
Y ADEMÁS.. .

La reforma del azúcar, la
lucha de todo un año

La Comisión Europea ha aprobado una OCM menos agresiva 

Valladolid pidió en la calle más carga
de trabajo para Renault

Unos 15.000 manifestantes protestan por la reducción de producción del Modus

El grupo de montaña de CC.OO. realizó una excursión en el puente de Todos los San-
tos al valle navarro de Iratí donde casi 50 compañeros y compañeras pudieron dis-

frutar con las vistas de los hayedos otoñales y los ya próximos picos de Pirineos. Con
un tiempo espléndido los esforzados compañeros no tuvieron ningún problema en
ascender cuestas como la que aparece en la fotografía.

No ha sido suficiente. El esfuerzo del sindicato Comisiones Obreras,
que en Castilla y León ha protagonizado una amplia campaña en contra,
no ha podido evitar que se apruebe la Reforma del mercado del azúcar.
Ha sido el pasado 24 de noviembre en la Comisión Europea. En Bruse-
las se ha alcanzado un acuerdo para ampliar los plazos de la reforma y
d o tar con más ayudas a los agricultores y a la industria para aba n d o n a r

la producción de azúcar. Sin embargo, aunque el acuerdo es menos agre-
sivo que la propuesta inicial CC . OO. considera que la repercusión será
i m p o r tante en Castilla y León. A fa l ta de comprobar las consecuencias
que este acuerdo europeo acarreará al empleo en nuestra Comunidad
hemos querido hacer un repaso a la lucha de nuestro sindicato contra la
OCM del azúcar, una pelea que nos ha ocupado todo el año.
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Miles de personas se manifestaron en Valladolid para pedir más carga de trabajo

para Renault. 
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Unas 15.000 personas se manifestaron el pasado 26 de noviem-
bre en la capital Vallisoletana para exigir a Renault que devuelva a
Valladolid la carga de trabajo que ha tenido tradicionalmente, en
torno al 21% de la producción del grupo. La protesta estaba tam-
bién destinada a la recuperación del empleo en todo el sector de la
automoción que ha perdido en los últimos meses cerca de 6.000
puestos de trabajo entre empleos directos de Renault y trabajadores
de las empresas auxiliares. El sindicato CC.OO. exige un compro-
miso directo del Gobierno Regional y del Ministerio de Industria
español para convencer a la multinacional francesa de la necesidad
de volver a potenciar la fábrica vallisoletana. 
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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 - Arenas 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 / To rre 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 - Ponferr a d a

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 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 Ferro c a rril, 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 / P a d re V. Salgado, 31 bajo - Puebla de Sanabria

49300 - ZAMORA

Tlf. 980 62 70 09 - Fax: 980 62 70 99

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

C I T E S ( C t ro. 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 - 09002 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

Tlf. 979 74 14 17

El año 2005 comenzó con muchos de los asuntos
que preocupan ahora que estamos cerrándolo. Desde los
primeros albores de enero teníamos que enfrenta r n o s
con la reforma de la OCM del azúcar y con la negocia-
ción del nuevo Plan del Carbón. A día de hoy continua-
mos tratando de evitar la reforma que propone la Comi-
saria Europea de Agricultura sobre el azúcar para que no
se pierda el cultivo más rentable del campo castellano-
leonés y con él las oportunidades de trabajo agrario e
industrial en el medio rural en nuestra Comunidad. Ta m-
bién estamos intentando que no se pierda el sector mine-
ro de la comunidad para mantener unos puestos de tra-
bajo que son vitales en determinadas comarcas de León
y Palencia y porque apostamos por un sistema de diver-
sificación energética que está mejor garantizado si pode-
mos contar con las centrales termoeléctricas. 

A lo largo del año hemos tenido que resolver proble-
ma laborales en demasiadas empresas: Antibióticos en
León, Martínez en la localidad segoviana de El Espinar,
TRW en Burgos, Tecdis y Uña en Valladolid, hasta des-
embocar en el conflicto más complejo que se nos pre-
s e n ta en la Renault de Valladolid. Centenares de puestos
de trabajo están comprometidos con el descenso de pro-
ducción del modelo Modus en la factoría y, sobre todo,
fuera de la factoría de Renault. Un vez más una decisión
a d o p tada fuera de Castilla y León compromete el futuro
de esta tierra. Por eso desde Comisiones Obreras se ha
h e cho un llamamiento para que la Junta de Castilla y
León dirija unas negociaciones al más alto nivel con la

firma francesa y trate de traer para nuestra Comunidad
más carga de trabajo, o lo que es lo mismo, otro modelo
de Renault que tenga más éxito en el mercado que el
Modus.  

En el capítulo de lo positivo queremos señalar el pro-
ceso de regularización de traba jadores inmigrantes que
se ha saldado con 10.000 nuevos contratos y sus corres-
pondientes altas en la Seguridad Social sólo en Castilla
y León. El proceso ha supuesto un incremento de traba-
jo para Comisiones Obreras que, a través de los CI T E
(Centros de información a traba jadores extranjeros) ha
apoyado en todo lo necesario a los miles de compañeros
y compañeras que se han acercado en busca de infor-
mación y asesoramiento.  

En el capítulo más negativo no podemos dejar de
referirnos al dramático accidente laboral con el que ini-
ciamos el año. Fue en Burgos y en el sector de la cons-
trucción. Perdieron la vida 10 traba jadores de una
e m p r e sa que esta ba haciendo una obra municipal. Con-
vocamos las movilizaciones más multitudinarias que
pudimos como modo de llamar la atención sobre este
conflicto a empresarios y también a los traba ja d o r e s .
Desgraciadamente después de este accidente hemos
tenido que registrar otros 40 accidentes mortales en
nuestra Comunidad.

En el aspecto interno hemos creado un nuevo serv i-
cio de atención a la afiliación para poder crecer en afi-

liados y afiliadas y para fa c i l i tar un contacto directo y
poder atender sus reclamaciones.

En relación con el Gobierno regional hemos vuelto a
i m p u l sar el Diálogo Social que tras el logro de los acuer-
dos de diciembre de 20 04 ha continuado ba s tante ralen-
tizado. Nosotros hemos hecho una campaña informati-
va durante 2005 para dar cuenta de los acuerdos sobre
Infraestructuras, vivienda y suelo público, salud laboral
y personas dependientes. El sindicato ha hecho oír su
voz en todos los asuntos importantes que han ido sur-
giendo, desde el Plan Esta tal de Infraestructuras (PEI T )
h a s ta la financiación del Hospital de Burgos pasa n d o
por la llegada del AVE a Valladolid o la reforma del
E s tatuto de Autonomía y el Pacto Local. 

Menos éxito hemos tenido con los empresarios de
CEC A LE, que no han querido hacer un esfuerzo para
firmar en Castilla y León el Acuerdo de Ne g o c i a c i ó n
Colectiva para 2005 que alcanzaron los sindicatos y la
patronal a nivel esta tal. 

Pero sobre todo lo que hemos hecho entre todos en
el año 2005 es lo que mejor sabemos hacer, que es esta r
presentes en todos los tajos, en todas las circunsta n c i a s ,
en todas las ocasiones y en todos los lugares donde un
compañero o una compañera nos ha necesitado. Y por
eso seguimos creciendo como sindicato y creceremos
aún más.

Un repaso del año 2005
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Un ciclo marcado por el azúcar y el carbón

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 VA L L A D O-

L I D

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

Tlf. 983 30 15 30 - Fax: 983 21 05 05



La protesta por la reforma

del mercado del azúcar

estaba ya servida con el

Comisario Fischler, anterior

responsable europeo de

Agricultura, que propuso

reducir en unas 2,8 millo-

nes de toneladas la pro-

ducción europea de azú-

car. Después la Comisaria

Marianne Fischer dio una

vuelta de tuerca más a la

reforma rebajando esta

producción en otros 6

millones de toneladas.

Desde el principio el sindi-

cato Comisiones Obreras

ha protagonizado una cam-

paña de rechazo a esta

reforma y ha buscado el

consenso con el resto de

las organizaciones afecta-

das. Ahora que la reforma

está aprobada hemos

hecho un repaso de una

pelea en la que Comisiones

Obreras ha tenido un papel

importante, aunque no

siempre visible.

El primer síntoma de que
era posible superar las diferen-
cias entre las Orga n i z a c i o n e s
fue la movilización del pasa d o
19 de noviembre durante las
concentraciones conv o c a d a s
por CC . OO. en las puertas de
los Ay u n tamientos de las loca-
lidades con fábrica azucarera.
Allí esta ba los Comités de
E m p r e sa, los representantes de
A sa ja y de Coag, la Mesa del
A z ú c a r, los compañeros de
U G T, los responsables de
Izquierda Unida y de la UPL y
los Alcaldes de todas las locali-
dades azucareras, La Bañeza
en León, Miranda de Ebro en
Burgos, Toro en Zamora y
Olmedo y Peñafiel en Va l l a d o-
lid. También se sumaron cien-
tos de personas en una movili-
zación que, aunque conv o c a d a
en solitario por CC . OO., termi-
nó siendo lo más parecido a
una protesta unitaria. El esque-
ma se pudo repetir en las movi-
lizaciones convocadas por la
M e sa del Azúcar de Castilla y
León para los días 21, 22 y 23
de noviembre, fechas en las que
el Consejo de Ministros de
Agricultura de la UE decidía
sobre la reforma. 

O ESTABAMOS
TODOS O 

NOSOTROS NO
ESTABAMOS

Antes de llegar a esta frágil
unidad, el sindicato Comisiones
Obreras ha realizado su particu-
lar “travesía del desierto” en
d e f e n sa de los puestos de traba j o .
Comisiones Obreras tuvo presen-
te desde el primer momento que,
o estábamos todos o nosotros no
e s t á bamos. En septiembre habían
p a sado ya los ecos de la gran con-
centración de Bruselas de princi-
pios de verano y de la manifesta-
ción del 5 de agosto en Va l l a d o l i d
en la que apoyamos una iniciati-
va de AS A JA y COAG que resul-
tó la mayor movilización contra
el azúcar en la región. Entonces
se planteó formar una Plata f o r m a
en Castilla y León pero las Orga-
nizaciones agrarias no se suma-
ron unánimemente. Por eso
CC . OO,.trató de promover una
P l a taforma más amplia o, al
menos, unir a todas las fuerzas en
la firma de un documento de
mínimos. Así surgió la moción en
contra de la reforma del azúcar
que se sometió a la considera-
ción de todas las orga n i z a c i o n e s
i n t e r e sa d a s .

La moción fue presentada a
U CCL-Coag, Coordinadora
Agraria, Upa y Asa ja, al sindicato
U G T, a los partidos políticos PP,
PSOE, Izquierda Unida y Unión
del Pueblo Leonés y a las empre-
sas azucareras que tienen fábricas
en la región: Azucarera Ebro y
A COR. No fue posible el consen-
so, aunque ninguna de las orga n i-
zaciones le puso ningún reparo al
documento. En esas circunsta n-
cias CC . OO. lo presentó en soli-
tario ante las Diputaciones Pro-
vinciales y los Ay u n tamientos, en
las Cortes de Castilla y León y
ante la mismísima Comisión
E u r o p ea. La respuesta fue muy
positiva en el caso de las 9 Dipu-
taciones Provinciales, que apro-
baron la moción entre el 29 de
septiembre y el 7 de octubre, así
como en algunos Ay u n ta m i e n t o s
de Castilla y León. 

