negociación colec-
tiva y su posible conversión
a un modelo individualiza-
do, con los riesgos que ello
conlleva.

El Secretario Regional
de Acción Sindical de UGT,
Faustino Temprano, ha
destacado que la reforma
laboral está afectando al
ritmo de la negociación co-
lectiva. Precisamente, para

desbloquear los convenios
pendientes, sindicatos y pa-
tronal han iniciado una ne-
gociación bipartita en Cas-
tilla y León que lleva "blo-
queada" desde 2008.

De los 415 convenios
colectivos por negociar en
el 2012, un 73% (304) per-
manecen, a fecha de 30 de
septiembre, sin renovar, lo
que afecta a unos 170.000

trabajadores en la comuni-
dad autónoma.

Temprano ha mostrado
la preocupación del Sindi-
cato por los "descuelgues"
empresariales, traducidos

en bajadas de salario, modi-
ficación de la jornada o la
aplicación de la movilidad
funcional y geográfica a los
trabajador@s. En este sen-
tido, ha anunciado que se

está trabajando con la ad-
ministración autonómica
en la futura creación de una
Comisión Consultiva Re-
gional de Convenios que ve-
le por estas situaciones.
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CONTRATOS
Atendiendo a las estadís-
ticas de todas las modali-
dades de contrato (excep-
to la nueva modalidad de
emprendedores) publica-
das por el SEPE para los
meses de 2012, se observa
la siguiente evolución, que
de forma resumida se ex-
presa en:

En el periodo de vi-
gencia de la reforma la-
boral (respecto al mismo
periodo del año 2011):

- Cae la contratación
en un 8,2%, un 4,4% en
España

- Cae la contratación
temporal un 8,1%, un 4,6
en España

- Cae la contratación
indefinida un 8,9%, un
5,8% en España

CONTRATACIÓN-
EMPLEO-ERES EN
CASTILLA Y LEÓN

- De cada 100 contra-
tos registrados en Casti-
lla y León y en el estado
solamente 7 son indefi-
nidos.

-La proporción de
contratos indefinidos so-
bre el total de contratos
alcanza la cifra más baja
en agosto de 2012: 5,4%.
Un 6% en España.

Según se cita textual-
mente en la exposición de
motivos del RDL 3/2012
uno de los objetivos es "El
capítulo II incluye diversas
medidas dirigidas a fomen-
tar la contratación indefi-
nida y la creación de em-
pleo. Las medidas incluidas
en este capítulo tratan de
favorecer especialmente a
quienes están sufriendo
con mayor intensidad las

consecuencias negativas de
la crisis económica: los jó-
venes desempleados y las
PYMES."

Después de 6 meses de
reforma laboral este objeti-
vo es una fantasía de los
ideólogos que lo legislaron.
No solo no se ha fomentado
la contratación indefinida,
como más adelante vere-
mos, sino que han descen-
dido en número total de
contratos registrados en
nuestra Comunidad en
8,2%. Este dato práctica-
mente duplica el descenso
estatal del 4,4%.

Teniendo en cuenta los
cambios introducidos en el
RDL 3/2012, y el desglose
que hasta ahora se ha hecho
en el seguimiento de los
contratos indefinidos, la re-

forma laboral no ha permi-
tido que se incremente la
contratación indefinida. A
esta reducción de los con-
tratos se debe sumar la re-
ducción de la indemniza-
ción por despido improce-
dente de los contratos
indefinidos desde 45 a 33
días.

La reducción ha sido del
8,9% en Castilla y León,
siempre por encima de la
media estatal que se sitúa
en el 5,8%.

En cuanto a la contrata-
ción temporal desde que
entrara en vigor la reforma
laboral, también refleja
inestabilidad en el periodo.
A pesar de que el mes de
agosto es un mes de bajísi-
ma contratación, se pueden
destacar las tendencias a lo

largo del periodo:
- Los contratos por obra

y servicio presentan una
tendencia creciente mucho
menos acusada que los
eventuales, que han crecido
en mayor medida.

- Aumentan también los
de interinidad, aunque
también en menor medida
que los eventuales.

- Mejoran los de forma-
ción, pero caen los de prác-
ticas, los de relevo y los de
jubilación parcial.

No obstante, el volumen
de contratos temporales
realizados entre marzo y
agosto de 2012 es más re-
ducido que en el mismo pe-
riodo de 2011. Esto último
es así para casi todos los
contratos temporales men-
cionados, incluyendo los de

Un joven mira en el tablón de anuncios de una Oficina de Empleo las ofertas de Trabajo. FOTO: PATRICIA

Desde que
se aprobó la
norma, se han
reducido los
contratos, tanto
temporales
como
indefinidos
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NUMERO EXPEDIENTES CASTILLA Y LEON - 2011, 2012 -

2011

2012

MARZO

111€

226

ABRIL

95

153

obra y servicio, eventuales
y de interinidad.

Entre marzo y agosto
de 2012 se han firmado en
Castilla y León 25.248 con-
tratos temporales menos
que en el mismo semestre
de 2011, lo que supone una
reducción del 8,1% de la
contratación temporal,
siendo en España del 4,6%.

En el periodo de vi-
gencia de la reforma la-
boral (respecto al mismo
periodo del año 2011):

- Se reducen los con-
tratos temporales en un
8,1%, 4,6% en España

-La proporción de
contratos temporales
sobre el total de contra-
tos alcanza la cifra más
alta en agosto de 2012:
94%, similar a la estatal.

OCUPADOS Y PARADOS Se-
gún los datos de la Encues-
ta de Población Activa
(INE), el número de ocupa-
dos desde que comenzó la
reforma laboral (en el pri-
mer trimestre de 2012), se
ha mantenido ligeramente
en el segundo trimestre del
año. La evolución del nú-
mero de ocupados muestra
cómo, en un segundo tri-
mestre tradicionalmente
creador de empleo, en este
año de reforma laboral la
tendencia es distinta, de
mantenimiento, en lugar de
creación de empleo, res-
pecto al primer trimestre
del año.

Si comparamos la va-
riación anual, hay 40.500
ocupados menos en nues-
tra Comunidad, que repre-
senta un descenso del
4,09%. Si este dato lo lleva-
mos al inicio de la crisis
2008, en 4 años, el número
de ocupados ha descendi-
do 114.570, un 10,76%.

En cuanto al desem-
pleo, el número de parados
según la EPA continúa in-
crementándose trimestre
tras trimestre. El número
de desempleados ha creci-
do un 21,1% en el segundo
trimestre del año respecto
al mismo del año anterior,
un 17,8% en el estado. Esto

ha llevado a que la tasa de
paro de Castilla y León se
sitúe en el 19,8%, siendo la
estatal del 24,6%.

Con los datos del regis-
tro en los Servicios Públi-
cos de Empleo, se puede
avanzar unos meses la ten-
dencia del desempleo. En
el año 2012, desde que se
ha aplicado la reforma la-
boral, la tendencia ha mos-
trado, desde el mes de mar-
zo, un menor descenso del
número de parados regis-
trados frente a los mismos
meses de años anteriores.
La reducción en los meses
de verano está siendo infe-
rior y el repunte de agosto
señala una tendencia as-
cendente como la de años
anteriores.

La reforma laboral ni
genera empleo ni redu-
ce el paro:

-Cae el número de
ocupados un 4,1% res-
pecto al año anterior, un
4,8% en España

-Aumentan los de-
sempleados en un 21,1%,
un 17,8% en el estado

-El paro registrado
en agosto de 2012 au-
menta un 18% frente a
agosto de 2011, siendo
un 12% en España.

EXTINCIÓN DE CONTRATOS
COLECTIVOS: EXPEDIENTES
DE REGULACIÓN DE EMPLEO
El número de expedientes
autorizados (o comunica-
dos desde que entrara en
vigor la reforma laboral),
se ha incrementado consi-
derablemente. En el mes de
junio de 2012 se ha trami-
tado un 166% más de expe-
dientes que hace un año en
Castilla y León y un 88% en
el ámbito estatal.

