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IUCyL manifiesta su apoyo a las 
marchas por #PensionesDignas

Las pensiones no se tocan
Responsables de UGTCyL y CCOOCyL han mantenido una 
reunión con el procurador de IU, José Sarrión. Han  cerrado 
así el ciclo de reuniones on los grupos parlamentarios de las 
Cortes regionales. Sarrión les ha manifestado su apoyo a las 
marchas por #PensionesDignas que desarrollan en defensa 
del sistema público y revalorización de las pensiones.
Para el procurador de IU resulta vergonzoso que el Gobier-
no del PP haya roto con el pacto de Toledo y advirtió que 
las pensiones no se tocan. Señaló que IU participará activa-
mente en ellas.
En juego a corto, medio y largo plazo
Las pensiones son la fuente de ingresos de 9 millones de 
personas en España. Muchos de ellos han ayudado a soste-
ner a familias que carecían de ingresos como consecuencia 
de la crisis.
Cuando la inflación supera el 1,6% y las pensiones crecen 
al 0,25 el gobierno está abocando a nuestros pensionistas 
a la pobreza. Después de toda una vida de trabajo y cotiza-
ciones para cobrar una pensió digna.
Y esto que sucede ahora no va a mejorar en el futuro si no 
se toman medidas. Todas las pensiones a corto, medio y 
largo plazo están en juego.

Los miembros del Consejo del Diálogo Social en Castilla y 
León, UGT, CCOO y CECALE se reunieron con el Presidente 
de la Junta para realizar un balance del grado de cumpli-
miento de los acuerdos firmados en marzo de 2017 y esta-
blecer las líneas maestras para 2018.
Cumplimiento bastante positivo
Para el secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, 
los acuerdos alcanzados dentro del Diálogo Social han sido 
positivos para los ciudadanos. También señaló la coinciden-
cia de todas las partes en calificar como bastante positi-
vo el grado de cumplimiento de los acuerdos. Matizando 
que aún queda tiempo, 31 de diciembre, para conseguir el 

Acuerdos Diálogo Social 2017: balance 
bastante positivo para UGTCyL

100% activando las 17 líneas que aún quedan pen-
dientes.
En contra de una prórroga de los PGE para 2018
Existe preocupación por las consecuencias negativas 
que tendría  una posible prórroga de los Presupuestos 
Generales del Estado. Se verían afectadas las partidas 
económicas finalistas como ley de financiación auto-
nómica, ley de financiación local y todo lo que afecta 
a los empleados públicos.
Por eso se realizó una petición unánime al Gobierno 
de España para que presente unos nuevos PGE para 
2018.
Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 
2018
Se ha acordado que la Junta de Castilla y León convo-
que en octubre a los agentes del Diálogo Social para 
informar sobre los presupuestos de las distintas Con-
sejerías. Teniendo en cuenta que dichos presupuestos 
son aprobados no por la Junta sino por las Cortes de 
Castilla y León
Temprano señaló que los sindicatos hemos pedido 
que se contemple un suelo de gasto social en Edu-
cación, Familia, Servicios Sociales y Sanidad. A pesar 
de valorar positivamente el incremento del gasto en 
estas Consejerías de ámbito social, queremos un sue-
lo de gasto destinado a políticas sociales dirigidas a 
las personas y en especial, a las que tienen mayores 
necesidades.

Líneas de actuación para el Diálogo Social de 
2018
En cuanto a la política de empleo habrá que ver en 
cuánto se cifrará el crecimiento económico de nues-
tra comunidad. Las estimaciones apuntan a que el 
PIB de 2017 se cierre en torno al 2,5%. Esperemos 
que en 2018 nos situemos como mínimo en un cre-
cimiento del 2,6% y que se produzca un descenso 
importante del desempleo y de la tasa de paro. Las 
políticas de empleo a desarrollar dentro del Diálogo 
Social deben orientase a conseguir una baja de la tasa 
de desempleo, señaló Faustino Temprano.
Estrategia Integrada de Empleo con vigencia 
2016/2020
Cada una de las líneas de la Estrategia será analizada 
para ver si en el ejercicio 2018 se mantienen dichas 
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líneas y qué cantidad económica se destina a las mismas.
Dentro del Plan de Empleo nos preocupan una serie de 
cuestiones. En cuanto al PIE no se ha gastado todo el presu-
puesto para 2017 y creemos que hay que hacer un esfuer-
zo para llegar a todos los desempleados de Castilla y León. 
Además se está negociando el PREPARA a nivel nacional y 
esto tiene repercusiones directas sobre las condiciones que 
pueda tener en PIE en nuestra Comunidad.
En relación al Plan de Empleo Local, las valoraciones son 
positivas pero con una nota negativa para las Diputaciones 
Provinciales. Solo se han llegado a acuerdos con las Dipu-
taciones de Valladolid y Soria. Es un déficit que habrá que 
corregir.
También nos preocupan las contrataciones en las en las 
corporaciones locales, que tienen que destinarse al colecti-
vo de mayores de 50 años, que llevan mucho tiempo en el 
desempleo y tienen una edad que no facilita su retorno al 
mundo laboral.
Otro punto de análisis ha sido el Programa de Garantía Ju-
venil. En Castilla y León se está trabajando bastante bien, 
pero vemos un problema que la administración no ha so-
lucionado: solo nos preocupamos de que los jóvenes se 
apunten.
Con los programas de igualdad en relación a las líneas de 
conciliación y excedencia también hemos sido críticos. La 
administración sigue sin convocarlas y el compromiso era 
hacerlo en 2017.
El funcionamiento del SERLA en Castilla y León también fue 
analizado durante la reunión. Como instrumento ha sido 
valorado por todos muy positivamente. Hemos pedido en-
trar en una segunda fase en la que las reclamaciones eco-
nómicas también puedan ser vistas por el SERLA y poder 
extenderlo al resto de provincias de nuestra Comunidad.
Novedades en la negociación para el ejercicio 2018
El secretario general de UGTCyL hizo referencia a algunas 
de las novedades que habrá en la negociación para 2018:
• Una ley de formación para el empleo.
• Políticas a favor de la igualdad y conciliación.
• Acuerdos de inmigración, porque el acuerdo ac-
tual caduca este año y hay que negociarlo.
• Desarrollo del sistema de Dependencia potencian-
do la ayuda a domicilio, que depende fundamentalmente 
de las corporaciones locales y diputaciones.
También nos preocupa el funcionamiento de ADE Rural. 
Fue un buen instrumento cuando surgió pero no está dan-
do las soluciones que necesita el medio rural. Su objetivo 
debe ser fijar población en el medio rural y luchar contra la 
despoblación.
Seguimos apostando dentro del Diálogo Social por el de-
sarrollo de un pacto industrial, por la potenciación de la 
industria 4.0. Pero no con planes provinciales sino un plan 
único dirigido a los sectores reconocidos por la UE.
Seguimos creyendo en el Diálogo Social en Castilla y León.