MANIFESTACIÓN
EN MADRID

Mientras tanto los responsa-
bles de CC . OO. en los Comités
de Empresa, junto con los de
U G T, recogieron 650 firmas en
las localidades donde existen
fábricas azucareras que se entre-
garon al Consejero de Agricultura
y Ganadería de la Junta de Casti-
lla y León, José Valín. El siguien-

te hito en la lucha fue acudir a la
m a n i f e s tación convocada en
Madrid por la Mesa Nacional el
21 de octubre. Nuestro Secreta r i o
General, José María Fidalgo, res-
paldó con su presencia el rech a z o
inequívoco de Comisiones Obre-
ras de Castilla y León a la pro-
p u e s ta de la Comisaria europea.  

El 27 de noviembre los Dele-
gados de CC . OO. de las azucare-
ras de toda España se reunieron
en Aranda de Duero para cono-
cer cómo esta ba el debate sobre
la reforma en Europa a través de
las palabras del Consejero de
Agricultura y Ganadería de la
J u n ta de Castilla y León, Jo s é
Valín, quien representa a las
Comunidad Autónomas españo-
las ya que nuestra comunidad
cultiva y procesa el 65% de todo
el azúcar que se produce en Espa-
ña. En la reunión se pidió que el
Presidente del Gobierno español,
José Luis Rodríguez Zapatero,
liderase la negociación con Euro-
pa para evitar la reforma.

Mientras tanto el sindicato
Comisiones Obreras ha continua-
do con las movilizaciones para
concienciar a la sociedad de Cas-
tilla y León de la gravedad de la
situación. Lo que si podemos
decir desde Comisiones Obreras
es que durante esta larga crisis

hemos jugado un papel significa-
tivo desde la independencia y la
r e s p o n sabilidad, tanto cuando
hubo que reestructurar el sector
azucarero como cuando se ha
puesto en juego el cultivo de la
r e m o l a cha y por tanto la indus-
tria relacionada con el azúcar. 
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¿Qué ha hecho CC.OO. en contra de 
la reforma del azúcar?

AC T UA L I DA D
Diario de una campaña en solitario para defender los intereses de los trabajadores de azucareras

El Secretario General de CC.OO., José María Fidalgo, acompañó a los compañeros y

compañeras de Castilla y León durante la manifestación de Madrid. 

Foto: Víctor Otero

(Este es un resumen del texto que se presentó
ante las Instituciones de Castilla y León)

Castilla y León alberga más del 60% de la pro-
ducción nacional de remolacha, con más de
60.000 hectáreas, que es una de las pocas alterna-
tivas rentables existente en los regadíos de nues-
tra comunidad. Alrededor del cultivo de la remo-
lacha se ha desarrollado un importante tejido
socioeconómico de la industria azucarera así
como un importante número de empresas que
operan en torno al sector industrial y productivo,
con más de 5.000 empleos directos y  13.000
explotaciones agrarias.

Los cultivadores de remolacha han realizando
un importante y constante esfuerzo en adquisi-
ción de maquinaria y equipos, para modernizar
las explotaciones y hacerlas competitivas con las
europeas. Igualmente, la industria azucarera se ha
reestructurado profundamente, situándola en
unos parámetros de producción similares a las de
otros países productores por excelencia y alcan-
zando el grado de competitividad necesario.

El pasado 22 de junio 2005 la Comisión de las
Comunidades Europeas presentó una propuesta para
la organización común de mercados (OCM) del sec-
tor del azúcar, cuyos aspectos fundamentales son:

· Reducción de precios del 48% para los
productores de remolacha (en las campañas
2006/007 y 2007/2008) y del 39% en el precio de
referencia del azúcar a lo largo de cuatro campa-
ñas, con posibles reducciones adicionales y sin
considerar precios derivados.

· Una ayuda a la renta de los productores
de remolacha azucarera que sólo compensa el
60% de la reducción de precios. 

· Un programa de reestructuración para la
industria azucarera, con ayudas de importes

decrecientes en 4 años, que incentiva el abando-
no de la producción en los primeros años.

· Una posible reducción obligatoria de
cuotas si no se cumplen los objetivos propuestos
por la Comisión Europea en lo relativo al aban-
dono de la producción

La propuesta está en contradicción con las
políticas de cohesión y equilibrio territorial de la
Unión Europea y no tiene en cuenta el papel del
cultivo de la remolacha en la dinamización de la
economía rural, sobre todo en las regiones con-
vergentes como Castilla y León, así como su con-
tribución para fijar población en el medio rural,
favorecer la incorporación de los jóvenes en el
sector agrario y garantizar un nivel de vida equi-
tativo a los productores de nuestra región.

De llevarse a cabo supondría en Castilla y
León la desaparición total de la mayoría de las
e x p l o taciones agrícolas dedicadas a la produc-
ción de remolacha y, como consecuencia de
ello, la despoblación de gran parte de nuestro
mundo rural.

Por todo ello ACORDAMOS:

1.- Manifestar nuestro más absoluto rechazo a
la propuesta de la Comisión Europea de modifica-
ción de la OCM del sector del azúcar, por ser ésta
una reforma desproporcionada e injusta en sus
contenidos, que acarreraría gravísimas consecuen-
cias para los productores ,  los empleos directos e
indirectos del sector remolachero-azucarero y para
el tejido productivo, económico y social en nuestra
r e g i ó n .

2.- Reclamar del Gobierno de la Nación y a la
Junta de Castilla y León  la realización conjunta
de las acciones más eficaces posibles para opo-
nerse y modificar la propuesta de la Comisión
Europea.

MOCIÓN EN DEFENSA DEL SECTOR 

REMOLACHERO-AZUCARERO DE CASTILLA Y LEÓN
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Nuestros deseos sindicales
AC T UA L I DA D

Como responsable de CC.OO. Castilla y León y en nombre de la
Ejecutiva Regional quiero desearos un buen año 2006. Estoy seguro
de que así será ya que, aunque el futuro guarde algunas incertidum-
bres y no pocos desasosiegos, nosotros y nosotras los sindicalistas
sabemos que podemos buscar soluciones colectivas para afrontar los
problemas. 

Estamos en un momento decisivo para Castilla y León y tam-
bién para nuestro país por muchas circunstancias y tendremos que
apurar el paso para tratar de encauzar una situación que se nos
presenta adversa. Estamos capeando algunas crisis: en la automo-
ción, con el problema del Modus, en la agroalimentación, con la
reforma del azúcar, en la minería, con la negociación del nuevo
plan del Carbón, y en otros sectores vinculados. Estamos a punto
de dejar de ser Región Objetivo 1. Estamos intentando convencer
a la Administración de Castilla y León de que tiene que avanzar
en los derechos de los empleados públicos. Estamos concienciando
a los jóvenes de que no acepten con naturalidad la precariedad
laboral y se afilien para defender sus derechos. Estamos intentan-
do evitar que se abarate el despido como quiere la patronal. Como
veis cada uno en su puesto de trabajo y todos desde la fuerza sin-
dical estamos intentando hacer una sociedad mejor.

Sin embargo ahora se impone el paréntesis obligado de las fies-
tas que espero os sean muy gratas. En enero volveremos a nuestro
trabajo y yo os pido que estos días recarguéis las pilas para que
nuestra energía no se agote a lo largo del 2006, un año que os
deseo muy feliz. Un año en el que os volveremos a necesitar en
este vuestro sindicato, Comisiones Obreras. 

Ángel Hernández, 
Secretario General de CC.OO. Castilla y León.

Un buen año
para todos 

y todas

Calendario de fiestas laborales 2006

El sindicato Comisio-
nes Obreras en Castilla y
León estrena en estos día
página Web. La dirección
desde la que podrás acce-
der a la nueva página es
w w w.castillayleon.ccoo.es 

Entrando en esta
dirección encontrarás la
información, la documen-
tación, los datos, los serv i-
cios y los enlaces que te
pueden interesar como
afiliado o afiliada a Comi-
siones Obreras. Se trata de
la información más cerca-
na, referida a Castilla y
León sin olvidar los espa-
cios dedicados a cada pro-
vincia y a cada rama de
actividad. También será
un instrumento para
ponerte en contacto con
tu sindicato a través de un
correo electrónico desde
el que podrás hacer suge-
rencias y proponer temas
para la página Web. 

Nuestro objetivo es
que todos los que esta m o s
afiliados y afiliadas a
Comisiones Obreras en
Castilla y León tenga m o s
nuestra parcela en la red
de redes. También nos ser-
virá de escaparate para
c o n ta c tar con todos aque-
llos traba jadores y traba ja-
doras que aún no nos
conocen o no nos cono-
cen lo suficiente como
para interesarse en la afi-
liación. Queremos intere-
sar especialmente a los
más jóvenes, que no en
vano representan el futuro
y que en el presente no
parecen interesarse dema-
siado por el sindicalismo.
E s ta será una ventana por
la que podrán asomarse si
quieren al mundo sindical. 

Nuestra página Web es
aún un proyecto modesto
ya que el formato está en
plena transformación en
paralelo con un proyecto
más ambicioso que ha
puesto en marcha la Con-
federación Sindical de
CC . OO. para crear una
nueva página esta tal más
interactiva que la actual y
a la que nos sumaremos
en cuanto esté lista. 

Esperamos que esta
iniciativa sea de vuestro
agrado y podáis encontrar
en la página los temas que
os interesan. 

CC.OO. 

Castilla y León

estrena página

web

La Junta de Castilla y León ha esta b l e c i d o
ya el calendario de fiestas laborales en nuestra
Comunidad para el año 20 06. Las fiestas labo-
rales con carácter retribuido y no recuperables
en el ámbito de la Comunidad de Castilla y
León para el año 20 06 serán las siguientes:

-6 de enero, E p i fanía del Señor.
-13 de abril, Jueves Santo.
-14 de abril, Viernes Santo.
- 24 de abril, por traslado del 23 de abril, Fies-
ta de la Comunidad Autónoma.
-1 de mayo, F i e s ta del Tr a ba j o .
-25 de julio, Santiago Apóstol.
-15 de agosto, Asunción de la Vi r g e n .
-12 de octubre, F i e s ta Nacional de España.
-1 de noviembre, Todos los Santos.
-6 de diciembre, Día de la Constitución Espa-
ñ o l a .
-8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
-25 de diciembre, Natividad del Señor.

E s tas fiestas se completan con otros 2 días
festivos que establece cada Ay u n tamiento y
que en son las siguientes en las principales
localidades de Castilla y León: 

AVILA - 2 de mayo, San Segundo y 13 de
octubre por traslado de la fiesta de Santa
Te r e sa que se celebra el 15 de octubre y que
este año es domingo.
Arenas de San Pedro - 8 de septiembre, Vi r-

gen del Pilar ; 19 de octubre, San Pedro de
A l c á n ta r a .

