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Obsesión por la temporalidad y la
precariedad laboral

La reducción del paro en el mes de junio en Castilla y León
ha sido de 9.607 personas y obedece, como es habitual en
este mes, a factores estacionales basándose en la temporalidad y la precariedad.
Descenso del paro
En el mes de junio el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo se ha reducido en 9.607 personas, teniendo
en cuenta que junio es uno de los mejores meses del año
para el empleo, de modo que siempre se reduce el paro en
este mes debido a factores estacionales basándose en la
temporalidad y la precariedad.
El paro registrado ha caído en ambos sexos (4.784 hombres
y 4.823 mujeres) y en todos los sectores de actividad, destacando el descenso en el sector servicios (6.631).
Afiliación a la Seguridad Social
Analizando los datos de afiliación a la seguridad social de
forma desestacionalizada, es decir, en datos interanuales,
Castilla y León sigue siendo la Comunidad Autónoma con
la tasa de afiliación más baja con el 1,91% frente a la media nacional que se sitúa en el 3,79%.
Obsesión por la temporalidad
Los datos del mes de junio también han vuelto a poner de
relieve que las empresas están obsesionadas con hacer solo
contratos temporales. A pesar de que llevamos tres años
con crecimiento del PIB y que sus beneficios ya han superado los que tenían antes de la crisis, no están aumentando
sus plantillas de manera estable y abusan de la contratación
temporal.
En el mes de junio se han realizado en Castilla y León
94.919 contratos, de los que 88.310 han sido temporales,
además la contratación indefinida ha descendido respecto
al mes de mayo en 320 contratos indefinidos menos. Continuamos instalados en la temporalidad y la parcialidad
Prestaciones por desempleo bajo mínimos
Además, las prestaciones por desempleo continúan bajo
mínimos. La tasa de cobertura en el mes de mayo (los datos
se publican con un mes de retraso respecto de los de paro
registrado) es del 43%, 8 puntos por debajo de la media
nacional, siendo además mayoritarias las de carácter asistencial.
Se reduce el paro, pero no la pobreza
La creciente precariedad del empleo y el bajísimo nivel de
protección social existente provocan que, a pesar de que
estén creciendo la actividad económica y los beneficios de
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las empresas, las condiciones laborales y de vida de los trabajadores y trabajadoras no estén mejorando. Se reduce el
paro, sí, pero no la pobreza y las desigualdades. Crece el
PIB, pero no las expectativas laborales y de vida de la mayoría de la población.
Cambio del modelo laboral
Por todo ello, es preciso cambiar nuestro modelo laboral
para que se cree fundamentalmente empleo estable. Para
eso:
• Hay que derogar las últimas reformas laborales, y en especial la de 2012, que han reducido de manera drástica los
derechos de los trabajadores y trabajadoras, han incrementado la precariedad laboral en todas sus facetas y han desequilibrado la negociación colectiva, otorgando un poder
desmesurado a las empresas. En definitiva han instaurado
un modelo laboral incompatible con el progreso, basado
únicamente en la continua rebaja de costes laborales.
• Es necesario que la inspección de trabajo extreme la vigilancia sobre las condiciones de contratación y trabajo para
evitar el fraude y la explotación laboral, y de manera muy
especial sobre las jornadas laborales. Porque la precariedad
laboral existente tiene su causa en el abuso reiterado de
las empresas, que se aprovechan de una legislación laboral
muy permisiva y de unas sanciones muy reducidas, que no
suponen desincentivo a estas conductas fraudulentas.
• Es imprescindible reforzar el sistema de prestaciones
por desempleo, con el objetivo de recuperar un nivel de
cobertura de las prestaciones por desempleo digno, e incorporando simultáneamente una prestación de ingresos
mínimos para garantizar un suelo de rentas de subsistencia,
• Y hay que reformar también el sistema de políticas activas de empleo, eliminando la mayoría de las subvenciones
y bonificaciones a la contratación, ineficaces y costosas, y
construyendo un nuevo modelo que ponga el acento en
la formación, la orientación y la intermediación laborales.
Apuesta de UGT por impulsar un Plan de Choque por
el Empleo
Desde UGT apostamos por impulsar un Plan de Choque por
el Empleo, que incluya todas esas medidas, con el objetivo
de impulsar la creación de empleo de calidad, estable y con
derechos. Porque es la única vía para garantizar un crecimiento económico sostenible, inclusivo y generador de más
riqueza y bienestar para todas y todos.

facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon

1

Número 20. 7 de julio de 2017

mano
a
mano

Boletín de Noticias
de Castilla y León

Hasta cuándo va a mantenerse la
precariedad en la clase trabajadora
La Secretaria de Política Social, Empleo y Seguridad
Social de UGT, Carmen Barrera, acompañada por el Vicesecretario General de UGTCyL, Evelio Angulo y por
el Secretario de Política Sindical, Industria y Empleo
de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, realizaron un análisis
sobre la situación de nuestro mercado laboral.

