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Tarajal: Transformar el dolor en justicia, en 
UGT León

Ernesto G .Maleno dirige este fantástico documental bajo 
el título “Tarajal : Transformar el dolor en justicia” y que se 
proyectó ayer en el Salón de Actos de UGT León organizado 
por la Plataforma de Ayuda a las Personas Refugiadas de 
León.

La playa de Tarajal en Ceuta fue testigo hace 4 años de la 
muerte de 15 personas cuando cruzaban la frontera entre 
España y Marruecos.

Este joven director investiga estas fatídicas muertes y ha 
querido con este documental rendir un homenaje a estos 
15 inmigrantes .

Las 15 familias afectadas en busca de la justicia crearon la 
Asociación de Familias de las Víctimas de Tarajal (AFVT ).

La Plataforma de Ayuda a Personas Refugiadas en León hizo 
una excelente presentación de la situación y nos explicaron 
el drama de nuestra frontera en nuestro  país  con el fin de 
transformar el dolor en justicia.

Ernesto G. Maleno estuvo acompañado de Yousra Otmani 
Bouziane activista perteneciente al Colectivo “Caminando 
fronteras”. Una vez finalizada la proyección del documental 
nos explicaron la situación y actuaciones que estaban 
llevando a cabo, abriendo un debate con todos los 
asistentes, resolviendo todas nuestras inquietudes.

Nuestros pensionistas se merecen un futuro 
mejor, pensiones dignas
UGT y CCOO CyL han mantenido una reunión con 
organizaciones civiles de cara a la movilización del 15 de 
abril en defensa de las pensiones. El lugar de encuentro ha 
sido la sede del Consejo Económico y Social.
ASAJA, UPA, COAG, UCCL, AICAE, CAVECAL, UCE, AUME, 
AUGC, SUP, UGC y UFP han manifestado su apoyo a una 

reivindicación que consideran totalmente justa.

Faustino Temprano, secretario general de UGTCyL, ha 
manifestado su agradecimiento a los representantes 
de todas las organizaciones por su apoyo en la próxima 
manifestación del 15 de abril.

Ante todo, dignidad
“Por unas pensiones dignas y un trabajo digno” es el lema de 
la movilización que tendrá lugar a nivel nacional. En Castilla 
y León serán 19 los actos previstos, entre manifestaciones 
y concentraciones.
Temprano destacó la importancia que tiene la palabra 
dignidad. Por un lado, los trabajos dignos son uno de los 
fundamentos para el mantenimiento del Sistema Público 
de Pensiones. Por otro, la dignidad de las pensiones es algo 
que debemos a nuestros mayores. “Nuestros pensionistas 
se merecen un presente y un futuro mejor”, señaló.
En este sentido ha incidido, una vez más, en que estas 
movilizaciones no se hacen solo por la defensa de las 
pensiones actuales, sino también por las futuras. Ha 
calificado como insuficientes y coyunturales las subidas 
relativas al 3% de las pensiones mínimas y al 2% en las de 
viudedad.

Cuatro líneas rojas
Temprano se refirió a los cuaro puntos fundamentales de 
nuestras reivindicaciones:
• La revalorización debe hacerse en función del IPC.

Reivindicamos en el tiempo una pensión mínima de 1.000 
euros al mes. Tal y como se ha ido avanzado para conseguir 
un incremento del SMI.

• La eliminación del Factor de Sostenibilidad.
Que el Gobierno pretende hacer entrar en vigor a partir de 
2019 y que supondrá gravísimos recortes en las pensiones. 
Si en la actualidad las pensiones son el 80% de las bases de 
cotización a partir de 2050 serán el 40%. Esto es lo que no 
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podemos dejar como herencia a nuestros hijos.

• Todo lo que se acuerde en materia de pensiones 
debe hacerse en el marco del Pacto de Toledo.

En esta línea se manifestaron los representantes de las 
organizaciones asistentes a la reunión.
ASAJA
En el medio rural hay pensinistas que llegan a cobrar ni 
700 euros después de más de 40 años de cotización. Una 
pensión digna en el campo es garantía de renovación 
generacional en un ámbito muy envejecido.

