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Presupuestos 2018 para Castilla y 
León que cronifican los recortes

En una primera valoración del proyecto de Presupuestos 
que la Junta de Castilla y León ha presentado para el ejer-
cicio 2018, el Secretario General de UGTCyL, Faustino 
Temprano, ha señalado que son unas cuentas que siguen 
primando la consolidación fiscal y dejan escaso margen de 
maniobra para afrontar con garantías los retos de la Co-
munidad.

Presupuestos 2018 para Castilla y León insuficientes
Son unos presupuesto volcados en el cumplimiento del dé-
ficit, convertido en dogma de fe. No apoyan a los trabaja-
dores ni al conjunto de la ciudadanía y siguen insistiendo 
en la bajada de impuestos pero sin revertir los recortes en 
servicios públicos esenciales. Por eso para UGTCyL los pre-
supuestos para 2018:
• Son insuficientes para recuperar el empleo.
• No sirven para recuperar los servicios públicos esenciales.
• No combaten la creciente desigualdad y pobreza en Cas-
tilla y León.
Además con la actual política fiscal será muy difícil que el 
Estado del Bienestar recupere sus niveles previos a la crisis. 
Tenemos que elegir, señaló Temprano, entre el modelo de 
impuestos anglosajón y su modelo social o el modelo euro-
peo. Ambos son incompatibles y apostando por el primero, 
como parece que se hace, nuestro Estado del Bienestar es 
insostenible.
Otro punto importante en el debe del presupuesto para 
2018 es su incapacidad para afrontar los retos de nuestro 
tejido productivo. Ante la nueva era digital es necesaria una 
inversión seria en I+D+i. Inversión que, por desgracia, vuel-
ve a quedarse corta para poder afrontar con garantías los 
retos de la industria 4.0.

Los presupuestos más altos que no revertirán los re-
cortes
El máximo responsable del sindicato en Castilla y León re-
conoció que son los presupuestos más altos de la historia, 
sin embargo, no van a resarcir los recortes de los servicios 

básicos sufridos durante estos años. Porque en realidad el 
que sean unos presupuestos récord se debe a la deuda pú-
blica, que sigue siendo la tercera consejería. Desde 2007 la 
deuda pública regional se ha multiplicado por 6, pasando 
de 2.000 millones de euros a 11.500. Esto va a limitar mu-
cho el margen de maniobra del Presupuesto durante años.
También hizo referencia a que el auténtico problema no es 
de gastos sino de ingresos. De ahí la necesidad de aumen-
tar la capacidad recaudatoria y la progresividad fiscal. Am-
bos aspectos son totalmente viables ya que existe margen 
de maniobra suficiente en la imposición directa.
Por último, Temprano incidió en la necesidad de recuperar 
el Plan de Convergencia Interior. Es el instrumento con el 
que frenar el desarrollo a dos velocidades de nuestra Co-
munidad y poder cohesionar el territorio. Y con estos Pre-
supuestos no se contribuye a ello.
En este sentido abundó en su intervención el Vicesecretario 
General de UGTCyL, Evelio Angulo. Se refirió a la necesidad 
de llevar a cabo una profunda reforma fiscal que permitan 
también afrontar un nuevo sistema de financiación auto-
nómica.

Reformas que pueden llevarse a cabo a nivel autonó-
mico
• Recuperar en su totalidad el Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones. Los cambios llevados a cabo han supuesto una 
merma en los ingresos de 200 millones €. Las beneficiadas 
han sido, básicamente, las rentas más altas.
• Hacer uso del tramo autonómico del IRPF. Aumentando el 
tipo marginal para las rentas superiores a los 60.000 euros 
anuales.
• Crear nuevos tributos. Esto ya lo han puesto en práctica 
otras comunidades autónomas: tasas medioambientales, 
tasas que gravan a las grandes superficies….
• Fortalecer las actuaciones en materia de lucha contra el 
fraude y la ingeniería fiscal. Somos una de las comunidades 
con mayor presencia de economía sumergida, superior al 
25% del PIB, es decir, 15.000 millones €.
Implantando estas medidas, que generan una adecuada 
progresividad fiscal, podríamos recuperar fácilmente alre-
dedor de 500 millones €.
Angulo señaló las medidas que para UGTCyL son necesa-
rias para recuperar con garantías el empleo, el Estado del 
Bienestar y mejorar el tejido productivo.

