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Objetivo: recuperar a las personas

EEl Secretario General de UGT Castilla y León, Faustino 
Temprano y el Secretario de Organización, Óscar Lobo, han 
mantenido una reunión de trabajo con las federaciones 
provinciales y la Unión Provincial de León para analizar la 
situación de la Organización.
Para Temprano hay una realidad evidente y es que las po-
líticas del PP están generando paro, precariedad y pobreza 
a la vez que desigualdad. Si bien el gobierno del PP con su 
mayoría absoluta fue quien nos arrebató libertades y dere-
chos sociales y laborales; ahora creemos que, con la nueva 
configuración del Parlamento es el momento de recuperar 
todo lo que se nos ha ido arrebatando.
Y para conseguirlo “vamos a aplicar la fórmula de negocia-
ción con movilizaciones”. Movilizaciones que comenzaron 
en diciembre de 2016 y se han mantenido a principios de 
2017 y con las que vamos a seguir adelante con un objeti-
vo claro, “sentarnos en las distintas mesas de negociación 
para concertar y llegar a acuerdos” sobre todos aquellos 
temas que en la actualidad estamos demandando y nego-
ciando tanto con el Gobierno como con la patronal.
El máximo responsable de UGT en Castilla y León manifes-
tó que aun estando de acuerdo con la afirmación de que 
la economía está mejorando, de que el PIB esté creciendo 
a un ritmo del 3% o de que los beneficios empresariales 
se estén recuperando, desde UGT no podemos dejar de 
denunciar que este crecimiento no está llegando ni a los 
trabajadores ni a las familias y es ahí donde fijamos nuestro 
objetivo: recuperar a las personas redistribuyendo la rique-
za que se está creando.
Y, en este sentido, señaló que los gobiernos no están cum-
pliendo, ni a nivel autonómico ni estatal, tal y como queda 
demostrado con los Presupuestos elaborados por ambas 
administraciones para 2017.
Tras plantearse el grado de cumplimiento que van a tener, 
definió los Presupuestos de la Junta de Castilla y León como 
insuficientes, ineficaces y decepcionantes, con los que no se 
va a recuperar el empleo, ni los servicios públicos esenciales 
ni van a servir para combatir la desigualdad y la pobreza, y 

ha reivindicado la creación de un suelo de gasto social para 
dar prioridad a las personas.
Respecto a los Presupuestos Generales del Estado, valora-
dos de la misma forma que los autonómicos, añadió que 
“es intolerable” que las partidas destinadas a empleo y a 
prestaciones por desempleo sean menores que las aproba-
das en 2016 y que las partidas sociales destinadas a edu-
cación y sanidad se incrementen en torno al 1,5 cuando la 
inflación se encuentra en el 2,6%.
Otro de los aspectos a los que Faustino Temprano hizo re-
ferencia y que sobre los que se trató en la reunión mante-
nida con los compañeros de León es la campaña que esta-
mos llevando a cabo en defensa del derecho de huelga. El 
pasado martes, UGT y CCOO registraron en el Congreso 
una propuesta de reforma del Código Penal en su artículo 
315.3, ya que en base a este hay compañeros que se en-
cuentran pendientes de juicio por defender el derecho de 
huelga.
No podemos permitir que por ejercer un derecho haya 
compañeros y compañeras para los que se esté pidiendo, 
desde la Fiscalía, más de 7 años de prisión e importantes 
indemnizaciones económicas.
En Castilla y León existen desequilibrios territoriales en 
la que existen distintas velocidades tanto en el desarrollo 
económico como social y nuestro objetivo es terminar con 
estas diferencias y que el conjunto de la Comunidad se de-
sarrolle de forma
En cuanto a la situación en la que se encuentra Castilla y 
León, el Secretario General de UGT en la Comunidad seña-
ló la existencia de distintas velocidades en el desarrollo tan-
to económico como social, siendo prioritario para nuestra 
organización trabajar a fondo para acabar con los desequi-
librios territoriales que afectan a Castilla y León.
Porque de nada sirve una ordenación territorial que no ga-
rantice los servicios sociales, el empleo y la vivienda, que no 
cohesione los territorios.
Ya en clave interna, Temprano manifestó que durante la 
reunión de trabajo se analizaron dos pilares fundamentales 
para nuestra organización, afiliación y representación. Si 
bien durante los años duros de la crisis, sobre todo 2015-
2016, tuvimos un descenso en la afiliación, en la actualidad 
estamos recuperando tanto a nivel de León como de la Co-
munidad. De hecho en la provincial de León nos situamos 
en torno a los 12.000 afiliados cotizantes y seguimos ga-
nando las elecciones sindicales con una representatividad 
del 33%.
Estas reuniones de trabajo, que comenzaron el pasado 16 
de mayo en Soria, se mantendrán con los responsables de 
la Uniones y Federaciones a nivel provincial.
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La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Castilla y León 
ha anunciado que el próximo mes de junio iniciarán una 
Marcha, a nivel nacional, que va a llevar a los pensionistas 
de UGT hasta Madrid para terminar acampando frente al 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social que dirige Fátima 
Báñez.
Con ello pretenden manifestar su hartazgo por unas po-
lítica que les están empobreciendo y que están vaciando 
las arcas de una Seguridad Social que han pasado en cinco 
años de los 66.000 millones de euros a menos de 16.000 
millones, como señaló en su intervención el Secretario Ge-
neral de UJP-UGTCyL, Pablo Zalama.
En cuanto al préstamo de 10.000 millones de euros realiza-
do a la Seguridad Social por parte del Ministerio de Hacien-
da, para poder hacer frente al pago de las pensiones y no 
agotar los ahorros, Zalama lo ha definido como una medida 
con la que pretenden justificar la ineficacia del sistema y 

