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UGT y CCOO Castilla y León invitan a Embutidos Rodríguez a participar en el 
grupo de trabajo específigo registrado en la Fundación Anclaje

Prácticamente a punto de cumplirse una semana desde 
que se presentó en la Fundación Anclaje la solicitud de 
creación del grupo de trabajo para la empresa Embutidos 
Rodríguez, UGT y CCOO en Castilla y León hemos remitido 
hoy, 22 de junio, una carta a la dirección de la empresa 
para que se siente en la mesa junto a los representantes de 
la Administración, de los empresarios y de los sindicatos, 
porque todos queremos lo mejor para la plantilla y para 
Embutidos Rodríguez.
 Lo que hemos trasladado a los representantes de 
la empresa es que es en este ámbito donde se tienen que 
analizar tanto el mapa actual como las pretensiones que 
Embutidos Rodríguez tiene de cara al futuro, después del 
incendio que el pasado 21 de mayo destruyó parte de las 
instalaciones de su fábrica.
 El escenario que se abre nos obliga a todas las 
partes implicadas a abordar una serie de propuestas y 
decisiones, en relación con la situación a la se ven abocados 
tanto los trabajadores y socios cooperativistas como su 
cadena de proveedores y los trabajadores vinculados a ella, 
con el objetivo de lograr la construcción y puesta en marcha 
de unas nuevas instalaciones y el mantenimiento e incluso 
incremento de la producción y el empleo.
 Por este motivo es necesario actuar desde la 
responsabilidad y siendo conscientes de que todos remamos 
en la misma dirección. Prueba de ello es la Proposición No 
de Ley aprobada por unanimidad, el pasado 8 de junio, 
por todos los grupos parlamentarios de las Cortes de 
Castilla y León en la que se recoge que la situación por la 
que atraviesa Embutidos Rodríguez debe analizarse en el 
ámbito de la Fundación Anclaje.

 UGT y CCOO en Castilla y León hacemos un 
llamamiento a los responsables de Embutidos Rodríguez 
para que participen en el grupo de trabajo específico 
solicitado, porque tanto la Fundación Anclaje como el 
Protocolo de actuación en los casos de empresas en 
crisis, establecido en el marco del Diálogo Social, son los 
escenarios adecuados para canalizar las ayudas necesarias 
y buscar las vías de solución pertinentes para paliar las 
graves consecuencias causadas por el incendio sufrido en 
Embutidos Rodríguez

Constituída la nueva Federación de 
Servicios, Movilidad y Consumo de 
UGTCyL
El pasado 21 de junio se celebró el Congreso Constituyente 
de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de 
UGT Castilla y León (FeSMC-UGTCyL), el primero que se 
desarrolla en nuestra Comunidad y que se enmarca en el 
proceso de reestructuración global del sindicato aprobado 
por el 42 Congreso Confederal. La nueva federación surge 
tras la disolución de las federaciones de Servicios para la 
Movilidad y el Consumo (SMC-UGTCyL) y la Federación de 
Servicios (FeS-UGTCyL).
 El Secretario General de UGT Castilla y León, 
Faustino Temprano, durante su intervención en el acto de 
inauguración, ha señalado que los Congresos son los actos 
más importantes de nuestra organización y no solo porque 
sirven para estructurarnos internamente sino porque en 

ellos aprobamos resoluciones con la que pretendemos 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y 
cambiar la sociedad.
 Ha puesto especial hincapié en que con esta 
reestructuración del Sindicato se pretende acercarlo a los 
trabajadores, a la sociedad, a los centros de trabajo
 Terminó su intervención señalando que los 
sindicatos somos necesarios y que debemos sentirnos 
orgullosos de formar parte de la Unión General de 
Trabajadores porque servimos para mejorar la sociedad.
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 El día 28 de junio los delegados y delegadas de las 
Federaciones de Servicios Públicos (FSP) y Trabajadores de 
la Enseñanza (FETE) de Castilla y León eligieron a la nueva 
ejecutiva de FeSP, una nueva federación fruto de la fusión 
de ambas.
 Carmen Amez, con el 91,26% de los votos, será 
así la nueva Secretaria General durante los próximos años 
de la que en diciembre, con la incorporación de nuevos 
sectores, será la mayor Federación de Castilla y León.
 La leonesa, médica de profesión, asume este nuevo 
reto con ilusión, con entusiasmo, con ganas de “ponerse a 
trabajar para recuperar la acción social, el cien por cien de 
los salarios en la incapacidad temporal, la pérdida salarial 
de los últimos años, en eliminar las tasas de reposición 
única forma de crear empleo, de luchar por un contrato 
relevo para renovar la administración etc..”
 Tampoco se olvido de pedir la derogación de las 
reformas laborales que tanto daño han hecho a nuestro 
país, ni de pedir a la junta un esfuerzo para negociación 
del convenio de empleados públicos que está siendo muy 
lento.

