
Al hilo de lo acordado por el Comité Ejecutivo de la Confede-

ración Europea de Sindicatos (CES), del que es presidente Ig-

nacio Fernández Toxo, se ha determinado convocar manifesta-

ciones en contra de la reforma de las pensiones, de los recortes 

en los servicios públicos, la reforma de las administraciones 

locales...en todas las ciudades del país. La movilización, co-

ordinada por la Cumbre Social, será el próximo día 23 de no-

viembre, a partir de las 12:00 horas.  En Bruselas se determinó 

convocar Jornadas de Acción en toda Europa entre los días 17 

y 24 de noviembre próximos, con el objetivo de impulsar y ac-

tivar el Plan de Inversiones para el Crecimiento y el Empleo de 

Calidad en el Viejo Continente elaborado por el sindicalismo 

continental. El Plan de Inversiones elaborado e impulsado por 

la CES es una ambiciosa y detallada estrategia de reactivación 

económica para salir de la grave crisis que azota la economía 

europea y acabar así de una vez por todas con las nefastas po-

líticas de austeridad, mediante una fuerte inversión anual y 

la creación de millones de empleos en los próximos 10 años. 

El 23 de noviembre, manifestaciones por las pensiones

De nuevo el color 

negro impregna 

de dolor y rabia las 

cuencas mineras

PAG. 2 PAG. 3 PAG. 4

“La marea verde” 

plasmó el 24 de 

octubre su claro 

rechazo a la LOMCE 

La apertura en 

festivos y domingos 

provoca la unidad 

del comercio
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CCOO tiene propuestas alternativas que contraponer a las que ha 

presentado el Gobierno sobre el futuro de las pensiones basadas en 

la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. El secretario de 

Protección Social y Políticas Públicas de la Confederación de CCOO, 

Carlos Bravo, presentó recientemente en Valladolid esta propuesta 

alternativa ante los responsables sindicales de CCOO en Castilla y 

León. Ha dicho que el sindicato quiere incrementar los ingresos y 

modifi car la participación del Estado en las cuentas de la Seguridad 

Social para evitar que haya que detraer del Fondo de Reserva entre 

10.000 y 12.000 millones de euros cada año, lo que daría al traste con 

este fondo al fi nal de la década. También ha reprochado al Gobierno 

que no se puede hablar de ninguna recuperación económica si no se 

proyecta en la gente que “es lo más importante de un país”.

La huelga en el sector de la enseñanza celebrada del pasado jueves 

día 24 de octubre fue todo un éxito para la Plataforma convocante. 

Ya por la mañana fueron miles los estudiantes de Castilla y León los 

que calentaron la cita en el sector educativo con argumentos muy 

sólidos contra el ministro Wert, su LOMCE (Ley Orgánica de Mejora 

de la Calidad en la Enseñanza) y los reiterados recortes. Pese a que 

el tiempo no se alió con esta justa causa, el esperanzador arranque 

matutino dio alas al resto de la comunidad educativa y a gran parte 

de la ciudadanía de la Comunidad para por la tarde sumarse a las 

diferentes manifestaciones convocadas en las principales ciudades 

del territorio. En defi nitiva, miles de personas pidieron de forma 

contundente contra un Gobierno que sigue haciendo oídos sordos 

al clamor de sus habitantes. Ahora le toca a Rajoy mover fi cha.

Durante este último año la Secretaría de la Mujer y Políticas 

de Igualdad, junto con las agentes de Igualdad, han partici-

pado en la negociación de 36 planes de Igualdad de empre-

sas de la región o con centros 

de trabajo en Castilla y León.

Introducir la perspectiva de géne-

ro en los convenios colectivos ha 

sido otro de los objetivos princi-

pales de las agentes de Igualdad. 

Para ello se ha realizado un examen 

exhaustivo de los mismos y se han 

presentado propuestas de actua-

ción para la eliminación de las po-

sibles discriminaciones existentes.

Para apoyar estas actuaciones y que 

los delegados y delegadas sindicales 

tengan un instrumento de trabajo 

que les ayude en este tema, se ha 

elaborado desde la Secretaría de la 

Mujer un folleto denominado: “Igualdad en la negociación colec-

tiva”, que expone los criterios de negociación de los convenios 

colectivos para superar las desigualdades según las distintas 

áreas: acceso al trabajo, promoción, 

formación, igualdad retributiva, co-

rresponsabilidad en el cuidado de 

hijos, salud laboral, actuación ante 

el acoso sexual y el acoso por razón 

de sexo y protección de las muje-

res víctimas de violencia de género. 

