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Sentencia injusta contra Ranz y
Nogales “los dos de la Lealtad”

Se trata de una sentencia injusta por lo que ambos van a
recurrir la sentencia, a través de sus abogados.
Es significativo, cuando no escandaloso, que se les condene
a dos multas de menor cuantía. El Ministerio Fiscal ha solicitado, durante 5 años de calvario para ellos y sus familias,
penas de 7 años de prisión y multas muy cuantiosas.
Libertad para ejercer un derecho constitucional
Citando a Pepe Álvarez en su blog

Poniéndonos en antecedentes
Nuestros compañeros Rubén Ranz y José Manuel Nogales,
condenados con sentencia injusta, resultaron encausados y
juzgados por unos delitos que no cometieron
Participaron en la huelga general de 29 de marzo de 2012
informando0 a los trabajadores de los motivos de la huelga
Porque la huelga no es delito sino un derecho que nos ha
costado muchos y grandes sacrificios
Los piquetes han sido y son herramientas para informar y
facilitar que los trabajadores que querían hacer huelga pudieran hacerla
Estos sinsentidos fueron los que llevaron a la masiva movilización en apoyo a #Los2delaLealtad. En ella participaron
400 delegados de UGTCyL pidiendo #JusticiaRubényNogales en Madrid
Publicada la sentencia del juicio contra “los dos de la
Lealtad”
La sentencia del juicio contra Ranz y Nogales ha sido dictada por el Juzgado Penal n.º 3 de Madrid. Se juzgaban los
hechos ocurridos durante el ejercicio del derecho de huelga
el 29 de marzo den 2012.
Multas de 9 y 3 meses
La sentencia condena a ambos por dos delitos.
Uno contra los derechos de los trabajadores del 315.3 CP,
a una pena de 9 meses de multa. Otro por un delito de
resistencia (no de atentado, como pedía el Fiscal) a 3 meses
de multa.
En ambos casos con una cuota diaria de 5 euros.
Sentencia injusta que será recurrida
Ranz y Nogales han manifestado su desacuerdo porque no
se ha acreditado la comisión de los hechos que el juez les
atribuye.
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El derecho a huelga, a los piquetes informativos y, en definitiva, a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras
de este país, estaba en juego ante el juicio a nuestros compañeros Rubén y Nogales.
El juicio contra Rubén y Nogales fue un un juicio contra todos los trabajadores que día tras día pedimos que nuestros
derechos se reconozcan. Nos quieren meter miedo, pero no
lo van a conseguir.
UGT seguirá insistiendo y luchando para derogar el artículo 315.3 del Código Penal. Los trabajadores debemos poder ejercer con libertad el derecho a huelga, como recoge
nuestra Constitución

Renta garantizada de ciudadanía
modificaciones y disfrute
MODIFICACIONES EN EL ACCESO Y DISFRUTE DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA
Si eres o puedes ser perceptor de la Renta Garantizada de
Ciudadanía en Castilla y León, puedes informarte personalmente acudiendo a la sede de UGTCyL en Valladolid, calle
Gamazo, 13 o bien a través del 983 32 98 89.
1.- COMPATIBILIDAD DE PRESTACIONES
ANTES : Subsidio parcial de desempleo por pérdida de un
trabajo a tiempo parcial.
AHORA: Cuando el importe sea igual o inferior a la cuantía
básica de Renta Garantizada de Ciudadanía -RGC- (426 €),
será compatible con:
Prestaciones de desempleo
Subsidio de desempleo
Programa de Renta Activa de Inserción (RAI)
Programa de Activación para el Empleo (PAE), el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE)
Programa de Recualificación Profesional (PREPARA)
Otros de análoga naturaleza que normativamente se
determinen
ANTES : Extinción /suspensión por incompatibilidad
AHORA : Finalizada la actividad laboral y en caso de tener
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derecho a prestación o subsidios por desempleo:
Reanudación automática de la RGC suspendida. La cuantía a percibir será la que resulte de calcular la diferencia
entre el importe de la preestación de la RGC que venía percibiendo y la cuantía de la prestación o subsidio derivado de
la actividad laboral que se le haya reconocido.
No obstante durante el tiempo de percepción del subsidio o prestación por desempleo la cuantía de RGC que se
le abone no podrá superar la cuantía básica de esta (426€)
En el momento en que se revise la RGC se procederá a
la regularización del importe de la prestación o ayuda, con
abono, en su caso, de las cantidades devengadas desde la
reanudación de la prestación o ayuda que le pudiera corresponder.