Desde la entrada de la
reforma laboral hasta el
mes de junio se han incre-
mentado el número de
ERES en Castilla y León
en relación al mismo pe-
riodo de 2011 en un
121,6%. Este incremento
se corrobora en el número
de trabajadores afectados
por ERES en Castilla y Le-
ón en el periodo antes ci-

tado, con un aumento del
73,3%. La reforma laboral
ha favorecido el uso de los
despidos como forma de
flexibilización ante la cri-
sis, al relajar las condicio-
nes que suponen una cau-
sa de despido, a pesar de
que según la reforma se fa-
vorecían otras formas de
flexibilización como la
suspensión temporal o la
reducción de la jornada. La
intención del legislador, no
compartida por la UGT de
Castilla y León, era dotar
de herramientas para la
flexibilidad interna de las
empresas con una poder
desmesurado para las em-
presas (aplicación sin
acuerdo con los represen-
tantes de los trabajadores),
pero la mentalidad del em-
presariado de nuestra Co-
munidad se ha reflejado en
el aumento de "todas" las
formas de regulación,
abriendo el grifo de los
despidos, sin práctica-
mente causa justificada,
cuestión que ha sido apro-
vechada por las empresas
de Castilla y León para la
extinción de contratos.

Así en el periodo de
marzo a junio de 2012 se
han incrementado el nú-
mero de trabajadores afec-
tados por ERES de extin-
ción en un 59,3%, pasando
de 693 en 2011 a 1.104 pa-
ra 2012.

Los despidos colecti-
vos llevan a un incre-
mento de trabajadores
afectados del 73,3% en
Castilla y León entre
marzo y junio de 2012
respecto al año anterior,
siendo un 45,4% en Es-
paña:

- Aumenta un 46,6%
los afectados por sus-
pensión, siendo un
58,2% en España

-Crecen en un
332,3% los afectados por
reducción, siendo un
38,2% en España

-Se incrementan
también los afectados
por extinción en un
59,3% siendo un 15,2%
en el estado.Los desempleados en España superan ya los cinco millones y medio. FOTO: VALDIVIELSO
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LAS POLÍTICAS DE AJUSTE
HAN FRACASADO
LAS POLÍTICAS DE AJUSTE HAN INDUCIDO UN ESTADO DE MÁXIMA
GRAVEDAD, EN LA ECONOMÍA, LA SOCIEDAD Y LA DEMOCRACIA.
LOS DIRIGENTES POLÍTICOS EUROPEOS, Y DE MANERA SINGULAR,
LOS ESPAÑOLES, HAN GENERADO UNA SITUACIÓN QUE ES MÁS QUE
INJUSTA; RESPONDE A UNA CONDUCTA INDECENTE, PORQUE PRO-
VOCAR DE FORMA PROGRAMADA LA PROGRESIVA ELIMINACIÓN
DEL DERECHO DEL TRABAJO, EL EMPOBRECIMIENTO MASIVO DE LA
POBLACIÓN Y EL DESMANTELAMIENTO DE LOS MECANISMOS Y
REDES DE PROTECCIÓN SOCIAL QUE ESA MISMA POBLACIÓN PAGA
CON SUS IMPUESTOS, ES UNA CONDUCTA REPULSIVA QUE DEBE SER
DEBIDAMENTE DENUNCIADA Y MERECEDORA DE UNA MOVILIZA-
CIÓN CONTUNDENTE.

HAY CULPABLES
ESTAMOS ANTE UN CONFLICTO QUE NO ES ÚNICAMENTE LABORAL.
LAS CONSECUENCIAS DE LAS POLÍTICAS QUE SE ESTÁN LLEVANDO
ACABO PERJUDICAN A TODA LA SOCIEDAD FAVORECIENDO A LOS
MERCADOS ESPECULATIVOS; SÓLO SE SALVAN, O INCLUSO MEDRAN
CON LA CRISIS, LAS ÉLITES ECONÓMICO-FINANCIERAS.

HAY SOLUCIONES
EXIGIMOS AL GOBIERNO DE ESPAÑA UN CAMBIO RADICAL EN SUS
POLÍTICAS PARA QUE ÉSTAS APUESTEN POR EL CRECIMIENTO ECO-
NÓMICO, LA CREACIÓN DE EMPLEO, LA RESTITUCIÓN DE LOS DERE-
CHOS LABORALES ELIMINADOS POR LA REFORMA LABORAL, ASÍ
COMO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES PÚBLICAS, Y POR UNA
AMBICIOSA REFORMA FISCAL BASADA EN LA EQUIDAD Y LA SUFI-
CIENCIA, PARA QUE EL ESTADO DISPONGA DE LOS RECURSOS
NECESARIOS QUE DEMANDAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

UNA TAREA COMÚN
RESPALDAMOS ASIMISMO, QUE ESTA HUELGA GENERAL FORME
PARTE DE UNA MOVILIZACIÓN CONJUNTA DE LOS TRABAJADORES
EUROPEOS CONTRA LOS GOBIERNOS E INSTITUCIONES QUE INSTRU-
MENTALIZAN LA UNIÓN EUROPEA Y PRETENDEN DIVIDIR A SUS CIU-
DADANOS CON EGOÍSMOS TAN PRIMARIOS COMO FALSOS:

SABEN LOS CIUDADANOS DE CUALQUIER RINCÓN DE EUROPA QUE
HAY MÁS GARANTÍAS DE EMPLEO, PROTECCIÓN SOCIAL Y CALIDAD
DE VIDA EN LA COOPERACIÓN CON SUS VECINOS QUE EN LA RUINA
DE LOS MISMOS.

MOVILÍZATE POR EL EMPLEO

CONTRA LA REBAJA SALARIAL GENE-
RALIZADA

FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL

CONTRA LA ELIMINACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS

FRENTE AL DETERMINISMO
INACEPTABLE QUE NOS IMPONEN

NOS DEJAN SIN FUTURO
HUELGA GENERAL #14N

RAZONES PARA UNA HUELGA

El Comité Confederal extraordinario de UGT, en el
que Castilla y León ha estado representada por el
Secretario General de UGT en la Comunidad, Agustín
Prieto, junto a otros miembros de la Comisión
Ejecutiva Regional, aprobó por unanimidad,el pasado
19 de octubre, la convocatoria de Huelga General
para el próximo 14 de noviembre, enmarcándose en
la Jornada de Acción y Solidaridad Europea acordada
por la Confederación Europea de Sindicatos.

Para UGT esta huelga general probablemente tenga

un carácter excepcional por doble motivo. Primero
porque la clase trabajadora española no va a estar
sola sino que va a tener el acompañamiento de
prácticamente todos los trabajadores de Europa, al
estar dentro de la Jornada de Acción Europea convo-
cada por la CES, en todos los países de la UE.
Segundo, porque en España pretendemos que esta
huelga no sea solamente en el ámbito laboral sino
que los ciudadanos en su conjunto, los consumido-
res y aquellas personas que entienden que esta
situación es claramante insostenible, la apoyen

!
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Fomenta la
PRECARIEDAD DE

LOS JÓVENES, con-
denándoles al

subempleo y al
desempleo

SE DA TODO
EL PODER

AL EMPRESARIO,
la flexibilidad interna faci-
lita la movilidad, la modifi-

cación de jornada, hora-
rio y modificación de

salarios

Facilita el
despido colectivo de

los trabajadores de la
Administración Pública.

Introduce los Expedientes
de Regulación de Empleo

en la Administración
Pública

El Gobierno
ABARATA

el despido mediante
la reforma laboral

y lo hace más fácil, más
barato y más rápido

Fomentan las
PRIVATIZACIONES

de los servicios públicos
como el transporte,
sanidad, educación
y comunicaciones

Perjudican
el empleo

público, incrementan
la jornada, reducen

días libres,
nos quitan la paga

de Navidad...