Jubilados y pensionistas anuncian 
una Marcha hacia Madrid

poder así potenciar los planes de pensiones privados.
Para el Secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo 
de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia el problema que aqueja al 
sistema público de pensiones no es de gasto sino de ingre-
sos. En este sentido ha hecho referencia a la devaluación 
salarial más acusada en nuestra Comunidad que en el resto 
del país alcanzando el 7% de pérdida, siendo la causa del 
saqueo producido en la hucha de las pensiones: salarios 
escasos como consecuencia de empleo precario llevan con-
sigo una importante reducción de las cotizaciones.
Es intolerable que en Castilla y León haya 24.000 personas 
mayores de 65 años por debajo del umbral de la pobreza 
y 16.000 en situación de pobreza severa. Es urgente volver 
a recuperar el IPC como índice para revalorizar las pensio-
nes porque la reforma de las pensiones de 2013 lo que 
ha producido es una redistribución de la renta contra los 
pensionistas que además aumentará la desigualdad en la 
conjunto de la sociedad.

Pero desde UGT no solo analizamos y criticamos la actual 
situación, sino que también proponemos una batería de 
medidas con las que solucionar el desequilibrio económico 
y financiero de la Seguridad Social.
Desde un punto de vista estructural es necesario cambiar 
la regulación y el funcionamiento del mercado laborar, re-
nunciar a las políticas de austeridad, cancelar las políticas 
de devaluación salarial y reformar y ampliar la protección 
por desempleo.
Por otro lado y con una incidencia inmediata sobre los in-
gresos proponemos la eliminación de la subvenciones con 
cargo a la Seguridad Social, liberar a las cotizaciones de los 
gastos de administración, levantar los topes de cotización 
y completar los ingresos por cotizaciones con otros prove-
nientes de impuestos.
Para llevar a cabo estas medidas para corregir la deriva de la 
Seguridad Social solo es necesario tener voluntad política. 
Mientras el Gobierno no demuestre que la tiene, nosotros 
seguiremos movilizándonos para evitar que el negocio que 
pretenden unos pocos no suponga la ruina de muchos.