También se proponen la redacción 

del articulado del convenio y de 

las cláusulas, de forma que puedan 

servir de punto de partida y adap-

tarse a las situaciones específi cas 

de las empresas. Se trata también de potenciar la presencia de 

las mujeres durante todo el proceso negociador y de vigilar y 

prevenir discriminaciones directas e indirectas tanto en el acce-

so al empleo, como en la formación, promoción y retribución.

La formación en la aplicación y puesta en marcha de los Planes 

de Igualdad, al igual que la formación para la negociación colec-

tiva con perspectiva de género, es la herramienta necesaria para 

el conocimiento de estas materias y la aplicación de las mismas.

Por ello, se han realizado desde la Secretaría de la Mujer una se-

rie de cursos y jornadas para potenciar esta formación como el

“Curso sobre Igualdad de Oportunidades entre mujeres 

y hombres: Aplicación prác-

tica en el ámbito sindical”.

Más de 100 delegadas y delegados 

de la región han recibido esta for-

mación impartida por las agentes 

de Igualdad. Se celebraron en julio 

y septiembre en todas las provin-

cias, con una duración de 9 horas, y 

con el objetivo de favorecer el ejer-

cicio de las funciones de la repre-

sentación sindical en relación a la 

aplicación de la legislación vigente 

en materia de Igualdad de Oportu-

nidades entre mujeres y hombres.

Las agentes de Igualdad fueron des-

granando una serie de contenidos 

de  forma práctica sobre el origen de la desigualdad, prejuicios y 

estereotipos de género, consecuencias de la desigualdad, y por 

ultimo las estrategias de intervención desde el ámbito sindical 

enfocado en la negociación colectiva.

Las personas que participaron en los 

cursos hicieron una valoración positi-

va del mismo, indicando la necesidad 

de realización de más cursos que pro-

fundicen en los temas de igualdad 

dentro de la negociación colectiva.

Otra actividad fue la jornada sobre 

“Planes de Igualdad: paso a paso”.

Se celebró con carácter regional en 

la sede del sindicato en Valladolid el 

pasado 18 de septiembre. En la mis-

ma participaron las secretarias de Mujer de CCOO de todas las 

provincias de Castilla y León y ramas de actividad de la región. 

La jornada fue impartida por la secretaria de Mujer Confederal 

de la rama de Comercio y Hostelería, Rosalía Pascual Moreno.

En ella se profundizó en el conocimiento de los pasos necesarios 

para la elaboración de los planes de Igualdad, analizando el estable-

cimiento del diagnóstico de situación de cada empresa y las medi-

das a proponer para erradicar la posible discriminación que exista. 

La igualdad en la negociación colectiva

Bravo explica la propuesta
de CCOO sobre pensiones 

La huelga de enseñanza 
tiene un gran seguimiento
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Balance de la gestión de la Secretaría de Mujer, Política de Igualdad y Juventud durante este año
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“La localidad de San Leonardo de Yagüe ha 

despedido a los norteamericanos 

con cohetes. ¡Adiós Míster Marshall!”

(Juanjo Catalina)

“La Federación resultante 
continuará siendo un referente”

*¿Cuando se gesta la fusión de las 
Feraciones de Industria y Fiteqa 
(Federación de Industrias del Textil, Piel, 
Químicas y Afi nes)? 

 De los debates del pasado X Congreso se llegó 

a la conclusión de dotar al sindicato de unos 

mayores niveles de efi ciencia y racionalidad para 

adaptar nuestra organización a la cambiante 

realidad productiva de unos sectores que son 

cada vez más permeables e interrelacionados, 

es decir, cada vez son más difusos. Ante esta 

dinámica el sindicato tiene que transformarse 

y organizarse de una manera coherente para 

adecuarse a las exigencias del presente y 

del futuro. Además de dar respuestas a las 

necesidades de los trabajadores y trabajadoras 

dentro de unas estructuras sectoriales cada vez 

más amplias y en permanente movimiento. En 

este proceso no partimos de cero. Se trata del 

tercer intento y ya en 2008 estuvimos a punto 

de hacerlo y se malogró en el último momento. 

Por lo tanto, ya contamos con experiencia de 

trabajo conjunto en distintas coordinadoras 

o trabajos de acción sindical en complejos 

petroquímicos o factorías del automóvil.

