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III Jornadas Interculturales de CC.OO.
SE PRESENTÓ EL DOCUMENTAL "LOS OTROS CASTELLANO-LEONESES"
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El sindicato CC.OO. ha organizado por tercer
año consecutivo las Jornadas Interculturales

como un punto de encuentro lúdico y reivindica-
tivo entre los españoles y los inmigrantes que
han llegado desde diversos puntos del mundo a
Valladolid. La novedad en esta edición fué la
presentación del documental “Los otros caste-
llano-leoneses” en el que se narra en primera
persona la vida de algunos de nuestros inmi-
grantes. Este testimonio directo de los proble-
mas y las esperanzas de los inmigrantes lo fir-
man los profesionales de Castilla y León Interna-
cional Press y de Producciones Perseo y forma
parte de un proyecto más amplio que la Secre-

taría de Migraciones de CC.OO. Castilla y León
ha puesto en marcha para dar a conocer esta
realidad en los colegios y en la sociedad caste-
llano-leonesa. Junto con el documental se ha
elaborado una exposición titulada “las otras mi-
radas” que se expondrá en todas las provincias
de Castilla y León. El proyecto se completa con
una unidad didáctica para los colegios e institu-
tos que estará lista para su distribución durante
el próximo curso. Las jornadas interculturales
sirvieron también para conocer la comida de
otras culturas, a través de la degustación de pla-
tos típicos de otros países que tuvo lugar en un
restaurante de Valladolid. El plato fuerte fueron

los tres conciertos de música que tuvieron lugar.
El músico vallisoletano Germán Díez ofreció un
recital de música con raíces castellanas, pero
ejecutado con una novedosa factura y emplean-
do instrumentos musicales que funden la tradi-
ción con la modernidad. El grupo Cherno More
trajo a la Plaza de la Universidad la música de
los Balcanes que sirvió para que los inmigrantes
de los países del Este presentes en el espectácu-
lo se fundieran en una gran danza con los espec-
tadores vallisoletanos. El último concierto corrió
a cargo del grupo de Said Oughassai, música del
norte de Africa que resultó tan colorista como se
puede apreciar en la fotografía de Vïctor Otero. 

CC.OO. apoya la reforma laboral 
y el acuerdo sobre pensiones

CC.OO. contra la pérdida
de la Radiotelevisión pública
en Castilla y León

EN MAYO SE FIRMARON LOS ACUERDOS CON 
EL GOBIERNO Y TODOS LOS AGENTES SOCIALES 

El 9 de mayo firmamos con el Gobierno y el resto de los agentes eco-
nómicos el Acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo, la llama-
da Reforma Laboral que busca rebajar la cifra de contratos temporales
que lastran el mercado laboral de nuestro país. El 30 de mayo se firma-
ba el Acuerdo para la reforma de las pensiones y por primera vez conta-
ba con la firma de CC.OO., UGT, CEOE y el Gobierno. La Seguridad So-
cial integra por fin a las empleadas de hogar y a los trabajadores del
campo. El avance de la concertación social ha sido importante en los úl-
timos meses y marcará el futuro de nuestro panorama laboral y social de
los próximos años. Del Acuerdo para la mejora del crecimiento y el em-
pleo te informamos en el número especial de la “Gaceta sindical” que te
adjuntamos con este periódico. Encontrarás más información sobre el
Acuerdo de mejora de las pensiones. Página 7

LA JUNTA HA PEDIDO A LA SEPI QUE TRASFIERA
LAS EMISORAS DE RNE

El Estado quiere desmantelar la radio y la televisión públicas en Cas-
tilla y León con la excusa de que ya existen las televisiones y las radios
autonómicas. Pero en Castilla y León no hay medios audiovisuales públi-
cos. Comisiones Obreras está en contra de la perdida del servicio público
y se opone a la drástica reducción de los empleos, un 58% de los 174
empleados de RTVE en Castilla y León. El Gobierno Regional, presionado
por las movilizaciones de los trabajadores y, sin negociar con los sindica-
tos como había prometido, ha presentado una propuesta a la SEPI para
quedarse con las nueve emisores locales y formar una radio autonómica.
Para la televisión han propuesto un contrato-programa para ampliar la
programación regional.                                                          Página 4



CC.OO. AVILA
Pza. Santa Ana, 7 - 05001 AVILA
Tlf. 920 22 25 64 - Fax: 920 25 24 07
upavila@cleon.ccoo.es

CC.OO. Arenas de San Pedro
Plaza del Ayuntamiento -
renas de San Pedro. 05350 - AVILA. Tlf. 920
37 17 89

CC.OO. Arévalo
Pº de la Alameda - Arévalo
05200 - AVILA. Tlf. 920 30 24 93

CC.OO. BURGOS
San Pablo, 8 4º- 09002 BURGOS
Tlf. 947 25 78 00 - Fax: 947 25 77 99
upburgos@cleon.ccoo.es

CC.OO. Aranda de Duero
Pza. del Trigo, 8 - Aranda de Duero
09400 - BURGOS
Tlf. 947 50 24 43

CC.OO. Briviesca
C/Medina, 2 4º - Briviesca
09240 - BURGOS. Tlf. 947 59 26 87

CC.OO. Miranda de Ebro
C/Torre de Miranda, 6 Traseras - Miranda de
Ebro. 09200 BURGOS. Tlf. 947 32 01 61

CC.OO. LEÓN
Roa de la Vega, 21 - 24001 LEÓN
Tlf. 987 23 44 22 - Fax: 987 22 62 28
upleon@cleon.ccoo.es

CC.OO. Del Bierzo
Doctor Fleming, s/n - Ponferrada
24400 - LEÓN. Tlf. 987 42 52 51

CC.OO. Astorga
Juego de Cañas, s/n - Astorga
24700 - LEÓN. Tlf. 987 61 65 26

CC.OO. Fabero
Avenida del Bierzo, s/n - Fabero
24420 - LEÓN. Tlf. 987 55 11 33

CC.OO. Laciana
Constitución 22 - Villablino
24100 - LEÓN. Tlf. 987 47 12 34

CC.OO. Bembibre
Lope de Vega, 5 y 7 - Bembibre
24300 - LEÓN. Tlf. 987 51 09 20

CC.OO. La Robla
La Golmera, 6 - La Robla
24640 - LEÓN. Tlf. 987 57 21 61

CC.OO. PALENCIA
Pza. Abilio Calderón, 4 2º - 34001 PALENCIA.
Tlf. 979 74 14 17 
Fax: 979 70 08 25
uppalencia@cleon.ccoo.es

CC.OO. Aguilar de Campo
Paseo del Parque, s/n. Aguilar de Campo
34800 - PALENCIA. Tlf. 979 12 23 38

CC.OO. Guardo
San Antonio, 2 bajo - Guardo
34880 - PALENCIA. Tlf. 979 85 22 55

CC.OO. SALAMANCA
Juan de Almeida, 2 4º- 37001 SALAMANCA
Tlf. 923 26 44 64 - Fax: 923 26 17 34
upsalamanca@cleon.ccoo.es

CC.OO. Bejar
Pza. de los Aires, 1 2º - Bejar
37700 - SALAMANCA. Tlf. 923 40 23 33

CC.OO. Guijuelo
San Juan de Sahagún, 4 - Guijuelo
37770 - SALAMANCA. Tlf. 923 58 05 25

CC.OO. SEGOVIA
Severo Ochoa, 2 - 40002 SEGOVIA
Tlf. 921 42 01 51 - Fax: 921 42 24 84
upsegovia@cleon.ccoo.es

CC.OO. Cuellar
Magdalena, 6 - Cuellar
40200 - SEGOVIA. Tlf. 921 14 09 14

CC.OO. SORIA
Vicente Tutor, 6 - 42001 SORIA
Tlf. 975 23 36 44
Fax: 975 22 54 58. upsoria@cleon.ccoo.es

CC.OO. Agreda
Avda. de Soria, s/n - Agreda
42100 - SORIA. Tlf. 976 64 72 23

CC.OO. Almazán
Plaza de San Pedro, 4 - Almazán
42200 - SORIA. Tlf. 975 30 01 50

CC.OO. Olvega
Los Mártires, 18 - Olvega
42110 - SORIA. Tlf. 976 64 54 25

CC.OO. San Leonardo
Magdalena, 8 - San Leonardo de Yagüe
42140 - SORIA. Tlf. 975 37 63 76

CC.OO. VALLADOLID
Plaza Madrid, 4 - 47001 VALLADOLID
Tlf. 983 29 15 16 - Fax: 983 20 23 40
upvalladolid@cleon.ccoo.es

CC.OO. Medina del Campo
Callejón de los Coches, 12
Medina del Campo. 47400 - VALLADOLID

Tlf. 983 80 19 00

CC.OO. ZAMORA
Plaza de Alemania, 1-5ª y 6ª 
49014 ZAMORA
Tlf. 980 52 27 78. Fax: 980 51 39 59
upzamora@cleon.ccoo.es

CC.OO. Toro
Plaza de los Cubos, s/n - Toro
49800 - ZAMORA. Tlf. 980 69 19 79

CC.OO. Benavente
Avda. Portugal, 41 - Benavente
49600 - ZAMORA.  Tlf. 980 63 21 59

FOREM
FOREM Castilla y León
C/Verbena, 9 Edificio Intercima, 1ª planta
47005 - VALLADOLID.  Tlf: 983 21 84 53

FOREM CyL en Avila
Pza. Santa Ana, 7. 05001 AVILA
Tlf. 920 35 21 19

FOREM CyL en Burgos
C/Oviedo, 7 - 09002 BURGOS
Tlf. 947 25 64 50 - Fax: 947 25 77 99

FOREM CyL en Burgos
Jiménez - Polígono Pentasa III Nave 2
09007 - BURGOS
Tlf. 947 48 22 63 - Fax: 947 25 77 99

FOREM CyL en Miranda de Ebro
Ronda del Ferrocarril, 37 bis Of. L -
Miranda de Ebro. 09200 - BURGOS
Tlf. 947 33 57 57- Fax: 947 34 76 37

FOREM CyL en León
Astorga 5-7 - 24009 LEÓN
Tlf. 987 22 17 36 - Fax: 987 23 31 00

FOREM CyL en Ponferrada
C/Doctor Fleming, 19 bajo - Ponferrada
24400 - LEÓN
Tlf. 987 42 95 00 - Fax: 987 40 94 74

FOREM CyL en Palencia
C/Pintor Oliva 5a-5b - 34004 PALENCIA
Tlf. 979 16 61 70 - Fax: 979 72 96 03

FOREM CyL en Guardo
C/San Antonio 2 bajo dcha. - Guardo
34880 - PALENCIA. Tlf. 979 85 33 81

FOREM CyL en Salamanca
C/Juan de Almeida, 2 3º
37001 SALAMANCA
Tlf. 923 28 00 80 - Fax: 923 28 02 20

FOREM CyL en Segovia
C/Roble, 11 esc. 2ª local 3-40002 SEGOVIA
Tlf. 921 41 23 58 - Fax: 921 41 24 18

FOREM CyL en Soria
Vicente Tutor, 6 - 42001 SORIA
Tlf. 975 23 31 18 - Fax: 975 23 93 14

FOREM CyL en Valladolid
C/Verbena, 9 Edificio Intercima, 1ª planta
47005 - VALLADOLID
Tlf: 983 21 84 50 - Fax: 983 21 84 52

FOREM CyL en Valladolid - Nave
C/Cobalto, Parcela 218 Nave 5
47012 VALLADOLID
Tlf: 983 21 70 92 - Fax: 983 21 70 92

FOREM CyL en Zamora
Alfonso IX, 8 bajo - 49002 ZAMORA
Tlf. 980 55 74 08 - Fax: 980 51 39 59

FOREM CyL en Puebla de Sanabria
C/Padre V. Salgado, 31 bajo - Puebla de
Sanabria. 49300 - ZAMORA
Tlf. 980 62 70 09 - Fax: 980 62 70 99

Atlantis
Atlantis Burgos
C/San Pablo, 8 - 09002 BURGOS
Tlf. 947 25 75 52 - Fax: 947 27 03 59

Atlantis Valladolid
C/San Luis, 4 - 47004 VALLADOLID
Tlf. 983 39 23 11 - Fax: 983 39 36 97

CITES 
(Ctro. Inform. para Trab. emigrantes)
Puntos de Inform. Juvenil y 
Asesorías Medio Ambiente

Avila: Pza. Santa Ana, 7 - 05001 AVILA
Tlf. 920 22 25 64

Burgos: San Pablo, 8 4º   
9002 BURGOS. Tlf. 947 25 78 00

León: Roa de la Vega 21
24001 LEÓN

Tlf. 987 23 44 22

Palencia: Pza. Abilio Calderón 4 2º
34001 PALENCIA

Salamanca: Juan de Almeida, 2 4º
37001 SALAMANCA. Tlf. 923 26 44 64

Segovia: Severo Ochoa, 2 -
40002 SEGOVIA. Tlf. 921 42 01 51

Soria: Vicente Tutor, 6
42001 SORIA. Tlf. 975 23 36 44

Valladolid: Divina Pastora, 8-entreplanta
47001 VALLADOLID. Tlf. 983 39 11 10

Zamora: Plaza de Alemania, 1-5ª y 6ª
49014 ZAMORA. Tlf. 980 52 27 78

VITRA Castilla y León
Calle San Luis, 4
47004 VALLADOLID. 