Presupuestos para Castilla y León 
insuficientes y decepcionantes

UGT Castilla y León ha realizado un análisis de los Presu-
puestos Generales de la Comunidad para el presente año, 
presupuestos que consideramos insuficientes para revertir 
los recortes en los servicios públicos esenciales además de 
no apoyar la recuperación económica ni la generación de 
empleo estable y de calidad.
Para el Vicesecretario General de UGT Castilla y León, Evelio 
Angulo, con estos presupuestos se dibuja un escenario en 
el que sigue primando la consolidación fiscal dejando un 
escaso margen de maniobra para poder afrontar con ga-
rantías los retos de nuestra Comunidad.
Y por si esto no fuera suficiente su aprobación a mediados 
de años nos genera muchas dudas sobre su grado de eje-
cución real. Unos presupuestos que resultan a todas luces 
insuficientes para recuperar el empleo, los servicios públi-
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cos esenciales así como para combatir los desafíos de la 
desigualdad y la pobreza no se les puede considerar unos 
presupuestos sociales. La recuperación económica sigue sin 
concretarse con claridad en las cuentas públicas de Castilla 
y León, que continúan volcadas en el cumplimiento del dé-
ficit en lugar de apoyar a los trabajadores y al conjunto de 
la ciudadanía como lo demuestran las nuevas bajadas de 
impuestos mientras de mantienen los recortes en servicios 
públicos esenciales y no se prevén suficientes recursos para 
luchar contra el paro, la desigualdad y la pobreza.
No cabe duda de que la recuperación será más lenta debido 
a que son unas cuentas demasiado restrictivas para generar 
actividad económica y empleo, es decir, se vuelve a perder 
la oportunidad para asegurar a la sociedad de Castilla y 
León una verdadera recuperación tanto económica como 
social.
Angulo subrayó que con la política fiscal actual, que amplía 
nuevamente los beneficios fiscales de las rentas más altas, 
va a ser muy difícil que el Estado del Bienestar recupere los 
niveles previos al a crisis. Si se apuesta, como todo parece 
indicar, por un sistema de impuesto anglosajón el Estado de 
Bienestar es insostenible.
Finalmente, en lo que respecta a la valoración general de 
los presupuestos presentados por la Junta de Castilla y León 
para 2017, estas cuentas tampoco afrontan los retos que 
tiene nuestro tejido productivo ante la nueva era digital. Los 
apoyos a los diferentes sectores siguen consolidando los re-
cortes de los años previos y la política I+D+i, indispensable 
para afrontar con garantías la industria 4.0, vuelve, un año 
más, a quedarse corta.
En definitiva, unos “presupuestos decepcionantes” y que, 
dado el tiempo en que se presentan, nos tomamos como 
de transición a la espera de que los que nos presenten den-
tro de unos meses para 2018 cambien en todos los aspec-
tos a los que hemos hecho referencia.
En este sentido, UGTCyL persigue recuperar el empleo de 
calidad y el Estado del Bienestar con unos servicios públicos 
y unas políticas sociales que constituyan, sin dudarlo, un 
complemento esencial en la nómina de los trabajadores.
Para conseguirlo, el Vicesecretario General de UGTCyL hizo 
referencia a las medidas que, desde nuestro punto de vis-
ta, son necesarias recuperar con garantías tanto el empleo 
como el Estado del Bienestar y poder mejorar el tejido pro-
ductivo en Castilla y León:
• Implantar un Suelo de Gasto Social, dando prioridad a 

las necesidades de las personas
• Aumentar la capacidad recaudatoria y la progresividad 

fiscal.
• Aumentar los recursos en políticas activas de fomento 

de empleo.
• Subir salarios y restituir las condiciones laborales a los 

empleados públicos.
• Reordenar la estructura pública del sistema de ciencia y 

tecnología así como incidir en los objetivos de reindus-
trialización e incorporación de nuestro tejido producti-
vo a la nueva era digital.

“¿Cobraremos la pensión?” es el título del libro que se ha 
presentado en la Casa del Pueblo de UGT León, en el que se 
muestra la caótica situación presente, su origen, el impacto 
de las reformas llevadas a cabo y, sobre todo, lo que nos 
depara el futuro y los diferentes modeles alternativos que 
se barajan tanto en España como en Europa.
El Secretario General de UGT Castilla y León, Faustino Tem-
prano, señaló que la ruptura del Pacto de Toledo ha marca-
do un periodo dramático para el Sistema Público de Protec-
ción Social Español.