* Los números de este proceso en la 
región: afi liados, secciones sindicales 
más relevantes, empresas más 
signifi cativas…

En Castilla y León representaremos a más de 

70.000 trabajadores y trabajadoras de sectores 

tan dispares como los de la energía, minería, 

metalurgia, químicas, piel, textil, automoción, 

vidrio, cerámica, montaje, mantenimiento, 

biotecnología… En cuanto al número de 

afi liados y afi liadas superamos los 15.000, 

con una presencia importante en empresas 

de la relevancia de Renault, Iveco, Michelin, 

Bridgestone, Nissan, Gala, Faurecia, Grupo 

Antolín, Santa Bárbara, Hullera Vasco-Leonesa, 

Grupo Roldán… Todos ellos son sectores 

fundamentales para la economía regional por 

la calidad de los productos, por la inversión en 

I+D+i, por la capacidad de exportación y por el 

nivel de empleo que conllevan. Entendemos 

que son actividades que hay que cuidar, 

fomentar y desarrollar si queremos que esta 

Comunidad se sitúe en la media europea del 

PIB industrial. Sin olvidar nuestra aportación 

en los Acuerdos Marcos de Competitividad e 

Innovación Industrial con la Junta de Castilla y 

León, que se me antojan esenciales a la hora de 

planifi car la estimulación y la diversifi cación de 

los sectores industriales para aumentar con ello 

la cohesión territorial.

* ¿Para cuándo está previsto su 
fi nalización? ¿Cómo se llamará la 
Federación resultante?
Las asambleas congresuales empezarán a 

partir del próximo día 25 de noviembre en los 

diferentes centros de trabajo que nos compete. 

El próximo día 19 de febrero de 2014 se disolverán 

las actuales federaciones de Industria y Fiteqa, 

y al día siguiente, el 20 de febrero, se creará la 

nueva Federación. A partir de marzo realizarán 

sus congresos la nueva Federación Regional y 

los consiguientes Sindicatos Provinciales. Todo 

tiene que estar concluido antes del próximo 

día 30 de septiembre de 2014. En cuanto a su 

denominación defi nitiva, ésta no se ha decidido 

aún, pero no diferirá mucho de la actual.

* ¿Es el preludio de la Federación más 
fuerte del sindicato en la Comunidad?
Si se mantiene la confi guración actual será la 

Federación con más  afi liados y afi liadas y de las 

que más representación tenga en los centros de 

trabajo de la región, pero al margen de los fríos 

números nuestra principal aportación será la de 

seguir construyendo y trasladando el modelo 

sindical de CCOO para continuar defendiendo 

las conquistas sociales que han dignifi cado el 

trabajo.

* El organigrama fi nal será la suma de 
uno más uno igual a dos, o de uno más 
uno igual a uno más fuerte…
Será una Federación que acometerá con mayor 

efi cacia los principales valores del sindicato: 

la mejor defensa de los intereses de los 

trabajadores y trabajadoras de la región merced 

a una organización más fl exible, ágil y efi caz.

UNIÓN SINDICAL DE CCOO DE CASTILLA Y LEÓN * Periódico digital mensual * Julio 2013

3

La confl ictividad laboralFusión Industria y Fiteqa. Entrevista a Gonzalo Díez Piñeles
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La Fundación Ateneo Cultural “Jesús Pereda” 

de CCOO de Castilla y León organizará el curso 

“Y… lo llamaron 

democracia”, que 

se desarrollará en-

tre el 5 y el 27 de 

noviembre. Dicha 

actividad, que se 

impartirá en el 

Salón de Grados 

y de Actos de la 

Facultad de Filo-

sofía y Letras de 

la Universidad de 

Valladolid (UVa), 

abordará diferen-

tes aspectos de 

los inicios de la 

democracia en los 

años 80 y 90, vinculados siempre al sindicalismo 

y a los movimientos sociales de todo ámbito. 

Este es el tercer curso centrado en la recupera-

ción de la memoria histórica que organiza la 

Fundación tras “El Sindicalismo en el Devenir De-

mocrático Español” y “La Otra Historia de la Tran-

sición Española”, organizados en 2010 y 2011, res-

pectivamente. Para conocer más se puede ir a la 

página web de CCOO: www.castillayleon.ccoo.es

 “Y... lo llamaron democracia”, nuevo curso del Ateneo en la UVa

La otra mirada

“Prisioneros”
El canadiense Denis Ville-

neuve,  director de docu-

mentales y conocido in-

ternacionalmente por la 

película “Incendies” (premia-

da en la Seminci de 2010), 

debuta en Hollywood con 

“Prisioneros”, estrenada en 

España en el Festival de Cine 

de San Sebastián coincidien-

do con la concesión del Pre-

mio Donostia de 2013 a uno 

de sus protagonistas Hugh 

Jackman.