Implantar un Suelo de Gasto Público Social
En lugar de implantar un límite de gasto no financiero hay 
que implantar un mínimo de gasto social. Así se evitaría 
un estancamiento de las cuentas públicas y la consiguiente 
consolidación de los recortes.
Para el ejercicio 2018 llegaría a los 7.060 millones €. Ten-
dríamos un déficit de 455 millones ya que el gasto no fi-
nanciero previsto para las tres Consejerías es solo de 6.606 
millones €.
En los tres últimos ejercicios el “agujero” va a ser de 1.590 
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millones €, es decir, se están cronificando los recortes.
Aumentar los recursos en políticas activas de fomento de 
empleo y en el Plan de Empleo Local
Para UGTCyL es fundamental que las políticas de fomento 
del empleo estén mejor financiadas. Por eso pedimos a la 
Junta un mayor esfuerzo en los próximos años, que debería 
seguir concretándose en el Diálogo Social.
Orientó el foco hacia los parados de larga duración mayores 
de 55 años. Incrementado la dotación del Plan de Empleo 
Local se podría facilitar su contratación. Son personas que 
han visto truncada su carrera profesional al final de su vida 
laboral. Esto les enfrenta a una degradación muy severa de 
sus pensiones futuras al no cotizar en los años previos a la 
jubilación.

Subir salarios y restituir las condiciones laborales a los 
empleados públicos.
En el contexto generalizado de devaluación salarial impues-
to a todos los trabajadores, los empleados públicos han 
sido los más afectados. Desde 2010 han acumulado una 
pérdida de poder adquisitivo del 15%. Sumado al empeo-
ramiento indiscutible de sus condiciones laborales por las 
limitaciones en las tasas de reposición y los despidos de 
personal laboral.
Con el incremento salarial del 1,5% no se puede reducir la 
pérdida de poder adquisitivo acumulada.

Mayor esfuerzo en inversiones públicas en general y 
en vivienda en particular.
Pese al ligero aumento de las inversiones reales previstas, 
estamos muy lejos de los niveles anteriores a la crisis. El des-
censo de las inversiones públicas ha sido tan drástico, casi 
del 75%, que el incremento de 2018 es muy insuficiente.
No debemos olvidar que la obra pública es importantísima 
a la hora de generar crecimiento y empleo por su efecto 
multiplicador en la actividad económica.
En cuanto a la política de vivienda, consideramos necesario 
un esfuerzo en los Planes de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación urbana. Esto tendría un doble objetivo:
Mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de los edi-
ficios.
Crear actividad económica y empleo, en un momento en el 
que la licitación de obra pública está en mínimos históricos

Mayor esfuerzo en la reducción de las tasas universi-
tarias.
Somos la tercera comunidad autónoma con las tasas más 
caras, solo superados por Madrid y Cataluña. En materia 
educativa se acordó en el Diálogo Social conseguir nivelar-
las entre 2017-2021 con las tasas medias del país. Por eso 
el 5% de reducción en el curso 2018-2019 es claramente 
insuficiente para alcanzar el objetivo marcado.

Más recursos para el área de ciencia y tecnología y el 
apoyo a sectores económicos
Ante los retos que nos marca la industria 4.0 es necesario 
un mayor esfuerzo en la reindustrialización regional.
Es imprescindible incrementar los recursos para el área de 
innovación y desarrollo tecnológico. Al mismo tiempo no 
debemos olvidar la necesidad de apoyo financiero que tie-
ne también nuestro sector primario.
Más recursos para la cohesión territorial
Es un hecho constatado el aumento de las diferencias pro-
vinciales dentro de nuestra Comunidad. De ahí la importan-
cia que tiene para Castilla y León recuperar el Plan de Con-
vergencia Interior. Sus fondos son decisivos para fortalecer 
la cohesión social y territorial.

Casi 5 millones de pensionistas cobran por 
debajo de 700 euros

Sobre “Sostenibilidad del sistema público de pensiones” ha 
tratado la jornada, organizada por el CES CyL y El Norte de 
Castilla el pasado 27 de octubre, en la que ha participado 
la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad So-
cial de UGT, Carmen Barrera, para quien hay que mantener 
la calidad de vida de los pensionistas
La reforma de 2013 y la ruptura del consenso en materia 
de pensiones son dos problemas que hay que solucionar 
urgentemente.
Ante el problema del crecimiento futuro del número de 
pensionistas se podían adoptar dos medidas: Una de ellas, 
hacer que creciera el gasto. Los países de nuestro entor-
no tienen 4 puntos porcentuales del PIB más en gasto que 
nuestro país. La otra, recortar el poder adquisitivo de los 
pensionistas.
Y el Gobierno del Partido Popular optó por la segunda, por 
recortar la cuantía de las pensiones.