UPA-COAG
Han hecho un llamamiento a los 40.000 agricultores y 
ganaderos cotizantes en Castilla y León para defender el 
Estado del Bienestar. Vamos a defender con uñas y dientes 
la pensión mínima de 1.000 euros.

UCCL
Ha manifestado que en el sector agrario la pensiones son 
un 40% más bajas que en el resto de los sectores. Hay que 
luchar por la dignidad de las pensiones.

AUME
Se han referido a la relativamente reciente profesionalización 
de las Fuerzas Armadas y cómo puede influirles en un futuro. 
El llamamiento lo han hecho a título individual ya que la ley 
no les permite hacerlo como asociación profesional.

CAVECAL
Solucionar el problema de las pensiones es un tema de 
voluntad política. Si hay dinero para rescatar bancos debe 
haberlo para el Sistema Público de Pensiones. Tenemos 
que salir a la calle por dignidad, si no poco hacemos por la 
calidad democrática.

UFP y SUP
Ambos han manifestado su apoyo a las movilizaciones y 
han hecho un llamamiento a seguir adelante por el futuro 
de nuestros hijos.

Las pensiones son cosa de todos
Las movilizaciones del próximo 15 de abril están abiertas a 
todos los ciudadanos. La defensa de las pensiones y de los 
trabajos dignos nos incumbe a todos como sociedad.

Nuevamente, y con el objetivo de exigir al Gobierno que 
revalorice las pensiones teniendo en cuenta el IPC y asegure 
la viabilidad del sistema público, hemos convocado otra 
MANIFESTACIÓN para el próximo domingo 15 de abril.

UGTCyL apuesta por una Conciliación desde la 
corresponsabilidad.

Bajo el lema “SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES: Hoy, 
mañana y siempre” partirá desde nuestra sede en Gran 
Vía, a las 11:30 horas. Recorrerá la calle de San Justo y las 
Plazas del Peso y del Poeta Iglesias para concluir con una 
concentración en la Plaza Mayor.

El Gobierno, con propuestas poco solidarias y 
discriminatorias, que suponen pan para hoy y hambre para 
mañana, pretende dividir la movilización pensionista, si 
bien el propósito de esta va más allá de la lucha por la 
revalorización conforme al IPC.
Razones más que suficientes

Recuerda: que las pensiones sean la fuente de ingresos 
de más de 9 millones de personas en nuestro país, que 
el 50% de las pensiones no lleguen al Salario Mínimo 
Interprofesional, que el 38% de los pensionistas vivan por 
debajo del umbral de la pobreza … son razones más que 
suficientes para exigir que se garantice la viabilidad del 
sistema en el marco del Pacto de Toledo.
La defensa de las pensiones es cosa de todos

Por todo ello, te animamos a que participes y traslades 
este correo a las personas de tu entorno, pues la defensa 
colectiva del sistema público de pensiones es cosa de todos.

UGT firma acuerdo de Convenio de Hostelería 
en Valladolid
El pasado 28 de marzo, se firmó en el SERLA, in extremis, 
el acuerdo de Convenio de Hostelería para la provincia de 
Valladolid que desconvocaba la huelga prevista para jueves 
y viernes santo. En él se recoge la unificación de las 4 
tablas de establecimientos en una única para todo el sector 
hostelero de la provincia.

Satisfacción por la firma del Convenio de Hostelería
Desde la Secretaría Sectorial de Hostelería y Turismo de 
FeSMC-UGTCyL, mostramos nuestra satisfacción por la 
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UGTCyL apuesta por una Conciliación desde la 
corresponsabilidad.

firma de este acuerdo, ya que consigue la unificación de 
las cuatro tablas de establecimientos en una única para el 
sector.