Carmen Barrera recordó la situación de riesgo de rescate que tuvimos en 2012 y que sirvió como justificante al
Gobierno para acometer toda una serie de reformas que
conllevaron recortes de derechos, como la reforma laboral,
y destruyeron el mercado laboral español, precarizándolo.
Las cifras del mercado laboral, por mucho que diga el gobierno que se está creando empleo, nos dicen que se están
destruyendo anualmente en torno a los 650.000 empleos
indefinidos, cambiándolos por contratos precarios, temporales y parciales. Es decir, desde 2010 hemos perdido en
España 4.100.000 empleos indefinidos, que hoy por hoy
son empleos en precario, que no cotizan debidamente a
la Seguridad Social y son gran parte del problema que ha
creado nuestro gobierno al Estado del Bienestar.
¿Hasta cuándo se va a mantener por parte del gobierno esta situación de riesgo?
Porque las políticas que se iniciaron en 2012 se mantienen,
siguen destruyendo empleo y siguen destruyendo la caja
de la Seguridad Socia; aunque nos dicen que no hay dinero para pensiones ni para políticas activas, lo cierto es que
mantienen una serie de políticas como las rebajas que les
hicieron a las empresas en 2012 por valor de 22.000 millones en impuestos de sociedades que se dejan de recaudar
cada año en este país.
Las empresas han recuperado su nivel de beneficios por
encima del que tenían en el momento de la crisis y sin embargo no se ha revertido la situación, si no más bien al contrario ya que se siguen anunciando por parte del gobierno
nuevas rebajas en la presión fiscal a las empresas.
¿Hasta cuándo va a mantener en precario a la clase
trabajadora de este país?
Los datos son alarmantes: por primera vez en nuestra historia casi el 17% de los trabajadores empleados se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, porcentaje que
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alcanza casi el 63% en el caso de los desempleados.
Lo mismo sucede en cuanto a las prestaciones por desempleo, la cobertura a nivel nacional ha pasado del 80% al
50%, siendo más baja aún en Castilla y León.
Plan de choque por el empleo
En este sentido, Carmen Barrera señaló que desde UGT
planteamos una serie de medidas que son más necesarias
que nunca, políticas activas de empleo que saquen de la
marginación a todos los colectivos de desempleados que se
están quedando fuera de esa recuperación en falso que nos
está vendiendo el gobierno.
Por esto hemos impulsado un plan de choque por el empleo que hemos planteado al gobierno en la mesa del diálogo social y que poco a poco vamos desgranando a través de
planes específicos, como el plan de medidas para rescatar a
los mayores de 50 años del desempleo.
Los mayores de 50 años, un ejemplo claro de lo que ha
pasado en la crisis
El desempleo entre los mayores de 50 años ha crecido hasta
en un 322%, las reformas que hizo el gobierno, endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones
por desempleo y el incremento de la edad para percibir el
subsidio por desempleo de 52 a 55 años, dejando sin la
sobrecotización especial para estos trabajadores a la Seguridad Social, han provocado que casi 300.000 desempleados
mayores de 55 años no tengan ningún tipo de ingreso ni
estén cotizando a la Seguridad Social justo cuando se encuentran a las puertas de la jubilación.
Nunca en este país los trabajadores que se encontraban a
las puertas de la jubilación han estado sin cotizar a la seguridad social.
Esto va a provocar que las pensiones de un gran número de
estos desempleados mayores de 50 años se recorten hasta
en un 60%.
Se están creando bolsas de pobreza que tenemos que atajar, por lo tanto son necesarias esas políticas activas de empleo.
Políticas activas de empleo eficaces
Además, queremos impulsar desde UGT acuerdos con las
CCAA para que insten al gobierno a que los contenidos de
la cartera común de servicios se regulen mediante ley con
el propósito de que sean derechos de todos los desempleados.
De esta forma cuando dichos servicios se presupuesten
adecuadamente, las CCAA podrán desarrollar políticas activas de empleo eficaces que recuperen a todos estos trabajadores no solo del desempleo si no de la inactividad.
La Secretaria de Política Social, Empleo y Seguridad Social
de UGT señaló que casi 1.700.000 desempleados se encuentran en esta situación desde hace más de dos años.
Objetivos de UGT
Por último, Carmen Barrera se refirió a los objetivos que nos
plateamos desde UGT: reformar el contenido de la estrategia española por el empleo 2017/2020 para que contemple
medidas para colectivos específicos como los mayores de
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50 años o los jóvenes; convertir los protocolos de la cartera
común de servicios en vinculantes para las políticas activas
que se lleven a cabo en las CCAA; reformar y mejorar las
prestaciones por desempleo.
Pedimos la derogación de todas las reformas que el gobierno llevó a cabo con motivo de la crisis así como terminar
con los gestos que se hacen hacia la patronal mientras que
los trabajadores seguimos siendo los perjudicados por la
crisis.