VENTAJAS
para las grandes

empresas y
AUMENTO de impues-

tos a la ciudadanía
en el IRPF y el

IVA

REDUCE LAS
PRESTACIONES POR
DESEMPLEO, elimina

subsidios y reduce
la prestación desde el

sexto mes.
Crea un subsidio de

cuantía parcial

DISMINUYEN
el poder

adquisitivo de las
pensiones

REPAGO FAR-
MACÉUTICO,

PARALIZA LA LEY DE
DEPENDENCIA,
DETERIORA LA

ENSEÑANZA
PÚBLICA...

PERJUDICA
GRAVEMENTE

LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA. Predomina el

convenio de empresa frente al
sectorial, posibilita la nego-

ciación individual y anula
la ultraactividad de los

convenios

ALGUNAS RAZONES PARA IR
A LA HUELGA

SEGURO QUE TÚ TIENES MÁS RAZONES
TODOS Y TODAS TENEMOS MÁS
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#14NHuelgaGeneral

Desde la Cumbre So-
cial de Castilla y Le-
ón se asegura que los

ciudadanos son conscientes
de la realidad. "El malestar
es generalizado, hay que pa-
sar del miedo a la indigna-
ción para poner freno a la
asfixia económica y de desi-
gualdad social que sufre el
país", ha afirmado el Secre-
tario Regional de Política
Institucional de UGT, Óscar
Lobo.

Precisamente, para
"despertar a una sociedad"
castigada cruelmente por la
crisis y para exigir un cam-
bio Social, el Plenario de la
Cumbre de Castilla y León
reunido el pasado 24 de oc-
tubre, respaldaba la convo-
catoria de Huelga General e
incidía en el llamamiento a
la ciudadanía a una Huelga
de Consumo el próximo 14
de noviembre como medida
de protesta a la política ac-
tual. Además, se pretende

do de la cultura y del mundo
académico.

En lo que respecta al
14N, la Cumbre ha acorda-
do confluir por la mañana
en un gran "piquete" ciuda-
dano para paralizar el cen-

que las aulas permanezcan
vacías también esa jornada
y que los autónomos y pe-
queños comerciantes, cuyos
negocios están sufriendo
con especial virulencia los
efectos de la crisis, manten-
gan cerrados sus estableci-
mientos el día de la Huelga.

Con independencia de
las actuaciones y de los ac-
tos programados que cada
organización integrante de-
termine de cara a la Huelga,
la Cumbre Social de Castilla
y León, como Plataforma,
desarrollará asambleas in-
formativas en los barrios de
las principales ciudades de
la región, se reunirá con los
representantes de las aso-
ciaciones de comercio y de
hosteleros para trasladarles
las inquietudes y los moti-
vos de la convocatoria, y
programará en cada provin-
cia una Asamblea Ciudada-
na con la presencia de des-
tacados miembros del mun-

tro de las ciudades en la co-
munidad autónoma.

Por otra parte, y con la
intención de entablar un
contacto directo y fluido con
los usuarios de las redes so-
ciales, se han puesto en mar-

cha los siguientes servicios
2.0 de divulgación y coordi-
nación de la propia Cumbre:

- Correo electrónico de
la Cumbre Social de Castilla
y L e ó n : c u m b r e s o -
cial@gmail.com

- Página a la que se pue-
de acceder en Facebook:
h t t p : / / w w w . f a c e -
book.com./CumbreSocial-
CastillaYLeon.

- Perfil en Twitter: @so-
cialcumbrecyl.Valladolid.

Con independencia de la Huelga General, la Cumbre Social en Castilla y León desarrollará asambleas informativas en los barrios de las principales ciudades de cada región.

La Cumbre Social de Castilla y León, integrada por medio centenar de colectivos
sociales y sindicales de la Comunidad, entiende que el objetivo conjunto ante esta
nueva convocatoria de Huelga General ha de ser algo más que un paro laboral para
convertirla en una Huelga General de "carácter Social", por eso, ha realizado un
llamamiento a la ciudadanía para que escenifique en todos los ámbitos su apoyo y
respaldo a la convocatoria promovida por las Organizaciones Sindicales a nivel estatal

"UNA HUELGA SOCIAL"

Un gran “piquete” ciudadano paralizará los grandes centros urbanos el próximo 14N.
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ACTUALIDAD

#referendumya

EXIGIMOS UN
REFERÉNDUM!
La Cumbre Social ha

iniciado el pasado 15
de octubre la campa-

ña para exigir al Gobierno
que convoque un referén-
dum y dé a los ciudadanos
la oportunidad de pronun-
ciarse sobre los recortes y
ajustes que está aplicando
desde principios de año,
que no formaban parte del

programa electoral con el
que el Partido Popular con-
currió a las elecciones del 20
de noviembre de 2011, y que
incluso contradicen ese pro-
grama.

La Cumbre se ha dirigido
por carta al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
para exigir que convoque es-
ta consulta, avalada por el ar-

tículo 92.1 de la Constitución
Española, según el cual "las
decisiones políticas de espe-
cial trascendencia podrán
ser sometidas a referéndum
consultivo de todos los ciu-
dadanos".

Destacadas personali-
dades de la cultura, la Uni-
versidad y la Justicia for-
man parte de la Comisión

Promotora del referéndum,
presentada en un acto cele-
brado en el Paraninfo de la
Universidad Complutense
de Madrid, en el que tam-
bién se ha dado a conocer la
página web para la recogida
de firmas: http://www.exi-
g i m o s u n r e f e r e n -
dum.org/firmalapeticion/

En los ámbitos autonó-

micos también se están
constituyendo comisiones
semejantes y, en paralelo,
se impulsará la iniciativa
en los centros de trabajo,
las universidades, los cen-
tros de formación profesio-
nal, centros sanitarios y de
mayores. La movilización
social pro-referéndum
contra los recortes inclui-

rá, asimismo, iniciativas
coordinadas de sensibiliza-
ción y reivindicación del
derecho ciudadano a deci-
dir sobre políticas que es-
tán cambiando nuestras
condiciones de vida sin que
hayamos tenido la oportu-
nidad de pronunciarnos
democráticamente sobre
las mismas.
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Para UGT, los Presu-
puestos Generales de
la Comunidad son

restrictivos e inútiles para
crear riqueza. Más bien al
contrario, generarán, más
paro, más recesión econó-
mica y supondrán un vara-
palo importante para la
mayoría de los ciudadanos
y trabajador@s de Castilla
y León, que son los que van
a sufrir las consecuencias
de la obsesión por el cum-
plimiento del déficit. Es-
tos Presupuestos encajan
dentro de una dinámica
económica recesiva que
empezó en 2008 y que han
supuesto en la región du-
ros recortes, al menos des-
de hace dos años. No es,
por tanto, el primer año de
recortes, sino el cuarto.

En los años anteriores a
2010, los Presupuestos de
la Junta fueron siempre
crecientes. Sin embargo,
entre 2009 y 2011 se hun-
de dramáticamente la re-
caudación de impuestos
indirectos, tanto por el pin-
chazo de la burbuja inmo-
biliaria que lleva al desplo-
me de la compra-venta de
viviendas como por la con-
tinuada caída del consumo,
es decir, se desploma la re-
caudación que sustentaba
en Castilla y León gran par-
te de los ingresos totales.

Desde UGT siempre se
ha criticado la fuerte re-
gresividad fiscal del siste-
ma con un peso de los im-
puestos indirectos mucho
mayor que la de los direc-
tos. Un hecho que además
de ser injusto socialmente,
ha dejado al descubierto
desde 2009 la debilidad es-
tructural de los ingresos,
en un momento de profun-
da recesión. El recurso del
endeudamiento es en es-
tos momentos la única al-
ternativa aunque no podrá
mantenerse durante mu-
cho tiempo. Es importante
destacar, que la deuda pú-
blica regional se ha incre-
mentado en 4.000 millo-
nes de euros desde 2008.