BURGOS - F i e s ta del Curpillos 03 de Junio,
San Pedro y San Pablo 29 de Junio.
Aranda de Duero - 11 y 12 de septiembre,
Nuestra Señora de las Vi ñ a s
Miranda de Ebro - 5 de junio, San Juan del
Monte, 12 de septiembre, Virgen de Alta m i r a .
Briviesca - Feria de los Novios19 de Marzo,
Asunción de Nuestra Señora, S. Roque y S.
Roquillo del 15 de Agosto al 16 de Agosto

LEON - San Juan 24 de Junio, San Froilán,
5 de octubre
Ponferrada - 8 de septiembre, Virgen de la
Encina.
Astorga - Santa Marta 25 de Agosto
Fabero - 3 de febrero, San Blas. 4 de diciem-
bre,Santa Bárbara.
Villablino - 16 de agosto, San Roque, 4 de
diciembre,  Santa Bárbara.
Bembibre - Fiestas del Cristo 14 y 15 de Sep-
tiembre
La Robla - Primer domingo de agosto- Vir-
gen de las nieblas; 15 de junio, Corpus
Christi

PALENCIA -2 de febrero, Nuestra Se_ora
de la Calle;  San Antolín, 02 de Septiembre
Aguilar de Campoo - 23 de junio San Juan;
29 de julio San Pedro
Guardo - 13 de junio, San Antonio; segunda
sin determinar

SALAMANCA - 12 de junio, San Juan de
Sahagún; 8 de Septiembre, Virgen de la Vega
Béjar - 8 de agosto- Virgen del Castañar
Guijuelo- 15 y 16 de agosto

SEGOVIA - 29 de Junio. San Pedro; 25 de
octubre, San Frutos
Cuellar - último domingo de agosto; 29 de
septiembre, San Miguel

SORIA - 30 de junio, Jueves de la Saca; 3 de
octubre, San Saturio
Agreda - 29 de septiembre, San Miguel;
sábado después del Corpus
Almazán
Olvega - 14 de septiembre, El Cristo,
martes de la semana anterior a la del
c o r p u s .
San Leonardo de Ya g ü e - 2 de febrero,
Las Candelas, 22 de julio,  Santa María
M a g d a l e n a

VALLADOLID - San Pedro Regalado 13
de Mayo, Virgen de San Lorenzo 08 de
S e p t i e m b r e .
Medina del Campo - San Antonio 13 de
Junio, San Antolín 02 de Septiembre.
Medina de Rioseco - San Juan 24 de Junio,
Virgen de Castilviejo 08 de Septiembre.

ZAMORA - 29 de Junio San Pedro; 16 de
mayo, Virgen de la Hiniesta
Toro - 8 de septiembre, Virgen del Canto .
B e n a v e n t e - Virgen de la Veguilla 0 de Abril,
F i e s tas del Toro Enmaromado 25 de Mayo.

Los afiliados y afiliadas a CC.OO. sois el motor de nuestro sindicato
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Lo llaman “libertad de enseñanza”

AC T UA L I DAD SINDIC A L
En el debate actual sobre las Leyes de educación universitaria y no universitaria

Es frecuente que oigamos en conver-

saciones sobre educación palabras

como: calidad, financiación, fracaso

e s c o l a r, etc. Sin embargo, estas pala-

bras no significan lo mismo para

todos. Estos y otros términos se re l a-

cionan entre sí según el papel que una

sociedad quiera asignar a su escuela.

Desde el punto de vista de Comisiones

O b reras sus conceptos deben condu-

c i rnos a una educación igualitaria, que

no significa dar a todos lo mismo, sino

dar a cada uno lo que necesita. 

Es decir, una enseñanza que garantice

una igualdad efectiva en derechos y

o p o rtunidades a mujeres y hombre s .

En la determinación del papel de la
escuela los gobiernos -central y autonómicos-
deben dirigir su atención a la escuela pública,
dedicándole los recursos necesarios para
conseguir objetivos de calidad, pero vincu-
lando ésta a la equidad. Objetivos que haga n
c o nverger la educación española con las del
resto de Europa. Para ello es imprescindible
recuperar el retraso acumulado durante años
y mitigar la erosión que los gobiernos del PP
provocaron en esta parcela del Estado del
B i e n e s tar que es la Educación, al igual que
hicieron con otras. El Gobierno central pre-
tende afrontar una Reforma Educativa que
unifique las leyes de educación y corrija los
elementos segregadores que la Ley anterior
tenía. Es decir, se trata de modificar la Ley en
v i g o r, que aunque llevaba la palabra calidad
en su nombre, era una ley antisocial. 

FIN ANCI ACIÓN 
SUFICIENTE

La nueva Ley, en la actualidad en trámite
p a r l a m e n tario, debe acreditar que tiene la
financiación suficiente para converger con
Europa (6% del PIB parece un cifra que gene-
ra ba s tante acuerdo), que considera la educa-
ción como servicio público y no como un ele-
mento de mercado, que entiende la educación
como una inversión y no como un gasto, que
procure una educación coherente en su orga-
nización y gestión con la sociedad democráti-
ca donde se encuentra enmarcada, que dote a
la escuela de los servicios complementa r i o s
exigidos por las nuevas demandas sociales y
que evite confrontaciones absurdas con una
parte de la sociedad que pretende introducir

en un Estado laico, la religión dentro de la
o f e r ta escolar. 

E s tas últimas cuestiones no están adecua-
damente recogidas en la propuesta de Ley, lo
que nos provoca cierto grado de desacuerdo y
nos empuja a que sigamos exigiendo que estos
aspectos queden incluidos antes de la aproba-
ción definitiva de la LOE por el Parlamento. 

REFORMA 
UNIVERSITARI A

Por otra parte, recientemente la ministra
ha presentado los ejes de la reforma universi-
taria. Para CC . OO. la formación universita r i a
es un compromiso social que debe procurar el
progreso de todos mediante la inv e s t i gación y

la docencia, pero también a través de su vin-
culación con el proceso productivo, científico
y técnico. Por estas razones, el sindicato se
implica no sólo en los aspectos laborales, sino
también en aquellos otros aspectos sociales
que repercuten en los traba jadores en cuanto
ciudadanos. 

En una primera aproximación a las línea s
básicas apuntadas por la ministra, manifesta-
mos nuestro rechazo a una propuesta que
l l e ga tarde, no parece estar financiada adecua-
damente, desregula los cuerpos docentes, no
da respuesta a las demandas del resto del per-
sonal que traba ja en las universidades, pone
t r a bas a la participación en la gestión y sitúa a
la universidad española en una posición sub-
alterna, lejos de la convergencia con el nueva
Espacio Europeo de Enseñanza Superior. En
definitiva, una reforma universitaria decepcio-
nante para un gobierno que se sustenta en un
partido que tanto combatió la LO U .

Todo esto requiere dotar al sistema de la
e s tabilidad y el sosiego suficiente para que
padres, alumnos y profesores, puedan hacer
p l a n t eamientos educativos a largo plazo.  Para
conseguir la estabilidad que la educación
n e c e s i ta, es preciso alcanzar un acuerdo
social, político y también sindical que la ga r a n-
tice. Por eso, CC . OO. ha venido reclamando
un Pacto de Estado por la Educación que
h a s ta el momento no ha sido posible. Un
pacto que sea reflejo de una sociedad abierta ,
plural y tolerante, que concilie a su vez, el
reparto de competencias en un Estado verte-
brado y compensador de los desequilibrios
sociales y territoriales.

Francisco García Cruz
Secretario General de la Federación de Enseñanza

de CC . OO. Castilla y León

La promulgación en 1970 de la Ley
General de Educación, que hacía obliga t o r i a
la EGB a toda la población, provocó la
maniobra de la  base social del franquismo,
que consiguió que se consolidara como gra-
t u i ta la escuela privada en la que estudiaba n
sus herederos. 

La transición democrática, y los 30 años
transcurridos desde la muerte de Franco, no
han reducido esa doble red escolar y desde
entonces se ha concertado la ESO, la educa-
ción infantil y buena parte del ba chillerato y
de los ciclos formativos.

Consecuencia de esta creciente separa-
ción, ha sido el aumento de las desigualda-
des en los resultados escolares, dependien-
do de la clase social y del carácter público
o privado del centro. Incluso con leyes con
intenciones democratizadoras e integrado-
ras, como las promulgadas con gobiernos
del PSOE, las clases medias huyeron de la

escuela pública, que se ha ido especializan-
do en la atención a los alumnos con mayo-
res dificultades. 

Ahora, cuando se presenta una nueva
Ley de Educación, las organizaciones del
bloque social clerical y/o conservador se
m a n i f i e s tan a favor del derecho a la liberta d
de enseñanza. La movilización inv i ta a pen-
sar que el proyecto lesiona gravemente los
intereses de la enseñanza privada concerta-
da y de su clientela. Es cierto que el marco
teórico de la futura Ley está mucho más
próximo a una concepción progresista de la
educación que en la ley del PP. Sin emba r g o
la lectura atenta del proyecto nos permite
c o m p r o bar que los cambios no alteran sus-
tancialmente la situación actual y que por
ejemplo, se van a aumentar las subvencio-
nes a la Educación Infantil privada, se van a
mantener los conciertos a centros del Opus
Dei, en los que niños y niñas se educan por

separado y se va a dejar  la enseñanza de la
religión tal y  como está.  

¿Qué motiva entonces una rea c c i ó n
tan desmesurada? En primer luga r, la
movilización forma parte de un regateo, en
el que los convocantes esperan consolidar
sus posiciones. Si se logra eliminar la retó-
rica, encontraremos declaraciones de las
patronales reclamando”el aumento de la
cuantía de las subvenciones o denuncian-
do “las trabas y dificultades” que esta b l e c e
el proyecto a las “aportaciones volunta-
rias” de los padres. Se encontrarán queja s
de que el proyecto de ley prevea que las
comisiones de escolarización distribuyan
de forma equitativa a un pequeño porcen-
taje de alumnos procedentes de, lo que se
llama piadosamente, minorías étnicas o de
i n m i g r a n t e s .

Sin embargo, además de estas razones
intrínsecas, hay otras que forman parte de

una movilización general que intenta blo-
quear desde la calle los cambios propugna-
dos por la actual mayoría parlamentaria,
provocando con ello la decepción de los
votantes de esta.

En resumen , aunque el Proyecto de
Ley representa, desgraciadamente, una
ocasión perdida para trasformar la ense-
ñanza pública en el eje vertebrador del sis-
tema educativo, las  concesiones a la dere-
cha, sólo pueden llevarnos a mantener, aún
más, la escuela pública como subsidiaria de
la  privada y abrir el camino a quienes, con
la retórica de la libertad, el esfuerzo y la
lucha contra el fracaso escolar, esperan
ahondar en la separación de las dos redes:
la de la “excelencia” para ellos y la asisten-
cial para todos los demás. 

César Arenas Vázquez
Ejecutiva Regional de Enseñanza

El sindicato Comisiones Obreras está siguiendo la tramitación de las nuevas leyes educativas con pro-

puestas para mejorar el sistema educativo.

Foto: Agencia Ical

CC.OO. sigue haciendo propuestas para
mejorar la enseñanza
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Valladolid exige mayor carga de trabajo para la factoría Renault
AC T UA L I DAD SINDIC A L

No se vende. Este es el pro b l e m a

que alega la empresa para re d u-

cir y reducir la fabricación del

modelo Modus de Renault. Se

fabrica exclusivamente en la

planta de Valladolid que, por pri-

mera vez, no compatibiliza dos

modelos en sus instalaciones. La

exigencia de CC.OO. es que la

factoría vallisoletana re c u p e re la

c a rga de trabajo tradicional,

s o b re el 20% de la producción del

g rupo. Mientras tanto se calculan

en más de 6.000 los empleos que

ya se han perdido en el sector de

la automoción de Castilla y León.

¿Y de quién es la culpa de esta

crisis? 

En Comisiones Obreras sabemos de
quien no es la culpa: de los traba ja d o-
res. La factoría de Valladolid ha pasa d o
de ser de las fábricas más productivas
del grupo Renault a estar a mitad de
producción. De 1.200 coches diarios
hemos pasado a 540 y la amenaza se
cierne aún sobre la planta con una posi-
ble nueva reducción. Mientras tanto los
empleos se van perdiendo en el sector
sin que aún hayamos podido calibrar la

magnitud de una crisis que nos ha pilla-
do completamente por sorpresa. 

La empresa ha actuado con, al
menos, fa l ta de previsión. Es la primera
vez que se deja de producir un coche, el
Clío, para meterse de lleno en la pro-
ducción de un nuevo modelo, el Modus.
Ahora el patinazo en el mercado de este
modelo hace que se haya perdido buena
parte de la carga de trabajo. 