Es a partir de 2012 con el Gobierno del PP cuando la di-
ferencia entre los ingresos y los gastos de dispara lo que 
provoca que en solo cinco años se hayan extraído más de 
67.000 millones de la hucha de las pensiones y que en los 
dos últimos años el déficit de la Seguridad Social haya cre-
cido en más de 5.000 millones.
Para financiar el agujero previsto para este año se necesitan 
en torno a 16.000 millones, como poco, cantidad superior 
a los 15.148 que quedan en el Fondo de Reserva a cierre de 
marzo de 2017. Ante esta situación la solución inmediata 
propuesta por Rajoy es el préstamo de 10.000 millones a 
la Seguridad Social, cantidad que sigue siendo insuficiente 
por lo que el Fondo cubrirá ese desfase de 6.000 millones.
Para Temprano este deterioro hay que buscarlo más en el 
lado de los ingresos que en el de los gastos, dirigiendo el 
foco hacia la reforma laboral del PP con la que se ha conse-
guido perder número de cotizantes así como una devalua-
ción salarial que se ha traducido en cotizaciones ruinosas. 
Cotizaciones sociales que deberían haber crecido en 2016 
a un ritmo del 16% respecto al año anterior, para ajustarse 
al objetivo marcado en el presupuesto, lo están haciendo 
al 2,8%.
Es decir, aunque estemos recuperando datos de ocupación, 
los cotizantes aportan 5.000 millones menos de euros me-
nos a la Seguridad Social como consecuencia de la mala 

Nuestro Sistema Público de Pensiones 
ha sido falsamente acusado de 
insostenible
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No son delincuentes
Dos delegaciones de UGT y CCOO, encabezadas por 
sus Secretarios Generales, Pepe Álvarez e Ignacio Fer-
nández Toxo, respectivamente, registraron el pasa-
do 16 de mayo, en el Congreso de los Diputados, la 
“Propuesta de reforma del Código Penal para la des-

criminalización del ejercicio del derecho de huelga”.
Para nosotros es una cuestión de justicia social y demo-
crática. Son 300 los sindicalistas encausados, 89 de 
ellos pertenecientes a la Unión General de Trabajado-
res, por ejercer el derecho fundamental a la huelga.
Todos debemos de tener claro que estas actuacio-
nes atentan contra el conjunto de la sociedad al 
coartar su libertad y sus derechos así como la ca-
pacidad para reivindicar y defender sus intereses.
UGT Castilla y León ya presentó, el 9 de julio de 2014, ante 
el Subdelegado del Gobierno en Valladolid, el Manifies-
to en defensa del derecho de huelga y de libertad sindi-
cal. Denunciamos una restricción desproporcionada en el 
ejercicio de un derecho que durante más de 35 años ha 
sido utilizado de manera democrática y constitucional por 
parte de los trabajadores y criticamos la criminalización de 
un derecho para intentar desmovilizar a los trabajadores.
Rubén Ranz y José Manuel Nogales, “los dos de 
la Plaza de la Lealtad”, serán juzgados el próxi-
mo 21 de junio por unos delitos que no cometieron.