El PP apoya las marchas por #PensionesDignas, 
pero defiende la reforma de 2013
Durante la reunión mantenida hoy entre representantes de 
UGTCyL y CCOOCyL con el portavoz del grupo parlamen-
tario PP, éste ha manifestado su apoyo a la Proposición No 
de Ley presentada a instancias de ambas organizaciones 
sindicales.
Mantener la reforma de la pensiones es mantener 
una injusticia
Sin embargo existe un punto de discrepancia, nosotros 
pedimos derogar la reforma de las pensiones de 2013. El 
PP sigue defendiéndola. Si no se corrige esta reforma las 
pensiones seguirán cayendo y los pensionistas seguirán 
perdiendo poder de compra. Sólo aumentarán las des-
igualdades y el empobrecimiento de nuestros mayores. Y el 
nuestro cuando lleguemos a la edad de jubilación.
Nuestros mayores deben tener asegurada la pensión y 
cumplirse así el pacto intergeneracional de nuestro sistema 
público de pensiones. Un contrato social al que nuestros 
mayores han estado contribuyendo con su trabajo y sus 
cotizaciones.
Propuestas de UGT para unas #PensionesDignas
Nuestras propuestas con claras y totalmente viables:
• Crear empleo de mejor calidad que produzca ma-
yores cotizaciones.
• Eliminar las subvenciones con cargo a la Seguridad 
Social. El Estado debe asumir su coste, como lo hace con el 
resto de las políticas de subvención que implanta.
• Liberar las cotizaciones de los gastos de adminis-
tración. Es decir, que se costeen, como en el resto de Orga-
nismos Públicos, a cargo de los Presupuestos Generales del 
Estado.

• Levantar los topes de cotización. Los trabajadores 
que más ganan deberían cotizar por todo su salario, y no 
por cantidades inferiores a las reales.
 
El sistema público de pensiones ni un problema ni un 
lujo, un derecho y una necesidad



mano

3Siguenos en: www.ugtcyl.es  @UGTCyL  facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon 

Número 24. 30 de Septiembre de 2017

manoa
Boletín de Noticias 
de Castilla y León

Las marchas por #PensionesDignas 
continúan recabando apoyos

Lo que no es tolerable es decir a quienes han cotizado y 
generado superávit en la Seguridad Social, que no hay di-
nero para todos. Ni a los que aportan ahora que su pensión 
no será comparable a las que contribuyen a financiar. Que 
se verá muy mermada al no revalorizarse adecuadamente. 
Tampoco es una opción que se planteen los sistemas priva-
dos de pensiones como complementos o sustitutos del sis-
tema público de pensiones. Es un negocio para unos pocos 
que supone un incremento de la desigualdad.
Un sistema público de pensiones de calidad es econó-
micamente viable y socialmente imprescindible
Jornada sobre pensiones organizada por el grupo de Estu-
dio, Investigación y Asesoramiento en materia de “Pensio-
nes Suficientes, Seguridad Social y Democracia Sustantiva” 
de la Fundación Francisco Largo Caballero,
Por eso nos ponemos en marcha por #PensionesDig-
nas.
Porque las pensiones no son un problema, son un de-
recho y una necesidad.