ANTES : Incompatibilidad con prestaciones contributivas o
no contributivas a cargo de cualquiera de las administraciones públicas
AHORA : Se hace compatible con Baja por maternidad,
Riesgo de embarazo e Incapacidad temporal.Los ingresos
que se obtengan durante los períodos de duración de estas
situaciones se computarán como ingresos y se aplicarán las
reglas generales de cálculo de la prestación.
2.- CÓMPUTO DE BIENES PATRIMONIALES
ANTES : Bienes rústicos de valor catastral inferior a 6.000
euros ubicados en municipios con menos de 5.000 habitantes. El resto computa al 50%.
AHORA : Todos los bienes rústicos ubicados en municipios
con menos de 5.000 habitantes.
ANTES : Todos los bienes urbanos.
AHORA : Los bienes urbanos cuyo valor catastral sea inferior a 12.000€, se computarán al 50% de ese valor catastral
ANTES : El 100% de la base de cotización a la Seguridad
Social
AHORA : El 50% de la base de cotización a la Seguridad
Social
ANTES : Exentos de cómputo los ingresos procedentes de
cursos de formación y de los contratos de formación para
jóvenes
AHORA : Se computan los ingresos procedentes de cursos
de formación y de los contratos de formación para jóvenes
siempre que superen la cuantía básica de la RGC (426€)
ANTES : Exentos de cómputo las asignaciones económicas
por hijo/a a cargo menor de dieciocho años previstas en la
legislación general de la Seguridad Social.
AHORA : Se exceptúa considerar pensionista a los progenitores perceptores de Prestación por Hijo/a a Cargo derivada
de un hijo/a
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4.- AMPLIACIÓN DE COLECTIVOS
ANTES: No residir en centros que pertenezcan a instituciones o entidades que por sus normas de organización estén
obligados a prestarle, como persona miembro o usuaria, la
asistencia necesaria para atender a sus necesidades básicas
de subsistencia.
AHORA: Personas mayores de edad pero menores de 25
años, que aunque no han estado bajo la protección de la
Administración durante su minoría de edad, al superar ésta,
están siendo atendidos en centros específicos para jóvenes
sin recursos que cuentan con financiación pública para desarrollar las actividades y prestar los servicios a la población
que atienden .
5.- FLEXIBILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE DISFRUTE Y MANTENIMIENTO
ANTES : Cuando la resolución sea dictada una vez transcurrido el plazo de tres meses previsto en el artículo anterior,
y sea estimatoria, la prestación se devengará a partir del día
siguiente al cumplimiento de dicho plazo.
AHORA : El derecho a la renta garantizada de ciudadanía,
cuando es estimatoria, se reconocerá al mes de entrada de
la solicitud en lugar de los 3 meses actuales
Porque nos los pueden arrebatar. Afiliándote a UGT garantizas la continuidad de nuestra lucha.Porque somos el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Por todo ello ,
Afíliate a UGT!
Qué ventajas supone afiliarse a UGT?
Estar afiliado a UGT implica tener a tu servicio una estructura sólida y organizada que te permitirá disponer de asesorías laborales y gabinetes jurídicos especializados, es decir,
abogados especialistas en derecho laboral, a quienes podrás plantear tus dudas acerca del contrato, salario, vacaciones, nómina, jornada, convenio colectivo, liquidaciones,
finiquitos, jubilaciones, pensiones, Seguridad Social, despidos, etc…
Pero además te ayudamos si se ha producido un Expediente
de Regulación de Empleo en tu empresa, si necesitas conocer la protección por desempleo… así como otros temas relacionados con tu puesto de trabajo, como la salud y seguridad laboral, la formación continua con cursos totalmente
gratuitos y adaptados a tu puesto de trabajo…
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Las ventajas de estar afiliado/a a un sindicato organizado y estructurado, como UGT, son numerosas:
- Información y asesoramiento permanente.
- Gabinetes Jurídicos Especializados (abogados/as laboralistas, etc.)
- Contratación, salarios, vacaciones, nóminas, jornadas,
convenios colectivos, liquidaciones, finiquitos, jubilaciones,
pensiones, Seguridad Social, despidos, etc.
- Expedientes de regulación
- Protección por desempleo
- Prevención de riesgos laborales
- Formación contínua adaptada a los puestos de trabajo
- Formación sindical específica a los delegados/as de personal, miembros de comités y delegados/as de Salud Laboral
Forma parte de nuestro sindicato, afíliate a UGT

