
Este pasado 25 de noviembre, 
conmemoración del Día Inter-
nacional Contra la Violencia de 
Género, hemos vuelto a expre-
sar nuestra repulsa hacía la vio-
lencia machista y nuestro com-
promiso hacía su erradicación.
Desde la Secretaría de Mujer y 
Políticas de Igualdad de CCOO 
mostramos nuestro compro-
miso diario con este tema, de-
mandando y exigiendo a las 
diferentes Administraciones 
públicas un mayor compromiso 
en la atención a las víctimas de 
violencia de gé-
nero; que exis-
ta una mejor 
co o rdina ci ó n 
entre las mis-
mas; que no se 
recorten recur-
sos ni ayudas y 
que se aplique 
la Ley en toda 
su extensión.
También a lo 
largo de todo el 
año intentamos 
que a través 
de la negocia-
ción colectiva 
se garantice la protección la-
boral a las víctimas y que exis-
ta una mayor sensibilización 
hacía la violencia de género. 
Estamos trabajando en el es-
tablecimiento de protocolos 
de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo, para que estos 
comportamientos, que supo-
nen violencia de género den-
tro del ámbito laboral, sean 
evidenciados y se constituya 
una herramienta de solución 
y erradicación de los mismos.
 Este año, desde las se-
cretarías de Mujer de todas las 
provincias, junto con algunas 
de las Federaciones Regiona-

les, se han realizado multitud 
de actividades de sensibiliza-
ción, información y formación 
en las sedes de los sindicatos, 
en los centros de trabajo, en 
los centros educativos y en la 
propia calle, junto con otras or-
ganizaciones implicadas en la 
eliminación de esta lacra social.
 Las dos mujeres que 
han muerto este año en Castilla 
y León como víctimas de la vio-
lencia de género eran menores 
de 21 años, lo que evidencia, 
como se ha demostrado poste-

riormente a 
través de un 
estudio del 
Ministerio de 
Sanidad, que 
la violencia 
en las perso-
nas adoles-
centes está 
creciendo de 
manera alar-
mante. Por 
ello, hemos 
querido este 
año también 
dedicar una 
parte de las 

actividades realizadas a dar ta-
lleres en los centros educativos 
sobre el origen y las consecuen-
cias de la violencia de género.
 Dentro de este ámbi-
to educativo, en cada ejercicio 
anual se realiza por parte de la 
Secretaría de Mujer de CCOO 
de León, un concurso de carte-
les sobre la violencia de género 
dirigido al alumnado de la ESO, 
Bachillerato y los Ciclos Forma-
tivos. Este año se ha celebrado 
la séptima edición, y el cartel 
ganador se ha concedido a la 
alumna de 4º de la ESO del IES 
Padre Isla de la capital de León, 
Ángela García Armenteros.

CCOO vuelve a decir no a la violencia contra las mujeres

30N: la gigantesca 
“marea verde” 
pide en Madrid la 
dimisión de Wert

PAG. 2 PAG. 3 PAG. 3

“Expolio”, una visión 
sindical de lo que 
quiere hacer Rajoy 
con lo público

CCOO denuncia el 
gran incremento  de 
las muertes en los 
“tajos” de la región
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Más de 20.000 personas 
reivindicaron el pasado día 23 
de noviembre en las calles de 
Castilla y León la defensa de 
las personas, especialmente 
el rechazo a la reforma de 
las pensiones y al recorte 
ininterrumpido de los servicios 
públicos en nuestro país. 
Estaban convocados por la 
Cumbre Social en todas las 
capitales de provincia de 
la Comunidad, además de 
Miranda de Ebro, Aranda de 
Duero y Ponferrada, en el 
segundo aniversario de la 
llegada del Partido Popular al 
Gobierno español. El Manifiesto 
leído al final de las marchas 
expresaba el gran descontento 
con un Gobierno que “deja a 
los ciudadanos a su suerte” 
mientras “antepone el interés 
privado al interés general”.
 Las marchas van 
sumando reivindicaciones a 
medida que pasa el tiempo 
y se destruyen más empleos, 
más servicios públicos, más 
derechos ciudadanos. En 
las diferentes manifestación 
se pudieron ver pancartas 
contra la desaparición de los 
municipios que prevé la Ley 