El sindicato considera
que la única solución pasa
por incrementar los ingre-
sos tributarios y ello im-
plica una profunda refor-
ma fiscal, que facilite una
mayor recaudación y lo ha-
ga en términos más progre-
sivos, en caso contrario, los
ingresos seguirán debili-
tándose. Por eso, se valora
positivamente la recupera-
ción parcial del impuesto
de sucesiones y donacio-
nes y se confía en que no
sea una medida transitoria
sino definitiva. De igual
forma, se critica el "centi-
mazo" y se reclama el au-
mento de la tarifa autonó-
mica del IRPF a las rentas
superiores a 60.000 euros.

#PRESUPUESTOSCyL2013

"UNOS PRESUPUESTOS QUE
PROFUNDIZAN EN LA CRISIS
Y CONTINÚAN ASFIXIANDO A
LAS FAMILIAS"
El Secretario General de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto, considera que los Presupuestos
Generales de la Comunidad para el año 2013 están "al servicio de la deuda y de la más radical
austeridad". "No son los Presupuestos que necesitamos en medio de la recesión más profunda de las
últimas décadas, más bien, al contrario, asegura Prieto, al igual que los del Estado, dan prioridad a la
consolidación fiscal y sitúan en un segundo o tercer plano al empleo, impulsando además severos
recortes en el Estado de Bienestar y en las condiciones de vida de los ciudadan@s". Según el
Sindicato, el Gobierno está insistiendo en su estrategia de asfixia y de empobrecimiento continuado,
mientras los ciudadanos reclaman otras políticas alternativas cuyo objetivo sea el crecimiento
económico equilibrado y sostenible

UGT denuncia que los Presupuestos de la Junta no ayudan en nada al desarrollo de la economía regional.

El máximo responsable
regional de UGT ha insisti-
do en que vivimos un mo-
mento decisivo si quere-
mos defender un Estado
Social con servicios públi-
cos eficientes y una inver-
sión productiva generado-
ra de empleo. En opinión de
UGT, con el Presupuesto
previsto por la Junta para
2013, la sangría continua-
rá. Lo único que sigue au-
mentando es el gasto finan-
ciero de la deuda pública.
Todo lo demás cae, se re-

cortan los gastos en Sani-
dad, Educación y Servicios
Sociales ( 460 millones eu-
ros en 2010 y 2011) y en fo-
mento del empleo ( en un
5%). en el momento en el
que se produce la crisis
económica más profunda
desde hacía décadas,

En este contexto, no es
extraño que la propia Jun-
ta de Castilla y León, en su
cuadro macroeconómico,
reconozca que se seguirá
en recesión y destruyendo
empleo en la región, supe-

rando el 20% de paro el
próximo año.

Según UGT, en un esce-
nario en el que no se dete-
riore aún más la situación
económica y con estos Pre-
supuestos, se perderán
unos 20.000 empleos y el
número de parados aumen-
tará alrededor de 25.000,
llegando a los 270.000 de-
sempleados a finales de
2013, el número de ocupa-
dos ascenderá a 940.000 y
a 885.000 los afiliados a la
Seguridad Social, datos es-

tos dos últimos similares a
los de 2003.

En definitiva, el Sindica-
to insiste en que los Presu-
puestos de la Junta no ayu-
dan en nada al desarrollo de
la economía regional, no fo-
mentan el impulso de nin-
gún sector económico re-
gional, impiden la cohesión
social y territorial, limitan
los servicios públicos bási-
cos que más afectan a la ciu-
dadanía y se centran en un
solo objetivo: cumplir con
el 0,7% del déficit.
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Comparativa Presupuestos 2011 - 2013
2013/2012

Según la Encuesta de
Condiciones de Vida,
publicada por el INE,

el 21,1% de la población re-
sidente en España está por
debajo del umbral de la po-
breza durante 2012; el
23,5% en Castilla y León,
según datos de finales de
2011. Además, el 5,45% de
los hogares en la región ma-
nifiesta llegar a fin de mes
con mucha dificultad, el
25,% no tiene capacidad pa-

#PGE2013

FOTO: LUIS LÓPEZ ARAICO

UGT RECLAMA UN CAMBIO DE
POLÍTICA ECONÓMICA Y UNA
PROFUNDA REFORMA FISCAL

ra afrontar gastos impre-
vistos y el 41,1% no se pue-
de permitir ir de vacacio-
nes al menos una semana
al año. Estos datos se agra-
varán aún más en 2013 gra-
cias a los PGE aprobados
por el Gobierno y por la ad-
ministración autonómica,
que ya han comenzado su
debate en el Congreso, y
que van a profundizar en la
crisis, van a continuar asfi-
xiando a las familias, ponen
en riesgo cada vez más las
prestaciones del Estado de
Bienestar y suponen una
fractura social sin prece-
dentes en nuestro país. Pa-
ra UGT, es necesario un
cambio urgente de rumbo,
que no nos arrastre a una
sociedad más injusta y me-
nos igualitaria, como con-
secuencia de la demolición
de nuestros derechos y de
la aniquilación de nuestro
modelo social, y que nos po-

LOS PGE VAN A EMPOBRECER
AÚN MÁS A LA POBLACIÓN

Para el Sindicato es ab-
solutamente priorita-
rio cambiar diame-

tralmente los objetivos de
la política económica im-
puesta desde hace al menos
tres años. UGT requiere,
con urgencia, empezar a
priorizar políticas expansi-
vas que estimulen la econo-
mía productiva ya que solo
así se podrá reducir el prin-
cipal problema de la econo-
mía española y regional: el
desempleo. Y solo así, ade-
más, se podrá reducir el dé-
ficit público y la deuda y sal-
vaguardar al mismo tiempo
los servicios públicos bási-
cos.

Para ello, evidentemen-
te, hacen falta recursos que
se obtendrían con el incre-
mento de los ingresos pú-
blicos. Con la riqueza rela-
tiva que tiene nuestro país
se deberían recaudar alre-
dedor de 100.000 millones
de euros más cada año, pa-
ra situarnos con un porcen-
taje de ingresos públicos en
términos PIB similar al que
tienen de media los países
europeos de nuestro entor-
no. De esos 100.000 millo-
nes de euros, a Castilla y Le-
ón le corresponderían unos
6.000 millones, lo que ser-
viría para incrementar el
Presupuesto regional en, al
menos, un 50%, sin déficit
y eliminando el endeuda-
miento actual en muy po-
cos años.

UGT plantea posibles

medidas para lograr ese in-
cremento de recursos pú-
blicos que contemplan la lu-
cha contra el fraude fiscal y
la reducción de la economía
sumergida, el impuesto so-
bre la riqueza, el manteni-
miento de los impuestos de
sucesiones y donaciones y
de patrimonio olas restric-
ciones a las SICAV y a las ga-
nancias patrimoniales es-

peculativas, entre otras.
Conviene dejar claro que
para la mayor parte de los
ciudadanos, el incremento
de ingresos públicos no les
afectaría ( como si ocurre
ahora con la subida del
IRPF, el incremento de las
tasas, los copagos en sani-
dad o educación, el centi-
mazo en las gasolinas o la
subida del IVA).

El 23,5% de la
población residente
en Castilla y León
está por debajo del
umbral de la
pobreza, según la
Encuesta de
Condiciones
de Vida

sibilite salir de la profunda
recesión económica con un
modelo equilibrado y sos-
tenible, basado en empleo
de calidad, estable y con de-
rechos.

Estos datos aumentan
progresivamente entre la
población de 16 a 64 años,
ya que desde el 2010 ha pa-
sado de ser del 19,4% al
21%. Además, uno de cada
cuatro menores de 16 años
se sitúa por debajo de este
umbral. Ante esto, la forma-
ción se presenta como fac-
tor fundamental, ya que la
tasa de riesgo de pobreza se
sitúa en el 28,9% para aque-
llos que tienen un nivel
educativo equivalente a la
educación primaria o infe-
rior, mientras que en la
educación superior, la tasa
se sitúa en el 10%. Unos da-
tos que se pueden ver agra-
vados el año que viene con
los PGE aprobados por el

Gobierno, que recortan
más de 275 millones en
Educación.