En nuestro último Notas Sindicales decíamos que en la
mesa para el Dialogo Social Estatal solo seria posible

alcanzar un acuerdo dentro de los parámetros que nos ha-
bíamos fijado desde CC.OO. a través de los cuatro ejes de
la propuesta sindical: REDUCIR LA TEMPORALIDAD;
ELIMINAR LOS ELEMENTOS PERVERSOS DE LA SUB-
CONTRATACIÓN EN CADENA; ESTABLECER NUEVAS
POLÍTICAS DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJE-
RES Y ASEGURAR LA PROTECCIÓN ANTE LA FALTA DE
EMPLEO.

El pasado día 9 de mayo, por fin, se cerro otro de los
Acuerdos que se estaban discutiendo en la Mesa para el
Dialogo Social y que servirá para LA MEJORA DEL CRE-
CIMIENTO Y EL EMPLEO. Un acuerdo que CC.OO.  valora
como positivo y que es “el primer acuerdo de empleo des-
de 1997, año en que se firmó el referido a la estabilidad
en el empleo”. No obstante, hay que precisar que la mejo-
ra de la calidad del empleo no depende solo de las refor-
mas de la normativa laboral, aunque estas sean importan-
tes, sino de un cambio del modelo productivo, tarea en la
que el Gobierno y las organizaciones empresariales tienen
la máxima responsabilidad. 

CC.OO. considera que cerrar esta negociación con
acuerdo refuerza el valor del diálogo frente las decisiones
unilaterales y permite que se abran camino las propuestas
sindicales relacionadas con la mejora del empleo, puesto

que las medidas acordadas permitirán: Actuar contra el
fraude y los abusos en la contratación; seguir promovien-
do la contratación indefinida y la conversión en fijo del
empleo temporal; mejorar la protección ante la falta de
empleo y mejorar la situación de quienes reciben presta-
ciones del FOGASA.

A los contenidos definidos en este Acuerdo hay que
sumar las medidas consensuadas en el Anteproyecto de
Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres, por-
que forman parte del conjunto de iniciativas sindicales so-
bre el mercado de trabajo.

No obstante, CC.OO. cree que no todo está hecho. De
este Acuerdo sobre el mercado de trabajo, como de otros
anteriores, se derivan compromisos ineludibles que debe-
mos abordar en la negociación colectiva, instrumento
esencial para que los acuerdos generales se traduzcan en
medidas concretas.

También es necesario hacer una referencia al reciente
ACUERDO SOBRE MEDIDAS DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL, que el pasado día 9 de junio ha rubricado CC.OO. .
Un acuerdo que hace ya tiempo consideramos una priori-
dad del  trabajo sindical para “impulsar un proceso de re-
formas del modelo de reparto solidario de la Seguridad
Social que, a la vez que continuara mejorando las pensio-
nes públicas, garantizase la sostenibilidad futura del Siste-

ma y evitara cualquier medida de cambio de modelo o de
recorte de la acción protectora. 

Este Acuerdo da continuidad a las líneas de trabajo
iniciadas en 1996 y 2001, y que tras varios meses de ne-
gociación entre Gobierno, patronal y sindicatos, y aunque
no ha habido suficiente voluntad para afrontar medidas
estratégicas que tengan en cuenta los tres grandes retos
de futuro (pagar mayor número de pensiones, pagar pen-
siones con mejores cuantías y pagar las pensiones du-
rante más años), se racionaliza y mejora la acción protec-
tora (incluyendo la integración del REASS de cuenta aje-
na y del Régimen especial de Empleados de Hogar), ob-
jetivo posible gracias a la defensa que  CC.OO. ha plante-
ado en la Mesa.

Pero, como decímos, en CC.OO. creemos que no todo
esta hecho. Por ello seguiremos trabajando por los intere-
ses de todos los trabajadores, con el Gobierno y con los
grupos parlamentarios, con el resto de interlocutores so-
ciales y con el conjunto de la sociedad española, para
“garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social y per-
mitir que las pensiones sean, cada vez más, un instru-
mento de calidad de vida para los pensionistas, de cohe-
sión social y territorial, de solidaridad intergeneracional,
además de un factor que contribuya a la capacidad de
consumo, a la competitividad empresarial y al crecimien-
to económico”.A

ee ditorial

CC.OO. ha suscrito el acuerdo
TAMBIÉN APOYAMOS EL ACUERDO SOBRE MEDIDAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

DÓNDE ENCONTRARNOS

para la mejora del crecimiento y el empleo
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Renovación de los Órganos de Gobierno
de las Cajas de Ahorro

El porqué de las elecciones sindicales

CC.OO. PARTICIPA POR PRIMERA VEZ EN LAS ELECCIONES DE LAS 6 CAJAS DE LA REGIÓN

CC.OO. PREFIERE ESTE SISTEMA DE REPRESENTACIÓN 
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El proceso ha sido complicado ya que ha ha-
bido que obtener los avales necesarios para

presentar las candidaturas y después hemos te-
nido que pedir el voto para nuestros candidatos.
En las dos Cajas más importantes de Castilla y
León, Caja España y Caja Duero, la candidatura
ha sido conjunta con las principales fuerzas polí-
ticas, PP y PSOE, con UGT y con CECALE. En la
candidatura de Caja España desde CC.OO. he-
mos facilitado la entrada a la Unión de Campesi-
nos-COAG y al Sindicato Unificado de Policía.
En Caja Duero uno de nuestros candidatos re-
presenta a la Federación de Asociaciones de Ve-
cinos de Valladolid. El acuerdo también ha sido
posible en Caja Avila. El sindicato CC.OO. se ha
presentado con una Candidatura Social de Im-
positores abierta a otras organizaciones sociales,
como vecinos, consumidores, etc en Caja Círcu-
lo, Caja Burgos y Caja Segovia.  

GRACIAS POR EL APOYO QUE NOS
HABÉIS PRESTADO

Por todo el apoyo que hemos recibido de
vosotros, afiliados y afiliadas, a la hora de
prestar vuestra firma para los avales y a la
hora de votar nuestras candidaturas queremos
daros desde aquí las gracias a todos y todas. 

Para los futuros procesos electorales en las
Cajas de Ahorro el sindicato CC.OO. intentará

que la normativa que regula estos procesos
sea más participativa y más transparente, ya
que hemos encontrado muchas dificultades
para ejercer nuestros derechos como elegibles,
pero también como electores en las Cajas. En
este sentido CC.OO. ha denunciado la falta de
información a los impositores, verdaderos pro-
pietarios de las Cajas de Ahorro, para obtener
información sobre el proceso electoral. En pa-
labras del Secretario General de CC.OO. Casti-
lla y León, Angel Hernández, es increíble que
los clientes no hayan recibido una carta en su

casa informando sobre sus derechos y deberes
como impositores y no por falta de medios, ya
que las Cajas acostumbran a informar con
profusión a sus clientes cuando quieren hacer
ofertas de venta de todo tipo de objetos como
toallas, ollas, vajillas o cuberterías. 

DEFENSA NATURALEZA JURÍDICA
En el programa electoral de CC.OO. para

las elecciones figura en primer lugar la defen-
sa de la naturaleza jurídica de las Cajas que
se diferencian de los bancos en ser entidades
sin ánimo de lucro, con participación de la
sociedad en su gestión y con la obligación de
revertir parte de sus beneficios en obra social
y cultural. Además tenemos otros objetivos
igualmente importantes que se resumen en
los siguientes puntos: 
— Ningún gasto para clientes vinculados.
— Tipos de interés flexibles en función de si-

tuaciones personales excepcionales del
cliente (enfermedad, desempleo) para la
aplicación de subidas.

— Líneas de crédito a las familias adapta-
das a sus necesidades

— Mejora de la calidad de atención al público
— Incremento de la cultura financiera de los

clientes con informaciones claras y ofreci-
das periódicamente.

— Creación del “Buzón del cliente” para reco-
gida de quejas y sugerencias y tramitación
rápida de las solicitudes recibidas

— Contrato social para que el cliente pueda
decidir en qué tipo de obra social se in-
vierten los beneficios de la caja

— Apoyo a la economía productiva 

— Cajas con su independencia jurídica y sin
tener que ser como los bancos

— Apoyo a la población rural en una comu-
nidad tan extensa como Castilla y León
para fijar población. A

Otro modelo de Cajas de Ahorro,

más humano, más sensible a las

necesidades de los clientes y con

mayor compromiso con la

sociedad en la que están

insertadas. Este es el objetivo de

CC.OO. a la hora de entrar en la

liza electoral. Por primera vez

nuestro sindicato concurre a las

elecciones por el sector de

impositores en las 6 Cajas de

Castilla y León. 

Queremos mantener las
Cajas como entidades sin
ánimo de lucro, con ventajas
para los clientes y reinversión
de sus beneficios en la
sociedad

Ua ctualidad

Hornazo al uso
Aníbal Lozano

A un año de las elecciones municipales y autonómicas hay un hecho con-
trastable en la comunidad que nos une y sin embargo nos separa: la profesio-
nalización de la oposición. Tal término, así acuñado por mor quizás de la pu-
blicidad reiterada de las Fuerzas Armadas en crear más y más milieuristas
profesionales, surge como observación evidente del estado de las cosas en el
eje que va de Palencia a Ávila o de  León a Salamanca. A falta de ferrocarril,
la Ruta de la Plata no hace sino agrandar la dispersión geográfica en que se
sume la comunidad, por no hablar de la infame suerte histórica que vela los
intereses de uno u otro signo según se mire el calendario ideológico de los co-
mentaristas al uso que se precian de historiadores cual forenses del CSI en
esta autopsia autonómica que vivimos. 

Pero volvamos al ajo, que llega San Pedro a no tardar. El caso de la profe-
sionalización de la oposición toma carácter en la gran mayoría de los Ayunta-
mientos de Castilla y León. (Por cierto, ¿alguien no percibe la cantidad de ve-
ces que puede sonar al día ya sea por radio, MP3 o  el mensaje reiterado y
machacón de “Castilla y León”, como si no supiéramos ¡benditos de nosotros
mortales! dónde leches hemos caído ya sea por DNI, ADN o similar). El asun-
to de los profesionales opositores –paradójicamente,- es para nota. Hay quien
repite tres, cuatro legislaturas, cinco ¡aprobado por pelos en democracia!, ¡no
va más! y aún así el mensaje de renovación que desprenden es tan revelador
como sarcástico, aunque produce somnolencia. Éste es, precisamente, un
efecto desgarrador muy adquirido en la pasta de los políticos de la tierra: su
capacidad para adormecer lo que de por sí nunca despierta. En tal estado de
las cosas no es difícil de suponer las causas conocidas pero no reconocidas de
la despoblación de la comunidad; la falta de estímulo para que unos se que-
den y el atractivo profesional para que otros puedan regresar o la insensatez
de destruir el diálogo político -pero sobre todo social- como fuente de inspira-
ción para iguales y para diferentes. Parece que importa más la Lengua caste-
llana como factor de energía potable –que nadie lo duda- que los propios ha-
blantes que la hacen posible. 

Tiene gracia, pero cada vez que se habla de cambio por estos lares
el uso semántico que a tal palabrita se da no concuerda con el valor
que sostiene. A

Cuando CC.OO irrumpe en los años 50 de for-
ma clandestina en la configuración de los ór-

ganos de representación de los trabajadores utili-
za su capacidad organizativa para ir impregnan-
do con su estilo de sindicato las formas y el fon-
do de la representatividad laboral.

Hoy en el Sindicato cuesta entender en ocasio-
nes el gran esfuerzo que suponen las elecciones
sindicales. Estas opiniones tienen su base en que
el periodo actual de concentración, durante tan
solo 15 meses, obliga a una actividad sindical tan
compleja que exige la dedicación de una gran
cantidad de recursos humanos y económicos.

En el panorama sindical español otras
fuerzas sindicales cuestionan periódica-
mente este sistema de representati-
vidad abogando mas por el esta-
blecimiento de un método enca-
minado a la perpetuación de
órganos de representación
difícilmente modificables.Yo,
sinceramente pienso, que
con todas las imperfecciones actuales el sistema
de elecciones sindicales español es el mas en lí-
nea con una organización como CC.OO.

El día 1 de enero de 2004 comenzó el nuevo pro-
ceso de Elecciones Sindicales que culminará el día 31
de diciembre de 2007.Durante estos 4 años miles de
personas se presentarán en las listas de CC.OO. para
someter a criterio de sus compañeros y compañeras
de trabajo si son los idóneos para representarles.