Con este “thriller” continua 

con el estilo de películas 

anteriores respetando las 

reglas básicas de este gé-

nero. Narra la desaparición 

de dos niñas el día de Ac-

ción de Gracias en un pue-

blo de la América profunda; 

rápidamente detienen a un 

sospechoso al 

que sueltan con 

la misma rapi-

dez por falta 

de pruebas. La 

desesperación 

de los padres, 

sobretodo del 

interpretado por 

Jackman, y su 

actitud, chocara 

con el ofi cial de 

policía (el actor Jake Gyll-

enhaal) encargado del caso 

que sospecha que se va a to-

mar la justicia por su mano.

Según su propio director “…

lo que no me interesaba del 

guión era el thriller, sino el 

punto de vista dramático. 

Flirteamos con los clichés 

para mantenernos poéticos 

y originales lo más posible: 

los dos padres con el con-

fl icto moral que tienen y ca-

yendo en la oscuridad y la 

violencia; el duelo entre el 

progenitor desesperado y el 

policía, eso era lo más inte-

resante. El thriller estaba en 

el guión bien escrito, así que 

me ocupé de lo dramático”. 

“Enseño violencia, pero sin 

hacer un espectáculo”.

El resultado, una refl exión 

sobre el comportamiento 

humano en una situación 

límite, refl ejando hasta qué 

punto el dolor puede incitar 

a la violencia, y una fotogra-

fía excepcional.   

       Lorenzo Ameijidez 

EL OJO DE LA AGUJA

“Deudas y morcillas” 
Bueno es saber, según mis entendederas, que los 

males que nos aquejan no son solamente nuestros males, 

sino que tienen una historia que en algo los explica o los hace 

más relativos. Sin ir más lejos, eso de la deuda con lo que llenan 

sermones, decretos y reformas sus gobernantes no es más que la eterna 

copla de este país desde tiempos remotos. Mi señor, el emperador Carlos I, 

por ejemplo, fue un gran experto en esa materia desde que vino a empeñarse 

con el dinero de la banca alemana Fugger, que sirvió para pagar los excesos de sus 

coronas, y que les fue devuelto a duras penas y con elevados intereses mediante el 

oro y la plata de la burbuja imperial americana. Eso sí, sin que dejara de haber por el 

medio sus correspondientes quiebras e impagos.

Y no ocurrió nada, ya ven: hasta aquí hemos llegado con la misma cantinela, aunque eso 

no sea más que un liviano consuelo para pobres de solemnidad como un servidor y como 

algunos de ustedes. Pero al menos aprendemos que esa ficción que llaman finanzas puede 

perfectamente desmontarse también con la ficción del impago sin que salten por los aires 

las columnas de ningún imperio. Salvo el dolor y el hambre, casi todo es pura fábula y les 

aseguro que el género picaresco es con toda probabilidad el menos fabuloso. De hecho, 

gracias a mi peripecia y a la de otros de mis semejantes descubrirán que no hay tanta 

distancia entre mi ambiente social y el de todos ustedes, a pesar de los siglos transcurridos: 

desarraigo, soledad, pobreza, honra como apariencia externa o comportamiento antiso-

cial de quienes rigen nuestras sociedades fueron y son moneda en curso en esta tierra de 

conejos.

Y ello es así, amigos míos, porque la historia, como la morcilla, se repite, pues las dos 

están hechas de sangre. O al menos eso pensaba un poeta contemporáneo suyo, 

Ángel González, cuya lectura es también un feliz consuelo para esta época turbia 

que, a fuer de reincidir sobre sí misma, dura ya tanto tiempo. Si un pícaro como 

yo poco puede enseñarles, y lejos de mí semejante quimera, fíense no obs-

tante de quienes, por el contrario, merezcan autoridad ilustrada. Solo 

de ese modo llegarán a algo más que a servidores de los pícaros 

de alta escuela, que con eso del déficit, la deuda, el crédito y la 

hipoteca sólo consiguen asegurar sus mendrugos a costa 

de la penuria de las gentes. Y les aseguro que no 

tienen empacho.

Lázaro de Tormes
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