Para UGT es necesario
un cambio de rumbo, cuyo
objetivo inmediato sea el
crecimiento económico
equilibrado y sostenible,
basado en empleo de cali-
dad, estable y con derechos,
objetivo que demanda res-
tablecer el equilibrio pre-
supuestario a largo plazo,
para lograr una reducción
progresiva del déficit pú-
blico en plazos compatibles
con la reactivación econó-
mica y la equidad social.

Todo ello se tiene que
dar preservando nuestro
Estado del Bienestar y
nuestro modelo de convi-
vencia. Pero estos presu-
puestos no siguen este ca-
mino, sino el empobreci-
miento de nuestro estado
del bienestar, la privatiza-
ción de los servicios públi-
cos y el desmantelamiento
social. Por este camino, lle-
gamos a la desprotección
de la población, como se re-
fleja en esta encuesta, que
junto al deterioro de los de-
rechos sociales y laborales,
tiene como consecuencia
el aumento de la desigual-
dad y la exclusión.

2013/20112011 2012 2013 %

DEUDA PÚBLICA 389,2 610,9 854,4 243,5 39,9 465,2 119,5

JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 13,2 12,7 11,8 -0,9 -7,1 -1,4 -10,6

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 1.296,9 1.108,0 1.082,0 -26 -2,3 -214,9 -16,6

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 158,9 164,2 164,2 0,0 0,0 5,3 3,3

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 726,1 664,1 652,6 -11,5 -1,7 -73,5 -10,1

FOMENTO DEL EMPLEO 312,5 207,4 203,2 -4,2 -2,0 -109,3 -35,0

VIVIENDA Y URBANISMO 99,5 72,3 62,0 -10,3 -14,2 -37,5 -37,7

SANIDAD 3.431,6 3.404,5 3.223,8 -180,7 -5,3 -207,8 -6,1

ATENCIÓN PRIMARIA 1.336,9 1.213,7 1.086,9 -126,8 -10,4 -250,0 -18,7

ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1.848,1 1.851,1 1.908,6 57,5 3,1 60,5 3,3

RESTO DE SANIDAD 246,6 339,7 228,3 -111,4 -32,8 -18,3 -7,4

EDUCACIÓN 2.041,9 1.909,1 1.765,5 -143,6 -7,5 -276,4 -13,5

INFANTIL Y PRIMARIA 618,8 595,7 559,1 -36,6 -6,1 -59,7 -9,6

SECUNDARIA,FORM.PROFES.,
ESPECIAL, ARTES IDIOMAS 845,6 749,9 701,3 -48,6 -6,5 -144,3 -17,1

UNIVERSITARIA 365,9 360,3 326,8 -33,5 -9,3 -39,1 -10,7

RESTO DE EDUCACIÓN 211,6 203,2 178,3 -24,9 -12,3 -33,3 -15,7

CULTURA 131,0 105,1 90,4 -14,7 -14,0 -40,6 -31,0

APOYO A SECTORES ECONÓMICOS 2.434,7 2.312,7 2.232,7 -80,0 -3,5 -202,0 -8,3

AGRICULTURA,GANADERÍAYPESCA(INCLUYELAPAC) 142,5 1393,2 1383,7 -9,5 -0,7 -108,8 -7,3

AYUDAS DE LA PAC 923,8 923,8 923,8 0,0 0,0 0,0 0,0

RESTO DE AGRICULTURA 568,7 469,4 459,9 -9,5 -2,0 -108,8 -19,1

INDUSTRIA Y ENERGÍA 110,3 212,6 197,1 -15,5 -7,3 86,8 78,7

COMERCIO Y TURISMO 56,7 39,5 34,9 -4,6 -11,6 -21,8 -38,4

INFRAESTRUCTURAS 451,6 366,0 358,3 -7,7 -2,1 -93,3 -20,7

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) 224,1 243,8 199,1 -44,7 -18,3 -25,0 -11,2

%
PRESUPUESTO TOTAL 10.045,1 9.720,0 9.481,6 -238,4 -2,5 -563,5 -5,6
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Recortes sociales, recortes laborales, recortes en
derechos básicos como la sanidad, la educación, la
atención a los mayores, a los dependientes; recor-
tes con los que están intentando que vivamos peor,
que las personas sin empleo no perciban una
cobertura con la que puedan evitar que sus familias
caigan en la exclusión social; que nuestros hijos

tengan difícil el acceso a una educación pública y
de calidad; que repaguemos por unos servicios por
los ya tributamos vía impuestos; que se esté difi-
cultando la conciliación de la vida familiar y laboral;
el incremento de los impuestos indirectos como el
IVA en lugar de atreverse a realizar una auténtica
reforma fiscal en la que se graven las rentas más
altas. Este es el panorama económico y social que
UGT Castilla y León viene denunciando como el
peor posible para mantener unas cotas dignas de
bienestar para las personas, entendiendo bienestar
no como un lujo prescindible sino como algo nece-
sario para que las personas que integran nuestra
sociedad tengan un paraguas protector, un escudo
con el poder minimizar las consecuencias de una
crisis económica que, aunque no ha sido generada
por ellas, las están convirtiendo en las máximas
perjudicadas por los recortes que se están llevando
a cabo de los derechos básicos. Para UGTCyL las
políticas económicas, tanto del gobierno central
como autonómico, son totalmente erróneas al vol-
carse exclusivamente en la reducción del déficit a
cualquier precio, sin tener en cuenta los derechos
que deje en el camino.

Por eso el #14N HUELGA GENERAL

1

EL SINDICATO
EN
IMÁGENES

2

3

4

1 UGT CyL abandona la Mesa de
Seguimiento de la Dependencia. Debido a
una manipulación "intencionada e interesa-
da" por parte de la Consejería de Familia del
Acuerdo alcanzado en el marco del Diálogo
Social en esta materia, con la que la Junta
de Castilla y León intenta eludir su respon-
sabilidad ante el recorte que se está aplican-
do a la Dependencia en la Comunidad.

2 Si no nos movemos desaparecemos. Ese
ha sido el lema de los cerca de 200 trabaja-
dores del personal de administración y ser-
vicios de la UVA que se concentraron frente
al Palacio de Santa Cruz contra los recortes
en la Universidad de Valladolid.
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3 Las calle de Valladolid se tiñen de azul. Miles de trabajadores de
Castilla y León enfundados en camisetas azules con el lema «Por la
industria y el empleo» se manifestaron en Valladolid, en el marco
de una jornada de reivindicación europea, en demanda de políticas
que estimulen el crecimiento y desarrollo industrial en la
Comunidad.

4 Yo decido mi futuro, ¿y tú?
El Departamento de Juventud de UGTCyL ha puesto en marcha una
campaña con la que pretende llegar a todos los jóvenes de Castilla y
León para concienciarles de que a pesar de la crisis ellos son los que
deben tomar las riendas de su futuro, que tienen el derecho a deci-
dir cómo quieren que sea, y deben ejercerlo.

5 Trabajadores de Clece y Seralia protestan contra los recortes
en Ayuda a Domicilio. El recorte en las horas de prestación del
servicio desembocará en el despido de decenas de empleados
de ambas sociedades adjudicatarias del servicio de ayuda a
domicilio del Ayuntamiento de Valladolid repercute negativa-
mente en la calidad de la atención a personas mayores y depen-
dientes al tiempo que desembocará en el despido de decenas de
empleados de ambas sociedades.

6 Ni se entiende ni se comparte la decisión de la Defensora del Pueblo de no
presentar recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral. Desde UGT,
aunque se respeta la decisión adoptada por la Defensora del Pueblo, ni se
entiende ni se comparte porque con ella se crea inseguridad en la defensa de
los derechos y libertades de los ciudadanos.