En una organización como CC.OO. las eleccio-
nes sindicales son una pieza básica en la activi-
dad sindical ya que permite palpar la opinión que

la clase trabajadora tiene de las organizaciones
sindicales.

Estos procesos electorales no están exentos
de momentos de tensión, sobre todo cuando
otras organizaciones sindicales confunden los
objetivos de los sindicatos de clase y, en vez de
dedicarse a luchar por la mejora de las condicio-
nes de vida y trabajo del conjunto de la clase tra-
bajadora, identifica en CC.OO. a una organiza-
ción a perseguir aliándose con los adversarios
naturales de cualquier sindicato, utilizando la
connivencia con otras organizaciones no sindica-
les o no dando por buenos los resultados electo-

rales y recurriendo judicialmente cualquier re-
sultado adverso. 

Frente a esto CC.OO. sigue siendo la pri-
mera fuerza sindical en España y cuenta

con más de 6.000 delegados y
delegadas en Castilla y León. En
las elecciones actuales somos la
organización que más delegados

hemos obtenido desde el 1 de enero de 2004, y
esto nos tiene que servir para incrementar nues-
tros esfuerzos en este periodo de concentración
que va a necesitar el esfuerzo de los mas de
55.000 afiliados y afiliadas que forman parte
de CC.OO. en Castilla y León. Es necesario por
tanto que el mayor patrimonio que tiene nuestra
organización que es su afiliación, respalde con
su presencia en las candidaturas y con su voto
en las urnas la hegemonía de CC.OO. como 1ar

fuerza sindical.
Juan José Hermoso

Secretario de Organización de CC.OO. Castilla y León



4 UNIÓN SINDICAL DE CC.OO. DE CASTILLA Y LEÓN

sindicalesnotas 65

CC.OO. en contra del desmantelamiento
de la Radiotelevisión pública en Castilla y León

NO VALE EL ARGUMENTO DE LA SEPI YA QUE AQUÍ NO HAY TV NI RADIO AUTONÓMICAS

El plan de saneamiento presentado por la
SEPI, la Sociedad Estatal de la que de-

pende radiotelevisión española, trata de
enjugar una deuda multimillonaria que, se-
gún el Gobierno, lastra el futuro de los me-
dios del Estado. Desde Comisiones Obreras
más bien creemos que el Estado ha sacado
de los presupuestos generales la financia-
ción de RTVE para presentar ante Europa
sus cuentas saneadas y ha aprovechado
esta circunstancia para escamotear la fi-
nanciación de la radio y la televisión públi-
cas. Lo más que hicieron los sucesivos Go-
biernos ha sido seguir avalando la deuda
contraída para ir funcionando, pero que,
con los gastos financieros ha ido creciendo
como una bola de nieve. 

PAGAN LOS TRABAJADORES 
Y LOS CIUDADANOS

Los paganos de esta situación van a ser
una vez más los trabajadores y los ciudada-
nos. En el caso de los trabajadores habrá
una reducción de 101 puestos de trabajo.
En Radio Nacional la previsión es que des-
aparezcan todas las emisoras locales y co-
marcales y quede únicamente en Centro Te-
rritorial de Valladolid. La pérdida de empleo
se sitúa en el 70% de los 116 puestos de
trabajo que existen en la actualidad que
quedarían reducidos a 34. En Televisión Es-
pañola desaparecen 19 puestos de trabajo
de los 58 actuales, todos en el Centro Terri-
torial de Valladolid, lo que en la práctica im-
posibilitaría realizar el único informativo re-

gional que está previsto, pero que los traba-
jadores creen que no podrían llevar a cabo
solo 39 trabajadores, de los que 16 serían
desplazados a las distintas provincias. 

Para los ciudadanos la pérdida se tradu-
ce en que desaparece la radio pública local
y que la Televisión se queda con un único in-
formativo regional a mediodía, sin posibili-
dad de hacer programas, algo que el Centro
Territorial de TVE en Castilla y León lleva ha-
ciendo desde su puesta en marcha. 

RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA
Frente a estas decisiones impuestas por la

dirección de RTVE los trabajadores de Castilla
y León han protagonizado numerosas movili-
zaciones en todas las provincias y mantuvie-

ron una concentración ante las Cortes Regio-
nales para exigir que se mantengan sus em-
pleos y el servicio público en Castilla y León.
El Gobierno Regional, presionado por las mo-
vilizaciones sindicales y sin negociar con los
sindicatos como había prometido, ha presen-
tado una propuesta a la SEPI de la que aún
no se conoce la respuesta. La Junta de Casti-
lla y León quiere quedarse con las nueve emi-
sores locales, todas las capitales de provincia
salvo Valladolid más Ponferrada, con el fin de
materializar una radio autonómica. Para la te-
levisión han propuesto volver a establecer una
contrato-programa que permita ampliar la
programación regional y hacer programas
además de informativos. Ahora la pelota está
en el tejado de la SEPI. 

Uactualidad

Las Universidades Públicas de Castilla y León y la Junta 
tienen que negociar ya los convenios pendientes

El sindicato Comisiones Obreras, junto con UGT y CSI-CSIF,
lleva convocando movilizaciones desde el 2005. La última olea-
da de protestas estaba prevista para los primeros días de junio,
coincidiendo con las pruebas de selectividad. Los sindicatos he-
mos convencido a la Universidad de Salamanca para tomar la
iniciativa de intentar desbloquear el convenio del Personal de
Administración y Servicios ofreciendo una propuesta que ha
sido un referente ante el resto de las Universidades y ante la
Junta de Castilla y León. Este gesto bastó para desconvocar la
huelga de PAS laboral, pero no será suficiente para contener la
protesta si esta gestión no obtiene sus frutos pronto.

SERVICIOS MÍNIMOS ABUSIVOS
En el caso de los profesores con contrato laboral o adminis-

trativo la huelga podía afectar a los exámenes y, ante esa even-
tualidad, la Junta de Castilla y León ha establecido unos servi-
cios mínimos que en la práctica han impedido el paro. El decre-
to determina como obligatorio realizar los exámenes, que es la

actividad en la que están volcados los profesores en esta época,
pero que los jueces ya dictaminaron en una ocasión anterior
que no pueden establecerse como servicios esenciales para la

comunidad, única actividad que puede decretarse como servi-
cio mínimo. Esta prueba de fuerza no ha hecho sino ratificarnos
en la exigencia de que la Junta de Castilla y León y las Universi-
dades negocien sin más dilación el convenio colectivo del PDI
laboral porque las protestas no se harán esperar si la negocia-
ción no fructifica pronto.

PARA LOS PROFESORES CONTRATADOS Y EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

El Estado quiere desmantelar
la radio y la televisión
públicas en las Comunidades
Autónomas con la excusa de
que ya existen las
televisiones y las radios
autonómicas. Pero en
Castilla y León no hay
medios audiovisuales
públicos. Comisiones Obreras
está en contra de la perdida
del servicio público y se
opone a la drástica
reducción de los empleos, un
58% de los 174 empleados
de RTVE en Castilla y León. 

La negociación de los convenios
colectivos de los profesores contratados
y del personal de administración y
servicios laboral de las cuatro
Universidades públicas de Castilla y
León está bloqueada. En el caso de los
profesores con contrato laboral la última
reunión de la Comisión Negociadora se
celebró en junio del año pasado, aunque
llevan 3 años reivindicando su primer
convenio colectivo. El personal de
administración y servicios laboral
tampoco ve avanzar las negociaciones
paradas desde el 1 de marzo.

“Los trabajadores de RTVE en Castilla y León ha protagonizado diversas movilizaciones contra el Plan de la SEPI”. Foto Agencial Ical

La Junta de Castilla y León ha
impuesto unos servicios mínimos
abusivos que los jueces ya declararon
improcedentes en ocasiones anteriores 
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La empresa Lear de Ávila despedirá 
al 10% de su plantilla durante este año

EL COMITÉ DE EMPRESA DESTACA LA ACEPTACIÓN DEL PREACUERDO POR PARTE DE LA PLANTILLA Y
ADVIERTE DEL “FUTURO INCIERTO” DE LA FÁBRICA

L as condiciones de la extinción de con-
tratos logrado con el ERE implica el

reparto de 1.000 euros lineales para to-
dos los trabajadores despedidos más las
indemnizaciones por despido improce-
dente. De esta forma se ha logrado un re-
parto bastante equitativo entre los traba-
jadores despedidos independientemente
del tiempo que llevan trabajando en la
empresa. La mayoría de los trabajadores
que se despiden se han presentado volun-
tarios para abandonar sus puestos de tra-
bajo como consecuencia del Expediente
de Regulación de Empleo (ERE). A ellos
se suman los ocho trabajadores que han
solicitado el traslado a la planta de Lear

en Valdemoro (Madrid), donde se oferta la
recolocación para entre 30 y 40 puestos
de trabajo. 

La presidenta del Comité de Empresa,
Paloma Nieto, de Comisiones Obreras ha
destacado que casi la totalidad de la
plantilla, de 905 empleados, han acepta-
do el preacuerdo negociado entre sindica-
tos y empresa. La negociación ha servido
también para asegurar que todos los ex-
pedientes de regulación que la empresa
pueda presentar hasta 2008 mantenga
las mismas condiciones del actual ERE.
El motivo es que el Comité de Empresa
desconfía del futuro de la planta abulense
ya que la firma Lear Automotive ha sido

incapaz de presentar un plan industrial ni
de aportar pedidos.  

El expediente cuenta con un plan so-
cial dotado con 100.000 euros que se in-
vertirán en la formación de los despedidos
y en su recolocación. La Mesa de Recolo-
cación estará compuesta por sindicatos,
Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de
Ávila, Ministerio de Industria y Comité de
Empresa. Además las Administraciones
se han comprometido a buscar fórmulas
para la reindustrialización de Avila, una
provincia con pocas posibilidades de em-
pleo que ve cómo se pierde su empresa
más grande y la que más mano de obra
femenina empleaba. 

Uactualidad

El 10% de los empleados de Lear de
Avila serán despedidos en este año,
un total de 95 de los 905 empleados
de la factoría. El acuerdo de
expediente de regulación de empleo
supone el despido de hasta 265
empleados, un tercio de la plantilla,
con indemnizaciones de 60 días por
año trabajado de media. La mala
noticia es que la empresa no ha
podido presentar un plan industrial
que garantice el futuro de la planta. 

Los trabajadores de tableros
Tradema (Grupo Tafisa)
en lucha por su convenio colectivo

TRAS CINCO MESES DE NEGOCIACIÓN LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES
DEL PASADO 5 DE MAYO DECIDIÓ ROMPER LA NEGOCIACIÓN DEL
CONVENIO COLECTIVO

Aesta situación se ha llegado tras cinco meses de negocia-
ción que han dado lugar a una asamblea de trabajadores

celebrada el pasado 5 de mayo en la que se llegó a la deci-
sión de romper la negociación del convenio colectivo debido
principalmente al hecho de no ser la Empresa capaz de ga-
rantizar la subida del IPC ni cualquier otro tipo de mejora so-
cial. La Empresa, con su negativa, pretende cargar sobre los
trabajadores el endeudamiento que sufre a nivel de grupo. 

El sindicato CC.OO. echa de menos que se establezca un
plan de viabilidad para atajar la supuesta crisis y el despilfa-
rro existente dentro de la empresa que se refleja en el hecho
de seguir pagando horas extras innecesarias, así como primas
al margen del convenio a mandos intermedios y superiores. 

También hay cierto personal con unas remuneraciones la-
borales superiores y un sistema retributivo distinto no pactado
con los representantes de los trabajadores. Desde la Sección

Sindical de Tableros Tradema se tiene la sensación de que se
pretenden financiar todos estos gastos con los recortes que
establece la Empresa en la negociación del Convenio Colecti-
vo, dejando al margen totalmente la plataforma reivindicativa
de nuestro sindicato.

La Empresa Tableros Tradema, S.L. de Valladolid
con una plantilla total de 182 trabajadores y 115
afiliados a CC.00. y con un Comité formado por
nueve miembros todos ellos de este Sindicato, el
pasado día 17 de mayo se manifestaron a la
puerta de la fábrica como inicio a una serie de
medidas de presión ante la Empresa. 

El conflicto
en Microser
Electronic
El comité de empresa y la dirección
de Microser Electronics en la planta
de Valladolid -antigua Tyco- han
llegado a un acuerdo por el que la
empresa renuncia a los 33 despidos
que había anunciado a cambio de las
bajas voluntarias de diez empleados. 

Así pues, tras las presiones sindicales, las pro-
testas y paros convocados por los trabajado-

res, las amenazas y los despidos que había plan-
teado la nueva propietaria se han quedado en
diez bajas voluntarias. Con este acuerdo el Comi-
té de Empresa, con mayoría de CC.OO., decidió
suspender las movilizaciones previstas. 