Con este acuerdo alcanzamos nuestra prioridad para 
el sector hostelero en Valladolid, unificando las cuatro 
tablas en una única. Esta unificación se llevará a cabo 
paulatinamente durante los 5 años de vigencia del nuevo 
Convenio Colectivo. Los incrementos salariales para el sector, 
oscilan entre el 3,50% y el 1,60% anual, dependiendo del 
encuadre salarial que marcaba el establecimiento dentro de 
las diferentes tablas.

Camareras de piso
Con este acuerdo también se consigue mejorar 
sustancialmente los salarios de las camareras de pisos de la 
provincia. Además de los incrementos citados anteriormente, 
se les incluirá en el salario el plus de intensidad que fijaba 
el convenio (291,18 € anuales). También se les aplicará 
incrementos del 2% cada uno de los años de vigencia del 
Convenio, alcanzando de esta forma, el nivel salarial de 
un/a camarero/a.

Otros puntos de interés
• La inclusión en el Convenio de un día de permiso 

retribuido por comunión de hijos/as.
• El seguro de accidentes se incrementará hasta los 

25.000 €.
• Un nuevo texto sobre la manutención, que deberá ser 

sana, suficiente, equilibrada, etc.
• Adaptación de las tablas salariales a las categorías del 

Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH).

UGT y CCOO CyL han mantenido una reunión con 
representantes del PSOE, Podemos e Izquierda Unida en 
las Cortes autonómicas. El encuentro ha tenido lugar en la 
sede del CES en Castilla y León. Ha servido para explicarles 
las razones de por qué nos movilizamos el 15 de abril y 
cuáles son nuestras pretensiones.

En su posterior comparecencia ante los medios de 

comunicación los representantes políticos han coincidido 
en los tres puntos esenciales:
• Defensa del Sistema Público de Pensiones.
• Derogación del factor de sostenibilidad.
• Revalorización según IPC.

Al mismo tiempo han manifestado su apoyo a las 
movilizaciones y manifestaciones convocadas por los 
sindicatos en defensa de las pensiones. Han llamado a 
una participación masiva en las próximas manifestaciones 
convocadas para el domingo 15 de abril.

15 de abril, un paso más
En este sentido incidía el secretario general de UGTCyL, 
Faustino Temprano, al hacer un llamamiento al conjunto 
de la sociedad. Y no solo a los pensionistas actuales sino 
a los también a los trabajadores actuales. Porque esta 
política en materia de pensiones va a afectar, y mucho, a 
los pensionistas del futuro.

Si en la actualidad la pensión se encuentra en torno al 78% 
de las bases de cotización, dentro de 20 años ese porcentaje 
será del 49%. Y se deberá al factor de sostenibilidad y a la 
revalorización del 0,25%.
Por eso hay que movilizarse, volver a salir a la calle, porque 
solo así se podrá conseguir que el gobierno dé marcha 
atrás. Y hasta que no lo haga seguiremos en la calle. “La 
manifestación del 15 de abril no será la última”, indicó 
Temprano.
Queremos soluciones a través del Pacto de Toledo

Faustino Temprano ha manifestado que nuestro deseo es el 
de llegar a soluciones, pero utilizando la vía del pacto. No 
queremos que el tema de las pensiones se convierta en un 
tema político.
En este sentido ha recriminado al gobierno que provocara la 
quiebra del modelo de acuerdos y negociación establecidos 
en el Pacto de Toledo. Quiebra que fue consecuencia de la 
aprobación de la reforma de las pensiones de 2013.
También hizo referencia al contrato relevo, factible tanto 
para la empresa como para el trabajador. Permite a una 
persona en activo prejubilarse a los 61 y ser sustituido por 
un joven. Pues bien, a partir del 1 de enero de 2019 va a 
ser muy difícil ponerlo en práctica porque el coste para las 
empresas va a ser muy superior.

Luis Tudanca, PSOECyL
Indicó que tanto Ciudadanos como el PP utilizan a los 
pensionistas como rehenes. Con las subidas planteadas en 
los PGE 2018 pretenden arañar un puñado de votos.