UGTCyL trabaja por una sociedad sin
discriminación
UGT quiere contribuir a sentar las bases para construir una sociedad sin discriminación, igualitaria e inclusiva, en la que tengan cabida todo tipo de familias,
y que tenga su reflejo en el ámbito laboral.
UGTCyL trabaja por una sociedad sin discriminación porque
cree firmemente que todas las personas tienen el derecho a
elegir libremente qué tipo de familia desean formar, sin que
deba existir ningún tipo de discriminación con independencia de su configuración, del género de sus progenitores,
condición y procedencia.
La defensa de la libertad es la base de nuestra acción
sindical.
En nuestro país se han conseguido grandes logros a través
de la eliminación de normas discriminatorias del ordenamiento jurídico, pero todavía no se ha logrado normalizar
la diversidad afectivo-sexual en la sociedad, existiendo una
intimidación que coarta la libertad de muchas personas.

Prejuicios y discriminaciones
Las personas trabajadoras lgtbi siguen enfrentándose a prejuicios y discriminaciones basados en su orientación sexual
e identidad de género, estigmatizándolas, restringiendo su
libertad de expresión, reunión y asociación; vulnerando su
derecho al respeto de su privacidad y la de su familia, su
derecho a la educación, al trabajo y a la salud.
El temor a sufrir discriminaciones o acoso es la principal
causa para que muchos trabajadores y trabajadoras lgtbi
oculten su opción sexual e identidad de género, llegando
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incluso a cambiar el nombre de su pareja o eludir hablar de
su vida privada.
Por eso la visibilización es un instrumento imprescindible de
normalización para erradicar totalmente las discriminaciones y desigualdades que se producen en el ámbito laboral.
La homofobia, lesbofia, bifobia, transfobia e interfobia siguen presentes: burlas, acoso laboral, vejaciones, exceso de
tareas, peores condiciones laborales, impedir su promoción
profesional, reconocer una categoría laboral más baja que
la que realmente le corresponde son alguno de los actos de
lgtbfobia en el empleo.
UGT propugna la igualdad de trato
Desde UGT defendemos todos los modelos de familia y
propugnamos la igualdad de trato, basada en un modelo
de sociedad solidario, en el que no tiene cabida ningún tipo
de discriminación basado en razones de orientación sexual
e identidad de género en ningún ámbito de la vida.
Consideramos que se deben suprimir los impedimentos sociales y/o legislativos que dificulten la libertad de la persona.
Apoyamos cuantas medidas favorezcan el logro de la no
discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género.
Por lo tanto, debe eliminarse cualquier tipo de discriminación por razones de opción sexual u otras formas de convivencia, tanto en el texto de los convenios colectivos como
en los pactos de empresa, y en el día a día de los centros
de trabajo.

400 delegados de UGTCyL piden
#JusticiaRubényNogales
400 delegados de UGTCyL se desplazaron el pasado 21
de junio a Madrid para pedir #JusticiaRubényNogales,
juzgados por participar en la huelga general del 29 de
marzo de 2012, mientras informaban a los trabajadores
de los motivos de la convocatoria de la huelga general.
Los piquetes han sido y son herramientas con
las que informar y facilitar que los trabajadores que querían hacer huelga pudieran hacerla.
Precisamente en el año en que celebramos el 40 aniversario de la lucha sindical en libertad, dos sindicalistas
irán a juicio por ejercer un derecho que costó muchos y
grandes sacrificios, con encarcelamientos, despidos, huelgas y un gran sentido de responsabilidad y tolerancia.
Porque nadie nos regaló nada y luchamos para conquistar
una libertad sindical con la que poder negociar los convenios colectivos de los asalariados de este país, participar en
mesas institucionales y representar los intereses del conjunto de los trabajadores, tal y como mandata la Constitución.
Apoyo internacional a Rubén Ranz y José Manuel Nogales. UGTCyL pide #JusticiaRubényNogales
Más de 60 organizaciones internacionales (Confederación Europea de Sindicatos, Confederación Sindical Internacional, Confederación Sindical de las Américas,
Consejo Regional Pan Europeo, entre otras), representantes de los principales actores de la sociedad civil, se han
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UGTCyL exige regular la obligación
de llevar un registro de la jornada
diaria de trabajo