Para Comisiones Obreras el acuerdo es positi-
vo, porque la resolución del ERE se realiza sin
medidas traumáticas, al tiempo que permite a los
trabajadores, poder acogerse, con unas condicio-
nes económicas ventajosas al plan de bajas vo-
luntarias. Al mismo tiempo esta medida supone
garantizar el empleo a medio plazo, involucrando
al Gobierno Regional como garante del acuerdo y
creando también una Comisión de Seguimiento
del Plan de Viabilidad que permitirá a los trabaja-
dores, a través de sus representantes, controlar el
proyecto de futuro presentado por la Dirección de
Microser, haciendo que éste se desarrolle y se
cumpla en su totalidad. 

LA EMPRESA RENUNCIA A LOS 33
DESPIDOS QUE HABÍA ANUNCIADO A
CAMBIO DE LAS BAJAS VOLUNTARIAS
DE DIEZ EMPLEADOS

Concentración de trabajadores ante las puertas de Tableros Tradema durante las jornadas de huelga. 
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Jesús Olivar, nuevo secretario
general de Comfia-CC.OO.

REFORZAR LA ORGANIZACIÓN, OBJETIVO PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

Segovia fue el escenario del Segundo Congreso de
COMFIA, una de las Federaciones más jóvenes de

Comisiones Obreras y que, además, tiene entre su afi-
liación algunas de las profesiones más nuevas en
nuestro mercado laboral, como el sector del telemár-
keting o las empresas de trabajo temporal. Por eso
también tienen un amplio camino que recorrer sindi-
calmente entre los trabajadores jóvenes y con peores
condiciones laborales. Sin embargo el proceso congre-
sual ha servido para dar fuerzas renovadas a la Fede-
ración para abordar estos y otros problemas como el
crecimiento afiliativo o la extensión de las elecciones
sindicales al mayor número de empresas posible. 

Para llevar adelante los cometidos aprobados
para los próximos cuatro años se ha elegido a la nue-
va ejecutiva que está formada por Jesús Olivar Gó-
mez, Secretario General, José Centellas Beberide, Se-
cretario de Organización, Miguel Angel Alonso Mar-
tín, Secretario de Acción Sindical, Jesús Fernando Ló-
pez Vaquero, Secretario de Afiliación y Finanzas, José
Miguel Ramón Rebollo, Secretario de Elecciones Sin-
dicales, Luis Alfonso López Díez, Secretario de Co-
municación, Yasnaia Sánchez Silva, Secretaria de la
Mujer, Nieves Recio Gómez, Secretaria de Formación,
además de los responsables de los distintos sectores
y provincias de Castilla y León.  

Ucongresos

El 19 de abril se celebró el
Congreso de la Federación de
Servicios financieros y
administrativos de COMFIA-CC.OO.
en Castilla y León. En el congreso
se eligió la nueva Ejecutiva, con el
Secretario General, Jesús Olivar a
la cabeza, y se plantearon los retos
para los próximos años. Consolidar
la organización y avanzar en las
elecciones sindicales son dos de
los principales objetivos de la
Federación. 

CC.OO. exige
un operativo de incendios
durante todo el año en Castilla y León

En el documento de Comisiones Obreras se plantea
que los 728 trabajadores fijos-discontinuos que,

ahora, con suerte, trabajan 3 meses y medio al año,
trabajen durante los 12 meses del año. Se trata de un
capital humano insustituible por su experiencia, su
formación, y la vinculación que normalmente tienen
con la zona donde realizan su trabajo. 

El operativo contra incendios tendría que estar for-
mado durante todo el año por los técnicos (ingenieros,
celadores y agentes medioambientales), por el personal

de las autobombas que, en época de escaso peligro po-
drían dedicarse a labores de prevención de incendios
forestales, por las brigadas helitransportadas, que tie-
nen una intervención rápida en los incendios, por las
brigadas de tierra, menos rápidas pero con una misión
también en épocas de poco peligro manteniendo en
buenas condiciones los cortafuegos, la áreas recreati-
vas o las fajas auxiliares, y las brigadas de tratamientos
selvícolas. Además se aprovecharía el mayor tiempo de
contrato del que dispondrían para completar la forma-
ción de todo este personal con cursos sobre situaciones
de emergencia por fuegos lo que permitiría la mayor
especialización en tareas de prevención y extinción y
situaría a nuestros efectivos en los niveles de prepara-
ción europeos de los que ya disfrutan en otras comuni-
dades autónomas. 

Los incendios forestales pueden ocurrir
durante todo el año y por eso CC.OO.
considera que la Junta de Castilla y León
debe tener listo el operativo de extinción
de incendios durante los 12 meses del
año. Junto con UGT hemos presentado a
la Consejería de Medio Ambiente y a la
Delegación de Gobierno de Castilla y
León nuestra propia propuesta.

El nuevo Secretario General de COMFIA, Jesús Olivar, durante una votación
en el transcurso del II Congreso.

Luis Fernández
Gamazo reelegido
como secretario general
de la FSAP-CC.OO.
El Secretario General de la Federación de
Servicios y Administraciones Públicas (FSAP) de
CC.OO. en Castilla y León para los próximos
años es Luis Fernández Gamazo. Su candidatura
fue la más votada, con el 86,25% de los votos,
de las dos presentadas. La Federación tiene por
delante muchos retos, entre ellos el desarrollo
del Estatuto del Empleado Público en el ámbito
Castilla y León.  

NORMALIDAD EN UN CONGRESO QUE APROBÓ
EL INFORME GENERAL CON EL 87% DE VOTOS
FAVORABLES

El VI Congreso Ordinario de FSAP aprobó también el Informe
General con el 87% de los votos a favor, ninguno en contra

y el resto abstenciones. El informe planteaba los logros de la
anterior Ejecutiva entre los que puede contarse la consolida-
ción de la FSAP que representa a los 6.000 afiliados y afilia-
das con influencia sobre unos 60.000 trabajadores públicos. 

Los retos para la nueva etapa tienen que ver con el creci-
miento del sindicato, pero también con la normativa que afec-
ta a los trabajadores públicos, en concreto el desarrollo auto-
nómico del Estatuto del Empleado Público. 

ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO
Esta nueva norma, que ayudará a dignificar la función pú-

blica concediendo derechos de negociación colectiva a los tra-
bajadores públicos que esperan desde hace 28 años, fue expli-
cada por el Secretario General de FSAP-CC.OO., Miguel Sega-
rra. Segarra destacó la oportunidad que dará el Estatuto para
la consolidación del empleo temporal, unos 650.000 trabaja-
dores de los casi dos millones y medio de empleados públicos.  

El Congreso de FSAP concluyó con la elección de la nueva
Ejecutiva para los próximos años, formada por 7 personas de
la lista encabezada por Luis Fernández Gamazo y 2 de la lista
de Fernando San José Luengo. El Secretario General vuelve a
ser Luis Fernández Gamazo. La Comisión Ejecutiva está for-
mada por Ana Fernández de los Muros, Emilio Pérez Prieto,
Juana Olmeda Gómez, Alfredo Prádanos García, María Jesús
Andrés Fraile, Eva Espeso González, Fernando San José Luen-
go y María Soledad García García. 

Parte de la nueva Ejecutiva surgida del VI Congreso de FSAP-CC.OO” Foto Víctor Otero

Los trabajadores fijos-discontinuos
deben estar contratados 12 meses
porque el fuego puede aparecer
durante todo el año.
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Uactualidad

La población gitana
sufre una tasa de
paro superior
al resto de la población
en 4 puntos

La Fundación Secretariado Gitano
ha llevado a cabo un estudio-
investigación sobre la situación
del empleo en la comunidad
gitana española. Los resultados
del estudio constatan que existe
un desempleo mayoritario entre
los menores de 25 años, con una
tasa de casi 4 puntos mayor que
la del conjunto de la población
española, con 13.8% frente al
10.4% del resto de los jóvenes. 

LA FUNDACIÓN SECRETARIADO
GITANO PIDE MEDIDAS DE
INTEGRACIÓN PARA LOS 29.000
GITANOS DE CASTILLA Y LEÓN 

La ocupación de la po-
blación gitana se ca-

racteriza por la alta pre-
cariedad. Un 42% tiene
contrato a tiempo par-
cial, 71% tiene contrato
temporal y el 15% traba-
ja sin ningún tipo de con-
trato. La exclusión de la
población gitana del
mercado de trabajo es
un aspecto clave de la situación de discrimina-
ción social que presenta el informe. Un 45,4 %
de las personas encuestadas manifiesta sentirse
discriminada en algún momento. Pese a ello la
tasa de inactividad, es más baja que la del resto
de los españoles (30,7% frente al 43,9 %).

29.000 GITANOS EN CASTILLA Y LEÓN
Para elaborar este estudio se han realiza-

do 1.500 entrevistas a hombres y mujeres gi-
tanos, mayores de 16 años, del conjunto de
la población gitana española calculada en
475.000 personas, de las que unas 29.000
viven en Castilla y León. Los resultados cons-
tatan que el crecimiento económico y la crea-
ción de empleo no garantizan la reducción de
la pobreza, si no se acompañan de medidas
adaptadas para los grupos más excluidos, por
lo que persiste la necesidad de políticas de in-
clusión y de lucha contra la pobreza que pro-
muevan la real integración laboral y plena in-
corporación social de la población gitana.

Por su parte la Fundación Secretariado Gitano
viene desarrollando desde el año 2000, una línea
de acción destinada al acceso al empleo de la po-
blación gitana, conocida como programa “ACCE-
DER”. En Castilla y León hay centros de trabajo en
Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid, y
se ha atendido a 3.448 y se han conseguido
2.050 contratos durante el año 2005. 

El texto completo del Estudio Población
Gitana y empleo, así como del Informe de con-
clusiones, recomendaciones y propuestas so-
bre el mismo puede consultarse en www.gita-
nos.org/publicaciones/estudioempleo.

CC.OO. apuesta por 
las pensiones futuras en una sociedad
con más jubilados y más años de percepción

SE HA LOGRADO EL OBJETIVO HISTÓRICO DE INTEGRAR A LAS EMPLEADAS 
DE HOGAR Y LOS TRABAJADORES DEL CAMPO

En España a día de hoy tenemos ya un mi-
llón de pensionistas que superan los 85

años de edad. A partir del 2015 nos jubilare-
mos las generaciones procedentes del baby-
boom de finales de los 50 y principios de los
60. Tendremos además una esperanza de
vida cercana a los 85 años o incluso más ya
que los estudios realizados en las sociedades
desarrolladas indican que cada cinco años
aumenta en uno nuestra esperanza de vida.
Por este motivo la seguridad social tendrá
que pagar más pensiones y durante más
tiempo. El interés de CC.OO. es también que
estas pensiones sean de mayor cuantía. 

PREVER EL FUTURO
Este es el panorama futuro. Mientras tanto

en la actualidad la Seguridad Social tiene supe-
rávit por la integración de la mujer al mundo la-
boral, por la regularización de los inmigrantes y
porque ahora se están jubilando menos perso-
nas de las que acceden al mundo laboral. Sin
embargo desde CC.OO. ya hemos alertado de
que esta situación no se mantendrá inalterable
en el tiempo y que es necesario hacer previsio-
nes a largo plazo para mantener el sistema pú-
blico de pensiones, una de las patas funda-
mentales de nuestro Estado del Bienestar. 

A pesar de no haber logrado este com-
promiso con el futuro, el Gobierno y los
agentes sociales hemos firmado un acuerdo
que desde CC.OO. consideramos positivo.

INTEGRACIÓN DE EMPLEADAS DE
HOGAR

Uno de los avances más significativos lo-
grados es la integración en el régimen de la se-
guridad social de las empleadas de hogar y de
los trabajadores del campo por cuenta ajena.
Ambos colectivos estaban discriminados res-
pecto del resto de los trabajadores ya que tenían
un régimen especial. También se integrarán en
el régimen general de la Seguridad Social los
trabajadores del campo por cuenta propia. 

Otra de las novedades importantes del
acuerdo es la integración de las parejas de
hecho entre los beneficiarios de las pensio-
nes de viudedad. También los hijos de estas
uniones podrán obtener pensiones de orfan-
dad. Esta variación de la norma evitará que
los supervivientes de una pareja con más de
dos años de convivencia, independiente-
mente del sexo de ambos miembros de la
pareja, tenga que pleitear en los juzgados
para obtener una pensión de viudedad como
ocurre ahora con las parejas homosexuales. 

INCREMENTO DE LAS PENSIONES MAS BAJAS
Como complemento de estas mejoras está

el incremento que registrarán las pensiones más
bajas de un 26% en 2 legislaturas y el aumento

hasta el 125% del salario mínimo interprofesio-
nal de las cotizaciones que abona el Estado por
los prejubilados y parados de larga duración ma-
yores de 52 años. Esta cotización sirve en el fu-
turo para que su pensión sea más elevada. 