Adela Pascual, Podemos
Manifestó que la reforma laboral del 12 ha resultado 
demoledora para las cotizaciones a la Seguridad Social. 
Con salarios bajos las cotizaciones son insuficientes.
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UGTCyL exige pensiones mínimas de 1000 euros

José Sarrión, IU
En alusión a las subidas de las pensiones las ha definido 
como un inmenso engaño para intentar desmovilizar la 
calle.

Vamos a seguir en la calle hasta que el Gobierno rectifique 
su política sobre pensiones. Así lo manifestaba el secretario 
general de UGTCyL, Faustino Temprano, en la presentación 
de las movilizaciones del 15 de abril por las pensiones.
Las manifestaciones son convocadas conjuntamente por 
UGT y CCOO y tienen carácter nacional. En Castilla y León, 
entre manifestaciones y concentraciones, habrá un total de 
18 movilizaciones.

Llamamiento global por las pensiones
Faustino Temprano ha destacado la importancia que tienen 
estas movilizaciones no solo para los pensionistas actuales. 
Los trabajadores en activo y futuros pensionistas también se 
verán afectados por las decisiones del Gobierno en materia 
de pensiones. De ahí que las movilizaciones se convoquen 
en domingo.

Rechazo a la respuesta escasa y coyuntural del 
Gobierno
Es evidente, señaló Temprano, que las movilizaciones por 
las #PensionesDignas están dando resultado. Aunque para 
nosotros no sea el deseado, por escaso e insuficiente.

Que el gobierno ha movido ficha es un hecho comprobado 
en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 
para 2018. Recogen incrementos del 3% para las pensiones 
mínimos y del 2% para las pensiones de viudedad.
Ante estas medidas expresamos de forma rotunda nuestro 
desacuerdo porque son claramente escasas y de carácter 
meramente coyuntural. Es un intento del gobierno de salir 
del paso ante las protestas de los ciudadanos de este país.

Sin voluntad política
Es lo que le falta al gobierno para solucionar un problema 
que él ha creado con la reforma del sistema en 2013. A 
lo que hay que añadir las repercusiones de la devaluación 
salarial provocada por la reforma laboral de 2012.
Hay que reformar de forma urgente las fuentes de 
financiación, mediante recomendación del Pacto de Toledo. 
El Sistema no solo debe financiarse vía cotizaciones sino 
también a través de los impuestos.
Es necesario erradicar el déficit acabando con las 
bonificaciones a la contratación. Los gastos de la Seguridad 
Social deben financiarse a través de los Presupuestos 
General del Estado y no de las cotizaciones. También habría 
que destopar las bases de financiación.
Son medidas perfectamente asumibles siempre que haya 
voluntad política para llevarlas a cabo. Estaríamos hablando 
de otra cosa, continuó Temprano, si lo que se pretende 
es hacer negocio. No se puede convertir nuestro sistema 
en un sistema público de pensiones mínimas y hacer así 
necesarios los planes privados. Dirección a la que apunta la 
política que está llevando a cabo el Gobierno.

Revalorización y poder adquisitivo de las pensiones
El máximo responsable de UGT en Castilla y León indició 
en que las pensiones deben revalorizarse según el IPC. 
Garantizando, además, su poder adquisitivo con una 
cláusula de revisión automática.
Subir las pensiones es una obligación y mantener su poder 
adquisitivo es un derecho, señaló Temprano. Es intolerable 
que hay pensionistas que vivan por debajo del umbral de 
la pobreza. En Castilla y León 1 de cada 3 pensionistas se 
encuentran en esta lamentable situación.
Por eso reclamamos que las pensiones mínimas lleguen, 
mediante acuerdo y de forma progresiva, a los 1.000 euros. 
Tal y como se ha conseguido en el acuerdo sobre el SMI.
También exigió la retirada del factor de sostenibilidad que el 
gobierno pretende hacer entrar en vigor a partir de 2019. 
Factor que afectará a los trabajadores que accedan a la 
jubilación a partir de dicho año.