7 Fete-UGT Castilla y León en la concentración contra los recortes y el proyecto
del Ministro de Educación. Sonora fue la protesta con la que los docentes de
Castilla y León recibieron a un Wert a la fuga durante el acto estatal de
Inauguración del Curso de Formación Profesional para expresar el rechazo ante
un cambio de modelo educativo motivado por una ideología excluyente y elitis-
ta que rechaza una educación inclusiva y con una función de cohesión social.

8 El Gobierno del PP está legislando contra la conciliación. La Secretaria para la
Igualdad e UGT, Almudena Fontecha, ha denunciado que las posibilidades de ir
planteando medidas para la conciliación y la igualdad a través de la negociación
para consensuar las necesidades de empresas y trabajadores se han roto con la
reforma laboral, dependiendo únicamente de las decisiones empresariales.

9 Día Internacional de las Personas Mayores. Los Jubilados y Pensionistas de
UGT Castilla y León han reivindicado el respeto al compromiso de revaloriza-
ción de las pensiones, criticado el "copago" farmacéutico y los recortes en
Dependencia, al tiempo que han reclamado una reorientación de la política eco-
nómica y social del Gobierno.
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Ofrecer una respuesta
rápida y eficaz a las
necesidades que hoy

plantean las circunstancias
socioeconómicas, afrontan-
do el reto de generar más ac-
tividad económica y con ello
luchar contra el desempleo.
Este es el principal objetivo
del Plan de Estímulos al Cre-
cimiento y el Empleo firma-
do el pasado 11 de octubre
entre los Sindicatos UGT y
CCOO, la Junta de Castilla y
León y la patronal Cecale, en
el ámbito del Diálogo Social.
El Plan está basado en el
consenso y centra sus prio-
ridades en el colectivo de jó-
venes menores de 30 años
desempleados, los parados
de larga duración y las per-
sonas con discapacidad.

Un "buen" Acuerdo en
opinión del Secretario Re-
gional de UGT en Castilla y
León, Agustín Prieto, "loa-
ble" en el momento de crisis
en el que nos encontramos, y
"excepcional" en España.
"No acabará con el paro", se-
gún sus palabras, aunque
contribuirá "a crear un cli-
ma social estable" que fo-
mente la "ansiada" creación
de empresas y de empleo en
la región.

El Plan de Estímulos
comprende tanto actuacio-
nes de refuerzo de medidas
ya existentes, como actua-
ciones nuevas, englobando
además un conjunto de me-
didas de carácter más co-
yuntural e impacto inmedia-
to en la creación de puestos
de trabajo. El acuerdo entre
la Junta y los agentes econó-
micos y sociales prevé una
financiación de 125 millones
de euros, con un impacto di-
recto en más de 22.000 de-
sempleados y hasta 40.000
beneficiarios de las distintas
líneas, entre puestos de tra-
bajo incentivados y destina-
tarios de acciones de orien-
tación, formación e interme-
diación, financiación, etc...

El máximo responsable
regional de UGT ha resalta-
do la importancia del Diálo-
go Social en la región y de los
Acuerdos alcanzados que in-
ciden, según Prieto, en los
problemas más acuciantes
relacionados con el ámbito
laboral y que afectan a la po-
blación trabajadora y em-
prendedora de la Comuni-
dad. La realidad presenta
unos datos auténticamente
dramáticos: los más jóvenes
son claramente los que es-

DIÁLOGO SOCIAL

UN PLAN DE ESTÍMULO PARA

Agustín Prieto (d) resaltó la importancia de los acuerdos alcanzados.

tán padeciendo con más in-
tensidad los efectos del de-
sempleo. Así, en el colectivo
comprendido entre los 16 y
los 34 años, la tasa de paro
del segundo trimestre de
2012 alcanzó cerca del 29%
en Castilla y León. Un he-
cho determinante para el
nacimiento de este Plan.

También la dificultad
para encontrar empleo hace
que gran parte de los para-
dos lo sean de larga dura-
ción. Este colectivo que in-
cluye a los que llevan más
de un año buscando trabajo,
representa el 46% de los pa-
rados de Castilla y León. Si
nos centramos en aquellos
que llevan dos o más años
en situación de desempleo,
la cifra asciende al 24% del
total de los parados de la co-
munidad autónoma.

Las actuaciones englo-
badas en el Acuerdo se agru-
pan principalmente en los
siguiente bloques:

MEDIDAS DE EMPLEO LOCAL
Consistentes en la contra-
tación por entidades locales
de desempleados, preferen-
temente de jóvenes meno-
res de 30 años o mayores de

UGT firma un Acuerdo que prevé un impacto directo en más de 22.000 desempleados
y hasta 40.000 beneficiarios en las distintas líneas, en el ámbito del Diálogo Social

Un momento de la reunión celebrada entre los sindicados, la Junta de Castilla y León y la patronal Cecale.
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EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO

45 años de larga duración, ya
sea en proyectos capaces de
generar servicios a los nú-
cleos rurales, con el fin de
aumentar su empleabilidad,
o en proyectos que puedan
tener continuidad una vez
finalizado el período de seis
meses, para facilitar la in-
corporación de jóvenes al
mercado de trabajo y a la vez
generar proyectos viables.

MEDIDAS DE EMPLEO PARA
JÓVENES MENORES DE 30
AÑOS
- Prácticas no laborales para
egresados de la universidad
o de formación profesional
menores de 30 años, para fa-
cilitar en colaboración con
las empresas su incorpora-
ción al mercado de trabajo a
través de una primera expe-
riencia laboral, en determi-
nados sectores de especial
interés para la Comunidad.

- Formación para menores
de 30 años sin cualificación
para mejorar su empleabili-
dad, mediante una forma-
ción a medida con certifica-
do de profesionalidad com-
binada con prácticas, y
orientadas especialmente a

determinados sectores de fu-
turo o basados en las nuevas
tecnologías.

- Atención personalizada de
demandantes de empleo me-
nores de 30 años, mediante la
creación de un servicio espe-
cífico, en el marco de la refor-
ma del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León,
que dotado adecuadamente
atenderá de forma persona-
lizada a 5.000 jóvenes, traba-
jando conjuntamente con la
Agencia de Innovación, Fi-
nanciación e Internacionali-
zación Empresarial.

- Formación sectorial de jó-
venes en competencias es-
pecíficas de sectores con po-
tencial de crecimiento, vin-
culada a las cualificaciones
profesionales e incluyendo
formación en el puesto de
trabajo y prácticas no labo-
rales en empresas que com-
plementen la formación re-
cibida y posibiliten la incor-
poración al mercado laboral.

- Programas de financiación
empresarial destinados es-
pecíficamente a jóvenes, pa-
ra financiar proyectos via-

bles a nuevos autónomos y
nuevas sociedades mercan-
tiles, cuyos promotores ten-
gan menos de 30 años.

MEDIDAS PARA FAVORECER
EL MANTENIMIENTO DEL TEJI-
DO EMPRESARIAL DE NUES-
TRA COMUNIDAD Y LA IM-
PLANTACIÓN DE NUEVAS EM-
PRESAS
Dirigido a aquellos autóno-
mos que cuentan con un ne-
gocio viable y carezcan de re-
levo generacional o posibili-
dad de continuidad, y a
emprendedores que quieran
iniciar su actividad con una
empresa ya establecida. El
importe del préstamo y aval
será de hasta 300.000 €.

OTRAS MEDIDAS DE EMPLEO
Y FORMACIÓN
- Recualificación de mayores
de 45 años desempleados de
larga duración (más de 12
meses) procedentes de sec-
tores en crisis, especialmen-
te de la construcción, en sec-
tores emergentes o nichos de
mercado donde puedan vol-
ver a encauzar su trayectoria
profesional, procurando que
dicha formación se vincule a
un certificado de profesiona-

lidad, acompañará de prácti-
cas.
- Formación profesional
dual. Se potenciará la forma-
ción teórica y la práctica im-
partida en los talleres, pero
también en la propia reali-
dad productiva mediante
convenios con empresas de
la Comunidad, lo que supone
un primer acercamiento al
mundo laboral, que a la vez
reporta ventajas también pa-
ra las empresas.