Representantes de UGTCyL y CCOOCyL se han re-
unido hoy con el portavoz de Podemos en las Cor-
tes de Castilla y León. Estas reuniones con los par-
tidos políticos del arco parlamentario se enmarcan 
dentro de la campaña En marcha por #PensionesDignas.
Apoyo a las marchas por #PensionesDignas
Podemos ha pedido el apoyo del PP a la Proposición No 
de Ley que se presentará en las Cortes por todos los gru-
pos que conforman la oposición. La defensa del sistema 
público de pensiones es lo suficientemente trascendente 
como para convertirla en cuestión esencial de comunidad.
A su vez ha manifestado su apoyo a las marchas y su par-
ticipación en ellas durante su recorrido por Castilla y León.
Cuestión de estado, cuestión de comunidad
Las políticas neoliberales del Gobierno del PP han provo-
cado el expolio de la conocida como “hucha de las pen-
siones”. Y la precariedad laboral ha supuesto una merma 
muy importante en las cotizaciones a la Seguridad Social.
Se ha pedido un pacto de estado y de comunidad en el 
que todos los partidos políticos defiendan este siste-
ma público de pensiones. Estamos hablando de dere-
chos adquiridos después de muchos años de trabajo.
Pérdida continua de poder adquisitivo
Para UGTCyL es intolerable que el PP preten-
da cargarse de un plumazo el marco de nego-
ciación de las pensiones: el Pacto de Toledo.
Nuestra Comunidad tiene 608.664 pensionistas que es-
tán perdiendo poder adquisitivo a marchas forzadas. 
Calculamos que en 10-12 años podrían perder en torno 
al 25% de su capacidad adquisitiva. Muchos de ellos es-
tán manteniendo a familias con trabajadores en paro.
Situación crítica del sistema
La reforma de las pensiones ha colocado al sistema en 

una situación crítica al agotar el fondo de 67.000 millo-
nes que recibió el Gobierno popular en 2011. Faltan los 
ingresos que debería haber, mientras sobran los gas-
tos que son impropios del sistema de seguridad so-
cial. Por eso reclamamos un cambio del sistema. Por 
eso promovemos estas marchas por #PensionesDignas

#PensionesDignas, en marcha
Los secretarios generales de UGTCyL y CCOOCyL han pre-
sentado a nivel regional la campaña En marcha por #Pensio-
nesDignas. Han estado acompañados por los responsables 
de las Uniones de Pensionistas de ambas organizaciones.
Datos vergonzosos
“Estas marchas las entendemos como una ofensiva para re-
cuperar derechos”, señaló el secretario general de UGTCyL, 
Faustino Temprano.
Los datos son lo suficientemente contundentes:
• La pensión media se sitúa en 918 €/mes, siendo la 
más habitual la de 650€.
• El 50% de los pensionistas no llega al Salario Míni-
mo Interprofesional.
• El 38% vive bajo el umbral de la pobreza.
• Durante la crisis 4 de cada 10 pensionistas han 
contribuido a sostener a sus familias.
#PensionesDignas para nuestros mayores, para noso-
tros y para nuestros hijos
Estos datos, no debemos de olvidarlo, hacen referencia a la 
lamentable situación de muchos de nuestros pensionistas. 
Personas que tras una vida de trabajo no pueden disponer 
de una pensión digna por la mala gestión del Gobierno.
Por esto nos movilizamos, por los pensionistas de hoy y por 
los del futuro, que verán seriamente recortadas sus pen-
siones. Porque con el sistema actual los trabajadores del 
presente serán pensionistas pobres en el futuro.
Hay que asegurar el poder adquisitivo de las pensiones. 
Con una revalorización del 0,25% los pensionistas pierden 
poder adquisitivo a pasos agigantados.
Es necesario terminar con el déficit de la Seguridad Social.
Obligación del Gobierno
El gobierno tiene que garantizar el presente y el futuro de 



mano

4Siguenos en: www.ugtcyl.es  @UGTCyL  facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon 

Número 24. 30 de Septiembre de 2017

manoa
Boletín de Noticias 
de Castilla y León

UGT CyL celebró el 19 de septiembre la jornada “Con-
tra la Violencia de Género: Protección y Empleo”, or-
ganizada desde la Secretaría de Igualdad y Juventud.
Las cifras sobre mujeres asesinadas suponen la expresión 
más atroz y brutal de de la violencia de género. Son la pun-
ta de iceberg de esta gravísima vulneración de los derechos 
fundamentales de las personas. Vulneración cuyo origen 
se encuentra en los principios machistas de desigualdad, 
sometimiento y discriminación hacia las mujeres. Por ello 
desde UGT hemos considerado imprescindible abordar la 
violencia hacia las mujeres en este Foro.
Así comenzaba el Secretario General de UGTCyL, Faustino 
Temprano, su intervención durante la inauguración de la 
jornada desarrollada en la sede del CESCyL de Valladolid.
Reflexionando sobre los elementos que configuran la socie-
dad patriarcal en la que vivimos, basada en las relaciones de 
poder y dominación sobre la mujer como eje estructural de 
las relaciones sociales, económicas y políticas.
Objetivo prioritario para UGT: eliminar la violencia 
contra las mujeres
Erradicar la violencia contra las mujeres, es un objetivo 
prioritario para la Unión General de Trabajadores. Para ello, 
consideramos necesario sensibilizar a la sociedad, reclamar 
la adopción de medidas eficaces y contundentes desde las 
distintas Administraciones. Hay que actuar con la diligen-
cia debida, corrigiendo las experiencias de desprotección, 
exclusión y revictimación que siguen sufriendo las mujeres.
El número de denuncias por violencia de género se ha in-
crementado en nuestra Comunidad Autónoma respecto al 
año anterior. Sin embargo las órdenes de protección han 
descendido en 2016 respecto al 2015.
Factores de riesgo
Temprano también señaló los factores de riesgo que favo-
recen el incremento de la violencia contra las mujeres: la 
ausencia de políticas educativas, el incremento de la des-
protección social, el mayor desempleo, la feminización de 
la pobreza así como la insuficiencia de recursos públicos 
para la prevención, protección y atención a mujeres vícti-
mas de violencia.
Pacto Autonómico contra la Violencia Machista
Todo ello nos conduce a una situación de urgencia respecto 
a la adopción de medidas para la protección y seguridad 
de las mujeres que sufren la violencia machista. Los fallos 