Montoro, contra la segregación 
en cuatro empresas de Renfe y 
las ya habituales en defensa de 
las pensiones, de los servicios 
públicos, de los servicios 
sociales y de la industria. A la 
marcha se sumaron las mareas 
ciudadanas, realmente vistosa la 
verde de la enseñanza, aunque 
también estaban presentes 
la de sanidad y la Plataforma 
Social de defensa de los 
servicios sociales. Igualmente 
se pudieron ver colectivos y 
organizaciones acompañando 
las marchas, como Adicae, la 
organización de defensa de los 
usuarios de bancos y cajas. 

La defensa de las personas 
se reivindica en el 23N



El secretario general de CCOO, Ignacio 
Fernández Toxo, pidió a la Unión Europea 
(UE), en la Asamblea con delegados y 
delegadas que celebró en Burgos, un nuevo 
“Plan Marshall” para que la UE salga del 
atolladero en el que está sumida debido a la 
grave crisis económica.
 La CES ha aprobado un Plan de In-
versiones Europeas que sirva para salir del 
estancamiento económico en el que se en-
cuentra todo el continente. Este documento 
se le hará llegar a la Comisión Europea y en 
él se exige destinar el 2% del PIB europeo a 
la inversión productiva durante los próximos 
10 años. ”Solo con la solidaridad europea 
podremos los países del sur salir de esta si-
tuación económica en un tiempo razonable 
y recuperando los niveles de empleo ante-
riores a la crisis” dijo Fernández Toxo.
 Las movilizaciones habidas en el 
mes de noviembre han pretendido inclinar 
a las instituciones europeas a favor de esta 
reedición del Plan Marshall, el plan liderado 
por EEUU tras la Segunda Guerra Mundial 

que permitió a Europa salir de la crisis.  
 Pero mientras la recuperación se 
estudia en las instancias europeas, en nues-

tro país la situación de los desempleados es 
cada vez más preocupante. Toxo ha dado 
datos para certificarlo: “sólo el 33,7% de los 
parados de nuestro país, según datos de la 
EPA, cobran alguna prestación”. 
 Con muchos de nuestros parados 
sin ningún ingreso, para Toxo se impone 
ya una Renta Garantizada de Ciudadanía 
estatal que venga a paliar la situación eco-
nómica de millones de personas en riesgo 
de exclusión social. “La propuesta de CCOO 
para esta renta ciudadana está cuantificada 
en 4.000 millones de euros. Alguien puede 
pensar que es mucho dinero, pero solo es la 
décima parte del último paquete de ayudas 
a la banca, una banca nacionalizada y mal-
vendida a continuación que aún no ha sido 
capaz de hacer volver el crédito a nuestra 
economía” ha rematado. En Castilla y León 
esta Renta es un logro que apuntar en el 
haber de CCOO que, a través del Diálogo 
Social, ha logrado su implantación y, más 
recientemente, la mejora de las condiciones 
de acceso a este derecho.

Toxo pide “un plan Marshall” con el 2% del PIB de la UE
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Jesús García

Expolio

Con el esfuerzo 
diario podemos 

poner coto a este 
Gobierno



La Federación Agroalimentaria, 
un buen ejemplo a imitar

Aurelio Gutiérrez Abascal y Marco Antonio 
Pérez Martínez, son dos ejemplos plausibles 
de cómo la savia nueva en Comisiones Obreras 
de Castilla y León se va aupando a cargos de 
responsabilidad. Primero, a principios de año, 
fue en el seno de la Federación Agroalimentaria 
(Feagra-CCOO CyL), accediendo Aurelio 
a la Secretaría de Comunicación y Marco 
Antonio a la dirección del Sindicato Provincial 
Agroalimentario de CCOO en Burgos y, ahora, 
como nuevos secretarios generales de las 
secciones sindicales intercentros de CCOO en 
el grupo Siro y Campofrío, respectivamente. Se 
trata de un gran paso en dos de las principales 
empresas del sector en la Comunidad y a nivel 
nacional.
 La sección sindical intercentros de 