El acuerdo servirá también para ajustar a la
realidad los 15 años necesarios para lograr una
pensión contributiva aunque se establece un
periodo transitorio de 5 años para llegar a esta
situación. Hasta ahora se podían sumar 60
días más cada año ya que se consideraban
como jornadas las dos pagas extraordinarias.
Ahora eso no será posible y será necesario jus-
tificar días reales para lograr la pensión. 

También se promueve la jubilación después de
los 65 años y se regulan las prejubilaciones para
trabajos penosos o peligrosos, además de que se
amplían los supuestos que se consideran trabajos
con un nivel de riesgo mayor que la media. 

También se contempla la mejora de las
pensiones de viudedad y de orfandad, espe-
cialmente para los hijos con minusvalía. 

En definitiva el acuerdo ayuda a redefinir el
panorama de los pensionistas actuales y los jubi-
lados de los próximos años. Sin embargo hay
que seguir trabajando para que se pongan en
marcha medidas económicas que ayuden a ga-
rantizar las pensiones a más largo plazo. A

La sociedad de las próximas

décadas en España tendrá más

personas mayores y éstas tendrán

cada vez una mayor esperanza de

vida. Ocurrirá lo mismo en todo el

mundo desarrollado. Esta

circunstancia, beneficiosa para las

personas, tendrá un efecto

preocupante en nuestro sistema

de pensiones. Para evitar que las

prestaciones de jubilación

escaseen en el futuro desde

CC.OO. siempre se han negociado

los acuerdos necesarios para

garantizar el sistema público de

pensiones. Se firmó el Pacto de

Toledo, se firmaron los acuerdos

del 1996 y de 2001 y, ahora se

ha acordado un nuevo documento

que trata de garantizar las

pensiones futuras al tiempo que

mejora las actuales. 

PRINCIPALES NOVEDADES DEL ACUERDO

� Pensión de viudedad

• Matrimonios: hay que acreditar 2 años de matrimonio previo. 

• Se integran las parejas de hecho: hay que acreditar periodo amplio de convivencia 

— Con hijos: 50% de dependencia económica

— Sin hijos: 75% de dependencia económica

� Jubilación anticipada

• Los trabajadores que hayan cotizado antes de 1967 se pueden jubilar voluntaria-

mente a partir de los 60 años

• Para el resto de los trabajadores la jubilación voluntaria será a partir de los 61 años,

aunque hay un periodo transitorio de 6 años para aplicar esta medida a rozón de 2

meses cada año.

• Para los trabajadores con jubilación anticipada o forzada por un expediente de regu-

lación de empleo y con 30 años cotizados habrá un  coeficiente reductor de un

7,5% por cada año, medio punto menos que ahora.

• Mejoran las pensiones de trabajadores prejubilados antes del 1 de enero de 2002

con 60 años y 35 años cotizados.

� Coeficientes de reducción por penosidad. El límite de jubilación queda establecido en

52 años.

� La cotización a la Seguridad Social para los mayores de 52 años durante la percepción

del subsidio de desempleo será del 125% del salario mínimo interprofesional. Esto per-

mite cobrar jubilaciones más altas.

� Jubilación voluntaria por encima de 65 años. Tendrá una bonificación del 2% más de

pensión por año trabajado o del 3% si tiene cotizados 40 años o más. 

� Empleadas de hogar.- Se integran en el régimen general con un periodo transitorio para

su incorporación. Desaparece el régimen especial de empleadas de hogar.

� Trabajadores del campo.- Los trabajadores agrarios por cuenta ajena se incorporan al

régimen general el 1 de enero de 2009. Los autónomos del campo podrán incorporar-

se en un periodo transitorio entre 15 y 20 años. 
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1 de mayo

El conflicto de Lear marcó el desarrollo de la manifestación en Avila. La concentración fue muy numerosa en la Pla

En León la manifestación fue seguida de una fiesta. Las pancartas hacManifestantes durante el primero de Mayo en Palencia.

El servicio de seguridad hizo una labor impecable en todas las manifestaciones. En la foto miembros del servicio de
seguridad de Soria.

El Secretario General 

Las pancartas de
Comisiones Obreras
estuvieron dominando 
las concentraciones durante
el primero de mayo. 
En la fotografía el
Secretario General de
CC.OO. Zamora, Eugenio
González, bajo las siglas 
de nuestro sindicato.

La manifestación de Segovia a su paso por el Acueducto. Foto Ical
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28 de abril
Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral

23 de abril
Día de la Comunidad

aza Mayor de Burgos.

cían referencia al lema de este año “por la paz” como se ve en esta foto de Salamanca.

de CC.OO. Castilla y León, Angel Hernández, interviniendo en el acto central de Valladolid.
Foto Víctor Otero

El sindicato Comisiones Obreras instaló una carpa como cada año en la campa de Villalar para celebrar el día de la Comunidad el pasado 23 de abril. Foto Víctor Otero

Las banderas negras dominaron la concentración del Día Internacional de la Seguridad y la Salud Laboral que se celebró el 28 de abril con una concentración ante la sede de CECALE.
Foto Víctor Otero.
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Que hay de los cambios políticos 
en Latinoamérica

LA TERCER OLEADA DEMOCRÁTICA HA SACUDIDO LOS CIMIENTOS DE LOS ESTADOS EN AMÉRICA LATINA

La segunda oleada de cambios democráticos estuvo do-
minada por las recetas del Fondo Monetario Internacio-

nal para enderezar las maltrechas economías y, de paso,
introducir los modelos neoliberales en política económica y
social. Para combatir los procesos inflacionarios había que
achicar unos Estados calificados por el FMI de ‘elefantiási-
cos’ y había que privatizar las empresas públicas estatales. 

LA LIBERALIZACIÓN DERRAMARIA PROSPERIDAD
La apertura económica y la atracción de inversiones ex-

tranjeras, dijeron, se convertirían en la punta de lanza de
un crecimiento económico que derramaría prosperidad.
Era la época de los gobiernos de Menem (Argentina), Fuji-
mori (Perú), Sánchez de Lozada (Bolivia) o Collor de Mello
(Brasil). El resultado no pudo ser más decepcionante para
los sectores populares, dando lugar a episodios dramáticos
de estallidos y crisis sociales. En definitiva, Latinoamérica
se había dotado de unas democracias que se mostraban
incapaces de dar respuestas efectivas a las necesidades y
demandas populares.

Con el devenir del nuevo siglo XXI, y al son de unas cri-
sis sociales desconocidas en su magnitud hasta entonces,
los sectores populares comenzaron a dotarse de nuevas or-
ganizaciones, en muchos casos desde las bases mismas
de la sociedad civil. Así, comenzando por Hugo Chávez en
Venezuela y continuando con Lula en Brasil, se han produ-
cido una catarata de cambios políticos en América Latina
que no dejan de sorprendernos. 

POR FIN ALGUIEN CUMPLE SUS PROMESAS
ELECTORALES

Parece que con la llegada al gobierno boliviano de Evo
Morales estos cambios han adquirido una velocidad y una
intensidad distinta. Hace poco más de un mes Morales na-
cionalizó los hidrocarburos. ¡Alguien que por fin cumple
sus promesas electorales, inédito en Latinoamérica!. La
vieja Europa se mostraba escandalizada.

Al mismo tiempo, la alianza geopolítica de Evo Morales
con Hugo Chávez y, por extensión, con Fidel Castro daba
forma a un nuevo escenario político. Desde las tesis políti-
cas convencionales que manejamos en Europa se trata de
‘movimientos nacionalistas populistas’, tomando el sentido
peyorativo de “populistas”. Están compuestos de una dosis
natural de antiamericanismo, del indigenismo aportado es-
pecialmente por el líder boliviano, de la intención de dar
respuestas a las demandas cada vez más crecientes de las
clases populares, pero sin una definición teórica que per-
mita etiquetarlas a la manera convencional europea. 

CRISTALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS SOCIALES
Desde los movimientos sociales progresistas entende-

mos que representan la cristalización de las postergadas
demandas de emancipación social por parte de unas co-
munidades que han sido permanentemente desoídas, des-
atendidas y engañadas. Son esas masas populares las que
hoy buscan a través de estos movimientos ser protagonis-
tas de su propio destino, y para eso reclaman la propiedad
de sus recursos naturales, aquellos que les fueron arreba-
tados en nombre de la economía de mercado y de la mo-
dernización económica. 

Las recientes elecciones peruanas han sido el último
ejemplo de cómo se mueve el escenario político en Améri-
ca Latina. El candidato con mas votos en la primera vuelta

electoral, Ollanta Humala, fue acusado de ser el candidato
de Chávez. Su oponente Alan García, acabó haciendo del
‘peligro de incursión de Chávez’ en la vida política peruana
el leiv motiv de su campaña en la segunda vuelta e instan-
do al pueblo peruano a ‘defender la soberanía política del
Perú’. A pesar de ello, Alan García venció por la mínima.
Las elecciones peruanas vuelven a mostrar el crecimiento
organizativo de los sectores populares que ya están en dis-
posición de competir con lo que podríamos asimilar a la
social democracia tradicional. Esta confrontación ha forza-
do incluso a la derecha peruana a votar al candidato Gar-
cía contra el que lanzaron en su día acusaciones gravísi-
mas de corrupción e inoperancia. 

La fotografía actual de la política latinoamericana nos
revela un panorama muy variopinto, muy interesante, muy
novedoso: peronismo (nacionalismo popular con registros
del sesenta y ocho) de Kirchner en la Argentina, socialde-
mocracia de corte más europea de Bachelet en Chile, con-
versión a una especie de socialdemocracia del PT de Lula
en Brasil o del APRA peruano o el poder del pueblo llano
que puede adscribirse a Evo Morales, quien a su vez forma
triunvirato con Chavez y Castro. Pareciera que sólo queda
el reelegido presidente colombiano, Álvaro Uribe, como
único remanso para la derecha pro-norteamericana. Mien-
tras tanto ahí esta Centroamérica, donde la influencia de
EE.UU. y sus políticas para imponer, por ejemplo, los Tra-
tados de Libre Comercio parece gozar aún de buena salud.
La foto de familia aún no está completa. Falta saber en
qué paran las elecciones en Nicaragua, México o en Brasil.
¿Pueden volver los sandinistas al poder?. ¿Puede llegar el
Partido de la Revolución Democrática, el histórico movi-
miento de resistencia al PRI, a la presidencia mexicana?.
¿Será Lula reelegido presidente de Brasil?. La historia está
aún por escribirse.

Uactualidad

Hace poco más de veinte años Latinoamérica

iniciaba su andadura democrática. Los

nuevos Estados de derecho debían ser el

motor de unos procesos de transformación

social y política, que desterraran el terrible

recuerdo de las diversas dictaduras. Pero a

los pocos años mostraban su flaqueza. Eran

los gobiernos de Alfonsín en Argentina, de

Sarney en Brasil, de Sanguineti en Uruguay o

de Alan García en Perú. A pesar de tener su

oportunidad no lograron cambiar unas

estructuras políticas atravesadas por el

clientelismo, el autoritarismo y la corrupción.

La creciente concentración de la riqueza, la

continua degradación del Estado, el

crecimiento alarmante de la deuda externa y

el empobrecimiento general de la población

siguieron siendo las notas determinantes de

esos años. 

ÁNGEL HERNÁNDEZ VISITÓ
LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Desde los movimientos sociales
progresistas entendemos la demandas
de las comunidades indígenas,
siempre desoidas, desatendidas y
engañadas

CC.OO. tratara de ayudar a la
igualdad de las mujeres
en Honduras

La igualdad de oportunidades entre hombres y muje-
res es un sueño difícil de alcanzar para las mujeres hon-
dureñas. Sin embargo tienen aspiraciones y esperanzas.
Ese fue el mensaje de las trabajadoras de las fábricas de
ropa, más conocidas como maquilas, de San Pedro Sula
a nuestro Secretario General, Angel Hernández y a la Se-
cretaria de Migraciones, María Vallejo, que visitaron du-
rante esta Semana Santa el país hondureño. 

El objetivo de la delegación de CC.OO. Castilla y León
era visitar los proyectos de cooperación que la Fundación
Paz y Solidaridad de Castilla y León, dependiente del sindi-
cato, ha puesto en marcha con la Confederación Unificada
Hondureña de Trabajadores (CUHT). El primero de los pun-
tos en visitar fue San Pedro Sula, una localidad al norte del
país eminentemente industrial a la que se quiere extender el
proyecto de asesorías legales que ya se está llevando a cabo
en Tegucigalapa y para el que ya se ha elaborado el corres-
pondiente proyecto. El apoyo económico de los castellanos y
leoneses a través de la Junta de Castilla y León está permi-
tiendo que la CUTH ayude a los trabajadores a lograr una re-
presentación sindical en sus empresas. La experiencia está
siendo especialmente útil en Honduras, un país que exige a
los trabajadores constituir un sindicato en cada empresa.
Esta circunstancia hace que tengan que abordar una trami-
tación jurídica difícil de acometer y en la que la asesoría la-
boral está dando un apoyo insustituible. 