las pensiones. En lugar de eso ha suspendido el diálogo 

social y no atiende a las demandas sindicales. Tampoco a 
las iniciativas aprobadas en el Parlamento para garantizar 
el poder adquisitivo de las pensiones y derogar la reforma 
de 2013.
Temprano también ha hecho hincapié en que es “urgente 
asegurar la viabilidad de nuestro sistema público de pensio-
nes”. El Fondo de Reserva se va agotando y el gobierno re-
curre a un indebido endeudamiento de la Seguridad Social.
Terminó señalando que vamos a defender nuestras pensio-
nes en la calle y exigiendo al Gobierno que abra las Mesas 
de negociación del Pacto de Toledo.
Problema de ingresos no de gastos
El secretario general de UJP-UGTCyL, Pablo Zalama, indicó 
que el problema de la Seguridad Social no es de gastos sino 
de ingresos.
Destopar las cotizaciones y eliminar las subvenciones con 
cargo a la Seguridad Social son medidas que tendrían una 
incidencia inmediata sobre los ingresos. Sin olvidar que los 
gastos del sistema deben de pagarse vía presupuestos y no 
con cotizaciones. Si añadimos la mejora de la cobertura por 
desempleo, estamos hablando de unos ingresos totales de 
18.000 millones de euros. Dado que los gastos de la Se-
guridad Social son de 16.000 millones, aún tenemos otros 
2.000 millones de superávit.
Hace falta voluntad política
Por lo tanto nos encontramos ante un problema de carácter 
político. La pasividad para asegurar el sistema público de 
pensiones responde al interés por potenciar los fondos pri-
vados de pensiones. Por eso siempre se propone, en todas 
la reformas, completar las públicas con pensiones privadas.
“Debemos tener asegurada nuestra pensión, a la que te-
nemos derecho” después de toda una vida trabajando y 
cotizando, señaló Zalama.
Rutas #PensionesDignas
Asturias, Galicia, Santander, Castellón y Málaga son las ru-
tas de las marchas por #PensionesDignas que se dirigen a 
Madrid
La ruta asturiana llegará a La Robla el 2 de octubre y a León 
el día 3. El 4 de octubre llegará a Benavente, coincidiendo 
allí pensionistas asturianos, gallegos y castellanos y leone-

ses.
Benavente-Valladolid el 5 de octubre, con una asamblea 
en la Plaza de la Fuente Dorada, prevista a las 12:30 horas.
Valladolid-Segovia el día 6 de octubre y Segovia-Villalba en 
día 7.
Todas estas marchas se darán cita el 9 de octubre en una 
gran asamblea en Madrid.

Pensiones: UGT insta al Gobierno a 
adoptar medidas, para garantizar su 
presente y futuro
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evidencian la insuficiencia y falta de eficacia de las medidas 
y recursos con los que contamos en este momento.
Entendemos necesario alcanzar también en Castilla y León 
un Pacto Autonómico contra la Violencia Machista. Pacto 
con el que poder coordinar y fortalecer la lucha contra esta 
lacra social, en todas sus formas.
Fomentar los derechos laborales de las víctimas
La lucha sindical contra la violencia machista debe centrar 
su atención también en el fomento de los derechos labo-
rales de las víctimas. La consecución de la independencia 
económica garantizada por el mantenimiento de un em-
pleo estable y de calidad.
Los datos sobre empleo y contratación de víctimas de vio-
lencia machista en Castilla y León, están siendo insuficien-
tes.
Es necesario mejorar y adoptar nuevos programas para fa-
vorecer la contratación y fomento del empleo de las muje-
res víctimas de la violencia de género, a través del Diálogo 
Social. La finalidad es incrementar su eficacia en la inser-
ción laboral así como en la consecución de empleos de 
mayor calidad y estabilidad.
Para Faustino Temprano es imprescindible la incorporación 
efectiva de las mujeres víctimas de violencia machista a los 
programas de formación e inserción laboral.
Acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral
Otra de las manifestaciones de la violencia de género tiene 
lugar en el ámbito laboral. Acoso sexual y por razón de 
sexo constituyen la expresión más evidente de la violencia 
que se ejerce sobre las mujeres en el trabajo.
Un objetivo prioritario de UGT es avanzar en la prevención 
e intervención ante este tipo de conductas contra los de-
rechos de igualdad y dignidad de las mujeres en el ámbito 
laboral. Como instrumentos, la negociación colectiva y la 
puesta en marcha de protocolos contra el acoso sexual y 
por razón de sexo junto a planes de igualdad en las em-
presas.
También a través de la Inspección de Trabajo deben incre-
mentarse las actuaciones de control y prevención. Sin ol-
vidarnos de incrementar los proyectos de sensibilización y 
formación frente a la violencia en el trabajo.
Hay que seguir invirtiendo en políticas de igualdad 
de género
En definitiva, los logros en la erradicación de la violencia 
machista en todas sus formas, pasan por continuar invir-
tiendo en políticas de igualdad de género.
Para UGT eliminar la violencia machista es una exigencia 
política insoslayable, que requiere de un compromiso fir-
me, contundente y efectivo desde los poderes públicos. 
Ello supone la puesta a disposición de los medios econó-
micos, materiales y humanos necesarios para conseguirlo. 
La falta de inversión en políticas de igualdad sólo conduce 
a perpetuar y agravar la violencia contra las mujeres. De 
ahí la urgencia en recuperar los proyectos y recursos para 
luchar contra esta lacra social. Hay que promover una so-
ciedad basada en la igualdad y la dignidad de las personas.