Las pensiones perderán hasta el 30% de poder ad-
quisitivo
Este hecho sobre el que UGT viene insistiendo también ha 
sido destacado por organismos internacionales como el 
FMI y la OCDE. Ambos alertan de que las pensiones podrán 
perder hasta un 30% del poder adquisitivo. Esto supondrá 
graves problemas además del crecimiento de la pobreza 
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entre la población pensionista. También por la disminución 
de la demanda interna que acarreará problemas para el de-
sarrollo económico de nuestro país.

Recuperar el consenso del Pacto de Toledo, necesidad 
urgente
Esa reforma al hacerse fuera del consenso del Pacto de To-
ledo rompió el consenso en materia de pensiones. Un con-
senso existente desde 1995 y al que puso fin el gobierno 
del PP con su mayoría absoluta de 2013.
Para UGT es urgente recuperar el consenso perdido. Las 
pensiones deben de dejar de ser un arma electoral arroja-
diza. Debe decidirse ya su nivel de gasto y de poder adqui-
sitivo que permita una calidad de vida a los pensionistas. Y 
más teniendo en cuenta que la población pensionista de 
España va a duplicarse en los próximos 30 años, aproxima-
damente.
Y esta es otra de nuestras reivindicaciones. Hemos acudido 
tanto al diálogo social como al Pacto de Toledo planteando 
iniciativas para recuperar el consenso y conseguir solucio-
nes a esa reforma.
4,8 millones de pensionistas por debajo de los 700 euros/
mes
Desde luego, esas soluciones pasan en primer lugar por de-
rogar la reforma de las pensiones de 2013. Mientras siga 
en vigor se van a seguir recortando paulatinamente las 
pensiones. Para UGT el poder adquisitivo de las pensiones 
debe estar en el centro del debate político de nuestro país. 
Hay 4,8 millones de pensionistas que cobran por debajo de 
los 700 euros, situándoles en el umbral de la pobreza. Por 
supuesto, no pueden verse sometidos a recortes del poder 
adquisitivo futuro.
Desde UGT hemos ejercitado todas las medidas a nuestro 
alcance: Parlamento, Pacto de Toledo y diálogo social con 
propuestas y soluciones. Porque hacen falta reformas.
Hacen falta reformas inmediatas
Por supuesto, hay que reforma el mercado de trabajo. La 
reforma laboral de 2012 hizo que se hundieran las cotiza-
ciones y con ello los ingresos de la Seguridad Social.
Reformas que consigan elevar el nivel de gasto hasta esos 
14 puntos del PIB que tienen los países de nuestro entorno. 
Hay que aceptar que en nuestro país si hay más pensionis-
tas tendrán que mantener esas pensiones en unas cuantías 
sostenibles y aceptables. Mantener la calidad de vida de los 
pensionistas no puede pasar, ni mucho menos, por recortar 
las pensiones.
Tras más de un año planteando estas cuestiones en todos 
los ámbitos de diálogo, el Gobierno no ha tomado solucio-
nes. Este año el déficit vuelve a crecer y la Seguridad Social 
incluso se endeuda más. Este gobierno la ha endeudado 
más con un crédito de 10.300 millones de euros, lo que nos 
llevó a convocar las marchas por #PensionesDignas.
UGT seguirá con la lucha por recuperar la dignidad de las 
pensiones
Si no se resuelve este problema de manera inminente, va a 

causar un verdadero crack en nuestra sociedad. UGT como 
organización de clase comprometida con un determinado 
modelo de sociedad no tenemos más remedio que conti-
nuar con esa lucha. Y lo seguiremos haciendo a través de 
todos los mecanismos, tanto la reivindicación activa como 
el diálogo.

Avanzar en protección social, la apuesta de @
UGTCyL contra la pobreza
La mejora de la situación de pobreza en Castilla y León si-
gue sin alcanzar las previsiones esperadas a pesar de la sig-
nificativa recuperación tan proclamada por el actual gobier-
no de España. Los datos dejan ver una cierta moderación 
en el avance de la pobreza en Castilla y León. Sin embargo 
el ritmo decreciente es mucho menor que el registrado en 
el conjunto de España. La mejoría de la situación económi-
ca no hace prever una tendencia de retorno a los niveles 
anteriores a la crisis. Lo que indican es el continuo afianza-
miento de una bolsa de pobreza demasiado nutrida y muy 
resistente.