El descenso del paro no se corresponde con un 
aumento del empleo
Los datos publicados hoy por el Servicio Público de Empleo 
Estatal relativos al paro del mes de marzo, reflejan para 
Castilla y León un descenso del desempleo en 2.581 
personas, situando la cifra total de parados en Castilla y 
León en 160.047; el dato interanual indica un descenso 
de 17.856. Los datos de afiliación a la Seguridad Social 
interanuales, desestacionalizados, señalan la desconexión 
existente entre creación de empleo y caída del paro ya que 
las altas en el último año han sido de 16.433. Perdemos 
activos y aumenta el efecto desánimo que lleva a muchos 
trabajadores a borrarse de las listas del SEPE.
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Proteger a las personas en paro y un nuevo modelo 
productivo
Desde UGTCyL consideramos imprescindible la puesta 
en marcha de políticas activas de empleo reales desde el 
ámbito público. La protección de las personas en desempleo 

Afiliación a la Seguridad Social
Según la afiliación a la Seguridad Social en términos anuales, 
Castilla y León sigue estando entre las comunidades que 
menos empleos genera. La tasa anual es del 1,87% frente a 
la media nacional del 3,31%. Cinco provincias (Ávila, León, 
Palencia, Salamanca y Zamora) entre las 15 con menor 
crecimiento del empleo. En León, Zamora, Salamanca y 
Ávila el descenso del paro se debe básicamente al descenso 
de activos. En Castilla y León tenemos menos trabajadores 
ocupados que a finales de 2011.

Contratación hiperprecaria
La contratación sigue reflejando una profunda 
hiperprecarización, más acusada en nuestra Comunidad. 
Tenemos mayor porcentaje de contratos temporales, 
de contratos de días u horas. El 33% de los contratos 
temporales realizados en Castilla y León tienen una duración 
de menos de 7 días. Un mayor porcentaje de contratos 
doblemente precarios, temporales y a tiempo parcial. Esto 
explica por qué aumentando el empleo las recaudaciones 
sociales en CyL siguen creciendo más lentamente que en el 
resto del país.
Con un volumen de empleo similar al que teníamos en 2005 
la precarización es mucho mayor. El número de indefinidos 
a tiempo completo es menor que hace 13 años. Tenemos 
más trabajadores a tiempo parcial, y de éstos más de la 
mitad lo están de manera temporal.

Prestaciones por desempleo a la baja
En cuanto a las prestaciones por desempleo la precariedad 
sigue extendiéndose. El 52% de los desempleados de 
Castilla y León no perciben ningún tipo de prestación. Siete 
puntos más que la media nacional. Además, la calidad de 
las prestaciones sigue a la baja. Son más los perceptores de 
subsidio, renta activa de inserción o los que se encuentran 
en el programa de activación.
En 2009 con una tasa de paro similar a la actual la cobertura 
era 16 puntos mayor en Castilla y León. Ha pasado de 1.258 
millones € en 2009 a los 743 millones € en 2017, es decir 
515 millones menos.

a través de unas prestaciones dignas, combinando las 
ayudas con medidas activas de empleo, de orientación, 
formación e inserción. Es necesario ampliar, urgentemente, 
la protección por desempleo y aumentar los criterios de 
acceso a las prestaciones.
Para UGTCyL es imprescindible derogar las reformas 
laborales y reponer los derechos de los trabajadores.
Es preciso fortalecer el tejido empresarial. Queremos 
un modelo productivo que no base su crecimiento en la 
precariedad laboral y los bajos salarios.

Seguimos trabajando por la igualdad real y 
efectiva
Las secretarias de Igualdad de UGT y CCOO en Castilla y 
León han presentado hoy un documento con una serie 
de propuestas de actuación en materia de Igualdad. 
Con este documento pretendemos hacer partícipes a la 
Administración y a CECALE en la necesidad de trabajar 
por la igualdad efectiva. Han estado acompañadas por los 
secretarios de Acción Sindical de ambas organizaciones.