 Para ello Carmen contará con un gran equipo 
en los que hay representación de todas las provincias de 
nuestra comunidad. A todos ellos enhorabuena y mucha 
fuerza para conseguir los objetivos marcados.

Nace la nueva Federación de Servicios 
Públicos FeSP-CyL

 Las camareras de piso, dedicadas de forma básica 
a la limpieza de habitaciones, son uno de los colectivos más 
importantes de las plantillas de los hoteles. Sin embargo, son 
prácticamente invisibles para la mayoría de los huéspedes.
 Durante la crisis económica su trabajo se ha 
precarizado profundamente. Las condicones de trabajo 
se han deteriorado, y ha aumentado el trabajo a tiempo 
parcial, eventual y las subcontrataciones.
La carga de trabajo, los ritmos y las presiones han llegado 
ha extremos que están poniendo en riesgo su salud física 
y psíquica.
 FeSMC-UGT de Castilla y León participó en la tarde 
de ayer, 29 de junio de 2016, en la presentación del libro 

Presentación del libro “Las que limpian 
los hoteles”

“LAS QUE LIMPIAN LOS HOTELES”. La presentación de este 
libro supone un intento de concienciación colectivo que 
busca dignificar y mejorar las condiciones laborales de las 
camareras de piso.
 FeSMC-UGT de Castilla y León sigue exigiendo 
la inclusión en todos los Convenios Colectivos garantias 
salariales y laboralales para las trabajadoras del Sector, así 
como extender el derecho a la subrogación empresarial a 
todo el ámbito del sector de la Hostelería.
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 La sociedad de Castilla y León mostró su apoyo 
a los refugiados al participar en las movilizaciones que al 
efecto se convocaron con motivo del Día Internacional del 
Refugiado, 20 de junio, en toda la Comunidad.
 Sindicatos, partidos políticos y organizaciones de 
la sociedad civil han auspiciado estas convocatorias como 
muestra de rechazo a las políticas de migración y asilo 
de la UE y de sus estados miembros así como para exigir 
un cambio de rumbo que ponga freno a la permanente 
violación de los derechos de las personas migrantes y 
refugiadas.

Protección y Refugio para las personas 
que huyen de la guerra

 UGT Castilla y León estuvo presente en todos los 
actos que se convocaron en las provincias para denunciar 
el incumplimiento del derecho internacional de asilo, 
porque dar un pasaje seguro, protección, refugio y asilo 
a las personas que huyen del horror de la guerra es una 
obligación que tenemos en Europa.
 El acuerdo que la la UE firmó con Turquía, además 
de ilegal y vergonzoso, no está aportando soluciones 
sino que está facilitando la apertura de otras rutas más 
peligrosas y costosas para quienes buscan refugio, como el 
Mediterráneo Central, la más mortal del mundo.
 De ahí nuestra demanda de retirada de dicho 
acuerdo y la petición de que se habiliten vías legales y 
seguras para que las personas que huyen de la guerra 
no tengan que seguir arriesgando sus vidas, para que se 
garantice una acogida digna, que se respeten los derechos 
humanos y se habiliten los recursos necesarios para hacer 
frente al desafío humanitario provocado por las guerras y 
las desigualdades.

Castilla y León es la Comunidad que 
pierde más población de España, el 
0,94% menos.

 Castilla y León con 23.209 habitantes se convierte 
en la comunidad autónoma que mas población ha perdido 
durante el año pasado , una caída del 0,94 por ciento 
dejando la comunidad a fecha de 1 de enero en 2.454.870 
.
Según  los datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística, Castilla y León encabeza este lamentable 
ránking seguido por Asturias, Aragón, Castilla la Mancha, 
Extremadura, Galicia, Cantabria, Comunidad Valenciana, 
Melilla.

Por provincias las mas azotadas por los descensos de 
población fueron Zamora y Ávila , por el contrario fue 
Valladolid que con un 0,6 por ciento mas aguanto el tipo.
El informe del INE también nos dice que la migración 
exterior experimento un saldo negativo en la comunidad , 
siendo 3061 habitantes los que salieron del país , superada 
por Valencia, Aragón y Murcia.