UGT Castilla y León siempre apostará por la defensa y el 
compromiso con los valores democráticos y los derechos 
humanos. Lo haremos reivindicando las medidas necesarias 
y contribuyendo con sus actuaciones a la transformación 
de la sociedad.
Estructura de la jornada Contra la Violencia de Géne-
ro: Protección y Empleo
Tras el saludo del Presidente del CESCyL, Germán Barrios, 
inauguraron la Consejera de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades de la Junta, Alicia García; la Vicesecretaria General 
UGT Confederal, Cristina Antoñanzas y el Secretario Gene-
ral de UGTCyL, Faustino Temprano.
La jornada se ha estructurado en tres paneles:
“Protección y Seguridad”, con representantes de los 
cuerpos y fuerzas seguridad del Estado y de la judica-
tura.
“Micromachismos desde la adolescencia” con la parti-
cipación de la UVA, Cruz Roja y Consejo de la Juven-
tud.
“Empleo. Principio de Autonomía”, con expertos la-
borales y sindicales
Clausuraron Evelio Angulo, Vicesecretario General de 
UGTCyL y Ana Isabel Martín, Secretaria para la Igual-
dad y Juventud de UGTCyL.

Castilla y León necesita unos 
presupuestos sociales para combatir 
la desigualdad y la pobreza
La CER de UGTCyL, encabezada por su secretario ge-
neral, Faustino Temprano, ha mantenido una reunión 
de trabajo con la Ejecutiva del PSOECyL
Ambas organizaciones comparten la aspiración de que los 
castellanos y leoneses vivan cada vez mejor. Nuestra Co-
munidad Autónoma tiene muchísimas necesidades y sobre 
ellas han trabajado, analizando los problemas y buscando 
soluciones.
20 actuaciones y empleo estable
Para UGTCyL siguen vigentes las 20 actuaciones urgentes 
para el progreso y bienestar social, presentadas a los parti-
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dos políticos durante la campaña electoral.
El principal problema en Castilla y León es el empleo y no-
sotros lo queremos estable y con derechos.
En marcha Por #PensionesDignas
Hemos hablado sobre las futuras movilizaciones que están 
en marcha por las pensiones. En el marco del Pacto de To-
ledo debe mantenerse el sistema público de pensiones y 
derogarse la reforma de 2013. Esta reforma supuso que las 
pensiones dejaran de revalorizarse vía IPC para tener una 
subida solo del 0,25%.
#PonteA1000
Otro aspecto sobre el que hemos tratado ha sido nuestra 
campaña #PonteA1000 por una subida salarial.
Hemos denunciado que la Negociación Colectiva en Cas-
tilla y León se encuentra por debajo de la media nacional 
en cuanto a subida salarial. Por un lado, nuestro plantea-
miento es conseguir que los convenios colectivos lleguen a 
un mínimo salarial de 1000 euros. Por otro, lograr que el 
Salario Mínimo Interprofesional alcance los 1000 euros al 
final de la legislatura.
Presupuestos 2018 para Castilla y León
Ambas organizaciones estamos de acuerdo en que deben 
ser suficientes para revertir los recortes aplicados en los 
servicios públicos esenciales. Tienen que generar empleo 
estable y de calidad y, por supuesto, apoyar la recuperación 
económica.
Tienen que ser unos presupuestos sociales con los que po-
der combatir la desigualdad y la pobreza.
Seguimos exigiendo el establecimiento de un suelo de gas-
to público para recuperar la Educación, la Sanidad y los 
Servicios Sociales. Ciframos este suelo, para las respectivas 
consejerías, en 7000 millones de euros para el año 2018.
Insistimos en la necesidad de incrementar nuestra capaci-
dad recaudatoria a través de los tramos de IRPF sobre los 
que puede legislar nuestra comunidad. Y tampoco nos olvi-
damos de exigir también una progresividad fiscal.
Plan de Convergencia Interior
También pedimos que se cumpla el Plan de Convergencia 
Interior recogido en el Estatuto de Autonomía.
Puesto que el PIB está creciendo por encima del 3% , este 
Plan debe destinarse hacia las comarcas y provincias más 
desfavorecidas. Zamora, Salamanca, León y Ávila se en-
cuentran en una situación de desigualdad en relación al 
resto de provincias. Es evidente que tenemos una Comuni-
dad de dos velocidades en la que las diferencias interprovin-
ciales siguen creciendo.
Ley de Financiación Autonómica y Local
Despoblación y envejecimiento son dos graves problemas 
de nuestra Comunidad y que no padecen otros territorios. 
Problemas endémicos a los que nadie da una solución. Por 
eso queremos que en la negociación con el Estado se tenga 
en cuenta ambos elementos, junto a otras medidas en rela-
ción a los jóvenes y mayores de 50 años
Plan Industrial
UGTCyL y PSOECyL coincidimos plenamente en rechazar 