Ana Isabel Martín, secretaria de Igualdad y Juventud 
de UGTCyL, ha destacado que son dos los objetivos 
fundamentales que perseguimos con estas medidas. 
Garantizar la autonomía y el aprovechamiento del talento 
del 50% de la población. Ambos son la base para conseguir 
una igualdad real entre hombres y mujeres.

La Negociación Colectiva es el ámbito en el que desarrollamos 
nuestra labor, y lo hacemos de forma transversal. Ha 
señalado alguna de las medidas más destacadas, según a 
quién vayan dirigidas.

Consejería de Empleo
Martín ha incidido en la necesidad de que los planes de 
igualdad de las empresas sean registrados. Solo así se podrá 
hacer un seguimiento de los mismos y saber qué empresas 
los tienen. En la actualidad esto no es obligatorio y solo 
tenemos conocimiento de los planes de igualdad en los que 
nosotros participamos.
Lo que pedimos es que sean registrados para su depósito y 
publicación en el registro legalmente establecido al afecto 
(REGCON).
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También pretendemos que se promuevan planes de 
igualdad obligatorios y negociados en las empresas de más 
de 50 trabajadores. Esta medida afectaría a 1.602 centros 
de trabajo en Castilla y León.

Consejería de Educación
Reclamamos programas que favorezcan la conciliación de 
la vida familiar, personal y laboral en toda la Comunidad 
Educativa. Para todos sus miembros.
Ha señalado que a nivel curricular debe fomentarse la crítica 
hacia estereotipos y roles de género, combatir el sexismo. 
Hay que educar en la igualdad y la diversidad sexual y de 
género.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Reclamamos una vigilancia exhaustiva en cuanto al 
seguimiento y ejecución de medidas y planes de igualdad. 
Hay que vigilar y sancionar a las empresas que no estén 
llevando a cabo estas actuaciones. Esta medida junto con el 
registro obligatorio de los planes de igualdad es fundamental 
para hacer frente a situaciones de desigualdad.
Y en dentro de las medidas recogidas en el documento no 
podíamos olvidarnos de la discriminación salarial. Hay que 
detectar cualquier aplicación discriminatoria de los distintos 
conceptos salariales que se engloban en la retribución final. 
Aquí nos referimos, entre otros, a incentivos, pluses, pagos 
extraordinarios variables, ….
Además, es necesario examinar las valoraciones de los 
puestos de trabajo, clasificaciones y sus consiguientes 
retribuciones.

CECALE
Creemos que los convenios colectivos sectoriales también 
deben contemplar medidas de igualdad. Con ellas se 
garantizarían un mejor acceso al empleo, la formación y 
promoción interna en las empresas. Estos planes de igualdad 
por convenios sectoriales asegurarían unos mínimos que 
deberían ampliarse desde cada empresa.

En cuanto a la conciliación, la responsable de Igualdad de 
UGTCyL ha hecho referencia a la necesidad de establecer 
jornadas de trabajo razonables. Junto a horarios flexibles 
permitirían compaginar tiempos de trabajo y tiempos de 
vida personal.
Hemos propuesto a los empresarios de CyL que realicen 
un estudio desde la perspectiva de género de carácter 
voluntario. Estaría dirigido a 18 empresas, 2 por provincia, 
de hasta 49 trabajadores. Nuestro objetivo sería entregar 
a las empresas participantes una identificación de buenas 
prácticas.

Todo el año debe ser 8M
Por último, el secretario de Política Sindical, Industrial y 
Empleo de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, ha insistido en 
que la lucha es diaria. Las reclamaciones feministas que 

tomaron las calles el 8 de Marzo nosotros las llevamos a 
las mesas de negociación. Es un trabajo diario que llevan 
a cabo nuestros delegados para llegar a la igualdad real y 
efectiva.

23
ABRIL
2018
DIA DE LA
COMUNIDAD
EN  VILLALAR

CARPA DE
Domingo Noche 00:00 horas

Lunes Tarde 16:00 horas
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