Trabajadores con empleo, los nuevos pobres
UGTCyL ya hablaba en 2011 de los nuevos pobres que ya 
entonces empezaban a demandar la cobertura de las ne-
cesidades básicas de subsistencia. Lo hacían como recién 
llegados al consumo de Servicios Sociales de protección 
frente a la pobreza y la necesidad.
Las características del actual Mercado de Trabajo explican y 
constatan que tener empleo no es garantía frente a la po-
breza. Esta transformación profunda del Mercado de Tra-
bajo se ha convertido en un elemento estructural de nues-
tra sociedad. Su secuela es la creación y mantenimiento de 
bolsas de pobreza irrecuperable. Secuela que condena a 
las generaciones futuras más jóvenes a la desigualdad, la 
exclusión y la mala calidad de vida.

Pérdida de renta que no se corrige
La continua pérdida de renta de los castellano y leoneses 
SIGUE SIN CORREGIRSE pese la sensible recuperación del 
último año.
La renta media anual de los castellano y leoneses (25.255 
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€) sigue siendo más baja que en el conjunto nacional 
(26.730 €) según la última Encuesta sobre Condiciones de 
Vida (ECV). Un diferencial que aun decreciendo, se mantie-
ne en torno a los 1.500 €. Esto muestra la imposibilidad de 
Castilla y León para converger con el conjunto de España. 
Y ello a pesar de que el incremento de la renta media en la 
Comunidad es mayor.

Pensiones más bajas y que no se revalorizan al rit-
mo del IPC. Sueldos más bajos que no repuntan. Mayor 
precariedad, menor cobertura social, descenso progresivo 
de personas activas. La emigración de activos jóvenes, tra-
bajadores cuyos empleos no garantizan la cobertura de las 
necesidades básicas. Todos estos factores explican lo me-
nores ingresos y mayores dificultades para llegar a fin de 
mes. Explican el proceso de empobrecimiento paulatino de 
los castellano y leoneses. Proceso que hace crecer bolsas 
de pobreza más resistente, menos ligadas a la coyuntura 
económica, más nutridas y míseras.

Las tasas de pobreza no retroceden
La Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de la última 
ECV sigue sin retroceder. A pesar de la mejora macroeco-
nómica se manteniendo en el 23,2% de la población cas-
tellano y leonesa.
En cuanto al indicador de la intensidad de trabajo, nuestra 
Comunidad registra peores datos que el conjunto de Es-
paña. El porcentaje de personas que viven en hogares con 
baja intensidad de trabajo se ha corregido en el último año 
hasta situarse en el 14,2%. Sin embargo con este último 
dato seguimos muy lejos de aquel 8,2€ de 2011, año en el 
que el diferencial con España registraba más de 7 puntos 
porcentuales.
Las modalidades cada vez más frecuentes de nuestro mer-
cado laboral son la sobredimensión de los contratos tempo-
rales, a tiempo parcial, que duran horas o días y con rota-
ciones de trabajadores hasta límites insospechados.
Esta triple precariedad está incrementando tanto la duali-
dad entre trabajadores, intensificando la desigualdad, como 
los sueldos míseros. La expresión de “trabajador pobre” se 
convierte año tras año en algo más que una expresión. Pasa 
a ser una realidad que se cronifica y se extiende significati-
vamente entre la población y los hogares españoles. Y de 
forma más intensa y rápida entre los castellano y leoneses.

Menos protección social, más empobrecimiento
El empobrecimiento continuo tiene otro elemento cómplice 
importante que viene a sumarse al conjunto de factores 
que lo alimentan. Se trata del descenso de la cobertura de 
los instrumentos de protección social:
• Sigue creciendo el número de parados/as de la región que 
no reciben ningún tipo de prestación. Son más de la mitad 
(un 53,7% del total), uno de los porcentajes más altos por 
Comunidad Autónoma.
• El 54% de los que cobran prestación son perceptores de 

subsidio, renta activa de inserción o programa de activa-
ción. Esto implica que la cuantía de la prestación media es 
cada vez menor.
• El paro de muy larga duración, más de dos años, alcanza 
en esta región a dos de cada tres parados.
El aumento del desempleo es un factor muy sustancial para 
explicar esta evolución tan negativa de los indicadores de 
pobreza. Pero ya no es suficiente. La tasa de riesgo de po-
breza de las personas ocupadas ha aumentado en Castilla 
y León tres puntos porcentuales. Ha pasado del 14,8% de 
la ECV 2013, al 17,6.