los planes industriales por provincias, queremos un Plan In-
dustrial único y sectorial. Plan que debe tener en cuenta a 
los 6 sectores que la Unión Europea determina para nuestra 
comunidad autónoma. Creemos que en los planes sectoria-
les tienen cabida todas las provincias y comarcas que inte-
gran Castilla y León.
Comprometidos con los castellanos y leoneses
Nos hemos comprometido para seguir trabajando para los 
ciudadanos de Castilla y León. Para que mejoren su calidad 
de vida a través de los servicios esenciales. Para que la salida 
de la crisis que indican los datos macroeconómicos, llegue 
realmente a los trabajadores, a las familias

Las pensiones no son un problema, 
son una necesidad

Pensiones dignas
En el marco de la campaña “En marcha por #PensionesDig-
nas” UGT CyL y CCOOCyL han mantenido una reunión con 
los representantes del Grupo Parlamentario Socialista en las 
Cortes de Castilla y León.
Junto a los secretarios federal y regional de UJP-UGT han 
abordado la situación de las pensiones en nuestra Comu-
nidad
El secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, 
Luis Tudanca, ha manifestado el respaldo del Grupo Socia-
lista a dicha campaña. Apoyo que hará visible además con 
su participación en alguna de las marchas que discurran por 
Castilla y León.
Derogar la reforma de la pensiones de 2013
Para UGT es absolutamente necesario superar el desequili-
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brio económico y financiero actual de la Seguridad Social.
Además hay que derogar el índice de revalorización de las 
pensiones y el factor de sostenibilidad. Medidas que fueron 
adoptadas en la reforma de 2013 fuera del Pacto de Toledo 
y de todo Diálogo Social.
Propuestas de carácter estructural defendidas por 
UGT
Desde UGT proponemos una serie de medias de carácter 
estructural, tales como cambiar las regulación y funciona-
miento del mercado laboral.
Hay que renunciar a las políticas de austeridad y devalua-
ción salarial así como reformar y ampliar la protección por 
desempleo.
Medidas a tomar sobre los ingresos
También son necesarias medidas de incidencia inmediata 
sobre los ingresos:
Eliminar las subvenciones con cargo a la Seguridad Social.
Liberar a las cotizaciones de los gastos de administración.
Levantar los topes de cotización.
Además es necesario completar los ingresos por cotizacio-
nes con otros provenientes de impuestos.
Súmate a la marcha!!! por unas #PensionesDignas
Las pensiones no son un problema, son una necesidad.
Defender las pensiones es cosa de todos

En marcha por #PensionesDignas recaba el respaldo 
del Ayuntamiento de Burgos
El Ayuntamiento de Burgos ha respaldado por unanimidad 
la proposición presentada por el Grupo Municipal de Con-
cejales Socialistas en apoyo de la campaña “En marcha por 
#PensionesDignas”.
La campaña ha sido promovida por UGT y CCOO en de-
fensa del sistema público de pensiones digno y de calidad.
De este modo, el pleno del Ayuntamiento se suma a las 
reivindicaciones sindicales y apoya las marchas, que atrave-
sarán dicha localidad.
Objetivo defender un sistema público de pensiones
Estas marchas tienen como objetivo la defensa de un siste-
ma público de pensiones. Un sistema que garantice el man-
tenimiento del contrato social inherente a nuestro sistema 
de pensiones públicas.
Este sistema debe ser la herramienta para favorecer la co-
hesión social y respetar los derechos adquiridos durante la 
vida laboral. Sin embargo, el PP lo ha puesto en cuestión 
con la reforma llevada a cabo en 2013.
Recortar las pensiones no es la solución
Los pensionistas pierden poder adquisitivo año a año, y 
existe una situación astronómica de déficit en la Seguridad 
Social. Frente a esto, la única solución del Gobierno es re-
cortar las pensiones, a pesar del crecimiento económico de 
nuestro país.
Además, el Ayuntamiento de Burgos reclama al Gobierno, 

En marcha por #PensionesDignas respalda-
da por el Ayuntamiento de Burgos

grupos parlamentarios e interlocutores sociales la necesi-
dad de recuperar y dinamizar el diálogo social para resolver 
la situación de nuestro sistema público. El Ejecutivo está 
demostrando su incapacidad para buscar soluciones dignas 
a la situación en la que viven millones de pensionistas.
Revalorización digna y sostenibilidad del sistema
Con estas marchas queremos poner de manifiesto la situa-
ción real del sistema, que condena a los pensionistas ac-
tuales y futuros. También exigimos al Gobierno que retire 
su reforma y configure un sistema público eficiente y de 
calidad.
Por ello, vamos a continuar reclamando a todos los ayun-
tamientos que apoyen estas movilizaciones. Toda la ciuda-
danía debe lanzar un mensaje claro al Gobierno en contra 
de su reforma y a favor de una revalorización digna de las 
pensiones y de la sostenibilidad del sistema