CCOO en Campofrío eligió como secretario 
general a Marco Antonio Pérez Martínez, 
trabajador de la factoría en Burgos. “Tener la 
responsabilidad de defender los intereses de 
los cerca de 3.000 trabajadores y trabajadoras 
con que cuenta esta multinacional cárnica 
en España (cerca de 2.000 en Castilla y León) 
es todo un reto”, señala sin ambajes este 
compañero burgalés de 36 años.
 Los delegados y delegadas de CCOO 
que trabajan en Grupo Siro (3.650 empleados y 
empleadas en todo el país, y con siete plantas 
en la región), han depositado su confianza 
en Aurelio Gutiérrez Abascal, un cántabro de 
43 años y trabajador en el centro de Briviesca 
(Burgos). “Las responsabilidades, cuanto antes 
mejor y esperemos hacer bien las cosas”.

UNIÓN SINDICAL DE CCOO DE CASTILLA Y LEÓN * Periódico digital mensual * Julio 2013
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La conflictividad laboralLa renovación sindical es una realidad en CCOO de Castilla y León
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La marea verde inunda 
Madrid 

La siniestralidad laboral se 
dispara en la región 

25.000 firmas contra la 
apertura en domingos

Opinión   Frecuencia de un tirano

Mª. Luisa Arranz, delegada de FSC-Segovia
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 La actuación del grupo musical “Rojo 
Cancionero” ha servido de magnífico broche para 
echar el telón al curso “Y… lo llamaron democra-

cia”. La Fundación 
Ateneo Cultural 
“Jesús Pereda” de 
CCOO de Castilla 
y León, organiza-
dorá del evento 
en colaboración 
con la UVa, ha 
cerrado con ellos 
una trilogía sobre,
nuestra recien-
te historia con-
temporanea que 
inició hace dos 
años. En esta 

oportunidad hemos podido escuchar de prime-
ra mano a tres ilustres sindicalistas de nuestra 
organización como Julián Ariza, Antonio Gutié-
rrez y José María Fidalgo. Sus opiniones, viven-

cias, anécdotas... nos han servido para conocer 
un poco más lo que ha ocurrido en este país y 
en nuestra organización desde los intensos y 
complicados primeros momentos de la Transi-
ción democrática española hasta la actualidad. 
Sin duda, una actividad notable que espere-
mos haya sido valorada en toda su extensión.

 Ariza, Fidalgo, Gutiérrez y “Rojo Cancionero”, con el Ateneo

La otra mirada
“Una familia de Tokio”