Por este motivo Comisiones Obreras
ha exigido con una gran manifesta c i ó n
en Valladolid, convocada junto con
UGT el sábado 26 de noviembre, que la

e m p r e sa devuelva a Valladolid la carga
de trabajo que ha tenido históricamente,
sobre el 21% de la producción total de
Renault. Unas 15.000 personas sa l i e r o n
a la calle para exigir que no se pierda
empleo y que las Administraciones,
tanto la Viceconsejería de Empleo de la
J u n ta de Castilla y León como el Minis-
terio de Industria, se impliquen para
exigir a la multinacional francesa que
no se pierda empleo en Valladolid.  

Las movilizaciones que han tenido
l u gar y las que podamos poner aún en
m a r cha tal vez consigan el objetivo de
que se recuperen los empleos ya perdi-

dos en la industria de la automoción.
No tenemos más instrumentos para evi-
tarlo. Sin embargo, en su última visita a
Valladolid el Secretario General de
CC . OO., José María Fidalgo, ya avisó a
las empresas del sector de la automo-
ción de que no se puede vivir en la ame-
naza constante, que es necesario que
hablen claro sobre su planes de futuro
para que los representantes de los tra-
ba jadores puedan contribuir a paliar las
crisis o a superar los ba ches como han
h e cho en muchas ocasiones y con un
grado de responsabilidad merecedora
de mayor consideración por parte de los
e m p r e sa r i o s .

El modelo que no se vende

La multinacional Sara Lee quiere desplazar 140 trabajadores desde El Espinar a Briviesca

La multinacional propietaria de la factoría

de Bimbo en El Espinar (Segovia) ha anun-

ciado a los 140 trabajadores de esta planta

que va a presentar un expediente de movili-

dad geográfica por el que deberán trasla-

darse a Briviesca (Burgos). Se trata del pri-

mer caso de traslado de trabajadore s

d e n t ro de nuestra Comunidad autónoma. El

conflicto cuenta con nuestro rechazo ya

que en Comisiones Obreras no encontra-

mos motivos para que la empresa Sara Lee

c i e rre la planta de El Espinar.

Para la multinacional propietaria de Bimbo se
t r a ta únicamente de concentrar producción en una
única planta, la de Briviesca que en su día adquirie-
ron a la empresa española Martínez. Para los 140 tra-
ba jadores de la fábrica más otros 30 empleados en
labores de mantenimiento y limpieza, se trata de un
cambio de vida radical. Además estos empleos se van
a perder en una comarca en la que es muy difícil ubi-
car nuevas industrias y eliminarán puestos de traba-
jo también en la fábrica de Briviesca donde es segu-
ro que se irán a la calle los empleados temporales. 

El rechazo de Comisiones Obreras a esta pro-
p u e s ta se ha manifestado en todas las movilizaciones
que han emprendido los traba jadores y se va a hacer
extensible a todo el grupo Sara Lee Bakery en Espa-

ña que está planteando reducciones de empleo en un
20 por ciento de su plantilla actual. Por este motivo
el Secretario General de CC . OO., José María Hidal-
go, anunció al Comité de Empresa de Bimbo con el
que estuvo reunido en Valladolid, que el sindicato
está preparando una respuesta a todo el grupo y no
sólo al conflicto puntual de Bimbo. 

Para Comisiones Obreras de Castilla y León el
problema es más sangrante por cuento se está des-
arrollando dentro de los límites de nuestra comuni-
dad autónoma. Por eso el sindicato está dispuesto a
l l e gar hasta donde sea necesario para mantener el
empleo allí donde se encuentra, ya que en las comar-
cas donde están las empresas afectadas es más difícil
recuperar el empleo perdido.

Bimbo, un conflicto de Castilla y León

Los trabajadores de las empresas auxiliares del automóvil también están afectados por la reducción de producción en Reanult.

Foto: Víctor Otero

Movilizaciones de empleados de Bimbo en El Espinar”.



La nueva Ley de medidas sanitarias

f rente al tabaquismo entra en vigor

el 1 de enero de 2006. Planteará

nuevos retos al sindicato ya que

establece la prohibición de fumar

en todos los centros de trabajo sin

posibilidad de habilitar lugares para

f u m a d o res. De la sensatez de los

f u m a d o res y de la transigencia de

los no-fumadores cabe esperar que

no haya conflictos serios en las

e m p resas, al menos, hasta que la

medida esté completamente asumi-

da por los trabajadores. 

Los lugares de trabajo públicos y pri-
vados serán a partir del próximo año
l u gares libres de humos. Sólo se podrá
fuman en la calle y en los esta b l e c i-
mientos hosteleros que habiliten zonas
para fumadores conv e n i e n t e m e n t e
separadas del resto del local. Esta limi-
tación será para bares y restaurantes de
más de 100 metros. Los locales menores
no tendrán prohibición expresa, aunque
si deben informar si se puede fumar o
no. 

Desde el sindicato Comisiones
Obreras se ha hecho expreso apoyo de
e s ta Ley que favorece la salud de los tra-

ba jadores, tanto de los fumadores, como
de los no fumadores, pero se ha critica-
do la ausencia de políticas preventivas
en el texto, mientras se pone demasiado
el acento en las sanciones para los casos
de incumplimiento. En nuestra opinión
no se abandona un hábito como el del
ta baquismo porque lo legisla una norma
sino porque se logre convencer a los tra-
ba jadores del perjuicio para la salud que
supone el ta baco. 

NO HAY FIN ANCI ACION
PARA PREVENIR

Además la ley no contempla ningu-
na financiación, en concreto para esta s
campañas de prevención, y deja el des-
arrollo de la norma en manos de las
Comunidades Autónomas con lo que se
puede dar la paradoja de que en algu-
nas se puedan acometer campañas
a m b i c i o sas y en otras no se haga nada. 

La única medida preventiva que se
p l a n t ea es costear con cargo al sistema
público de salud los tratamientos de
deshabituación que volunta r i a m e n t e
quieran seguir los fumadores. 

Hay que tener en cuenta que, a par-
tir de ahora, puede haber infracciones y
sanciones en el ámbito de trabajo por
lo que en el sindicato nos hemos pro-
puesto ya incorporar a los programas
de acción sindical la información sobre

la nueva ley con el objetivo de prevenir
las posibles situaciones de tensión y de
e v i tar las denuncias por cuestiones
relacionadas con el ta baco. 

De todas maneras en Comisiones
Obreras confiamos mucho en el buen
talante de todos nuestros compañeros y
compañeras a la hora de asumir la
nueva ley. Por parte de los no-fumado-
res pedimos tolerancia hacia determi-
nadas actitudes que inicialmente pue-

den parecer poco respetuosas pero que
serán, a buen seguro, producto del
hábito adquirido. Por parte de los
fumadores pedimos sensibilidad hacia
los demás traba jadores y sugerimos la
posibilidad de mentalizarse de antema-
no como ya se ha logrado en los trans-
portes públicos o en los espectáculos.
Además deben tener en cuenta que
cuanto menos fumen mejor será para su
propia salud, además de para la sa l u d
de sus compañeros. 
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Entre la salud y la tolerancia

El 1 de enero entra en vigor la Ley que impide fumar en el trabajo
AC T UA L I DA D

Foto: Víctor Otero

No habrá lugares para los trabajadores fumadores en los centros de trabajo. 

CC.OO. está negociando un nuevo Plan del Carbón hasta 2012

La minería de Castilla y León quiere sobrevivir
La minería de Castilla y León

está de nuevo inmersa en la

negociación de un nuevo Plan

que garantice su superv i v e n-

cia hasta el año 2.012. La

federación Minero m e t a l ú rg i c a

de CC.OO. está liderando las

negociaciones con el Ministe-

rio de Industria que deben ter-

minar de perfilar el pre a c u e r-

do ya alcanzado. Sobre la

mesa están ya los 2.880 millo-

nes de euros para form a c i ó n ,

p romoción y reactivación de

las comarcas mineras. 

Además también se ha logrado
que haya prejubilaciones generali-
zadas a los 52 años y la contrata-
ción de 1.700 nuevos traba ja d o r e s
más la recolocación de otros 520 de
e m p r e sas afectadas por cierres deri-

vados de la aplicación de la norma-
tiva europea.  Este preacuerdo, que
permitió el pasado 7 de noviembre
d e s c o nvocar las movilizaciones ya
iniciadas en la minería, tiene que
e s tar listo el próximo 1 de enero,
f e cha en la que caduca el plan
vigente en la actualidad. 

Por ese motivo se está negocian-
do contra reloj los flecos que aún
quedan por concreta r. Por ejemplo
desde CC . OO. se insiste en que los
sindicatos tengan voz a la hora de
adjudicar las ayudas a la revita l i z a-
ción de las comarcas mineras como
ya hacían hasta ahora. La propuesta
de CC . OO y UGT incluye la distri-
bución de cada anualidad, cercana a
los 440 millones de euros. 

IR POTENCI ANDO 
LOS PROYEC TOS
INDUSTRI AL ES

De esa cantidad la propuesta es
que, durante el primer periodo,

unos 200 millones de euros se desti-
nen a la mejora de infraestructuras y
otra cantidad igual al desarrollo de
proyectos industriales. Los 40 millo-
nes de Euros restantes serían para
formación. 

Sin embargo para un segundo
periodo la propuesta sindical prevé
que la financiación se vaya incre-
m e n tando en el capítulo de proyec-
tos industriales, a medida que las
infraestructuras básicas se vayan
concluyendo y con el objetivo de
duplicar los 14.000 puestos de tra-
bajo alternativos a la minería que se
han logrado en las comarcas mine-
ras con el anterior plan. Además las
centrales sindicales consideran que
parte de las infraestructuras deben
ser responsabilidad de las Adminis-
traciones autonómicas en lugar de
figurar como parte de la ayuda a las
comarcas mineras. 

También está pendiente la letra
pequeña que supone el reparto de
los fondos por comarcas mineras y

por actividades. Del Ministerio de
Industria depende que la negocia-
ción llegue a buen puerto antes del
1 de enero, ya que los sindicatos
han cumplido su papel de poner por
escrito su propuesta. 

En la actualidad se consumen en
España en torno a 40 millones de
toneladas de carbón que sirven en
un 91% para la obtención de ener-
gía eléctrica a través de su combus-
tión en las centrales térmicas. 

La importancia del carbón está
marcada por su porcentaje en la
producción de energía eléctrica en
España, un 30% del total, por enci-
ma de cualquier otra fuente de ener-
gía, incluida la energía nuclear e
hidráulica, así como la derivada de
combustibles fósiles. 

Además de suponer casi un ter-
cio de nuestra producción energéti-
ca es la fuente de energía que menos
dependencia exterior supone para
nuestro país.
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Las jornadas laborales de los con-

d u c t o res profesionales son de 10

horas de trabajo, pero la ley perm i-

te que trabajen hasta 12 horas dia-

rias o que las empresas tengan sus

empleados a disposición durante

16 horas al día. La gran competen-

cia que existe en el sector hace

que los transportistas autónomos

p rolonguen sus jornadas laborales

más allá de los razonable para la

seguridad en la carretera. Mien-

tras tanto en España sigue sin apli-

carse una normativa europea que

evitaría una fatiga excesiva que

p roduce cada año 400 muertes evi-

tables en nuestras carreteras. 