Políticas de abordaje ineficaces
En definitiva, estamos asistiendo a un afianzamiento de los 
procesos de empobrecimiento y desigualdad de la pobla-
ción. Originados en la crisis y ampliados y cronificados por 
las medidas políticas y económicas puestas en marcha para 
su abordaje.
Es importante recordar que las políticas públicas tienen un 
gran potencial para promover la equidad y mejorar el bien-
estar de los hogares más pobres. Y lo tienen no solo en las 
etapas expansivas sino también para sostener sus rentas en 
los ciclos recesivos. Ahora podemos pronosticar que esos 
ciclos expansivos no van a propiciar cambios significativos 
en los indicadores de pobreza, exclusión y desigualdad.
Esta situación ya la estamos experimentando tanto en Espa-
ña como en Castilla y León. Lo cierto es que la proclamada 
recuperación macro-económica no esta impactando en la 
economía real. No se aprecia una repercusión significativa 
ni en el empleo, ni en las cuentas públicas inversoras en los 
Sistemas de Servicios Públicos. Especialmente los de protec-
ción social-, que garanticen presupuestos suficientes para 
cubrir las necesidades de financiación de los mismos.
Ello viene a corroborar que la pobreza entra en un circulo 
vicioso de no recuperación. Se desliga de los ciclos econó-
micos y adquiere naturaleza estructural. En Castilla y León 
existe una intensidad y aceleración  mayores del proceso 
debido a tres hechos incuestionables: la menor capacidad 
de empleo, la destrucción de la calidad y estabilidad del que 
existe y la mala calidad del que se crea.

Avanzar en protección social, la apuesta de @UGTCyL
Para hacer frente a esta realidad desde UGTCyL apostamos 
por mecanismos permanentes de protección social, de am-
plia cobertura y bien dotados económicamente Es necesa-
rio avanzar en los mecanismos de que ya disponemos y la 
medidas comprometidas en acuerdos recientes del Diálogo 
Social. Hay que reforzar su cobertura, ampliar y diversificar 
la atención a las necesidades, flexibilizar el acceso. En defi-
nitiva dimensionar la Red de Protección nacida en el marco 
del Diálogo Social.
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UGTCyL denuncia una EPA precaria y estacional
Los datos relativos a la EPA del tercer trimestre del año en 
Castilla y León han arrojado una alarmante imagen de pre-
cariedad, estacionalidad y pérdida de población.
EPA de precariedad y estacionalidad
El paro ha descendido con respecto al segundo trimestre en 
17.000 personas, situando la cifra total de desempleados 
en 147.700. Una recuperación del empleo y de la economía 
como consecuencia, casi en exclusiva, de actividades tem-
porales y de baja calidad.
Los ocupados respecto al trimestre anterior han aumen-
tado, sin embargo en datos interanuales hemos perdido 
6.100 ocupados. Hemos perdido 18.900 activos. Y 17.100 
personas han abandonado nuestra Comunidad en el últi-
mo año. Seguimos siendo una comunidad autónoma con 
empleos precarios, salarios escasos y una continua sangría 
poblacional.
Peor que hace 10 años
Tras un volumen de empleo similar al que teníamos hace 
más de diez años, se esconde una mayor precarización. El 
número de trabajadores con contrato indefinido a tiempo 
completo es hoy menor. Lo que tenemos son muchos más 
trabajadores contratados a tiempo parcial, de los que más 
de la mitad con ademas temporales.

Respecto a la cobertura por desempleo, el descenso ha sido 
brutal en los últimos años. Concretamente en 2009, con un 
nivel de paro similar, la cobertura era casi 20 puntos mayor. 
El descenso ha sido mucho más acusado entre los parados 
cubiertos con una prestación contributiva.