La delegación de CC.OO. también tuvo oportunidad
de entrevistarse con la Ministra de Trabajo de Honduras,
Rixi Moncada y con responsables de la Universidad de
Tegucigalpa, quienes se encargarán de dar un curso de
formación a 30 cuadros sindicales en materias de dere-
chos laborales y de derechos humanos incluida en el pro-
yecto de cooperación con la Fundación Paz y Solidaridad. 

El Secretario General de CC.OO. Castilla y León, Ángel Hernández, se entrevistó
con la Ministra de Trabajo de Honduras, Rixi Moncada.
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Habrá dificultades para cumplir
los plazos de las infraestructuras en Castilla y León

BALANCE DE LA SITUACIÓN AÑO Y MEDIO DESPUÉS DEL ACUERDO CON LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

Vamos a repasar como está la situación en cada
uno de los apartados concretos del acuerdo. En

el capítulo de carreteras la situación es la siguiente: 
• Corredor del Duero (A-11 y AP-15). Si el Mi-

nisterio no actúa ágilmente, no se cumplirá el
plazo del año 2010 para terminar los tramos
entre Aranda de Duero y Tudela de Duero y
Zamora con la frontera portuguesa. 

• Ruta de la Plata (A-66) El tramo Benavente-
Zamora es el más retrasado. 

• Valladolid- León (A-60) No creemos que se fi-
nalice antes de 2010.

• Salamanca-Avila (A-50); Palencia-Cantabria
(A-67) y Soria-Medinaceli (A-15) Estas tres
actuaciones estarán casi con toda seguridad
antes de 2010.

• Burgos-Santo Domingo de la Calzada (A-12).
De no arreglarse el procedimiento administrati-
vo no se llegará a tiempo en el 2010. 

• Valladolid-Segovia (CL-601). Hay un compro-
miso con firma de la Junta de Castilla y León
de finalizar esta obra en 2008.

• Burgos-Aguilar de Campoo (A-73). Situación
delicada para cumplir el plazo.

• Palencia-Benavente (A-65). En el último mes
se han producido avances significativos con su
procedimiento administrativo pues aún esta-
mos lejos de una situación que permita su
cumplimiento en plazo. 

• Avila-Maqueda (A-40). En estudio informativo.
• Adanero-Avila (N-403); Burgos-Soria y Sego-

via-San Esteban de Gormaz. Su desdobla-

miento no está contemplado por el Ministerio
de Fomento.
En cuanto al ferrocarril el análisis es más sen-

cillo. La alta velocidad llegará a Valladolid proba-
blemente a finales de 2007. El resto de tramos o
no se transformarán en un futuro próximo o no se
podrá cumplir el plazo en el 2010. Es muy preo-
cupante, sin embargo, el olvido de la línea de inte-
rés europeo Valladolid-Burgos-Vitoria y la poca
atención prestada a la reapertura de la línea de la
Ruta de la Plata. 

Haciendo referencia a los compromisos del
Gobierno Regional, durante el año actual han au-
mentado las partidas de conservación y manteni-
miento de carreteras y se ha mantenido el esfuer-
zo en materia ferroviaria. Sin embargo estamos a
la espera de la concreción del acuerdo sobre la
participación de los agentes sociales en la elabora-
ción del nuevo plan de carreteras, hecho que, de
no producirse, será el incumplimiento más grave
por parte de la Junta de Castilla y León. 

Desde CC.OO. creemos que el acuerdo sobre
infraestructuras sigue siendo válido y esperamos
que las Administraciones Públicas cumplan lo
acordado por el bien de nuestra Comunidad,
para mantener la credibilidad de las propias ins-
tituciones y por el impulso de nuestro crecimien-
to económico.

Uactualidad

El día 2 de febrero de

2005 se firmó dentro del

marco del Diálogo Social

el acuerdo de

infraestructuras en

Castilla y León. Aquel

acuerdo suscrito por los

agentes sociales y la

Junta de Castilla y León

ha supuesto a la postre el

documento básico en esta

materia en nuestra región

ya que finalmente fue

aceptado casi en su

totalidad por el primer

partido de la oposición, el

PSOE. Pasado año y

medio de la firma ¿Qué

“Unidades del AVE que se están construyendo en el taller de Valladolid” Foto Ical
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Hentrevista

MARÍA LUISA SEGOVIANO, PRESIDENTA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TSJ DE CASTILLA Y LEÓN  

Comenzó su carrera profesional como Se-
cretaria Judicial en Barcelona. Bilbao fue

su primer destino como magistrada en un juz-
gado de primera instancia, su única experien-
cia en la jurisdicción civil. Tras dos años en
tierras vascas pasó a ocuparse de un juzgado
de lo social en Valladolid y de ahí al Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León. Fue
presidenta de la Sala de Social en la sede de
Burgos y ahora lo es en la de Valladolid, des-
de marzo de 2004. Bajo su jurisdicción están
los juzgados de lo social de Valladolid, Palen-
cia, Salamanca, León, con su sede de Ponfe-
rrada y Zamora. Su gran experiencia en dere-
cho laboral hace de María Luisa Segoviano
un referente en nuestro país y participa encur-
sos y conferencias, tiene numerosos artículos
publicados y es autora o coautora de mono-
grafías sobre derecho del trabajo.

María Luisa Segoviano tiene identificado
el “punto negro” de nuestra actividad laboral:
la siniestralidad. “No se si es de la legisla-
ción, o de la práctica o de la educación, pero
nos falla la prevención de riesgos laborales.
Nos sobrecoge que no seamos capaces de
evitar estos accidentes cuando vemos que
las causas en la mayoría de las ocasiones
son falta de formación de los trabajadores, la

confianza excesiva al hacer el trabajo habi-
tual, no haber adoptado todas las medidas
de prevención que se debía, en fin todo un
conjunto de factores que se conjugan y dan
un resultado fatal. Por eso es fundamental
una sensibilización, una concienciación, un
conocimiento exhaustivo de los riesgos.”

¿Cree que la labor de los sindicatos, en-
viando técnicos en seguridad y salud laboral
a visitar las empresas, puede ayudar a pre-
venir los accidentes?

“Creo que la labor del sindicato es muy
importante porque es probable que los traba-
jadores confíen más en lo que les pueda decir
el sindicato que en lo que les diga su empre-
sario o la Administración a través de los ins-
pectores de trabajo, los técnicos, etc. A pesar
de ello el empresario tiene la obligación de
hacer cumplir las normas de seguridad.” 

EMPRESARIOS OBLIGADOS
“El empresario tiene la obligación de ad-

vertir y sancionar al trabajador que no utiliza
medios preventivos. Aunque el trabajador diga
que no los utiliza porque no quiere y asume el
riesgo, solo lo asume sobre las consecuencias
personales del accidente, porque la responsa-
bilidad se le va a exigir al empresario.” 

Otro de los problemas de nuestro merca-
do laboral es la temporalidad ¿Se puede
atajar con la reforma laboral? 

“En nuestra práctica hay mucha contra-
tación temporal que da mucha litigiosidad.
El contrato temporal no se utiliza para lo que
la norma lo ha previsto y, en ese caso, hay
fraude de ley. Solo se denuncia cuando se
acaba el contrato y el trabajador reclama la
fijeza. Pero yo creo que la temporalidad pue-
de ser mas fácil de solucionar que la sinies-
tralidad ya que se puede resolver con una
norma”. María Luisa Segoviano se refiere al
acuerdo para la Reforma Laboral que permi-
tirá que trabajadores con contratos tempora-
les durante 24 meses en el transcurso de 30
meses pasen a ser fijos. 

HAY UN NEXO DE UNION ENTRE
TEMPORALIDAD Y SINIESTRALIDAD

Para la magistrada acabar con la tempo-
ralidad es otra forma de luchar contra la si-
niestralidad laboral ya que “hay un nexo de
unión entre ambos problemas. Uno de los
sectores donde hay más accidentes de traba-
jo es en trabajadores jóvenes, con contrato
temporal, que cambian con mucha frecuen-
cia de empleo y que no conocen bien los
riesgos de su puesto de trabajo, ni la práctica
que tienen que seguir y por eso se suelen ac-
cidentar. Se han dado caso en los que el tra-
bajador se ha accidentado al día o a los dos
días de empezar a trabajar porque no ha te-
nido tiempo de interiorizar cuales son los
riesgos y qué hay que hacer para evitarlos”.

¿Se pueden mejorar los derechos labora-
les de los trabajadores inmigrantes?

“El problema fundamental lo plantean los
inmigrantes en situación irregular. Aunque no
tengan permiso de trabajo, sí tienen unos de-

rechos laborales y de seguridad social. La
cuestión surge cuando estos trabajadores
exigen sus derechos. Nuestro ordenamiento
jurídico no tiene resueltas de forma clara de-
terminadas cuestiones y ha habido que pro-
fundizar mucho en el estudio de la protec-
ción de estos trabajadores. En materia de
desempleo hemos tenido una situación muy
controvertida de trabajadores que no tenían

permiso de trabajo y, en consecuencia, no
estaban dados de alta en la Seguridad So-
cial. Al cabo de dos años la empresa les echa
a la calle como consecuencia de una inspec-
ción de trabajo y estos trabajadores reclaman
la prestación de desempleo. El INEM se opo-
ne porque no están dados de alta y no han
cotizado por ello. 

LOS INMIGRANTES TIENEN 
LOS MISMOS DERECHOS

Nosotros hemos acudido a la Ley de Ex-
tranjería que dice que estos trabajadores go-
zarán en España de los mismos derechos
que los nacionales en materia laboral y de
seguridad social. Por eso se les ha reconoci-
do el desempleo y se ha reconocido asimis-
mo que el INEM tiene que adelantar el paro
aunque puede dirigirse al empresario para
reclamar la prestación adelantada a los tra-
bajadores. La sentencia ha sido criticada por
su “generosidad”, pero a mi me parece que
no es generosidad sino mera aplicación de la
Ley de Extranjería”. 

Y hablando de la resolución de los conflic-
tos judiciales ¿Es cierto que la justicia es lenta?

“La jurisdicción de lo social es la que da
respuesta en menor tiempo a los conflictos.
En concreto en Valladolid parece que está so-
licitada la creación del cuarto juzgado de lo
social ya que los juzgado tienen ahora mis-
mo una sobrecarga de trabajo. Yo confío en
que el año que viene podamos contar con
este cuarto juzgado y que esto ayude a resol-
ver más rápidamente los conflictos. Por lo
que se refiere a la sala de lo social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León

creo que se resuelven muy rápido los asuntos
que nos llegan.

¿La existencia de un organismo como el
SERLA (Servicio de Relaciones Laborales)
que gestionan los sindicatos y la patronal
ayuda a liberar de trabajo a los juzgados de
lo social?

“Yo creo que el Serla está haciendo una
buena labor. Todo lo que sea resolver los con-
flictos por vía de la mediación, del acuerdo,
es siempre más satisfactorio para las partes
que cuando acceden a un tribunal y es un
tercero, en este caso un juez, el que impone
la solución.” 

Además de las nuevas circunstancias de
los trabajadores inmigrantes. ¿En qué más
ha cambiado la conflictividad laboral en los
últimos años?

“Bueno, ya no es la conflictividad reivin-
dicativa de los año 80, sino asuntos legales
más complejos como cálculos de prejubila-
ciones o contratos especiales. Esta circuns-
tancia hace que los magistrados tengamos

que especializarnos. Pero no solo nos afecta
a los magistrados, también los Inspectores
de trabajo se enfrentan a nuevos retos. La

complejidad de las relaciones laborales es tal
que tendrían que tener un conocimiento tan
exhaustivo de tantas materias tan diferentes
que es bastante difícil que los tengan sin una
especialización. Está la legislación en pre-
vención de riesgos, pero también normas
técnicas sobre las máquinas, de las instala-
ciones, las normas de las fabricaciones de
productos, el manejo de productos químicos,
farmacéuticos..“ 

María Luisa Segoviano revisa sus gruesos
volúmenes del Aranzadi y atiende a sus cola-
boradores en su amplio despacho del Palacio
de Justicia. Ha desplegado los retos de futu-
ro, y, mientras tanto, afianza su trabajo pre-
sente con naturalidad, tal vez para contra-
rrestar la complejidad de los asuntos que lle-
va entre manos.

Un empresario responsabilizado y
un trabajador concienciado son
claves para evitar los accidentes
laborales. Esta es la receta de
María Luisa Segoviano para atajar
la alta siniestralidad en el trabajo.
Experta en legislación laboral, la
Presidenta de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León en Valladolid
ha visto aumentar la complejidad
de los problemas laborales en los
últimos años. Su último caballo
de batalla ha sido la defensa de
los derechos de los inmigrantes.