Un año más el sindicato Comisiones
Obreras ha celebrado la Jornada Interna-
cional contra los excesivos horarios en el
transporte bajo el lema “la fa t i ga mata ”. El
p a sado 10 de octubre unos 100 compañe-
ros y compañeras de la Federación de

Comunicación y Transportes de CC . OO .
de Castilla y León se trasladaron a la
frontera de Fuentes de Oñoro para com-
partir con los transportistas españoles,
portugueses y del resto de nacionalida-
des que transitan por nuestras carreteras
una jornada de protesta. Se volvió a exi-
gir al Gobierno y a las patronales del sec-
tor que acepten las reivindicaciones sin-
dicales, entre ellas la reducción de la

jornada laboral y el establecimiento de
un descanso obligado de 12 horas dia-
rias, así como la prohibición de que los
conductores hagan además la carga y
d e s c a r ga de las mercancías transporta-
das. También se pide el esta b l e c i m i e n t o
de unas condiciones para el carnet por
puntos y el reconocimiento de las enfer-
medades profesionales propias de los
conductores. 

SENSIBILIZAR A LOS
TRANSPORTISTAS

Sin embargo en esta ocasión se quiso
a p r o v e char también para sensibilizar a
los propios conductores sobre el riesgo
que entraña una fa t i ga excesiva. El sin-
dicato CC . OO. distribuyó un díptico con
una encuesta para que los profesionales
puedan autoevaluar su nivel de fa t i ga y
p o n gan medidas para corregirla. En la
e n c u e s ta se les consulta por todo tipo de
problemas físicos, pero también psicoló-
gicos que están invariablemente relacio-
nados con el cansancio que provocan
jornadas excesivas. 

Además de esta reivindicación fun-
d a m e n tal los transportistas de varias
nacionalidades reunidos en Fuentes de
Oñoro pudieron hablar también de otra
iniciativa sindical que es importante en
el sector: los salarios. En opinión de
CC . OO. se debe tender a una unifica-
ción de salarios en toda Europa para
e v i tar una competencia que está llevan-
do a una precarización del empleo en el
s e c t o r. 

Desde la participación en una Comisión del Consejo Económico Europeo

Los refugiados saharahuis llevan ya 30 años en el exilio

La fatiga mata

Recogida de alimentos para el Sahara

Con destino a los niños de familias necesitadas

Campaña de recogida de juguetes en CC.OO.

ESTÁ OCURRIENDO EN. . .

Unos 100 sindicalistas de CC.OO. celebraron en la frontera de Fuentes de Oñoro una jornada para denun-

ciar que “La fatiga mata”. 

Foto: Víctor Otero

400 conductores profesionales fallecen cada año por el exceso de jornada

Los niños que puedan donar alguno de sus juguetes pue-
den traerlos a Comisiones Obreras de Valladolid. Esta
Navidad intentaremos que también los pequeños de las
familias necesitadas tengan algún regalo, por eso os
pedimos que nos ayudéis a recoger todos los juguetes
posibles en la sede de CC . OO. en Valladolid (Plaza
Madrid, 4-7ª planta). Durante la campaña de este año
también recogeremos ropa de niños en buen estado. 

El objetivo de esta campaña es también didáctico.
Por eso os pedimos que tratéis de convencer a vuestros

hijos e hijas de que pueden compartir parte de sus
juguetes con otros niños que tienen menos recursos. Se
t r a ta de que aporten los juguetes que aún están en buen
uso, e incluso, si se puede algunos de los que todavía les
g u s tan para que no piensen que se trata de dar lo que
ellos ya no desean. También se puede acompañar a los
pequeños cuando vengan a traer el juguete para que
v ean qué es un sindicato y verifiquen donde deposita n
sus donativos. Todos los juguetes que traigáis se entre-
garán a Cruz Roja que los distribuye entre las fa m i l i a s
n e c e s i tadas de Valladolid, familias de inmigrantes y

o r ganizaciones sociales de países menos fa v o r e c i d o s
que también los reparten entre los niños durante la
Navidad. La ropa que se pueda obtener se destinará a la
Asociación Familiar “la Rondilla” que la seleccionará en
su taller de reciclado y la destinará a las personas nece-
s i tadas.  

Este es el tercer año consecutivo que Comisiones
Obreras realiza la campaña de recogida de juguetes con
un resultado muy positivo para las familias que los reci-
ben y seguro que también para los que os decidís a cola-
borar con nosotros. Muchas gracias por adelanta d o .

El sindicato Comisiones Obreras está recogiendo alimentos
con destino a los refugiados del Sahara que viven en condi-
ciones muy precarias en el desierto argelino. Además el sin-
dicato ha iniciado una campaña titulada “30 años ba s ta n ”
en referencia al tiempo que llevan los refugiados sa h a r a u i
fuera de su tierra. Una delegación de Comisiones Obreras de
Castilla y León, con el Secretario General, Ángel Hernán-
dez, al frente ha visitado en estos días los campamentos de
Tindouf para expresar la solidaridad de todos nosotros a los
compañeros y compañeras saharauis. 

Los alimentos se recogen en todas las sedes de CC . OO .
en todas las provincias de Castilla y León y en los Centros
Cívicos de Valladolid. Los alimentos tienen que ser no pere-
cederos y, atendiendo al gusto de los propios saharauis hay
una preferencia especial por las legumbres y el arroz. Igual-
mente se pide azúcar, leche en polvo y alimentos en conser-
va. Con todos los alimentos que se recojan hasta primeros de
año se realizará la novena  caravana solidaria hasta el Sáha-

ra durante el mes de febrero junto con la Asociación de Ami-
gos del Pueblo Saharaui y con la colaboración de UGT.  

Además CC . OO. ha realizado una campaña a favor de la
resolución del conflicto saharaui con motivo del cumpli-
miento de los 30 años de los Acuerdos de Madrid que con-
cedían el control de la excolonia española a Marruecos y
M a u r i tania. Los máximos dirigentes de CC . OO. participa-
ron en la manifestación convocada en Madrid para pedir la
autodeterminación del pueblo saharaui a través de un refe-
réndum según los acuerdos adoptados por Naciones Unidas. 

Desde estas líneas volvemos a reiterar la solidaridad de
todos los compañeros y compañeras de CC . OO. Castilla y
León con los saharauis que llevan ya 30 años viviendo en los
campamentos de refugiados, una solidaridad que, en nom-
bre de todos nosotros, ha tenido la oportunidad de transmi-
tirles recientemente nuestro Secretario General, Angel Her-
n á n d e z .

CC.OO. colabora cada año con la recogida de alimentos para los

refugiados saharauis

Foto: Víctor Otero
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ESTÁ OCURRIENDO EN. . .

Una ocasión desaprovechada para mejorar
el estado de bienestar

El análisis sindical sobre los Presupuestos de la Junta de Castilla y León

Todavía queda un largo cami-

no por re c o rrer -especial-

mente en los ámbitos de la

salud, la educación y los ser-

vicios a las familias- para que

n u e s t ro sistema de bienestar

público se pueda equiparar a

los Estados de Bienestar de

los países de nuestro entor-

no. La razón hay que buscar-

la en el escaso peso pre s u-

puestario de las

Administraciones Públicas en

la economía de nuestro país. 

Somos cada vez más ricos,  pero
no por ello disponemos de mayores
recursos públicos para afronta r, de
acuerdo a nuestro nivel de renta, las
necesidades de carácter social de la
población. Antes al contrario, el
gasto de las administraciones ha dis-
minuido en los últimos años debido
a que las prioridades en la política
económica se han centrado más en
la estabilidad del cuadro macroeco-
nómico que en la preocupación por
s o l v e n tar los problemas cotidianos
de la ciudadanía. Como resultado, la
b r e cha con la UE-15, en lo que al
gasto público se refiere, lejos de
cerrarse se ha incrementado ostensi-
blemente en el período más recien-
te. Si comparamos la evolución del
gasto en España (como porcenta j e
del PIB) con la de los países que for-
man la eurozona, comproba m o s
que la diferencia pasa de siete pun-
tos en el año 2000 a casi 10 en el
año 2003. Para el ámbito de la pro-
tección social, en el transcurso del
período que va desde 1991 al año
2001, la diferencia en el gasto de
protección social con la UE-15 ha
p a sado a representar de cinco a siete
puntos y medio.

La brecha con Europa, en térmi-
nos de renta per cápita, se ha ido
reduciendo paulatinamente en las
últimas décadas. No ha ocurrido lo
mismo en el campo social. La buena
evolución de la economía, así como
la relativa ba ja presión fiscal en
nuestro país, ofrecen un margen de
maniobra que no ha sido aprove-
chado para haber hecho efectiva
también la convergencia en el plano
social. Un campo de maniobra que
no tiene porqué comprometer la
m a r cha de la economía si se tiene
presente que son, precisamente, los
países de Europa con unos mayores
niveles de gasto público social, los
que gozan de unas mejores condi-
ciones de inserción en la economía
internacional. Más bien, la asignatu-
ra pendiente de la profundización
de nuestro Estado de Bienesta r,
supondría -además de un aumento

de la cohesión y justicia social- un
reforzamiento de nuestro mercado
interno, un nuevo impulso a la pro-
ductividad y un espaldarazo a la
l u cha contra el desempleo.

CERRAR LA BRECH A
CON LA EUROPA 

DE LOS 15

La descentralización del Esta d o
en nuestro país ha supuesto que las
r e s p o n sabilidades de las Comunida-
des Autónomas en el bienestar de la
gente sean cada vez mayores. La
proximidad a la ciudadanía se con-
templa como un factor clave para
mejorar la calidad y la eficacia de los
s e rvicios públicos. Por tanto, el reto
que se debería plantear la política
p r e s u p u e s taria regional es el de
abordar de manera decidida las bre-
chas e insuficiencias que en este
ámbito aún se mantienen con la
media de la UE. En este sentido, la
valoración general que merece el
análisis del Proyecto de Presupues-
tos de la Comunidad de Castilla y
León para el año 20 06 no empuja
demasiado al optimismo, ya que
d i cho análisis obliga a caracterizar-
los como unos presupuestos clara-
mente restrictivos y conv e n c i o n a l e s
con la ortodoxia económica.

En efecto, son restrictivos por-
que crecen por debajo de las previ-
siones de crecimiento de la región
en términos nominales. Las previ-
siones de crecimiento nominal de la
región para el próximo año coinci-
den con las de la economía españo-
la: un 6,6% (un 3,3% de crecimiento
r eal más otro 3,3% de inflación). Sin
e m bargo, el crecimiento del ga s t o
público presupuestado para el año
20 06 crece nominalmente sólo un

5,6%, es decir, un punto por deba j o .
En consecuencia, nos encontramos
con unos presupuestos que hará dis-
m i n u i r, en términos porcentuales, la
participación del gasto público auto-
nómico en la economía de la región.
Son restrictivos, además, por com-
paración con los Presupuestos
Generales del Estado (que prevén
un crecimiento del gasto de un
7,6%) y con los de otras Comunida-
des Autonómicas de igual signo
político (como el caso de la Comu-
nidad de Madrid, donde se propone
un incremento del gasto del 9% para
el año 20 06). También hay que tener
presente que este crecimiento del
5,6% para el año 20 06 es el aumen-
to presupuestario más bajo de los
últimos años, ya que en los corres-
pondientes al ejercicio 20 04 el creci-
miento fue de 7, 44% y en los del
2005 alcanzó el 6,97 % .