Ya es hora de repartir la riqueza
Desde UGTCyL proponemos un plan de choque por el em-
pleo, que contemple políticas activas desde lo público. Sin 

olvidar la protección de las personas, teniendo como obje-
tivo crear empleo de calidad, con derechos y salarios dig-
nos. Solo así podremos encarar una recuperación sostenible 
para todos.
La recuperación económica debe llevar consigo un reparto 
de la riqueza. Y hasta el momento lo que se está repar-
tiendo entre la clase trabajadora es pobreza. Con salarios 
que no permiten cubrir las necesidades básicas es imposible 
construir el futuro de nuestra Comunidad, de nuestro país.

Desde UGT reclamamos un SMI de 1000 euros y estable-
cer en todos los convenios colectivos un salario mínimo ga-
rantizado de 1000 €/mes. #PonteA1000 euros es nuestra 
campaña para atajar de raíz la pobreza y poder recuperar la 
economía de la clase trabajadora.

La campaña contra la brecha salarial llega a 
Bridgestone Burgos

UGTCyL ha llevado su campaña “Brecha Salarial, una rea-
lidad” hasta la planta que la empresa Bridgestone tiene en 
Burgos . La sección sindical de UGT en la empresa se im-
plicó en hacer visible una realidad que desde el Sindicato 
luchamos por erradicar.

Cartera común para tod@s contra la brecha salarial
Con una cartera común para tod@s, válida para monedas 
y billetes, se intenta visibilizar que “a igual trabajo, igual 
salario”.
También se informa sobre cómo detectar los signos que in-
dican la existencia de una brecha salarial en los centros de 
trabajo. La brecha salarial es producto de la formación, de 
la falta de corresponsabilidad y negociación colectiva, de la 
escasa presencia en puestos de liderazgo en las empresas.
Desde 1932 UGT hizo suya la reivindicación de “a igual 
trabajo, igual salario”. Desde 1994 se establece por ley la 
obligación del pago de igual salario por trabajo de igual 
valor. , vía Negociación Colectiva.
El problema de de nuestra Comunidad es que el tejido in-
dustrial se basa en pequeñas y medianas empresas. Esto 
entraña serias dificultades a la hora de la negociación de 
los planes de igualdad.

Sectores feminizados, menos complementos
Con la brecha salarial medimos la diferencia entre los ingre-
sos medios de mujeres y hombres en el mercado laboral. 
Pues bien, las medias son del 16% en la Unión Europea, 
23,25% en España y 22,80% en Castilla y León. Esto no 
significa que estemos mejor que el resto del país sino que 
nuestros salarios se encuentran por debajo de la media na-
cional.
Las elevadas brechas existentes en la percepción de los 
complementos están vinculadas a la turnicidad, nocturni-
dad y fines de semana. Esto se debe a que en los sectores 
feminizados no se retribuyen de la misma manera que en 
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los sectores masculinizados.
Además la clara infravaloración del trabajo femenino está 
propiciando que las mujeres sean las destinatarias de los 
salarios más bajos. Sus “precarias economías” les dificultan 
su participación en la sociedad. Sus dobles o triples jorna-
das les impiden hacer una elección de vida, viendo merma-
da su libertad.

Beneficios de combatir la brecha salarial
Combatir la brecha salarial, erradicar la discriminación re-
tributiva de las mujeres en el mercado laboral son objetivos 
esenciales para UGT. La eliminación de esta brecha salarial 
reportaría claros beneficios al conjunto de la sociedad:
• Recuperación y crecimiento económico.
• Creación de un empleo de calidad
• Creación de una sociedad más justa e igualitaria.

¿Quién está en contra de #PonteA1000 por 
unos salarios dignos?
PP y Ciudadanos han sumado sus votos en las Cortes CyL 
para rechazar una Proposición No de Ley (PNL) por un SMI 
de 1000 euros. La PNL, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Socialista, recogía la esencia de la campaña #Pon-
teA1000 llevada a cabo por UGT
Se instaba a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Go-
bierno de España para incrementar gradualmente el SMI 
hasta los 1000 €/mes en 2020. Es decir, partiendo de los 
707,70€ actuales incrementar 98 euros en cada uno de 
los tres próximos ejercicios. Proceso que debería llevarse a 
cabo de forma consensuada con los interlocutores sociales

Las razones de #PonteA1000
• El PIB crece a un ritmo del 3,5%.
• Los beneficios empresariales ya están en los mismos nive-
les que antes de la crisis.
• Aumentan los dividendos que se reparten las empresas y 
los sueldos de sus directivos.
• Los salarios medios son un 5,4% inferiores a los de 2009 
en términos reales (descontando el aumento de los pre-
cios).
• De los 15,3 millones de asalariados de nuestro país, casi 
la mitad del total tiene un sueldo inferior a 1.000 euros 
netos al mes. El salario más frecuente es de 993 euros con 
14 pagas.
• Además, de los 18.813.300 personas ocupadas:
• El 14,1% está en riesgo de pobreza.
• El 30,4% no puede afrontar  gastos imprevistos
• El 28% tiene dificultad para llegar a fin de mes.