Frenar en seco a las EMS mediante
convenios sectoriales

Necesidades reales de nuestro mercado de trabajo
Desde luego lo que no necesitamos es bajar los salarios.
Necesitamos mejorar nuestros productos y mejorar la productividad del país desde el punto de vista de la producción
tecnológica.
Es decir, parecernos cada días más a Francia en la manera
de producir y en lo que producimos y no a Marruecos.
Proliferación en todos los sectores
Muchas administraciones públicas utilizan las EMS porque
rebaja sus costes presupuestarios.
En realidad están reventando los precios y rebajando los
salarios de los trabajadores.
Lo mismo ocurre, ya incipientemente en el sector industrial.
Las EMS en la hostelería y la seguridad privada
Pepe Álvarez ha hecho referencia a la utilización de las EMS
tanto en hostelería como en seguridad privada.

Empresas Multiservicios (EMS) a debate

Las empresas multiservicios (EMS) ante los nuevos retos
laborales, tema a debate en la jornada organizada desde
la Fundación Fermín Carnero con el Club de Prensa de El
Mundo Diario de Castilla y León.
Presentada por el presidente de la Fundación Fermín Carnero, Agustín Prieto, la inauguración ha corrido a cargo del
secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano y del consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León.
Parásitos chupasangre
Por su parte, el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha
definido a las Empresas Multiservicios (EMS) como “parásitos que solo viven de chupar la sangre a los trabajadores”,
que no aportan nada desde el punto de vista de la productividad ni de la generación de riqueza del país, solo sirven
para desregular las relaciones laborales
Estas declaraciones las ha realizado en el marco de la jornada celebrada en Burgos, donde ha señalado el efecto devastador que tanto las Empresas Multiservicios (EMS) como
las plataformas digitales están teniendo sobre el mercado
de trabajo y las relaciones laborales de nuestro país.
Frenar en seco el desarrollo de las Empresas Multiservicios
Álvarez ha señalado que la intención de UGT es frenarlas en
seco porque no podemos soportar una nueva degradación
de los salarios. Desregulación salarial que es lo que comporta la instalación de las EMS como herramienta normal
de trabajo.
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En hostelería ha señalado la situación de las camareras de
piso, con rebajas salariales y de las condiciones de trabajo.
Todo ello vía segregación de parte de la actividad y de la
aparición de estas empresas.
En la Seguridad Privada los salarios se han visto reducidos
hasta los 800 euros.
Cómo frenarlas
Rápida y razonablemente: modificando la ley para que prevalezca el convenio de sector por encima del convenio de
empresa.
Las EMS se aprovechan de la prevalencia que se ha dado
al convenio de empresa sobre el sectorial. Muchas, incluso
con una representación legal de los trabajadores discutible,
han hecho convenios, ante lo que utilizamos la vía judicial.
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Empleo temporal, de escasa calidad y
con salarios bajos
Empleo temporal de escasa calidad y con salarios bajos
Empleo temporal y salarios bajos : EPA segundo trimestre
2017
La Encuesta de Población Activa del segundo trimestre del
año confirma la creación de empleo temporal, de escasa
calidad y bajos salarios.
Los datos constatan que, en los momentos en los que se
genera empleo, éste es estacional y, además, precario.
En Castilla y León se ha enquistado la temporalidad, que
sigue creciendo hasta llegar al 25,4% de los asalariados.
Políticas erróneas
Y las políticas que se están llevando a cabo, lejos de corregir la dualidad del mercado de trabajo, están extendiendo
la precariedad y la desigualdad en el mercado laboral.
Precariedad en el desempleo

No olvidamos a los jóvenes menores de 25 años que se encuentran en desempleo, el 41,7% en Castilla y León. Para
ellos proponemos recuperar e impulsar un nuevo contrato
relevo, en el marco del Plan de Garantía Juvenil.

Comisión de Seguimiento de los
acuerdos del Diálogo Social. Valoración
Comisión de Seguimiento de los acuerdos del Diálogo
Social
Según Evelio Angulo, UGT y CCOO valoran de una manera moderadamente positiva la convocatoria y ejecución
de todos los acuerdos firmados en el mes de Marzo en la
reunión de la Comisión de Seguimiento de los acuerdos del
Diálogo Social, de la que los sindicatos han formado parte.
Así mismo también ha subrayado que quedan 20 líneas sin
haberse tratado ni estar convocadas, pero de las que han
salido ( fomento de empleo , empleo local y de protección
de los trabajadores) se prevee que estén en marcha en el
otoño con un coste de 100 millones de euros.
10.000 desempleados mayores de 55 años que no perciben prestaciones