MENOS SANE AR LAS 
CUENTAS PÚBL IC AS ,
M AS CRECIMIENTO

EN SERVICIOS 

Los presupuestos suponen una
p e rversión en la relación entre
medios y fines. Aunque en la expo-
sición de motivos del Proyecto de
Ley de Presupuestos se alude a que
las previsiones presupuestarias se
han elaborado en conformidad con
dos objetivos básicos, a saber: “la
o r i e n tación decididamente social
del gasto y el apoyo a los sectores
p r o d u c t i v o s ”, el análisis del mismo
lo que prueba es que la verdadera
prioridad es sa n ear las finanzas
públicas. De este modo, la discipli-
na tributaria y la estabilidad presu-
p u e s taria, llevadas a su extremo,
d e jan de ser medios prudentes de

gestión para convertirse el objetivo
básico de la política económica
regional, lo cual supone, a su vez,
una fuerte restricción a los objetivos
de una política social. Los Presu-
puestos se inspiran en un paradig-
ma de pensamiento económico que
tiende a confundir los medios con
los fines, conduciendo al sa c r i f i c i o
de cualquier objetivo social en el
a l tar del equilibrio contable presu-
p u e s tario y a la afirmación de la
economía como «dueña de» -en vez
de «al servicio de»- las necesidades
sociales de los ciudadanos.

PRESUPUESTOS CON
ESC ASOS EFEC TOS 
REDISTRIBUTIVOS

Hay que tener bien presente que
cada configuración de ingresos y
gastos se corresponde con una asig-
nación de recursos y condiciona
d i r e c tamente la distribución del
ingreso. La retórica del ejecutivo
regional los presenta como unos
presupuestos sociales y preocupa-
dos por la infraestructura económi-
ca. Sin embargo, del análisis de las
políticas de gasto se deduce que no
son los gastos sociales, ni los corres-
pondientes al apoyo de los sectores
productivos, los que más crecen en
el Proyecto de Presupuestos. 

El grupo de gastos que experi-
m e n ta un incremento mayor es el
que se refiere a los servicios públicos
básicos (esto es, los gastos referidos
al funcionamiento burocrático de la
Administración, a la seguridad ciu-
dadana, los gastos relacionados con
la justicia, etc.). Esta política de
gasto crece un 9,13%, un incremen-
to sensiblemente superior al creci-
miento que experimenta el conjunto

del presupuesto. El gasto social vin-
culado a la redistribución de la renta
e x p e r i m e n ta una subida inferior a la
del anterior grupo de gasto. El incre-
mento de las políticas de gasto social
es del 7, 40%, pero en su interior exis-
te un sector -el de la educación- que
no llega siquiera al porcentaje de
variación del conjunto del presu-
puesto. Esto revela el escaso carác-
ter redistributivo del proyecto de
presupuestos al ser la educación un
elemento determinante para la
mejora de la igualdad de oportuni-
dades. Con todo, este grupo de ga s t o
en políticas sociales aumenta ligera-
mente el ritmo de su crecimiento
con respecto al incremento que
experimentó en el presupuesto ante-
r i o r. Sin embargo, con estas ta sas de
variación no se produce una modifi-
cación sustancial del porcentaje del
gasto social sobre el total del ga s t o
público de la Comunidad: en el año
20 04 el gasto social representa ba el
64 , 29% del gasto público presupues-
tado por la Junta de Castilla y León,
en el presente año apenas ha ascen-
dido al 64 , 50% y para el año 20 06 ,
se espera que representará el
6 5 , 58%. Con esta evolución se com-
prenderá que la participación del
presupuesto regional en el avance
del gasto social público en relación
con el PIB regional aún se encuen-
tra muy lejos de garantizar una efec-
tiva convergencia social con los paí-
ses europeos de nuestro entorno
más inmediato

NUEVA 
OPORTUNIDAD 

PERDIDA

Significan, en consecuencia,
otra oportunidad que se pierde en
nuestra región para profundizar y
corregir las insuficiencias históricas
del Estado de Bienestar español.
Este modelo se ha revelado como el
mejor mecanismo de regulación
social para afrontar las necesidades
del presente y los retos del futuro en
los que hoy son los países más avan-
zados y democráticos del mundo.
Cabría haber esperado del gobierno
regional un mayor esfuerzo en unas
c i r c u n s tancias que todos los infor-
mes coinciden en señalar como
positiva en lo económico y en las
que se da un aceptable clima de
entendimiento con los agentes
sociales. La fa l ta de corresponsa b i l i-
dad fiscal y la restricción presupues-
taria en el ámbito regional, deben
entenderse, por el contrario, como
unas cuestionamiento velado al
modelo social en aras de unas prio-
ridades que no tienen por qué coin-
cidir con las preocupaciones coti-
dianas de la ciudadanía. 

Santiago Álvarez Cantalapiedra
Gabinete Económico de CC . OO. 

Castilla y León

Los Secretarios Generales de CC.OO. y del UGT se reunieron con la Consejera de Hacienda para recibir información sobre los

Presupuestos. Foto Agencia Ical
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E N T R E V I S TA

Víctor Báez es el Secretario Gene-

ral de la Organización Regional

Interamericana de Trabajadores

(ORIT). Desde noviembre de 2003

representa a los sindicalistas de

América Latina en una pelea des-

igual y emocionante. Ha estado en

España para asistir a la Cumbre

sindical de Madrid, en un momen-

to en el que parecen soplar bue-

nos vientos para el sindicalismo

latinoamericano. Con los compa-

ñeros y compañeras de Comisio-

nes Obreras ha podido aquilatar

las reivindicaciones laborales de

los sindicalistas de éste y el otro

lado del océano. 

“Si compartimos empresas comunes
porqué no podemos aspirar a tener con-
diciones laborales similares” señala Víc-
tor Baez en una clara referencia a las
empresas españolas que operan en Amé-
rica Latina.  “Yo estoy seguro de que el
comportamiento de las empresas españo-
las aquí en España es mucho más respe-
tuoso con los derechos laborales que el
comportamiento de estas mismas empre-
sas en América Latina, por eso necesita-
mos saber qué están haciendo los compa-
ñeros sindicalistas en España para
defender sus intereses y que los sindicatos
españoles conozcan lo que ocurre con los
derechos laborales de los trabajadores en
Iberoamérica para unificar estrategias”
asegura el líder sindical. Víctor Báez
conoce el terreno porque su origen es el
sindicato bancario de Paraguay, un sec-
tor, el de la banca, en el que las empresas
españolas han dado masivamente el salto
hacia América Latina.   

HASTA EL CENTRO
QUEDA A LA IZQUIERDA

Sin embargo, él mismo reflexiona en
voz alta sobre la dificultad de lograr este
objetivo a corto plazo. “En América Lati-
na la vida sindical es más dura, se lucha
por sobrevivir. En muchos países de
América Latina, la derecha está tan a la
derecha que hasta el centro queda muy a
la izquierda. Las persecuciones antisindi-
cales van desde el despido hasta el asesi-
nato de dirigentes sindicales. Estamos
luchando también para eliminar las asi-
metrías que existen entre los sindicatos.
Si uno mira todo el sur de las Américas
tienen un sindicalismo muy desarrollado,
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile mismo.
Si mira al extremo norte, Estados Unidos
o Canadá también tienen un sindicalismo

desarrollado. Pero en el medio, en  Amé-
rica Central, en el área andina, en Para-
guay mismo hay un sindicalismo muy
poco desarrollado y lo primero que hay
que hacer es corregir esa asimetría, crear
una sintonía política y estratégica
común”. Por este objetivo lucha desde la
sección latinoamericana de la Confedera-
ción Internacional de Orga n i z a c i o n e s
Sindicales Libres (CIOSL), donde militan
sindicatos de todo el mundo, entre ellos
Comisiones Obreras. 

A EUROPA LE PEDIMOS
MÁS PORQUE TIENE UN

CONTENIDO SOCIAL

Víctor Báez ha sido representante sin-
dical de lo que él llama “las Américas”
desde 1995, primero como responsable de
la ORIT para el Cono Sur, después como
S e c r e tario de Política económica y social y
actualmente como Secretario General. En
estos 10 años ha tenido que luchar contra
los procesos de liberalización económica

que ha puesto en marcha Estados Unidos,
como el Acuerdo de Libre Comercio Andi-
no, el ALCA, su caballo de ba talla durante
un tiempo y que terminó en victoria sindi-
cal. Ahora tiene que recriminar a los euro-
peos un comportamiento económico pare-
cido: “Si nos hemos opuesto a los intentos
de liberalización económica promovidos
por Estados Unidos, como el ALCA, ta m-
bién tenemos que tener exigencias con las
actuaciones económicas que proceden de
Europa, especialmente porque Europa
tiene un contenido social. Además los tra-
ba jadores de las empresas europeas no
están únicamente en Europa sino que se
encuentran también en América Latina.
Por eso hay que buscar como responder a
todos estos procesos desde una misma voz
y por eso estamos elaborando la Plata f o r-
ma laboral de las Américas.” 

La Plataforma, es la gran esperanza de
los sindicalistas de América Latina, su hoja
de ruta. Contiene todos los problemas
laborales y sociales que asolan el continen-
te americano, desde el trabajo infantil a la
fa l ta de respeto por el medio ambiente,

desde la discriminación étnica a la ausen-
cia de democracia, desde la “o d i o sa” deuda
externa a las políticas abusivas del Fondo
M o n e tario Internacional, todo contenido
en una expresión especialmente lúcida: “e l
grave déficit de trabajo decente” que arras-
tra Latinoamérica. Pero el mismo docu-
mento aporta las soluciones que pasan pri-
mero por el abandono de las actuales
políticas económicas de los países del lla-
mado primer mundo y después por la exi-
gencia a los Estados nacionales para que
busquen con denuedo la dignificación de
sus traba jadores. 

EL NECESARIO
DIÁLOGO SOCIAL

El empeño es difícil, porque no tienen
muchas posibilidad de negociar con los
Gobierno y mucho menos con los empre-
sarios. Sin embargo, también han encon-
trado un rayo de esperanza en su recien-
te visita a España para participar en la
Cumbre Sindical Iberoamericana que se
ha desarrollado paralela a la Cumbre
Política que reunió en Salamanca a los
líderes latinoamericanos. Los sindicalis-
tas pudieron hablar con los gobernantes y
entregarles sus reivindicaciones. Además
se han encontrado con un inesperado
interlocutor, el flamante Secretario Gene-
ral Iberoamericano, Enrique Iglesias, que
al tener una representación supranacio-
nal puede ayudar a iniciar un Diálogo
Social entre las fuerzas económicas del
continente americano. Por este motivo
Víctor Báez encontró muy interesante su
participación en la reciente cumbre: “Por
primera vez se ha logrado un resultado
concreto en una Cumbre que es, además,
iniciativa de España. Se trata de lograr un
Consejo Económico y Social en nuestra
región y eso puede ayudar a cambiar la
c o n d u c ta antisindical y anti-diálogo
social de la mayoría de los gobiernos de
Iberoamérica. Hay que tener en cuenta
que, en nuestros países, lo normal es la
negación de los sindicatos, la persecución
y el desconocimiento del papel que puede
jugar el sindicato. Por eso son tán impor-
tantes este tipo de iniciativas que deben
modificar en algo la política de los
gobiernos y de los empresarios.”

Como no se fía de que este cambio a
mejor vaya a ser fácil, Víctor Báez pide
un esfuerzo más a los Gobiernos europe-
os, especialmente al Gobierno español:
“Nosotros queremos convencer a los paí-
ses que ofrecen cooperación internacio-
nal, como el caso de España que va a
aumentar su contribución a 5.000 millo-
nes de euros, de que esta ayuda debe
estar condicionada al respeto de los dere-
chos humanos, al desarrollo de las orga-
nizaciones de la sociedad civil, al des-
arrollo de los derechos sindicales y al
desarrollo de la democracia participativa.
Es decir que la ayuda se condicione al
respeto de los derechos humanos y den-
tro de estos derechos humanos al derecho
de los trabajadores y trabajadoras”.