volcado para dar su apoyo y solidaridad a Rubén Ranz y
José Manuel Nogales, los compañeros de UGT encausados por ejercer el derecho fundamental de huelga y
que mañana miércoles, 21 de junio, celebran su juicio.
La Fiscalía pide para cada uno de ellos 7 años de cárcel
y una multa económica por participar en un piquete informativo durante la Huelga General de marzo de 2012,
en aplicación del artículo 315.3 del Código Penal. Un artículo que nunca se había utilizado en la historia democrática de nuestro país y que el Gobierno del PP lo rescató
para arremeter contra el ejercicio de la libertad sindical.
Derogar la Ley Mordaza
Como consecuencia de la interpretación interesada de este artículo y con el único fin de infundir miedo a la clase trabajadora, más de 300 sindicalistas están procesados por ejercer este derecho
constitucional, algo que para UGT resulta indignante.
Por ello, tanto las organizaciones internacionales como UGT,
exigen la derogación de este artículo y del 172 del Código
Penal, relativo al delito de coacciones, además de reclamar
a los grupos parlamentarios de nuestro país que cumplan
con su compromiso de derogar la Ley Mordaza, que solo
tiene como objetivo silenciar y oprimir a toda la ciudadanía.
#JusticiaRubényNogales podrían ser cualquiera de nosotros
Esta acusación no afecta solo a los sindicatos, sino a todos los trabajadores y trabajadoras y al conjunto de la
ciudadanía, tanto nacional como internacional, en general. La sociedad tiene que ser consciente de que
esto es un atentado contra su libertad y sus derechos
y su capacidad de reivindicar y defender sus intereses.
Por eso fuimos a Madrid el 21 de junio, para apoyar a unos
compañeros que serán juzgados por defender que otros
trabajadores puedan ejercer su derecho de huelga, porque no podemos tolerar que se utilice a unos trabajadores
que ejercen su derecho constitucional para criminalizar ese
derecho y amedrentar al conjunto de la clase trabajadora.
Hemos vencido los obstáculos y hemos demostrado que somos el baluarte y la garantía de los derechos y libertades de
los trabajadores, de los ciudadanos y vamos a seguir siéndolo.
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A propuesta de UGT Castilla y León, durante el año 2017 la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social está desarrollando
una campaña en toda Castilla y León de control del tiempo de
trabajo y límite de las horas extraordinarias, cuyo objetivo es
acabar con las horas extraordinarias no declaradas en aquellos sectores donde se dan este tipo de prácticas abusivas.
Exigencia sindical ante el fraude existente
Consecuencia de esta exigencia sindical, de enero a
mayo la Inspección de Trabajo ha inspeccionado 591
centros de trabajo, detectando 132 infracciones por un
importe de más de 135.000 euros y 311 requerimientos practicados. Estas cifras dan cuenta del nivel de fraude que se da en este asunto y de la oportunidad de desarrollar una campaña de control de las horas extras.
Interpretación absurda de la sentencia
Pues bien, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo
(caso BANKIA) por la que se establece que las empresas
no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de la plantilla (solo deben llevar un registro de horas
extras realizadas de acuerdo a la interpretación que realizan de lo fijado en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores) anula por completo la capacidad de probar el
cumplimiento de la jornada laboral y horarios pactados,
tanto del trabajador como de la Inspección de Trabajo.
Lo absurdo de esta interpretación es que aquel trabajador, o bien la Inspección de Trabajo, que quiera probar
la realización de exceso de jornada y, por tanto, horas
extraordinarias encubiertas, no contará con instrumento
registral alguno para ello. Tan sólo contará con un impreciso calendario laboral que no permitirá inferir el fraude.
Legitimación de un fraude
Esta Sentencia, además de legitimar un fraude generalizado en sectores como el bancario, la hostelería y el comercio,
donde el exceso de jornada es una práctica conocida por
todos, impide que la campaña que se está llevando a cabo
en nuestra región, y cuyos resultados revelan su utilidad,
pueda seguir desarrollándose con las mismas garantías.
UGTCyL exige urgentemente una regulación
Por ello, desde UGTCyL exigimos de manera urgente la regu-
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lación de la obligación de llevar un registro de la jornada diaria para el conjunto de la plantilla. Permitiendo así el control
del cumplimiento de la jornada laboral y horarios pactado,
tanto de los trabajadores como de la Inspección de Trabajo.