MEDIDAS PARA FAVORECER
LA INTERNACIONALIZACIÓN E
INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y
FAVORECER DISTRIBUCIÓN
COMERCIAL
Se inicia un programa de
nuevas empresas exportado-
ras para incrementar su nú-
mero y se presta especial
atención a un plan de impul-
so a las actividades comer-
ciales que se centra en las
franquicias y el cooperativis-
mo para impulsar la comer-
cialización de productos re-
gionales y mejorar su posi-
cionamiento en los
mercados.

REFORZAMIENTO DE ALGU-
NAS ACTUACIONES DE LA ES-

TRATEGIA INTEGRADA DE EM-
PLEO, FORMACIÓN PROFESIO-
NAL, PREVENCIÓN DE RIES-
GOS LABORALES E IGUALDAD
EN EL EMPLEO
- Se refuerzan las actuacio-
nes de la Estrategia Integra-
da más reiteradas por aque-
llos desempleados que se en-
cuentran en una situación
más difícil desde el punto de
vista del empleo, como el
Programa Personal de Inte-
gración y Empleo (PIE); el
complemento de rentas a
trabajadores afectados por
expedientes de regulación de
empleo de naturaleza sus-
pensiva concluidos con
acuerdo; y en estos mismos
expedientes, las ayudas al pa-
go de cuotas de seguridad so-
cial de las empresas; o los
programas de conciliación.

- De igual forma se considera
prioritario el refuerzo de la
cualificación de trabajado-
res desempleados y ocupa-
dos; el programa de orienta-
ción formación e inserción
(OFI), así como las acciones
relativas a la formación pro-
fesional para el empleo, com-
plementando las programa-
ciones realizadas con fondos

Los jóvenes son el sector más afectado por el desempleo. / ALBERTO RODRIGO

provenientes del Estado. Se
fomentará el proceso de
acreditación de la experien-
cia. Se dotará un programa
de formación dual.

REFORMA DE LOS INSTRU-
MENTOS DE EJECUCIÓN DEL
PLAN
- Servicio Público de Empleo
de Castilla y León. Para
adaptarlo a la realidad del
mercado de trabajo, sobre la
base de programas persona-
lizados de atención a traba-
jadores, así como la necesa-
ria conexión entre las de-
mandas de las empresas y los
trabajadores. Además se de-
sarrollará un trabajo directo
con las empresas de la Co-
munidad para captar la de-
manda que le permita ejer-
cer una verdadera interme-
diación efectiva.

- ADE Rural: pretende la
promoción y apoyo en las zo-
nas rurales a los emprende-
dores y a la creación de em-
presas y la mejora de la com-
petitividad empresarial de
las existentes, con una espe-
cial atención a los empren-
dedores del sector agrario y
agroalimentario.
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Natural de Salamanca, desde hace 23 años ha desarro-
llado su trabajo en la Caja en distintas localidades de
Salamanca, Valladolid y Palencia. Desde hace 10 año vi-
ve en Zaragoza. Su colaboración con el sindicato ha sido
continua desde su afiliación a UGT hace 20 años. A par-
tir de 2005 y de la mano de Antonio Muñoz, comienza
su actividad orgánica en la Sección Sindical. Tras el fa-
llecimiento de Muñoz es elegido Secretario General de
la Sección Sindical Estatal de UGT en Caja España y
Caja Duero, siendo ratificado su nombramiento el pasa-
do 13 de agosto por el Comité Estatal de la Sección Sin-
dical de Banco CEISS.

¿Cómo se produce tu incorporación a la acción sindi-
cal?
Mi trayectoria sindical está unida a mi amistad con Anto-
nio. Fue él quien me llamó para involucrarme y trabajar ac-
tivamente en el sindicato.

¿Por qué aceptas sucederle al frente de la Sección Sin-
dical?
Nunca me hubiera planteado asumir la Secretaría General
de la Sección Sindical, porque mi trayectoria sindical iba a
concluir cuando Antonio lo decidiera o lo dejara. Jamás
pensé que le perderíamos, que se iría de repente. Acepté
por la unanimidad de la Comisión Ejecutiva y del Comité
Estatal de nuestra sección sindical en torno a mi persona.

¿Cuáles son tus proyectos de futuro como responsable
de la Sección Estatal de Caja España-Duero?
Nos hemos comprometido todos a continuar la misma lí-
nea de actuación de Antonio y el equipo sigue siendo el
mismo. Todos estamos de acuerdo en que el mejor modo de
honrar a Antonio es impedir que se pierda el esfuerzo de
toda una vida, la suya, que la entregó generosamente lu-
chando por los trabajadores.

Vayamos ahora a la actualidad. ¿Cómo se encuentra el
proceso de fusión con Unicaja?
Los rumores hacen mucho daño a los empleados de Banco
CEISS. Afortunadamente estamos más cerca de concluir
un proceso que se ha dilatado en exceso en el tiempo, y esa
dilación también nos ha perjudicado. En UGT a fecha de
hoy somos moderadamente optimistas. Lo éramos antes de
la oficialidad del informe de Oliver Wyman, y lo somos
ahora. Creemos que el compromiso de Unicaja es sincero,
el día a día lo confirma. Hay muchos pasos andados, mu-
chas políticas y decisiones compartidas. También los sindi-
catos hemos hecho los deberes para allanar el camino. Pero
es evidente que esta última reforma ha trastocado el proce-
so inicial, lo ha modificado sustancialmente.
Ello no quiere decir que la fusión con Unicaja, que es lo que
deseamos todos, vaya a resultar fácil, porque los empleados
somos conscientes de que ha de producirse una reestructu-
ración. Las sensaciones que hasta ahora hemos percibido
en las reuniones de la mesa laboral son positivas, tanto por
la parte empresarial como por la parte social.

¿Y si la fusión con Unicaja no se materializa?
Ese escenario de momento preferimos no considerarlo.

ENTREVISTA

FRANCISCO CABAÑAS
SECRETARIO GENERAL DE LA SECCIÓN SINDICAL ESTATAL DE CAJA ESPAÑA-DUERO DE UGT

«Vamos a continuar la lucha
de Antonio por los derechos
de los trabajadores»
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SINIESTRALIDAD LABORAL:
LACRA SOCIAL "SILENCIADA"

si se tratara de un tema me-
nor que apenas merece la
atención de los medios de
comunicación.

Mientras que asistimos
a una información puntual
y periódica de los siniestros
producidos en el ámbito de
la seguridad vial -lo que, en
todo caso, les parece muy
loable y conveniente para
la concienciación colectiva
del problema- los acciden-
tes laborales prácticamen-
te han desaparecido de las
informaciones de los me-
dios, en los que ocupa un lu-
gar casi testimonial y en los
concretos casos en que el
accidente produce resulta-
dos especialmente graves o
luctuosos. Incluso han de-
saparecido o se han reduci-
do a la mínima expresión
algunas campañas institu-
cionales tendentes a preve-
nir la siniestralidad laboral
y propiciar el cumplimien-
to de la normativa preven-
tivo-laboral como forma
idónea de evitarla, siendo
así que la cifra de 520 falle-
cidos y más de medio mi-
llón de lesionados en acci-
dentes laborales son reali-
dades que encierran
auténticos dramas perso-
nales, familiares y sociales
que merecen una transcen-
dencia y repercusión públi-
ca que en los últimos años
está lejos de conseguirse.

Da la sensación que se
ha pasado de un problema
candente y merecedor de
atención mediática a una
cuestión superada y de es-
casa trascendencia social.
Y, lo que es más grave, en al-
guna medida esta especie
de apatía transciende al te-
jido social e incluso reper-
cute en una cada vez más
visible tendencia de los ór-
ganos judiciales a conside-
rar que el ámbito básico de
sanción de estas conductas
es el administrativo, rele-
gando la aplicación de las
normas penal es que san-
cionan los casos más gra-
ves que atentan a bienes ju-
rídicos esenciales como
son la vida y salud de las
personas en el desarrollo
de su actividad laboral y
que constituye, cuando se
disfruta de ella, uno de los
valores más preciados.