“Los sindicalistas tenemos que unirnos para 
evitar que la misma empresa tenga una conducta
laboral en España y otra en América Latina”

Víctor Baez, secretario general de la organización sindical latinoamericana

Victor Báez, Secretario General de la Organización Regional Interamericana de trabajadores ORIT.



Ser afiliado de Comisiones Obre r a s

c o m p o rta también una apuesta soli-

daria con los más desfavorecidos. El

sindicato aprobó y trabaja para que

se haga realidad una aportación del

0'7% de las cuotas de todos nos-

o t ros y nosotras a Fundación Paz y

Solidaridad que se encarga de des-

a rrollar programas de cooperación

con sindicatos de países en des-

a rrollo. En Castilla y León estamos

apoyando a la Confederación Unita-

ria de Tr a b a j a d o res de Honduras

(CUTH) para que mantengan una

asesoría de derechos laborales y de

d e rechos humanos en la capital

h o n d u reña, Tegucigalpa. 

La Asesoría será un punto de referen-
cia para conocer los derechos laborales de
los traba jadores hondureños y para hacer
análisis y propuestas para mejorar la
situación laboral en ese país centroameri-
cano. Hay que tener en cuenta que el sin-
dicato CUHT está tratando de influir en la

modificación de la normativa laboral de
Honduras para que sea más favorable a
los traba jadores. Pero no sólo trata r á n
sobre derechos laborales ya que el proyec-
to se inscribe en la necesidad expresa d a
por la población de fomentar los Dere-
chos Humanos en toda su amplitud. Hon-
duras es uno de los países más pobres de
América Central con un 64,5%  de los
h o gares por debajo del nivel de pobreza.
Su economía se ba sa en el cultivo de
banana para las grandes transnacionales
a l i m e n tarias y en las llamadas “maquilas”
donde se confeccionan en condiciones de
extrema precariedad laboral algunas de
los artículos de primera necesidad que
después consumimos en este primer
mundo, como ropa, electrodomésticos,
utensilios etc. Desastres naturales como el
Huracán Mitch, junto con el modelo eco-
nómico imperante han ayudado a empo-
brecer aún más a países como Honduras.
En este contexto los traba jadores tienen
m u chas dificultades para hacer valer sus
d e r e chos no solo como traba jadores, sino
incluso como ciudadanos. 

LOS AFIL I ADOS Y LOS
TRAB AJ ADORES COMO

BENEFICI ARIOS

Por este motivo la central sindical
CUTH pidió a la Fundación Paz y Solidari-

dad de Castilla y León su apoyo para dar
formación a 20 jóvenes, 12 hombres y 8
mujeres, para convertirlos en asesores labo-
rales y así poder montar una asesoría per-
manente ubicada en Te g u c i galpa. Los bene-
ficiados serán los más de 26.000 afiliados
que tiene el sindicato CUTH, pero especial-
mente los cerca de 720 traba jadores que
anualmente denuncian violaciones de sus
d e r e chos laborales y también de sus dere-
chos humanos. Por extensión serán benefi-
ciarios del proyecto todos los traba ja d o r e s

hondureños que tendrán un elemento más
de apoyo a sus derechos básicos

El proyecto tiene un presupuesto bia-
nual (20 0 5 - 20 06) de 87. 799 , 66 � del que
la Junta de Castilla y León contribuye
con una subvención de 47.226 �. El pre-
supuesto restante se financia con valori-
zaciones de recursos humanos y materia-
les aportados por la CUHT de Honduras
y con recursos propios de la Fundación
Paz y Solidaridad de Castilla y León. 
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Un proyecto para asesorar sobre derechos 
laborales a los trabajadores hondureños

AC T UA L I DAD SINDIC A L
La cooperación sindical internacional de CC.OO. se hace a través de la Fundación Paz y Solidaridad

V I S I TA DE SINDICALISTAS COLOMBIANOS: La Fundación Paz y Solidaridad también colabora con
o t ros sindicatos latinoamericanos con intercambios de sindicalistas de ambos lados del océano. El
pasado mes de octubre estuvieron invitados a Valladolid un grupo de compañeros y compañeras de
sindicatos colombianos que estaban siguiendo en nuestro país un Programa de Cooperación para
el fomento de los valores democráticos en Colombia auspiciado por la OIT y la Agencia Española de
Cooperación Internacional. Pudieron visitar los monumentos más significativos de la capital valli-
soletana como la Iglesia de San Pablo frente a cuya fachada se encuentran en la imagen. 
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TRIBUNA DE OPINIÓN
por Dámaso Javier Vicente Blanco Profesor de Derecho Internacional Privado. Universidad de Valladolid

La europa social y la 
constitución europea

17 de septiembre de 2005.

Turín. Jöel Decaillon, Secre-

tario de la Confederación

E u ropea de Sindicatos

(CES), imparte una confe-

rencia en el Centro de For-

mación de la Org a n i z a c i ó n

I n t e rnacional del Tr a b a j o

s o b re la globalización y la

E u ropa social. Afirma que

varios de los sindicatos

nacionales miembros de la

CES consideran que las

competencias de negocia-

ción en materias laborales

deben seguir siendo nacio-

nales. En el momento de las

p reguntas, se le re c l a m a

aclarar la frase. ¿Significa

esto que no hay voluntad

sindical de construir una

E u ropa social? ¿La CES está

dispuesta a pugnar por la

unificación de dere c h o s

laborales en Europa, por la

“ t e rritorialización” de los

d e rechos de los trabajado-

res en el espacio euro p e o ?

¿Habrá en el futuro inmedia-

to voluntad política de cons-

t ruir una Europa social? La

respuesta se llena de evasi-

vas. “La adopción de acuer-

dos en Europa es complica-

da. Confiemos en que haya

esa voluntad”. No hace ya

re f e rencia al desacuerd o

sindical. Cuestión zanjada.

La evasiva de Jöel Decaillon
tiene especial relevancia viniendo
del Secretario de la Confederación
E u r o p ea de Sindicatos, orga n i z a-
ción que se manifestó a favor de la
hoy fallida “Constitución para
E u r o p a ”. Pero también si se tiene
en cuenta que ha sido el responsa-
ble internacional del sindicato
francés CG T, que, por el contrario,
propugnó el voto del no en el refe-
réndum francés que ha puesto en
jaque la aprobación del proyecto
constitucional. Si los partidarios
del “no” buscaban un reforza-
miento de la Europa Social, no se
entiende que el máximo represen-
tante del sindicalismo europeo,

miembro de un sindicato opuesto
a la Constitución, no aproveche el
momento para dar una impulso a
la Europa Social. Quizás la oposi-
ción de los sindicatos de los países
nórdicos (Dinamarca, Suecia, Fin-
landia, etc., los que gozan de un
más amplio Estado del bienestar y
de derechos sociales y laborales
más extensos) influya en ello y se
d e ba a que no están dispuestos a
r e ba jar sus estándares para com-
partir beneficios y recursos con los
países que tenemos un Estado del
b i e n e s tar más débil, especialmente
cuando se acaba de producir la
ampliación de la Unión Europea a
los Países de la Europa Central y
O r i e n tal (PECOs). Eso significaría
m u cho dinero.

Lo cierto es que incluso en los
aspectos más llamativos, la ausen-
cia de una verdadera Política
Social Europea en la Constitución
para Europa se ha hecho nota r, y
que su incidencia en el referén-
dum francés ha sido, en algún caso
ba s tante decisoria para  la victoria
del “no”. El ejemplo más claro es el
de la propuesta de Directiva Bol-
kestein sobre la liberalización de
s e rv i c i o s .

EL CASO DE LA
PROPUESTA DE
DIRECTIVA DE

SERVICIOS (DIREC-
TIVA BOLKESTEIN). 

La cuestión de la llamada
“Directiva Bolkestein” ha sido
un punto nuclear de la campa-

ña en el referéndum francés,
aunque totalmente ausente en
la campaña española. A la
Directiva Bolkestein se han
opuesto los sindicatos europe-
os de manera frontal. Hay que
reconocer que la Directiva no
tiene su fundamento en el texto
de la Constitución para Euro-
pa, y ni siquiera en el Tr a ta d o
de Maastricht, sino en las nor-
mas del Tr a tado CEE de 1957 y
en el Acta Única Europea de
1 986. El problema de la Direc-
tiva se produce con la regla de
“reconocimiento mutuo de
l e g i s l a c i o n e s ”, con el “principio
de origen”, un principio jurídi-
co del Mercado Común que lle-
vamos estudiando y explicando
en las fa c u l tades de Derech o
desde 1979 (con la sentencia
del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas en el
asunto Cassis de Dijon).

La existencia de la Directi-
va y sus problemas no se deri-
van del texto del Tr a tado cons-
titucional, por tanto. Sin
e m bargo lo que sí puede repro-
charse al Tr a tado de la Consti-
tución para Europa es que no
e s tablece instrumentos de pro-
tección frente a los riesgos y la
amenaza que representa la
Directiva Bolkestein. El princi-
pio de origen en la propuesta
de Directiva significa que la ley
aplicable a la empresa que
p r e s ta los servicios en otro país
será la ley de su Estado de ori-
gen, lo que en términos labora-
les implica que los traba ja d o r e s
de esa empresa se regirán por

la ley laboral del Estado de ori-
gen y no por la ley del luga r
donde realizan su actividad
laboral. Es un método muy efi-
caz para la liberalización de
s e rvicios, pero terrible para el
mercado de trabajo. De apli-
carse así, las empresas esta b l e-
cidas en Hungría, Chequia o
Polonia podrán venir a cual-
quier otro Estado con sus tra-
ba jadores de origen, con peores
condiciones laborales (sa l a r i a-
les, etc.) fijadas por la ley de su
E s tado de origen, compitiendo
con salarios bajos en nuestros
propios territorios, de modo
que sería una manera de
incumplir las normas de sa l a r i o
mínimo, de seguridad social,
etc. del país de acogida, a tra-
vés de un medio legal: la apli-
cación del Derecho comunita-
rio. No es de extrañar que la
existencia de la propuesta de
Directiva se utilizase por los
partidarios del “no”, pues
muestra que la ausencia de una
Política Social Europea y su
fa l ta de eficacia en la Constitu-
ción Europea pueden amparar
las más escandalosas vulnera-
ciones de los derechos labora-
l e s .

LA RENEGOCI ACI Ó N
DE LA DIREC TIVA
SOBRE LOS COMI-
TÉS DE EMPRESA

EUROPEOS. 

Otro de los ejemplos más
duros y visibles de la ausencia

de voluntad política de avan-
zar en la Europa Social está en
el caso de los Comités de
E m p r e sa Europeos. Y esto
tiene especial importancia en
Castilla y León, ante el riesgo
de deslocalización de empre-
sas como RENAULT, en Va l l a-
dolid, ante la posibilidad de
a ba r a tar costes colocando sus
factorías en alguno de los paí-
ses del Este que todavía no son
miembros de la Unión Euro-
p ea. La Directiva sobre la
Constitución de un Comité de
E m p r e sa Europeo fue la norma
que reguló la cuestión a media-
dos de los años 90 (Directiva
94 /4 5 / CE, de 22 de septiembre
de 1994), y su debilidad fue
p u e s ta en evidencia con moti-
vo del caso de la factoría de
Renault en Vilvoorde (Bélgi-
ca). Las previsiones de reforma
de la Directiva para hacerla
algo más que una simple
norma que amparase la infor-
mación y consulta a los traba-
jadores por parte de la empre-
sa, esta ban previstas a fech a
f i ja en la propia Directiva. El
artículo 15 de la Directiva pre-
veía que a más tardar el 22 de
septiembre de 1999 debía estu-
diarse su reforma, para ver si
los límites establecidos a la
acción de los Comités de
E m p r e sa Europeos esta ba n
justificados. El proceso de
reforma se abrió con el apoyo
de los sindicatos y de la Comi-
sión, que pidió en noviembre
de 2002 un Dictamen al Comi-
té Económico y Social Euro-
peo sobre el funcionamiento y
la revisión de la Directiva. La
oposición radical de la patro-
nal europea (UNI CE) ha impe-
dido cualquier avance hacia la
revisión, dado que la Comisión
E u r o p ea exige para ello un
acuerdo previo entre los agen-
tes sociales para poder abordar
e s ta reforma. El hecho es que
la ausencia de una política
social europea muestra la debi-
lidad del proceso de integra-
ción; y la lejanía de los intere-
ses de Bruselas de las
preocupaciones diarias de los
t r a ba jadores de la Unión Euro-
p ea. Sin Europa Social, y sin la
constitucionalización de la
Europa Social, la protección
de los derechos laborales no
está garantizada y la integra-
ción europea tiene el riesgo de
seguir apareciendo como la
construcción de la Europa de
los mercaderes. Como se dice
popularmente, obras son amo-
res. La CES tiene una respon-
sabilidad en impulsar la Euro-
pa Social, por “c o m p l i c a d o ”
que sea .