Por otro lado, la parcialidad involuntaria se mantiene y persiste la precariedad en el desempleo.
En Castilla y León son 61.700 los desempleados que llevan
buscando empleo 2 años o más (37,5%).
La tasa de cobertura se encuentra en Castilla y León bajo
mínimos, llegando solo al 43% de los desempleados. Pero
su calidad también desciende. Son mayoritarios los perceptores vía subsidio en lugar de las prestaciones contributivas.
Además las políticas no están siendo efectivas a la hora
de conseguir mejorar la empleabilidad de las personas, en
especial de los parados de larga duración.
Medidas planteadas desde UGT

Por todo ello, UGTCyL considera que las políticas de empleo deben enfocarse a la mejora de las oportunidades de
empleo.
Nosotros proponemos medidas destinadas a las personas
desempleadas de larga duración, con iniciativas concretas
para los mayores de 50 años.
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A su vez tanto Evelio como Saturnino han destacado la
obligación “de dar una solución a un colectivo paupérrimo
y en una situación límite”, en referencia a los desempleados mayores de 55 años (que no perciben prestaciones),
para los que habría centrar el esfuerzo negociador para
visualizar su situación en los presupuestos autonómicos de
2018, en función de los supuestos legales que se puedan
incluir para fortalecer el programa.
Existencia de ‘debes’ en la formación y la orientación
para el empleo
Saturnino Fernández ha aprovechado la ocasión también
para reclamar una Ley de Formación para el Empleo, y de
Empleo, para asegurar servicios a los desempleados con
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el presupuesto propio de la Comunidad. Ha reivindicado
un “esfuerzo económico” con la situación del sector forestal. También ha reclamado adaptar los equipamientos
de las enseñanzas de FP, relacionadas con la industria 4.0,
a través de un presupuesto mejor, ya que se han quedado
obsoletas.
Enfoque hacia otras medidas y creación de una mesa
También enfocarán las negociaciones a medidas de igualdad, natalidad, conciliación y retorno de emigrantes castellanos y leoneses. A su vez, han abogado por tomar medidas para hacer frente al problema de los temporeros en el
sector agrícola, ante las condiciones salariales paupérrimas
que ofrecen las empresas multiservicios.
Finalmente, han solicitado una mesa de negociación con
participación de la Junta, Delegación del Gobierno, FRMP,
OPAs y sindicatos y patronal, para analizar medidas que
permitan solucionar el problema.

Disminución
aumento
de

del
la

Paro
y
precariedad

bajo en condiciones precarias y la que viven el 40% de los
desempleados mayores de 55 años, que llevan 4 años o
más sin encontrar trabajo.
Desde UGTCyL hacemos incapié en el diálogo social através
de las mesas de Negociación en las que pedimos programa
específico en los planes locales para contratar a mayores
de 55 años por 12 meses, que como bien dijo Evelio Angulo en la valoración de la Comisión de Seguimiento de los
acuerdos del Diálogo Social: “Tenemos la obligación de dar
una solución a un colectivo paupérrimo y en una situación
límite”,ya que hay unos 10.000 desempleados mayores
de 55 años que no perciben prestaciones y sobre los que
habría que centrar el esfuerzo negociador para visualizar
su situación en los presupuestos autonómicos de 2018 en
función de los supuestos legales que se puedan incluir para
fortalecer el programa.
Medidas de Igualdad, natalidad, concialición
También se enfocarán las negociaciones a medidas de
igualdad, natalidad, conciliación y retorno de emigrantes
castellanos y leoneses. A su vez, han abogado por tomar
medidas para hacer frente al problema de los temporeros
en el sector agrícola, ante las condiciones salariales paupérrimas que ofrecen las empresas multiservicios.

Disminución del Paro a nivel CyL con matices
Según los datos presentados del paro, nos encontramos
con una disminución del mismo a nivel nacional y a nivel de Castilla y León,preocupándonos la temporalidad y
la precariedad del empleo generado. UGTCyL observa en
Valladolid, por contra, un aumento del mismo, y este dato
viene determinado por el sector de la industria, que presenta unos datos muy negativos con respecto al resto de
los sectores.
Tal y como planteamos , y como Raúl de Santa Eufemia
comenta en el video, es necesario un Plan de choque en el
sector industrial y en el resto de sectores que presentan, a
su vez, unas condiciones laborales precarias.
Trabajo Precario y posición de UGTCYL
A su vez reiteramos la situación que viven los jóvenes al
acceder a un mercado laboral que ofrece puestos de tra-
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