Por otro lado, resulta
muy preocupante una si-
tuación observada por la
Fiscalía y que la UGT de
Castilla y León ha denun-
ciado en diversas instan-
cias, "una cierta atenuación
en los niveles de autoexigen-

Recientemente, el Mi-
nisterio Fiscal ha pu-
blicado su Memoria

Anual correspondiente al
ejercicio 2011.

Desde que en el año
2006 se designara al Fiscal
de Sala de Siniestralidad
Laboral y, posteriormente,
se constituyera la Red de
Especialistas, hecho califi-
cado por la Unión General
de Trabajadores como el
más importante en materia
de seguridad en el trabajo
desde que entró en vigor la
Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales, se ha dado
respuesta bajo el principio
de unidad de acción, al de-
recho de todos los ciudada-
nos y muy especialmente
de los trabajadores y traba-
jadoras, a una tutela judi-
cial efectiva.

La puesta en marcha de
la Red de Fiscales, así co-
mo la elaboración de nume-
rosos y fructíferos conve-
nios y protocolos con diver-
sas instituciones, entre los
que destaca el firmado por
UGT y CCOO en Castilla y
León en diciembre de 2006,
han supuesto que si en el
año 2004 la jurisdicción
penal sólo había interveni-
do en 143 de las 955 muer-
tes registradas como acci-
dente laboral, ya a partir de
2009 la cifra alcanzó el cien
por cien. Es decir, hoy se in-
vestiga en sede penal la
causa de todos los falleci-
mientos que tienen lugar
en el puesto de trabajo.

Estos datos confirman
el asentamiento definitivo
de la especialidad Sinies-
tralidad Laboral en el mar-
co institucional del Minis-
terio Fiscal, lo que implica
una garantía de la tutela
que el Código Penal conce-
de a la vida y salud de los
trabajadores, no sólo como
personas individuales que
ven afectados esos esencia-
les bienes jurídicos, sino
también como colectivo so-
cial contemplado y protegi-
do expresamente en la nor-
mativa penal vigente.

Desde entonces han si-
do muchos los avances con-
seguidos en la defensa de
los derechos de los trabaja-
dores en la vía penal, recon-
duciendo a la misma aque-
llas conductas empresaria-
les contrarias a derecho
que antes residían en la vía
administrativa, entre otras
razones, por el escaso inte-
rés, y también conocimien-
to, que sobre la materia pre-
ventiva existía en las sedes

cia de los empleadores res-
pecto del cumplimiento ri-
guroso de las normas de se-
guridad laboral, al socaire
de que la crisis económica
permite primar otros inte-
reses de contenido más eco-
nomicista. Si así fuera, se-
ría del todo punto lamenta-
ble que el esfuerzo realizado
por todos -y por el Ministe-
rio Fiscal, muy señalada-
mente, en la persecución de
las conductas merecedoras
de sanción penal- se viera
ahora truncado o adorme-
cido por esta tendencia a la
levedad, digamos compara-
tiva, del problema en rela-
ción con otros problemas
sociales de semejante cala-
do. Frente a estos plantea-
mientos, nos parece que de-
ben seguir prevaleciendo
con la mayor intensidad los
valores que han permitido
poner en pie y avanzar in-
tensamente en la cultura de
la prevención, a la que tam-
bién y en medida conside-
rable hay que imputar la
mejora de las cifras globa-
les de accidentes y los mejo-
res índices de incidencia".

Tras largos años de lu-
cha y trabajo por parte de
todos, y muy especialmen-
te, de las Centrales Sindi-
cales, no podemos consen-
tir que esta situación arrai-
gue en los entresijos de las
empresas, ni que los pode-
res públicos, sobre todo
aquellos encargados de ve-
lar por la seguridad y salud
de los trabajadores, suavi-
cen el nivel de exigencia
exigible a las empresas, co-
mo tampoco que las cam-
pañas de sensibilización,
información y formación
puestas en marcha desde
diferentes Organismos,
con resultados muy positi-
vos en el asentamiento de
la cultura preventiva, pier-
dan intensidad.

Por ello, sigue siendo
esencial mantener esa ac-
titud beligerante, eficaz y
decidida en la erradicación
de la siniestralidad laboral
desde todas las institucio-
nes implicadas y especial-
mente, desde el Ministerio
Fiscal que no en vano tiene
entre sus funciones cons-
titucionales la de procurar
ante los Tribunales la de-
fensa del interés social y,
qué duda cabe, que éste del
que nos ocupamos, lo es y
de primera magnitud.

La tolerancia cero ante
el accidente laboral debe
mantenerse por encima
de las coyunturas econó-
micas, por serias y graves
que estas sean, y como
manifestación visible de
esta esencial aspiración,
sería deseable que los me-
dios de comunicación
continuaran prestando la
atención que una materia
tan sensible al cuerpo so-
cial merece.

judiciales. A pesar del plau-
sible trabajo del Ministerio
Fiscal, persisten ciertos
problemas que de una for-
ma u otra restan efectivi-
dad a la labor pedagógica
que hay detrás de su inter-
vención, y que ellos mismos
apuntan en su Memoria al
realizar un análisis, que no-
sotros compartimos, del
descenso de las cifras anua-
les de accidentes de traba-
jo.

En una primera lectura
relativamente favorable,
que no optimista, sobre la
evolución de la siniestrali-
dad laboral en nuestro país,
afirman que "el descenso de
los accidentes de trabajo se
ha debido, en parte, a la dis-
minución de la actividad la-
boral prácticamente en to-
dos los sectores de produc-
ción, pero especialmente en
el sector de la construcción,
que arrastra la situación de
crisis económica con la te-
rrible secuela del extraordi-
nario aumento de la cifras
de desempleo y, por ende, del
mucho menor número de
trabajadores expuestos a los
riesgos para su vida y salud
derivados de su actividad
laboral".

Es por ello que al tratar
de analizar las causas de
aquellos espectaculares
descensos en los datos es-
tadísticos, habrá que tener
en cuenta obligadamente,
esta realidad social deriva-
da de la crisis económica.
También matiza la Fiscalía
que resulta imposible co-
nocer qué porcentaje de esa
disminución de accidentes
laborales cabe imputar a la
crisis, pero si habrá que
convenir que es elevado, lo
que obliga a rechazar lectu-
ras triunfalistas y, con los
pies en la tierra, relativizar
las conclusiones.

Además, el Ministerio
Fiscal se hace eco de un
efecto colateral, que califi-
can de perverso, de la dis-
minución de las cifras de
accidentes laborales, y que
se traduce en una "especie
de opacidad o sordina de la
dolorosa realidad de los mi-
les de resultados lesivos que
la actividad laboral sigue
produciendo".

Consideran que la gran
importancia de los proble-
mas que la crisis económi-
ca viene generando en los
sectores productivos, ha re-
legado a una especie de se-
gundo plano el también
grave problema de la si-
niestralidad laboral, como
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Ávila
C/ Isaac Peral 18. 05001
Teléfono 920 225 650
Fax 920 251 411
prevencion@avila.ugt.org

Burgos
C/ San Pablo, 8. 09002
Teléfono 947 252 080. Ext. 224
Fax 947 256 048
prevencion@burgos.ugt.org

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

Palencia
Plaza de Abilio Calderón, 4. Bj. izda.
34001. Teléfono 979 706 708
Fax 979 700 756
prevencion@palencia.ugt.org

Salamanca
Avda. Mirat 35-39. Entreplanta
Oficina B. 37002
Teléfono 923 269 140
Fax 923 212 149
prevencion@salamanca.ugt.org

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

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

Valladolid
C/ Muro, 2. 47004
Teléfono 983 218 992.
Fax 983 391 783
prevencion@valladolid.ugt.org

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

RED DE ASESORÍAS DE SALUD LABORAL para el asesoramiento
en Prevención de Riesgo Laborales de UGT Castilla y León
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