calidad de los empleos creados y por lo tanto de los salarios 
que los acompañan.
El responsable de UGT en la Comunidad también añadió, 
desde el punto de vista de los ingresos, el problema de los 
topes a las bases de cotización con los que se dejan de 
cotizar en torno a 26 mil millones de euros correspondien-
tes a los salarios altos topados por el límite máximo de las 
cotizaciones sociales.
Desde la perspectiva de lo gastos señaló algunos que nada 
tienen que ver con la Seguridad Social como son los que 
destinan a subvencionar los déficit de los regímenes espe-
ciales (10.000 millones), para bonificaciones y deducciones 
que llegan a las empresas para incentivar la contratación 
(4.000 millones) y que se han comido casi un tercio del 
presupuesto anual de las Políticas Activas de Empleo o las 
cantidades con las que se sufragan los gastos de manteni-
miento de la estructura y de personal de la Seguridad Social 
(4.000 millones).
En definitiva, según Faustino Temprano todos estos datos 
demuestran que nuestro Sistema ha sido esquilmado y fal-
samente acusado de insostenible, todo ello con la inten-
ción de crear un déficit artificial, claramente ideológico, 
para mostrar el Sistema Público como inviable y justificar 
los recortes, además de presentar el sistema de asegura-
miento privado como la única solución para garantizar las 
pensiones y, en consecuencia, reducir el sistema de asegu-
ramiento público a la mínima expresión, o eliminarlo como 
objetivo último.
Y desde UGT hemos presentado soluciones en la Mesa del 
Diálogo Social que resolverían este déficit, como, por ejem-
plo, financiar el Sistema, sin excluir a ninguna pensión, no 
solo con cotizaciones sino con impuestos; pero ninguna de 
ellas se ha tenido en cuenta por parte del Gobierno de Ra-
joy dejando al sistema en grave riesgo.
Por último indicó que desde UGT “estamos decididos a ac-
tuar”, a seguir haciéndolo a través de campañas y actos 
para revertir esta situación en la que nos encontramos por 
una clara falta de voluntad política para solventarla, e invitó 
a la reflexión sobre la cita de uno de los autores del libro 
“…el grado de equidad que tiene el sistema público no lo 
va a conseguir uno privado…”
“¿Cobraremos la pensión?”, editado por las Fundaciones 
Francisco Largo Caballero y Juan de los Toyos, ha sido coor-
dinado por Santos M. Ruesga, Catedrático de Estructura 
Económica y Economía del Desarrollo; Borja Suárez, Profe-
sor de Derecho y Valeriano Gómez, Economista y exminis-
tro de Trabajo.
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Emplead@s públic@s se concentraron el 17 de mayo 
en Valladolid frente a la Delegación de la Junta de Cas-
tilla y León, como interlocutora ante el Gobierno de 
Mariano Rajoy, para reclamar la jornada de 35 horas.

Los trabajadores del transporte 
sanitario luchando por sus salarios
Los trabajadores del sector de transporte sanitario continúan 
luchando por sus salarios con la que fue su segunda jornada 
de huelga, viernes 12 de mayo entre las 12:00 y las 14:00 
horas. También se realizaron concentraciones en esa franja 
horaria delante de los centros hospitalarios de referencia 
de cada una de las capitales de provincia de la Comunidad.
En los últimos años han sufrido una reducción salarial de 
más del 20% lo que ha supuesto un notable empeora-
miento de sus condiciones laborales, convirtiéndoles en 
los trabajadores peor pagados del sector en todo el terri-
torio nacional. Sin embargo, y gracias a ellos, la calidad del 
servicio es considerada como excelente por los usuarios.
En cuanto al establecimiento de los servicios mí-

nimos, el desencuentro entre la representación 
de los sindicatos mayoritarios, la patronal del sec-
tor de ambulancias, ALECA y Sacyl, ha sido total.
Si la propuesta de la patronal fue abusiva para la jornada 
de huelga del pasado 5 de mayo, además de carecer de 
homogeneidad para la totalidad del territorio de nuestra 
Comunidad; la del pasado 12 de mayo resultó descabe-
llada desde cualquier punto de vista. En algunas provin-
cias se pidieron unos servicios mínimos que suponían hasta 
el 116% del personal (Valladolid) o del 100% (Zamora).
La situación de bloqueo en la que se encuentran las negocia-
ciones del nuevo convenio colectivo para esta sector y que 
afecta a más de 2.500 operarios en Castilla y León, nos lleva 
a los sindicatos a demandar a los responsables patronales, 
Ambuibérica y Nas-Soria, que cambien de actitud para po-
der llegar a un acuerdo que desbloquee este largo conflicto.
De no ser así, los trabajadores del transpor-
te sanitario seguirán luchando por la digni-
dad de sus salarios y de sus condiciones laborales.