Competencias transversales en la
búsqueda de empleo
El Departamento de UGT Juventud y el Consejo de
la Juventud de Castilla y León organizaron en León
una jornada para mejorar la empleabilidad de los
jóvenes de Castilla y León, inaugurada por el Secretario General de UGTCyL, Faustino Temprano.
Altas tasas de desempleo juvenil
Las medidas de crisis y de austeridad aplicadas a nivel nacional en los últimos años han tenido un impacto negativo en
las condiciones de vida y de trabajo de los jóvenes en Europa. De los 15 países con las tasas de desempleo juvenil más
altas del mundo, ocho se encuentran en el sur de Europa.
Los niveles de desempleo juvenil llevan implícita la frustración de una generación, que incluso, pese a haber estudiado y contar con una buena educación
profesional, son incapaces de conseguir un trabajo.
Enriquecer en futuro profesional
Con la jornada se pretendió enriquecer el futuro profesional de sus participantes dotándoles de una serie de competencias en el ámbito de la comunicación y de las relaciones intergrupales, que coincide con la demanda cada vez
más creciente de puestos de trabajo en los que se busca la
capacidad de relación, comunicación y trabajo en equipo,
equiparando estas competencias en muchos de los casos,
con las tradicionales competencias técnicas y de gestión.

Los trabajadores de seguridad
privada se movilizan contra la
precariedad

Por un lado, el que entiende que la mejora del contexto económico debe repercutir positivamente en las
condiciones del colectivo de profesionales que integran el sector. Por otro, el que ve en los posibles recortes de derechos de los trabajadores del sector una oportunidad para mantener un modelo empresarial que
arruina al sector y precariza las condiciones de trabajo.
Todo ello a pesar de una evidencia contrastada: que
este
último modelo
arruina, también,
alas
propias
empresas
de
seguridad.
Patronales con posturas regresivas
Las patronales del sector de seguridad privada APROSER y FES siguen manteniendo posturas regresivas en la mesa negociadora del convenio lo que merece, por su desproporción, una respuesta en la
calle por parte de los trabajadores y trabajadoras.
Los propios clientes de seguridad siguen apostando por
proteger sus instalaciones tanto públicas como privadas presionando al sector con ofertas económicas muy
por debajo de los costes reales de los servicios prestados.
Estas empresas, normalmente, son las que mayor incumplimiento laboral y tributario demuestran en el seno de
las empresas adjudicatarias. La seguridad privada custodia lugares de alto riesgo por su valor estratégico: puertos, aeropuertos, transportes y grandes superficies, entre
otras, adscritos a empresas de bajo perfil ante la complicidad de clientes privados y administraciones públicas.
La Seguridad Privada juega un papel fundamental
UGT considera que la seguridad merece otro modelo laboral
y empresarial, que no debemos seguir asistiendo impasibles
a la búsqueda de convenios en los que la patronal pretenda
que sean los trabajadores y trabajadoras quienes soporten
el retroceso en las condiciones laborales y las malas prácticas ejercidas desde empresas, administración y los clientes.
La seguridad privada juega un papel fundamental y complementario de la seguridad pública y este debe venir unido
a unas condiciones laborales aceptables, así como a modelos vinculados a la calidad en la prestación de servicios.
UGT sale a la calle, es momento de Unión y de respuesta
UGT ha salido a la calle con los trabajadores y trabajadoras del sector de la seguridad privada para solicitar una
negociación colectiva de avance y no de retroceso, sale a

Los trabajadores del sector de seguridad privada exigen
una negociación colectiva de avance y no de retroceso
Delegados de UGT en el sector de la Seguridad Privada,
dentro de una campaña de movilizaciones a nivel nacional,
se concentraron en Burgos, León, Salamanca y Valladolid en
contra de la precarización de las condiciones laborales y de un
modelo de sector basado en la competencia sobre precios.
Dos modelos de seguridas privada
En la negociación del convenio del sector de seguridad
privada se dirimen dos modelos radicalmente distintos.
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la calle para solicitar de los propios clientes respeto a los
vigilantes de seguridad que protegen su valor más preciado y no pueden seguir ejerciendo sus funciones desde la
precariedad y desde los recortes en precio que ellos mismos están fomentando y que deterioran la profesión.
Es
momento
de
Unión,
de
respuesta
Sabemos que nadie nos regalará nada, deberemos conquistarlo: desde la mesa negociadora, desde la movilización en la calle, desde la unidad de
acción, reclamando avances sociales, laborales y económicos que deben avanzar hacia un modelo de seguridad privada acorde con su responsabilidad diaria.