Una de las manifestaciones celebradas por los sindicatos europeos demandando una Europa más social. 



Nº 63 • DICIEMBRE 2005 15

Objeto y Ámbito

O b j e t o
Facilitar la colocación estable de trabajadores desempleados y trabajadores

sujetos a contratos temporales.

F o rmalización del contrato
Siempre por escrito. Comunicación al Servicio Público de Empleo.

Posibles beneficiarios del contrato
Desempleados inscritos en la oficina de empleo:

-Jóvenes de 16 a 30 años de edad, ambos inclusive.

-Parados inscritos al menos 6 meses ininterrumpidamente como demandan-
tes de empleo.

-Mayores de 45 años.

-Minusválidos.

-Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profe-
siones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino.

-Trabajadores que en la fecha de celebración del nuevo contrato estuvieran
empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determi-
nada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrado con anteriori-
dad al 31 de diciembre de 2003.

D u r a c i ó n

Indefinida

O b s e rv a c i o n e s
No podrá concertar el contrato para el fomento de la contratación inde-

finida la empresa que, en los seis meses anteriores a la celebración del con-
trato, hubiera realizado extinciones de contratos por causas objetivas decla-
radas improcedentes por sentencia judicial o hubiera procedido a un despido
c o l e c t i v o .

La limitación afectará únicamente a la cobertura de aquellos puestos de tra-

bajo de la misma categoría o grupo profesional que los afectados por la extin-
ción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo.

Esta limitación no será de aplicación en el supuesto de despido colectivo
cuando la realización de estos contratos haya sido acordada por los represen-
tantes de los trabajadores en el período de consultas previsto en el apartado 4
del arto 51 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.).

Cuestiones que deben aparecer y debemos controlar en el contrato

J o rnada 
A tiempo completo o parcial.

D u r a c i ó n
Indefinida.

Periodo de pru e b a
Se puede pactar un período de prueba que será el que se establezca en el

convenio colectivo o, en su defecto, los recogidos en el artículo 14 del E.T. (no
podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los
demás trabajadores. En empresas de menos de 25 trabajadores, el período de
prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean téc-
nicos titulados).

S a l a r i o

El que determine el convenio colectivo o contrato individual respetando el
tope legal.

I n d e m n i z a c i ó n
El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones derivados se regi-

rán por lo dispuesto en la ley y en los convenios colectivos para los contratos por
tiempo indefinido, excepto lo siguiente: cuando el contrato se extinga por causa s
objetivas y la extinción sea declarada improcedente, la cuantía de la indemnización
será de 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los perío-
dos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de 24 mensualidades.

COLECCIONABLE Nº6
Actualidad Laboral

CC.OO. pide la afiliación para evitar esta inseguridad en el empleo

Contrato para el fomento de la 
contratación indefinida

“La Precariedad es una M” es

una campaña que pretende des-

pertar una conciencia crítica

entre los jóvenes sobre su situa-

ción laboral y propone soluciones

al empleo en pleno proceso de

reforma del mercado de trabajo.

La secretaría de juventud de

CC.OO ha puesto en marcha esta

iniciativa para concienciar a los

más jóvenes de que las solucio-

nes son colectivas y no individua-

les y que la afiliación a Comisio-

nes Obreras es parte de la

solución a este problema

España es el país europeo donde
menos jóvenes se han emancipado de
su hogar fa m i l i a r, apenas el 15% de los
menores de treinta años, el 31,8% en
Castilla y León. El motivo son las con-
diciones laborales que sufren. El 69 %
de los contratos de los jóvenes traba ja-
dores castellano-leoneses son tempora-
les. A esto se une el fraude en la con-
t r a tación mediante el encadenamiento

de contratos. Además los jóvenes reci-
ben salarios que solo alcanzan el 65%
de lo que reciben el resto de traba ja d o-
res. Las ta sas de paro alcanzan el 20 %
entre los menores de 25 años. El pro-
blema es especialmente dramático en el
caso de las traba jadoras jóvenes que
cobran alrededor de 3.000 euros menos
que ellos y cuya ta sa de paro se encuen-
tra 6 puntos por encima de la de los
hombres. 

PARTICIPACIÓN DE
DELEGADOS JOVENES

En el desarrollo de esta campaña se
implicará a casi 6.400 delegados jóvenes
de Comisiones Obreras en Castilla y León
que se encargarán de repartir los folletos
e d i tados y de convencer de la importa n c i a
de la afiliación a traba jadores jóvenes de
e m p r e sas, especialmente en las PYMES ,
con menos representación sindical y

donde los jóvenes sufren mayores índices
de precariedad. La campaña ha comenza-
do ya en el centro comercial Vallsur el
p a sado domingo 27 de noviembre cuando
nuestros delegados y delegadas recorrie-
ron el centro que esta ba abierto en domin-
go para denunciar la precariedad de los
t r a ba jadores jóvenes.

La campaña “La precariedad es una
M .” hace un llamamiento a los jóvenes a
afiliarse a CC . OO. como un eficaz medio
para combatir la precariedad y como única
h e r r a m i e n ta para mejorar sus condiciones
de trabajo y de vida. CC . OO. cuenta a día
de hoy con 140.000 afiliados y afiliadas
j ó v e n e s .

CC . OO. reclama la promoción de la
c o n t r a tación indefinida inicial, una sa l i d a
digna para que los jóvenes universita r i o s
no sufran sobrecualificación, la adecua-
ción de nuestras políticas activas, la digni-
ficación de la formación profesional, la
regulación de ciertos colectivos como
becarios y traba jadores en prácticas y el
control de la subcontratación. Para la
s e c r e taría de juventud de CC . OO. la refor-
ma del mercado de trabajo que se está
negociando debe favorecer que los jóvenes
puedan tener un empleo en igualdad de
condiciones que el resto de traba jadores. ■

Una campaña para denunciar la alta 
precariedad laboral de los jóvenes españoles 

La campaña “La Precariedad es una M” se presentó el pasado mes de noviembre en Castilla y León.
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OCIO Y T IEMPO L IBRE
La linea entre la Fregeneda y Barça d´Alva unía hasta 1985 por tren España con Port u g a l

La línea de ferro c a rril entre Fuente

de San Esteban y Portugal pasando

por la localidad salmantina de La

F regeneda es una sorprendente ru t a

para hacer senderismo sobre v o l a n-

do un paisaje de abruptos barr a n c o s

y ríos internacionales salvados gra-

cias a la obra de ingeniería inaugu-

rada en 1887.

Desgraciadamente la línea no pudo cele-
brar su centenario ya que fue clausurada en
1 985. Ahora la Dirección General de Bellas
Artes del Ministerio de Cultura tramita su
c a ta l o gación como Bien de Interés Cultural
con categoría de monumento. Mientras se
determina su inclusión en el catálogo de
monumentos, la vieja vía férrea que aseguraba
la comunicación por tren desde París hasta
Oporto es ideal para hacer un recorrido a pié
por sus últimos 17 kilómetros. 

El camino comienza en la Estación de La
Fregeneda y recorre la vía hasta atravesar el
puente internacional de que da acceso a La
Barça d´Alva ya en Portugal. En el recorrido
tenemos oportunidad de salvar desniveles de
h a s ta 300 metros, atravesaremos 20 túneles y
un total de 13 viaductos metálicos. Hay que

d e s tacar 2 túneles. El primero tienen una lon-
gitud de 1595 metros y es tan recto que desde
una boca se ve perfectamente la otra. El tercer
túnel tiene forma de herradura y unos habi-
tantes muy peculiares, una gran colonia de
murciélagos, actualmente especie protegida. 

La vía transcurre sobre la ladera del valle
del río Águeda. Parece que va agarrada de
forma artificial salvando imponentes precipi-
cios con sus puentes y viaductos, algunos de
una altura impresionante. Al final del recorri-
do se llega al Puente Internacional que hace
frontera con Portugal y donde el río Águeda
desemboca en el Duero. Junto a este puente
está el Puerto Fluvial de Ve ga de Te r r ó n ,
punto de partida del tramo del Duero que es
n a v e gable hasta Oporto. 

A c o n s e jamos realizar esta marcha en pri-
mavera cuando florecen los almendros. Es
n e c e sario llevar una botas de senderismo y,
por precaución, consultar el estado de los
puentes. También se organizan marchas en
tándem con bicicletas adaptadas a la vía. Os
recomendamos atravesar el puente interna-
cional y ver la población portuguesa de Barça
d´Alva. La estación está decorada con bonita s
cerámicas. Hay que tener la precaución de
tener un medio de transporte en Ve ga de
Terrón para regresar a La Fregeneda, donde
iniciamos la excursión, ya que como os
hemos comentado el tren desapareció, con la
oposición de CC . OO. en 1985. 

“La antigua estación de La Fregeneda en Zamora es el inicio de esta ruta que recorre la vieja vía del ferrocarril a

Barca de Alba en Portugal”

Foto: Mariano Cano

“La ruta atraviesa 20 túneles y 13 viaductos como los

que se aprecian en la fotografía”

Foto: Mariano Cano.

“Uno de los viaductos más altos del recorrido”

Foto: Mariano Cano

El viejo camino férreo propuesto
como bien de interés cultural

R e c o m e n d a m o s

El Hilo de
P e n é l o p e

Fátima Mernissi

Lumen. 248 páginas

Fátima Mernissi es una
eminente socióloga, profesora
y escritora, especialista en la
mujer marroquí y su entorno,
premio Príncipe de Asturias
de las Letras en 2003. Ha con-
seguido que sus ensayos sobre
la mujer sean apreciados por
la ardua ta r ea realizada, ade-
más de ser amenos, divertidos
y brillantes. 

El hilo de Pe n é l o p e e s
fruto de la inv e s t i gación socio-
lógica que emprendió hace
dos años sobre el impacto en
Marruecos de las comunica-
ciones vía satélite. El viaje la
cambió igual que a Simbad la
r u ta que hizo a través de los
mares. Pretende que su traba-
jo surta el mismo efecto en los
lectores. Propone descubrir un
Marruecos diferente, el de los
jóvenes que utilizan internet y
energía solar, que viajan a tra-
vés de las redes y se empapan
de conocimiento y cultura,
apoyados por sus madres y
ta n tas otras mujeres analfa b e-
tas que sostienen la economía
marroquí con sus traba j o s
a r t e sa n a l e s .

En fin, siguen el lema de
S i m bad : “El que quiere alcan -
zar un alto rango vela por las
n o ches. El que busca perlas
debe lanzarse al mar”.

Sofía Cubría