El empresario está obligado 
a que los trabajadores usen medidas de seguridad

Los problemas laborales son
tan complejos actualmente
que se hace necesaria una
especialización

Hemos concedido el paro a
inmigrantes irregulares para
preservar la igualdad de
derechos

“La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia en su
despacho”: Foto Victor Otero

“Un momento de la entrevista con María Luisa Segoviano”: Foto Victor Otero
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La creación del Consejo del Diálogo Social
es una petición que ya le hizo Angel Her-

nández al Presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, en su compare-
cencia en el CES el día 6 de junio de 2005

Para el sindicato Comisiones Obreras es
fundamental mantener el espacio de debate
y acuerdo que se ha logrado en nuestra Co-
munidad entre sindicatos, empresarios y Ad-

ministración a través del Diálogo Social. Por
eso ha propuesto crear un Consejo del Diálo-
go Social y que éste órgano forme parte de
las Instituciones de Castilla y León igual que
el Procurador del Común o el Consejo Econó-
mico y Social. 

Además, Angel Hernández ha pedido un
reconocimiento formal de los sindicatos para
dar traslado al nuevo Estatuto lo que ya esta-
blece la Constitución Española en su artículo
7 en el que señala que los sindicatos y las or-
ganizaciones empresariales “contribuyen a la
defensa y promoción de los intereses econó-
micos y sociales”. También en consonancia
con esta idea se ha pedido que la reforma
del Estatuto recoja derechos fundamentales
de los castellanos y leoneses, especialmente
sus derechos laborales y sociales. 

El sindicato CC.OO. también ha pedido
que el Estatuto recoja los principios rectores
de la política social y económica del Gobier-
no Regional para que la acción de gobierno
responda a políticas recogidas por escrito
que no puedan variar y que estén encamina-
das a crear riqueza en nuestra Comunidad y
a distribuirla equitativamente. 

NUEVA ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

Para el sindicato CC.OO. también es im-
portante que recoja una nueva Organización

Administrativa que permita mayor cohesión
territorial y, sobre todo, un mejor reparto de
los siempre escasos fondos económicos. La

organización administrativa de una región tan
extensa como Castilla y León se puede es-
tructurar en comarcas, áreas metropolitanas
o como se considere más oportuno, pero, en
nuestra opinión, esta organización debe ha-
cerse al tiempo que se define el Pacto Local. 

El Secretario General de CC.OO. indicó en
su comparecencia que la Comunidad de Cas-
tilla y León debe tener una financiación sufi-
ciente que se establezca en el marco de unas
relaciones multilaterales con el Estado y el
resto de las Comunidad Autónomas dentro
del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

Crear un Consejo del Diálogo

Social y que sea una más de las

Instituciones de Castilla y León es

una de las aspiraciones que el

sindicato CC.OO. ha aportado al

debate sobre la reforma del

Estatuto de Autonomía. El

Secretario General de CC.OO.

Castilla y León, Angel Hernández,

cerró el turno de intervenciones

de las fuerzas sociales ante la

Comisión no permanente de las

Cortes para la reforma del

Estatuto el pasado 9 de junio. 

EN SU COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO HA PEDIDO EL RECONOCIMIENTO
DE LOS SINDICATOS Y LA PATRONAL

La reforma debería
consagrar los derechos de
los ciudadanos y los
principios rectores de la
política económica de
nuestra Comunidad

“El Secretario General de CC.OO., Angel Hernández, durante la comparecencia ante la Comisión no permanente de las Cortes para la
reforma del Estatuto”. Foto Víctor Otero 

Ángel Hernández ha pedido 
que se institucionalice el Consejo del Diálogo Social en el Estatuto

Uactualidad
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Htribuna de opinión

Prostitución y derechos de ciudadanía
CC.OO. HA ORGANIZADO UNAS JORNADAS PARA DAR VOZ A LAS TRABAJADORAS DEL SEXO

Ante la machacona pervivencia de la si-
tuación en torno a la realidad de la pros-

titución, fenómeno que lejos de ir disminu-
yendo sigue en aumento, CC.OO. ha decidi-
do no volver la vista hacia otro lado, asu-
miendo que lo peor de todo es no hacer
nada. Entendemos que el no hacer frente a
una realidad tan compleja, nos impide con-
templar otra visión, otras perspectivas que
ayuden a solucionar el problema y reflexionar
acerca de este tema. De esta forma quere-
mos hacer extensiva nuestra preocupación al
ámbito social para que trascienda a los ám-
bitos políticos, jurídico, social y laboral y se
aporten soluciones.

Ante todo hay que dejar claro que esta-
mos hablando única y exclusivamente de
mujeres que han elegido libremente el ejerci-
cio de la actividad sexual a cambio de una
remuneración económica que les permita su
propia autonomía. Junto a esto denunciamos
y exigimos que se castigue con el rigor nece-
sario, y cumpliendo estrictamente las leyes
penales, a organizaciones mafiosas y a pro-
xenetas o bandas organizadas que se dedi-
can a la extorsión, a la coacción y al tráfico
de personas para la explotación sexual forza-
da. De la misma forma que exigimos protec-
ción a las víctimas y testigos de la explota-
ción sexual forzada y medios de vida realis-
tas, para quienes deseen dejar de ejercer y
así lo manifiesten.

SUS REIVINDICACIONES
Por eso con la coherencia que nos carac-

teriza, como en otras problemáticas, hemos
querido dar la voz y la palabra a las mujeres
afectadas, y así hemos organizado unas jor-
nadas en Castilla y León sobre los derechos
de ciudadanía que reclaman las mujeres que
se consideran trabajadoras del sexo, para
que fueran ellas las que hablaran de su si-
tuación, de sus demandas y necesidades.

A modo de conclusiones vamos a expo-
ner aquí las demandas fundamentales que
nos expusieron:
• Ellas reclaman que su actividad se con-

sidere trabajo, y que como el resto de la
ciudadanía que trabaja, puedan organi-

zarse y puedan demandar derechos la-
borales, para no estar expuestas a todo
tipo de explotación. Sin esa considera-
ción de trabajo, no tienen nada que de-
cir, no pueden reclamar nada, no tienen
ningún derecho.

• Ellas reclaman ejercer su actividad con li-
bertad y garantías de protección. Ya que
su integridad a veces corre peligro, tanto
por redadas policiales en las que se ven
involucradas, como por coacciones y
amenazas, de proxenetas, y de clientes,
dándose agresiones físicas, o robos entre
otras extorsiones.

• Derecho a disponer de un número de Afi-
liación a la Seguridad Social, derecho a

disponer de un espacio donde ejercer su
trabajo, lugares seguros y tranquilos para
el ejercicio del trabajo sexual. Derecho a
ser la única titular de los acuerdos con
otros sin que promedien los proxenetas.

• Ellas reclaman el derecho al respeto so-
cial, a la dignidad por la libre decisión
que han tomado, a eliminar la estigmati-
zación como “ mujeres malas”, y el des-
precio que patriarcalmente se nos ha
trasmitido hacia su actividad. En definiti-
va reclaman y demandan ser considera-
das como ciudadanas de pleno derecho.

Bernarda García Córcova, 

Secretaria de la Mujer de CC.OO. Castilla y León. 

El 55% de los redactores reconoce que los
‘becarios’ se utilizan para sustituir a traba-

jadores de la plantilla, especialmente durante
los períodos vacacionales del verano. Sin em-
bargo, es bastante vergonzoso que la mitad de
los encuestados esté de acuerdo con dicha
sustitución, a pesar de conocer la ilegalidad
que supone que los becarios, que no tienen
ninguna relación laboral con la Empresa, sean
utilizados como mano de obra barata y, a ve-
ces, gratis, para sustituir puestos estructurales
de las plantillas.

Estos datos están extraídos de las conclu-
siones del “Estudio de la situación de los perio-
distas en los medios de comunicación de Cas-
tilla y León”, promovido por las Agrupaciones
de Periodistas de CC.OO. y de UGT de Castilla
y León, patrocinado por la Junta de Castilla y
León y realizado recientemente por la Universi-
dad de Valladolid. 

Los culpables de este grave problema que
se está enquistando en esta profesión son, por
un lado, la voracidad económica de las empre-
sas, por otro la negligencia de algunas Univer-
sidades que envían a sus estudiantes a los dis-
tintos medios, sin unos acuerdos claros que
salvaguarden dichas prácticas dentro de la le-
galidad vigente. Y, por último, el ‘dejar pasar’
de la Inspección de Trabajo que no actúa como
debiera. Como ejemplo, la reciente campaña
de inspección llevada a cabo el pasado verano.
A pesar de que nos consta fehacientemente

que, incluso, los directivos de uno de los me-
dios admitieron en el momento de la inspec-
ción que los becarios sustituían a redactores de
plantilla. A pesar de que ninguna empresa de
las visitadas mostró ni un solo contrato de sus-
titución de la plantilla en vacaciones, ni una
sola acta refleja claramente estos hechos y al-
gunas ni siquiera los mencionan. Por supuesto,
de dicha inspección no salió sanción, ni recri-
minación alguna que evitase en el futuro di-
chos abusos. Este verano va a repetirse dicha
campaña. Espero y confío que esta vez entren
de lleno en el tema.

Para diseccionar un poco este asunto, hay
que aclarar en primer lugar que las prácticas de
los llamados ‘becarios’ son prácticas ‘estudianti-
les’ no prácticas de trabajo. Este matiz es muy
importante, porque no están trabajando, sino
continuando su formación profesional. La reali-
dad es que bajo el disfraz de la palabra ‘prácti-
cas’, están trabajando desde el primer día como
cualquier redactor del medio. En segundo lugar,
los becarios deben tener un tutor universitario y
otro en el centro de trabajo. Esto queda muy
bien sobre el papel, donde figura el nombre de
alguien como tutor, pero en la realidad esto no se
cumple. Algún tutor ‘de papel’, como anécdota
cierta, no cruzó ni una palabra con ninguno de
los becarios en todo un largo y caluroso verano.

En segundo lugar, y esto es lo más grave, los
becarios no tienen relación laboral con la empre-
sa y, por lo tanto, con la ley en la mano, no pue-

den estar cubriendo puestos de trabajo estructu-
rales. La realidad es que lo están haciendo des-
de el primer día, al realizar buena parte de las ta-
reas que venían desempeñando los trabajadores
que se encuentran de vacaciones.

En cuanto a lo que llamo ‘voracidad’ eco-
nómica de las empresas, es que éstas conocen
perfectamente la ley, pero hacen caso omiso de
ella. Suplir con becarios las vacaciones de su
plantilla, aunque algunas les paguen, les sale
siempre mucho más barato, o incluso gratis,
que sustituir a dichos trabajadores con contra-
tos directos, como deberían hacer y como se
ha hecho durante toda la vida hasta que se
puso de moda la ‘bicoca’ de los becarios.

LOS OTROS DOS FRENTES
A pesar de la lucha que venimos mante-

niendo sindicalmente para acabar con estos
abusos, lo más lamentable es que nos tene-
mos que enfrentar con otros dos frentes que no
comprenden lo que está en juego. Por un lado,
nuestros propios compañeros que piensan
equivocadamente, que si no hay becarios se
quedan sin vacaciones, o que va a repercutir
sobre ellos una mayor carga de trabajo al tener
que cubrir las tareas de los que no están. Pare-
ce mentira que en el año 2006, unos profesio-
nales que se supone están perfectamente ca-
pacitados para conocer y analizar la informa-
ción que se produce para transmitirla a la so-
ciedad, a la que sirven, no sean capaces de

analizar este tema y se queden en una interpre-
tación tan carente de rigor, siendo incapaces de
defender sus derechos, con becarios o sin
ellos. También hemos constatado en la reali-
dad del día a día veraniego, que muchos de
nuestros compañeros están ‘encantados con
los ‘de prácticas’ porque, literalmente, se ‘co-
men todos los marrones’ que ellos no quieren.
De ahí que la mitad de los encuestados, a pe-
sar de confirmar la situación ilegal de los beca-
rios, están de acuerdo con la misma.

El otro frente es el de los propios becarios,
a quienes tenemos que convencer de que, asu-
miendo las prácticas actuales como las están
asumiendo, están tirando piedras contra su
propio tejado. La triste realidad es que no hay
mucho campo para el empleo, puesto que las
empresas tienen muy ajustadas sus plantillas y
ninguna empresa va a contratar a licenciados
para sustituir a sus trabajadores en vacaciones
mientras tenga becarios gratis o más baratos.
No estaría de más que los becarios se organi-
zasen  y exigiesen a la Universidad protección y
garantías ante los mencionados abusos.

Y sin ninguna duda, desde la Agrupación
de Periodistas de CC.OO. vamos a seguir lu-
chando para terminar con esta situación. Beca-
rios, sí, pero con respeto escrupuloso a la ley. 