Echando cuentas
Para un salario medio neto de 954 euros,  el gasto esencial 
solo en alimentación supone el 37%. Los trabajadores con 
contrato a tiempo parcial, con un salario medio mensual de 
330 euros, ni siquiera cubren este gasto. Nuestro país, por 
la devaluación salarial, entre otros motivos, es el país de la 

UE (por detrás de Rumanía y Grecia) donde más ha crecido 
la pobreza entre 2011 y 2015 (+2,2 puntos).
¿Empleo o salarios? NO. Empleo con salarios dignos, SÍ
No es cierto que haya que optar por empleo o salarios. Un 
empleo sin unas condiciones laborales adecuadas y unos 
salarios dignos no es un empleo, es explotación laboral. La 
recuperación llegará cuando el Gobierno opte por políticas 
que permitan que los trabajadores tengan salarios dignos. 
No cuando tengamos 20 millones de empleos, sino cuando 
los 20 millones de empleos tengan salarios adecuados para 
vivir dignamente.

#PonteA1000 también para elevar los ingresos de la 
Seguridad Social
El tandem empleo precario y salarios bajos supone un ries-
go para nuestro sistema de Seguridad Social. Elevar los sa-
larios supondría más ingresos para la Seguridad Social. Por 
cada salario mínimo interprofesional (707 euros al mes) la 
Seguridad Social ingresa cada año 2804 euros en cotizacio-
nes. Con un salario mínimo de 1000 euros/mes ingresaría 
3.962 euros al año, es decir 1.158 euros al año más.
Si España ha salido de la crisis, ¿por qué los trabajadores 
no?

Solidaridad con el pueblo saharaui
Faustino Temprano y Evelio Angulo, Secretario General y 
Vicesecretario de UGTCyL, respectivamente, han manteni-
do una reunión de trabajo con el ministro de Cooperación 
de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Bu-
llahi Mohamed Fadel Sid, y el delegado Saharaui en Castilla 
y León, Mohamed Labat Mustafa.
Junto a la actual situación saharaui, se abordaron diferen-
tes proyectos de cooperación y solidaridad que se desarro-
llan en los campos de refugiados. También se trató sobre 
los programas de Vacaciones en Paz y la Caravana de ayuda 
humanitaria. Otro de los asuntos que se analizaron fue la 
actualidad de la situación saharaui.

Programas solidarios con el pueblo saharaui
“Vacaciones en paz” es un programa que permite a los 
niños saharauis y a los españoles un intercambio cultural 
extraordinario. Unos y a otros entran en contacto con una 
cultura distinta, con personas diferentes, con otras cos-
tumbres. Conocer esta realidad los hará más tolerantes. 
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Además incluye un programa sanitario que se realiza en 
colaboración con las autoridades sanitarias de las Comuni-
dades Autónomas y Ayuntamientos. Estos reconocimientos 
anuales posibilitan que los niños saharauis disfruten de una 
vigilancia periódica de su salud, incrementando las oportu-
nidades para tener un crecimiento normal.
Con la Caravana se trata de paliar la falta de alimentos, 
medicamentos y material escolar de la población saharaui. 
Desde hace más de 4 décadas viven en campos de refugia-
dos en el desierto argelino de Tinduf.

Más medios para prevenir y extinguir los 
incendios forestales en Castilla y León
UGTCyL lamenta los terribles incendios forestales desata-
dos en las últimas horas en Galicia y que han entrado en 
nuestra Comunidad. Junto a los que estaban activos en la 
provincia de León, han hecho que se active el nivel de ries-
go 1.

Los incendios forestales no se combate, se previenen
Al mismo tiempo queremos reivindicar de nuevo que los 
incendios, grandes y pequeños, no se combaten sino que 
deben prevenirse. Es necesario aplicar una política forestal 
integral y sostenida en el tiempo, que permita mantener 
nuestros bosques y montes limpios. Con ello se evita que 
un pequeño incendio se convierta en un infierno que asola 
todo a su paso.
Es preciso que se inviertan los términos actuales. Deberían 
de invertirse en la prevención de los incendios el 80% de 
los recursos y el resto, en la extinción. Manteniendo el ope-
rativo de la lucha contra incendios los 365 días del año.