UGT exige a las empresas la aplicación 
de la Sentencia Europea en el Convenio 
Regional de Ayuda a Domicilio
Tras la Sentencia europea que da cobertura al tiempo de des-
plazamiento de las trabajadoras desde su domicilio al domicilio 
donde ejercen su actividad, cambia radicalmente las atribucio-
nes y cotizaciones que estas trabajadoras tienen actualmente

Empleados públicos reivindicando las 
35 horas prometidas

En Valladolid son muchos los empleos públicos que las 
administraciones han suprimido y creemos que con la 
aplicación de las 35 horas se podría no solo mejorar la 
calidad de los servicios públicos, como la sanidad, edu-
cación, servicios sociales o policía, sino además de crear 
numerosos puestos de empleo de manera casi inmediata.
Además, fue el propio Gobierno, el que ofreció esas 
35 horas porque prefirió esta medida a realizar una 
subida salarial, por lo que los sindicatos nos segui-
mos sintiendo engañados con el veto del Gobierno.
Tampoco nos olvidamos de la tasa de reposición del 100% 
en todos y cada uno de los colectivos y sectores, del in-
cremento salarial que compense la pérdida de casi el 30% 
del poder adquisitivo de los empleados públicos en los últi-
mos años, y recuperar la cobertura del 100% en caso de IT.
Vamos a luchar por l@s emplead@s públic@s y por todos los 
trabajadores movilizándonos para reivindicar sus derechos.
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Esta Sentencia marca un antes y un después en “la ayuda a 
domicilio”, una actividad laboral pagada con dinero público 
que gestionan en su mayoría empresas privadas en régimen 
de subcontrata y donde la parcialidad y la precariedad mar-
can la pauta de este trabajo que afecta a más de 7.000 per-
sonas en la Comunidad, donde la discriminación entraña 
riesgos específicos por las condiciones laborales que se dan.
Las jornadas contratadas mayoritariamente son parcia-
les no así la realidad trabajada, ya que las exigencias de 
las Administraciones y la piratería de las empresas obli-
gan a las trabajadoras a la irregularidad diaria de jorna-
da, condenándolas a no tener vida personal, ni fami-
liar y no poder compaginar con ningún otro trabajo, lo 
que las condena a vivir con sueldos por debajo del SMI.
Esta Sentencia Europea tiene además un gran impac-
to laboral y de género para este colectivo tan pre-
cario en el que el 98% son mujeres y el 33% tie-
ne jornadas de trabajo entre 5 y 20 horas a la semana.
La situación actual comprende jornadas de 30 minutos para 
servicios integrales, sobrecarga de trabajo y estrés laboral 
que precariza la atención, salarios muy bajos que llevan a 
la precariedad, exceso de horas de trabajo en bolsa que 
no cotizan, incumplimientos sistemáticos del convenio 
y cero protección de riesgos laborales en los domicilios

Ante esta situación, desde la Federación de Emplea-
das y Empleados de los Servicios Públicos de UGT Casti-
lla y León (FeSP UGTCyL) se demanda a las Administra-
ciones que asuman la gestión de la Ayuda a Domicilio y 
les exige que no dejen solas a las trabajadoras de Ayuda 
a Domicilio y asuman la responsabilidad de las empresas 
adjudicatarias en el cuidado de nuestros mayores pues-
to que no es tolerable que la Administración potencie 
un negocio a costa del bienestar y la seguridad de las 
personas mayores, cuando deberían garantizar los cui-
dados de las personas mayores y de quien les cuida.
Por eso nos llama poderosamente la atención que el pliego 
de cláusulas administrativas particulares para la contrata-
ción por procedimiento abierto y tramitación ordinaria de 
la gestión del servicio público no recoja la obligación le-
gal y ética de que todos los entes y empresas que trabajan 
bajo el amparo de la Administración Pública Local cum-
plan con la legalidad vigente en todas las materias que le 
competen y, en especial, en materia de legislación laboral.
Ya es hora de que se empiece a pensar en la munici-
palización de este servicio que ahora mismo es ges-
tionado al 100% por empresas privadas, sin segui-
miento ni control por parte de la Administración.