Movilizaciones en el transporte
sanitario CyL
Un paro de 24 horas el pasado 23 de junio de 00:00 a
24:00 en toda Castilla y León y una concentración a las
12:30 horas frente a las Cortes de Castilla y León han
sido las últimas movilizaciones llevadas a cabo por
los trabajadores del sector del transporte sanitario.
El sector del transporte sanitario está en plenas movilizaciones. Llevó a cabo huelgas de 2 horas los días 5 y 12 de
mayo con un gran seguimiento por parte de las plantillas y
han planteado a la patronal una propuesta para recuperar
en 2017 el 5% que se redujo en 2013, más un 3% para
2018 y a partir de ahí la negociación de un convenio digno.
La respuesta empresarial ha sido la de un incremento de 1,9% para este año, más un 1% y otro posible
1% para 2018 siempre vinculado, todo ello, a la subida del importe de la concesión por parte de la Junta de CyL y sin asumir ningún coste por su parte.
Antecedentes y razones del conflicto
El último convenio colectivo se firmó en 2007, con vigencia
hasta 2010, y en él se recogían subidas salariales del 7% mas
el IPC en 2008, el 8% mas IPC en 2009 y el 9% mas IPC en
2010, todo ellos para alcanzar la media salarial de España.
El convenio se cumplió en 2008 y en 2009, pero en 2010
se rompió por culpa de la crisis para preservar el empleo.
En 2010 la subida pactada se dividió y en 2010 hubo una
subida del 4,5% anual más el IPC, pero en 2011 la subida
se limitó al IPC. En 2013, la Junta de Castilla y León estableció un 5% de rebaja salarial lo que afecto también, vía
concesión, a los trabajadores y trabajadoras del transporte
sanitario a pesar de que no se trata de empleados públicos.
A partir de ese momento tiene el sueldo congelado con
lo que acumulan una pérdida de poder adquisitivo del
21,70%, de ahí que sea el colectivo de transporte sanitario
peor pagado de España con 10.000€ anuales menos que
los mejor pagados y un 20% inferior a la media española
Denunciamos
Que la Junta no está ejerciendo su función de supervisar
realmente el cumplimiento de los conciertos y la dotación económica de los mismos no cubre las necesidades
reales, si los pliegos de condiciones se cumpliesen más
del 95% de la dotación económica destinada al transpor-
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te sanitario sería para gasto salarial, siendo los concursos
presupuestariamente inviables, lo que lleva a las empresas
a incumplir sistemáticamente los pliegos de condiciones.
En Castilla y León para cumplir con lo que marcan los pliegos de condiciones técnicas y administrativas habría que
contar con un 30% de plantilla más, unas 750 personas.
Todos estos incumplimientos no serían posibles sin
la presunta connivencia entre la JCyL y las empresas Ambuibérica y NAS prestatarias del servicio.
Los profesionales se sienten perjudicados por
el Real Decreto de 2012 que establece la necesidad de un título de técnico de formación profesional de grado medio, o la acreditación correspondiente.
En Valladolid una empresa privada imparte la formación para lograr la acreditación y está controlada por
Ambuibérica, con un coste que asciende a 4.000€.
Además, en los últimos conciertos se ha incrementado el peso de las ambulancias, por lo que se ha empezado a solicitar también el carné C1 a sus conductores.
La adquisición de ambos títulos puede alcanzar los
7.000 euros, que han de abonar los propios afectados y lograrlos fuera de su jornada profesional.

Tanto la Junta como las empresas fijan unos servicios mínimos abusivos cercanos al 100% para silenciar el problema, vulnerando nuestro derecho a la
huelga. En nuestra opinión los servicios mínimos deberían ser el 100% para la emergencia y el 25% en el
transporte no urgente, como cualquier fin de semana.
Reivindicamos
Acercanos a la media salarial del resto de Comunidades Autónomas. La recuperación del 5% que se nos
rebajó en 2012 como hecho irrenunciable. Un transporte sanitario de calidad y un convenio digno y justo.
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