Exigencias de UGTCyL
Exigimos además que se mejoren los recursos técnicos ac-
tuales:
• Mayores dotaciones de equipos.
• Medios de transporte adecuados al uso que se les vaya 
a dar.
• Mayor dotación de personal especializado que hoy por 
hoy, es claramente insuficiente.
Deben reforzarse las plantillas de las Brigadas de Refuerzo 
en Incendios Forestales (BRIF). Incrementarse el número de 
efectivos con que actualmente cuenta el operativo (4.350). 
De ellos solo 1.913 se dedican a la extinción propiamente 
dicha:

• 467 trabajadores pertenecen a las cuadrillas helitranspor-
tadas
• 1.223 profesionales de cuadrillas terrestres, dedicadas a 
tratamientos selvícolas, extinción y patrullaje.
• 223 en tripulaciones de medios aéreos (aviones y helicóp-
teros) y maquinaria pesada.
Pero tan importante es dimensionar adecuadamente los 
efectivos como mejorar sus condiciones de trabajo y em-
pleo, ligados a la calidad del empleo.

Serios incumplimientos detectados y denunciados por 
UGTCyL
Desde UGT Castilla y León, a través del programa de visitas 
en PRL al sector forestal, hemos advertido serios incumpli-
mientos. No solo en las medidas de seguridad y salud de 
estos trabajadores sino también del convenio colectivo vi-
gente desde enero de 2016.
Advertimos que mejorar el operativo de prevención y extin-
ción de incendios pasa necesariamente:
• Por dignificar las condiciones de trabajo de estos traba-
jadores.
• Asegurarles mayor estabilidad en el empleo.
• Por un mayor reconocimiento social de una labor dura 
y peligrosa y que todos los años le cuesta la vida a algún 
trabajador del sector.

Los vigilantes de seguridad protestan contra la 
pasividad de la patronal
Durante el pasado 24 de octubre los vigilantes de seguri-
dad llevaron a cabo concentraciones en Burgos, León, Sa-
lamanca y Valladolid. Concentraciones que fueron convo-
cadas por UGT, CCOO y USO.

Pasividad frente a los compromisos reales
La patronal retiró, provisionalmente de la mesa de la ne-
gociación, una serie de puntos que suponían un retroceso 
para todo el colectivo:
• Congelación de la antigüedad.
• Modificación de la IT.
• Cambios sustanciales en cuanto a derechos vinculados 
con el transporte de fondos.
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Sin embargo, la patronal sigue mostrando una manifiesta 
pasividad a la hora de abordar compromisos reales. Nos re-
ferimos a incrementos salariales mínimamente razonables y 
al establecimiento de elementos de avance cimentados en 
el diálogo social.
Objetivos propuestos por los sindicatos
Esta situación es la que ha llevado a los tres sindicatos a 
convocar las movilizaciones que han tenido lugar hoy, 24 
de octubre. Los objetivos que nos proponemos son claros:
• Incorporar a la negociación unos incrementos salariales 
razonables
• Establecer cláusulas de revisión salarial.
• Abordar un debate suficiente sobre la jubilación antici-
pada.
• Establecer criterios adecuados sobre los permisos retri-
buidos.
• Salvaguardar la subrogación en situación de prejubilación.
• Abordar la empleabilidad en el sector ante la implanta-
ción de nuevas tecnologías.
• Mantener la negociación abierta para incorporar posibles 
acuerdos que se establezcan en la mesa abierta con el Mi-
nisterio de Fomento.
• Abordar problemáticas específicas de insularidad y con-
cretas para Ceuta y Melilla.

Reivindicaciones razonables de los vigilantes de segu-
ridad para un cambio necesario
Son peticiones totalmente razonadas y medibles, en abso-
luto inspiradas en propuestas populistas de escaso recorri-
do. Peticiones que el sector en su conjunto debe, desde la 
movilización y la negociación en la mesa, introducir en la 
negociación.
La Seguridad Privada en España merece un cambio de mo-
delo tanto en el sector público como en el cliente privado. 
Eliminar la competencia desleal entre empresas con la com-
plicidad de sus clientes debe convertirse en la máxima tanto 
de sindicatos como de trabajadores desde la movilización y 
la negociación.
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