 Tras su paso por la 
Berlinade y su estreno en 
España en la 58º Semana In-
ternacional de Cine de Valla-
dolid, donde fue galardona-
da con la Espiga de Oro a la 
mejor película de la Sección 
Oficial del Festival, llega al 
circuito comercial alternati-
vo.
 En 1953, el director 
japonés Yasujiro Ozu, realiza 
una obra maestra de la histo-
ria del cine, “Cuentos de To-
kio”. Sesenta años después, 
Yôji  Yamada rinde un home-
naje al gran maestro del cine 
japonés con el largometraje 
“Una familia de Tokio” una 
personal, respetuosa y estu-
penda versión de dicha pelí-
cula.
 La relación entre pa-
dres e hijos y el abismo ge-
neracional se vuelve a con-
vertir en el eje 
fundamental del 
relato, que pasa 
del mundo cam-
biante o opti-
mista del Japón 
en recuperación 
posterior a la II 
Guerra Mundial 
de la película 
original, al es-
tancamiento y 
desempleo de la crisis actual, 
agravada por la tragedia que 
causó el terremoto, el tsuna-
mi y el desastre de la central 
de Fukushima en marzo de 
2011.
 Presenta la historia 
de un matrimonio de ancia-
nos que viaja desde Hiroshi-
ma a Tokio después de mu-
chos años sin  ver a sus hijos. 
Una vez allí son testigos de 
cómo su estancia se convier-
te en una incomodidad para 
sus descendientes que solo 
se interesan por sus absor-
bentes y estresantes  vidas 
cotidianas, desentendiéndo-
se de sus mayores.
 Nos narra de forma 
sobria y magistral la diferen-
cia generacional en un Ja-
pón en constante cambio y 
donde la vida pasa cada vez 
más deprisa, la huella que 
deja el paso del tiempo y la 
confrontación entre el mun-
do rural y más tradicional y la 
gran ciudad. 
 Técnicamente per-
fecta, con un estilo depura-
do, y una gran actuación de 
los actores que acaban em-
patizando con el espectador.
       Lorenzo Ameijidez 

EL OJO DE LA AGUJA

“Las sotanas” 

No se equivoquen: las sotanas nunca se fueron. Pudo existir 
la apariencia en algunos momentos de que el rumbo era otro, 

pero con toda franqueza les confieso que no advierto ruptura alguna 
entre mis arciprestes y sus prelados. Ni siquiera, fíjense, en sus compor-

tamientos con la carne, que desde el fin oficial de la barraganía, allá por el 
siglo XIII, parecía cosa resuelta y, sin embargo, ahí tienen sin ir más lejos a mi 

dueño, el encargado de la iglesia toledana de San Salvador, que casado me ha con 
su querida para tenerla bien a mano sin mayores miramientos.

Mas no nos perdamos en los ardores del pecado, que no era por ahí por donde yo 
pretendía ir, y volvamos al asunto. El poder de hisopos, mitras y toda otra impedimenta 
eclesiástica nunca ha menguado en estas tierras nuestras. Es lo que obligó al anonimato 

a mi autor, posiblemente un judío converso o un erasmista, tanto da al caso, que eran 
cosas mucho más graves que los concubinatos, como bien comprenderán. Y es, me temo, 
lo mismo que anima a su pintoresco ministro de Educación en su afán catequizador, que si 

pudiera bien la emprendería así mismo con los seguidores de Erasmo, es decir, los humanis-
tas, que suelen ser laicos cuando no directamente ateos. Y por eso, cuando algunas de sus 

mercedes se empeñan en identificar eso que llaman la marca España, no olviden que graba-
da llevan a fuego esta cruz, como un moderno tatuaje de esa época suya. Es lo que tiene ser 

la reserva espiritual de occidente, como decía el extinto.
Pues bien, no se emocionen ustedes con ese Papa canchero que les ha tocado en gracia. 
Es preferible que continúen practicando su estilo europeo, al modo del alemán jubilado, 
que no hace alarde de trucos sucios. Como mucho, se despide en latín, según mandan 
los cánones y como hacían aquellos con los que yo conviví. Verbigracia Adriano VI, de 

cuna holandesa, preceptor del emperador don Carlos, de quien no recibió mejor 
paga que el encumbramiento al solio pontificio. Tal fue su afán reformista de los 

vicios de la curia, evidentemente fracasado, que en el cónclave que ustedes 
vivieron en 2013 se sugirió en broma que el nuevo Papa tomase el nombre 

de Adriano VII, debido a la nueva necesidad de reforma.
Como ven, parece que no pasan los siglos entre su época y la 

mía. Y no sólo por mor de la picardía y sus refinamientos 
modernos, sino por la persistente y repetida calamidad 

eclesiástica caída sobre nuestras cabezas.

Lázaro de Tormes
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