En marcha por #PensionesDignas respalda-
da por el Ayuntamiento de Burgos
UGT impulsará las medidas necesarias pra revertir los recor-
tes en educación y recuperar los derechos perdidos de los 
profesionales de la Enseñanza.
Hay que revertir los recortes en educación
Pese a la ”salida de la crisis”, el curso 2017-2018 se ca-
racteriza por la persistencia de los recortes en Educación. 
Situación que no se compensa con el aumento de las in-
versiones que está realizando la Consejería de Educación.
UGT aboga por un nuevo Pacto Educativo
El estancamiento en el desarrollo de la LOMCE y de la nue-
va Ley de Educación solo favorece la provisionalidad y la 
incertidumbre. Así no se contribuye a mejorar la calidad en 
la Educación ni la implicación del profesorado.
UGT aboga por un nuevo Pacto Educativo entre todos los 
actores del proceso educativo y no un mero pacto escolar.
Convocatoria escasa para reducir la interinidad al 5%
El Acuerdo Sindical de 2017 recoge el objetivo de reducir la 
ratio de interinidad al 5%.
Sin duda, la convocatoria en los próximos cursos de 1.533 
plazas de profesores y maestros es positiva, pero insuficien-
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te.
Contribuirá a reducir las elevadas ratios de interinidad 
(18,8% para el conjunto del profesorado), principalmente 
en Secundaria (27%). Sin embargo nos parece insuficiente 
ya que va a ser muy difícil alcanzar el objetivo del 5%.
Además, la convocatoria de Educación Infantil y Primaria 
para el curso 2017/18 ha sido pospuesta para el año 2019.
UGT defiende un calendario escolar basado en crite-
rios pedagógicos
Otro foco de atención es el adelanto de la evaluación ex-
traordinaria de 2º de Bachillerato al mes de junio. Esto pue-
de tener implicaciones para el profesorado, máxime cuan-
do el objetivo de la Consejería es generalizar el adelanto a 
toda Secundaria.
Seguimos reivindicando un calendario escolar basado en 
criterios pedagógicos en el que los distintos periodos lecti-
vos estén equilibrados. Esto es lo que ocurre en otros países 
europeos y, poco a poco, se abre paso en otras Comunida-
des Autonómicas.
Contra el cierre de centros escolares
También nos preocupa el cierre de centros escolares en el 
ámbito rural. Además de la pérdida de puesto de traba-
jo, impide frenar el grave problema de la despoblación de 
nuestra Comunidad

UGT y CCOO han demandado al Gobierno, en la reunión 
que mantuvieron el 6 de septiembre, que los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) 2018 apuesten por un creci-
miento inclusivo para que la riqueza llegue a todos los ciu-
dadanos.
Las Cuentas del Estado deben priorizar políticas que facili-
ten el empleo estable y con derechos, la recuperación del 
poder adquisitivo de los trabajadores (incluidos los emplea-
dos públicos) y de los pensionistas, entre otros y la calidad 
de los servicios públicos.
Asimismo, deben apostar por un incremento significativo 
del Salario Mínimo Interprofesional, de tal forma que antes 
de final de la legislatura llegue a los 1.000 euros mensua-
les, y avanzar hacia el necesario cambio de nuestro modelo 
productivo, destinando más recursos a la Industria, a I+D+i 
y a la formación de los trabajadores.
Las Cuentas Públicas deben priorizar el empleo esta-
ble y con derechos y mayor gasto en políticas sociales
Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez 
y Unai Sordo, solicitanron en la reunión sobre PGE 2018, 
que mantuvieron ayer con el ministro de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y la ministra de 
Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que las Cuentas 
Públicas se orienten a la creación de empleo estable y con 
derechos y a que el crecimiento económico llegue a todas 
las personas.
No es de recibo que después de tres años consecutivos de 
crecimiento económico (el PIB crece al ritmo del 3,5% en 