Marga Serrano

Agrupación de Periodistas de CC.OO. de Castilla y León

(Federación de Comunicación y Transporte)

La Secretaria de la Mujer de CC.OO. Castilla y León , Bernarda García, (segunda por la derecha) compartió mesa con las representantes sindicales de las trabajadoras del sexo”. Foto Víctor Otero.

La situación ilegal en la que realizan sus prácticas estudiantiles es culpa tanto de las empresas, como de las
universidades y de la Inspección de Trabajo.

Becarios, mano de obra barata
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J J JColeccionable nº 7

CONTRATO PARA LA FORMACIÓN

El reto de la Europa Social
No es tarea sencilla resumir el contenido de las trescien-

tas y pico páginas del libro que nos ocupa, pues en él
está contenida toda la historia de la Confederación Europea
de Sindicatos desde su fundación hasta la actualidad. Y
además, el estupendo prologuista que es Nicolás Sartorius
resume en dos páginas escasas el sentido de la obra de una
forma excepcional, a lo que hay muy poco que añadir.

La CES nace el 8 de febrero de 1973, cuando17 orga-
nizaciones  pertenecientes a dos de las grandes familias
del sindicalismo europeo, la socialdemócrata y la cristiana,
deciden asociarse para superar la división y las divergen-
cias del movimiento sindical. Pretenden articular un movi-
miento autónomo supranacional, que influya en el proceso
en marcha de integración europea, aporte la necesaria di-
mensión social que debe tener y asegure que la voz de los
trabajadores sea oída y sus derechos reconocidos en el
nuevo orden europeo. Aunque éste fue el objetivo desde la
fundación, sólo a partir del VII Congreso, celebrado en Lu-
xemburgo en 1991, se da definitivamente a la CES la
orientación de contrapoder frente a las instituciones comu-
nitarias y las patronales europeas, en el mismo sentido que
los sindicatos nacionales ejercen en cada país con relación
a sus Gobiernos y patronales respectivas. La CES pasa de
ser un interlocutor social cualificado a asumir la represen-
tatividad de los trabajadores europeos a través de dos ins-
trumentos sindicales esenciales: El diálogo social y la ne-
gociación colectiva; aunque estas dos vías aún estén en

una fase bastante embrionaria y, por tanto, quede mucho
trabajo por hacer.

De este viaje de lenta transformación y asunción de
mayores responsabilidades dan cuenta los autores capitulo
a capitulo, a través del análisis de los documentos de cada
uno de los Congresos que la CES ha ido celebrando, desde
el primero organizado en Londres,  con  Victor Fectcher
como presidente, pasando por los de Munich, La Haya,
Milán, hasta el celebrado en Praga en el año 2003. Pero,
de todos ellos, en el que se dio el golpe de timón que varió
el rumbo de la organización fue el de Luxemburgo, en él
se acometieron los cambios organizativos que hicieron po-
sible que la CES se enfrentara con éxito a los retos que tra-
jeron consigo nuevos socios junto a los cambios políticos y
económicos que tuvieron lugar en los países del Este.

A los cambios,  las  transformaciones y los enfrenta-
mientos bélicos, pues también los ha habido, y a su reper-
cusión en el sindicalismo, le dedican los autores sendos
capítulos. Especial relevancia tienen la caída del muro de
Berlín, la Guerra de los Balcanes, la desintegración de la
URSS y el nacimiento y consolidación del sindicato polaco
Solidaridad. Aunque también son objeto de atención los
movimientos alternativos europeos, el Foro de Porto Alegre
y  alguno que otro más, por sus propuestas  innovadoras y
de justicia social.

Destaca el capitulo dedicado a las relaciones de la
CES con la Unión Europea y sus instituciones. En 1986 el

Acta Única Europea fijó el 31 de diciembre de 1992 como
la fecha en la que los bienes, los servicios, los capitales y
los trabajadores deberían circular libremente por los países
de la Unión y, aunque con retraso, el Tratado de Maastricht
lo puso en marcha. Estos años coinciden con las etapas
más ricas y fructíferas de la CES, tanto en el plano interno
con la incorporación definitiva de los llamados sindicatos
comunistas: CC.OO., CGT, y la CGTP, como en la proyec-
ción internacional alcanzada.

En definitiva, El reto de la Europa social es un libro im-
prescindible de lectura y consulta para quién desee cono-
cer cómo, cuándo y por qué del sindicalismo transnacio-
nal. Sartorius lo resume en su prólogo:“ la historia del mo-
vimiento obrero y de sus sindicatos es larga, tortuosa y, a
veces, trágica, plagada de éxitos y de fracasos, avances y
retrocesos, también de represiones y de conquistas, pero
el devenir de la humanidad y muy especialmente, de
nuestra Europa, sería incomprensible sin las ideas y la
acción desarrollada por los sindicatos a lo largo de un si-
glo y medio de historia”.

Sofía Cubría

Objeto y ámbito
• Objeto

Adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecua-
do de un oficio o puesto de trabajo que requiera un determinado nivel de cualificación.

• Formalización del contrato
Siempre por escrito. Comunicación al Servicio Público de Empleo.

• Requisitos trabajadores
Carecer de la titulación requerida para formalizar un contrato en prácticas para ese

puesto u oficio. Mayores de dieciséis años y menores de veintiuno. El límite de edad no
será de aplicación cuando el contrato se concierte con desempleados que sean minusváli-
dos, trabajadores extranjeros durante los dos primeros años de vigencia de su permiso de
trabajo salvo que acrediten la formación y experiencia necesarios para el desempeño del
puesto de trabajo, parados con más de tres años sin actividad laboral, personas en riesgo
de exclusión social acreditada por los servicios sociales competentes o alumnos trabaja-
dores a los programas de escuelas-taller, casas de oficios y talleres de empleo.

• Duración
Mínimo seis meses, máximo dos años, salvo que por convenio colectivo sectorial se

fijen duraciones distintas, atendiendo a las peculiaridades del oficio o puesto de traba-
jo a desempeñar y a los requerimientos formativos del mismo, sin que, en ningún caso,
la duración mínima pueda ser inferior a seis meses, ni la máxima superior a tres años
(cuatro años cuando se concierte con una persona minusválida).

• Prórroga
Si el contrato se concierta por una duración inferior a la máxima establecida se po-

drán acordar hasta dos prórrogas, no pudiendo ser la duración de cada una de ellas in-
ferior a seis meses, ni superar la duración total del contrato los dos años.

• Denuncia de los contratos
Cuando los contratos tengan una duración superior a un año, la parte que formule

la denuncia está obligada a notificar a la otra su terminación con una antelación míni-
ma de quince días. 

• Formación teórica
La formación teórica será de carácter profesional y se vinculará, en su caso, a los

contenidos teóricos de los módulos formativos del certificado de profesionalidad de la
ocupación relacionada con el oficio o puesto de trabajo a desempeñar.

El tiempo dedicado a la formación teórica dependerá de las características del oficio o
puesto de trabajo a desempeñar y del número de horas establecido para el módulo formati-
vo adecuado a dicho puesto u oficio. En ningún caso puede ser inferior al 15 por 100 de la
jornada máxima prevista en convenio colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima legal.

Cuando el trabajador contratado para la formación no haya finalizado la escolaridad
obligatoria, la formación teórica tendrá por objeto inmediato completar dicha educación.

La formación debe estar tutelada por una persona con la cualificación o experiencia
profesional adecuada. Cada tutor tendrá a su cargo como máximo a tres trabajadores,
salvo que se determine un número distinto en convenio colectivo.

Una vez finalizado el contrato para la formación, el empresario entregará al trabaja-
dor un certificado en el que conste la duración de la formación teórica y el nivel de for-
mación práctica adquirida 

• Protección social
La protección social del trabajador contratado para la formación comprende las de-

rivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la asistencia sanitaria
por enfermedad común, accidente no laboral y maternidad, las prestaciones económi-
cas por incapacidad temporal derivadas de riesgos comunes y por maternidad, y las
pensiones. También se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

Observaciones
Expirada la duración máxima del contrato para la formación, ningún trabajador po-

drá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa.
No se podrán celebrar contratos para la formación que tengan por objeto la cualifi-

cación para un puesto de trabajo que haya sido desempeñado con anterioridad por el
trabajador en la misma empresa por tiempo superior a doce meses.

Si por convenio colectivo no se determina el número máximo de contratos para la
formación que cada empresa puede realizar en función de su plantilla, el número máxi-
mo de contratos no podrá ser superior al fijado en la siguiente escala:

– hasta 5 trabajadores 1 contratado
– de 6 a 10 trabajadores 2 contratados
– de 11 a 25 trabajadores 3 contratados
– de 26 a 40 trabajadores 4 contratados
– de41 a 50 trabajadores 5 contratados
– de 51 a 100 trabajadores 8 contratados
– de 101 a 250 trabajadores 10 contratados o el 8% de la plantilla
– de 251 a 500 trabajadores 20 contratados o el 6% de la plantilla
– más de 500 trabajadores 30 contratados o el 4% de la plantilla
Para determinar la plantilla no se computará a los que tengan contrato para la formación.

Juan Moreno 

y Emilio Gabaglio. 
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Una obra humana
en la Castilla profunda

El grupo de montaña de CC.OO.
visita los Ancares

CANAL DE CASTILLA

El canal de Castilla es una obra
digna de ser reconocida. Cons-

ta de tres ramales en forma de Y
griega invertida con un total de
207 kilómetros. El primer ramal o
Ramal norte parte de Alar del Rey
hasta Ribas de Campos, ambas
en la provincia de Palencia. Tiene
24 esclusas, recorre 75 kilómetros
y salva el mayor desnivel de todo
el recorrido. El segundo ramal es

el Ramal de Campos que va desde
Ribas de Campos hasta Medina
de Rioseco, ya en Valladolid. Se
alimenta del río Carrión y es el
mas llano con 7 esclusas. El ramal
sur termina en la dársena de Valla-
dolid y salva 17 esclusas. 

El recorrido por los caminos de
sirga a pie se puede realizar en va-
rias etapas. Para recorrerlo en su to-
talidad se tarda unos 7 días a un rit-
mo normal, caminando diariamente
un promedio de 30 kilómetros y dis-
frutando del rico patrimonio cultural
existente en las distintas poblacio-
nes que recorre el Canal. Hay que
destacar Herrera de Pisuerga con su
agradable plaza porticada, su plaza
de toros y su castillo. También hay
que parar a visitar Frómista donde
la ruta del Canal se cruza con la
Ruta Jacobea. Calahorra de Ribas
es otro lugar emblemático del canal
donde se encuentra la triple esclusa,
hay un cruce entre el canal y río Ca-
rrión y se tiene una vista espléndida
de la Tierra de Campos. 

Llegados a este punto tene-
mos 2 opciones. Se puede seguir
por el ramal de Campos pasando
por Sahagún el Real, Paredes de
Nava, Villarramiel, todas ellas lo-
calidades palentinas, y finalizando
en Medina de Rioseco, ya en la
provincia de Valladolid. Si se deci-
de por el Ramal Sur hay que se-
guir paralelo el curso del Pisuerga
por Dueñas para llegar a la capital
vallisoletana. 

El recorrido en bicicleta, cada
vez más popular, se hace en tan solo
4 jornadas. La existencia de nume-
rosas poblaciones a lo largo del cur-
so de este río artificial soluciona el
problema de comida y alojamiento. 

Esperamos haberos conven-
cido para tener el interés de visi-
tar un patrimonio único de nues-
tra tierra, un ejemplo representa-
tivo del esfuerzo y el tesón hu-
manos con varias facetas, la de
la obra de ingeniería, la de su va-
lor arquitectónico y la del disfrute
del medio ambiente.  

Esta es la historia del
empeño humano por
dotar a una tierra difícil,
pero bella, de nuevas
vías de comunicación.
Invitamos a nuestros
lectores a recorrer a pie
o en bicicleta esta obra
de ingeniería que hace
más de 200 años se
inició en Calahorra de
Ribas, concretamente
en 1753, para finalizar
en Medina de Rioseco
en 1849.

Una vista del canal de Castilla al atardecer”
Foto Víctor Otero

“El recorrido del Canal se realiza por los antiguos caminos de sirga por los que avanzaban las caballerías tirando de las barcazas cargadas de cereal”.
Foto Víctor Otero

“El Grupo de montaña de CC.OO. estuvimos en la zona leonesa de Los Ancares entre los días 20 y 21 de mayo.
Visitamos los lagos de Burbia e hicimos la travesía de Burbia a Candín. En la fotografía todo el grupo frente al

albergue de Burbia, donde nos trataron muy bien”. Foto Gabi. 

“Las esclusas, como esta de Frómista, permitían a las
barcazas salvar los desniveles del terreno”. Foto Víctor Otero

Este mojón señala el inicio del Canal de Castilla en Alar del Rey.
Foto Víctor Otero