PGE 2018: Demandamos al gobierno que 
la riqueza llegue a todos los ciudadanos

2016 y 2017) y en un momento en que los beneficios 
empresariales ya están en los mismos niveles que antes 
de la crisis, los salarios sigan estancados, los servicios 
públicos se haya deteriorado y persistan los actuales ni-
veles de pobreza y desigualdad.
Compromiso del Gobierno
En esta primera reunión, el Gobierno se ha compro-
metido con las organizaciones sindicales a analizar en 
profundidad las partidas presupuestarias concretas y en 
convocar a las Federaciones de empleados públicos para 
abordar, no solo los aspectos relacionados con las rentas 
salariales, sino en todo aquello que afecta a sus condi-
ciones de trabajo y de negociación colectiva.
UGT y CCOO han reiterado al Gobierno que es preciso 
poner en marcha un plan de choque por el empleo y 
que los PGE para 2018 contemplen mayor gasto en polí-
ticas sociales, para reforzar nuestro ya debilitado Estado 
de Bienestar.
Es necesario que los pensionistas y los empleados públi-
cos recuperen el poder adquisitivo perdido y que ambos 
colectivos dejen de ser la herramienta de ajuste fiscal 
que utiliza el  Gobierno  para cumplir sus compromisos 
de estabilidad con Bruselas.
Por otro lado, resulta imprescindible restablecer las par-
tidas que el Gobierno ha ignorado para las políticas de 
igualdad, especialmente en lo que hace referencia a la 
violencia de género.
Solicitud para que los PGE 2018 apuesten por cam-
bio de modelo productivo
Asimismo, ambas organizaciones sindicales han solicita-
do que los Presupuestos apuesten por el necesario cam-
bio de nuestro modelo productivo, apoyando con los 
recursos necesarios, una política industrial generadora 
de empleo de calidad.
Es preciso hablar de investigación, innovación y forma-
ción de los trabajadores y de la necesidad de poder lle-
gar a un acuerdo estratégico que nos permita que la 
energía sea limpia y a la vez tenga un precio razonable, 
tanto para la industria como para los consumidores.
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Estacional, temporal y precario, así es el 
empleo que se crea

El mes de agosto en Castilla y León se ha cerrado con 
682 personas más en el desempleo, llegando a los 
155.814.
Es una realidad y sus adjetivos son estacional, temporal y 
precario, se corrobora que el empleo que se está creando 
sigue este patrón. El nivel de cobertura hacia los desem-
pleados en nuestra Comunidad sigue en caída libre llegan-
do solo al 45,5%.
UGTCyL considera urgente sentar las bases para mejorar 
la protección por desempleo y la empleabilidad de los pa-
rados, especialmente los que tienen mayores dificultades.
Seguimos reclamando la derogación de las reformas labo-
rales, que han precarizado todo el empleo y controlar el 
abuso y fraude en las contrataciones. Avanzar hacia un mo-
delo productivo basado en actividades de alto valor añadido 
(como la industria) y en empleos estables y con derechos.
Modelo deficiente
En el mes de agosto el paro registrado en los Servicios Pú-
blicos de Empleo se ha incrementado en Castilla y León en 
682 personas. El desempleo ha descendido en todos los 
sectores, excepto en servicios. Esto señala, una vez más, 
las deficiencias de nuestro modelo productivo y la intensa 
precariedad del empleo.
Castilla y León tiene la menor afiliación a la Seguridad 
Social en el último año
Analizando los datos de afiliación a la seguridad social en 
el mes de agosto hemos perdido 3.373 afiliados respecto al 
mes de julio (-0,37%). En cuanto a los datos interanuales, 
en Castilla y León seguimos teniendo la tasa de afiliación 
más baja con el 1,62% frente a la media nacional que se 
sitúa en el 3,45%.
Estacional, temporal y precario
Es necesario un cambio de modelo productivo para poder 
basar el crecimiento en una estructura económica con sec-
tores fuertes y estables. Continúa la aplicación de políti-

cas de precarización generalizada en la que predomina la 
contratación temporal y a tiempo parcial, lo que permite la 
realización de contratos de muy reducida duración.
Cobertura por desempleo bajo mínimos en Castilla y 
León
En cuanto a la cobertura por desempleo, se sitúa en el mes 
de julio en Castilla y León en el 45,5%, diez puntos por 
debajo de la cobertura media nacional. El descenso de la 
cobertura del desempleo ha sido brutal en los últimos años.
En 2009-2010, con un nivel de paro similar en nuestra re-
gión a los años 2016-2017, la cobertura era casi 20 puntos 
mayor.
Han descendido especialmente los parados cubiertos con 
una prestación contributiva. El gasto total en desempleo 
ha pasado de 1.330 millones € en 2010 ha menos de 800 
millones en 2016.
Y en 2017 será incluso inferior. Por eso UGTCyL considera 
necesario mejorar la protección por desempleo para que 
proteja más y mejor.
Cómo mejorar la empleabilidad
Es necesario un plan de choque para el empleo que permita 
mejorar la empleabilidad de los desempleos, especialmente 
para quienes tienen mayores dificultades de acceso a un 
puesto de trabajo.
La realidad paralela de la Ministra Báñez
Por supuesto, hay que conseguir mejorar la calidad del em-
pleo que se crea, desde el momento en que se crea. Nada 
más lejos de la realidad que las declaraciones de la Ministra 
Báñez. El empleo que se crea es más precario y está preca-
rizando el empleo que no lo era. De ahí lo urgente que es 
derogar las reformas laborales.
#PrecarioNOGracias #PonteAmil
Recuperar empleo de calidad y salarios justos es fundamen-
tal para UGTCyL. Por eso tenemos abiertas dos campañas 
#PrecarioNOGracias y #PonteA1000.
Los datos respaldan la necesidad de frenar la expansión de 
las empresas multiservicios que precarizan empleo y salario. 
Pedimos un Salario Mínimo Interprofesional de 1000 euros, 
que permitiría afrontar con dignidad el día a día de millones 
de trabajadores.
Controlar el abuso y el fraude en las contrataciones
Hay que actuar, y hacerlo ya, en la política industrial y con-
trolando el abuso y el fraude en las contrataciones. Las que 
se están llevando a cabo no responden a una necesidad 
económica cierta.
Lo único para lo que sirven es para poner en peligro la es-
tabilidad
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