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Distinciones Pablo Iglesias 2016, un 
reconocimiento a la problemática actual

El pasado 16 de noviembre se hizo entrega, en el Palacio 
abulense de Los Serrano, de las Distinciones Pablo Iglesias 
2016, que ya han cumplido doce años.
Un reconocimiento a la problemática actual
El Secretario General de UGT Castilla y León, Faustino Tem-
prano, señaló durante el acto de entrega, que los galardo-
nados con los Premios Pablo Iglesias 2016 representan la 
problemática existente tanto en Ávila como en Castilla y 
León.
Destacó el carácter reivindicativo de UGT que nos lleva, 
como sindicato de clase, a seguir luchando por las perso-
nas. Para que les llegue de una vez por todas la salida de 
la crisis.
Felicitó a los cuatro galardonados y mostró su satisfacción 
por la trayectoria perfectamente consolidada de los Premios 
Pablo Iglesias. Unos premios que reconocen la solidaridad y 
la dedicación, el compromiso social y político, la labor aca-
démica y deportiva, la creatividad de personas y colectivos.
Objetivos que se ven reflejados en la trayectoria de los ga-
lardonados 2016, como indicó el Secretario General Provin-
cial de UGT Ávila, Javier García.
Galardonados 2016
Categoría Individual Provincial
José María Vicente Belmonte. Por una dilatada trayecto-
ria profesional en el área de cirugía del Hospital Nuestra 
Señora de Sonsoles. Mostrando una entrega vocacional y 
personalizada a los pacientes que ha tenido a su cargo, 
contribuyendo a mejorar su situación anímica. Esto afianza 
una impronta social altamente estimada en dicho centro 
hospitalario.
Categoría Individual Regional
Teo Nieto. Sacerdote que viene realizando una constante 
labor de lucha contra la despoblación en la comarca zamo-
rana del Aliste. Ha participado en la promoción de la mesa 
de trabajo constituida para combatir esta lacra del mundo 
rural de CyL. También ha sido artífice de la creación de la 
Coordinadora de Asociaciones del Mundo Rural.
Categoría Colectiva Provincial

Asociación Cultural Artística “JUFRAN”. Por su contribu-
ción a dinamizar el ocio de los abulenses y a  difundir una 
cultura de compromiso social con los colectivos desfavore-
cidos. Colaboran con asociaciones como ASPACE y AFÁVI-
LA, entre otras, mediante la organización de actuaciones 
para recaudar fondos.
Categoría Colectiva Regional
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 
(ARMH). Por su trabajo en la recuperación de los restos de 
las personas represaliadas por los sublevados en 1936. Y  
conseguir llevar los asuntos de la memoria histórica a la 
agenda política. En 2002 logró que España apareciera por 
primera vez en el informe del Grupo de Trabajo sobre Des-
aparición Forzada de la ONU
Agradecimientos y reivindicaciones
Los premiados agradecieron el haber sido galardonados 
con los Premios Pablo Iglesias y manifestaron sus reivindica-
ciones. Belmonte lamentó la insuficiente valoración social 
del colectivo enfermero. Antonio Burgos, de JUFRAN, pidió 
mayor implicación de las instituciones con el mundo del 
teatro. Para Teo Nieto el premio sirve para dar visibilidad 
a los problemas del mundo rural. Bonifacio Sánchez, de 
ARMH, señaló que aún queda mucho trabajo por hacer en 
materia de Memoria Histórica.
Amplia representación social
El acto estuvo presentado por Elena Rodríguez y contó con 
la actuación musical del Dúo Quima, perteneciente a la 
Asociación Instrumental Terpsícore.
En el Palacio de Los Serrano se dieron cita, además de los 
representantes de UGTCyL y UGT Ávila, autoridades loca-
les, provinciales y miembros de las Administración General 
del Estado. Junto a ellos, una amplia representación de la 
sociedad cultural, empresarial y sindical de Ávila.
Sentido de las Distinciones Pablo Iglesias
Las distinciones Pablo Iglesias se crearon en abril de 2005 
por acuerdo de la Comisión Ejecutiva Provincial de UGT Ávi-
la con el fin de reconocer la solidaridad y la dedicación, el 
compromiso social y político, la labor académica, deportiva 
y la creatividad de personas y colectivos. En 2009, en su V 
edición, las distinciones incorporaron los galardones regio-
nales, aunque no fue hasta 2010 cuando estos últimos fue-
ron dictaminados por un jurado específicamente regional.
Jurados
El Jurado provincial que ha otorgado los dos galardones, 
individual y colectivo, de ámbito provincial ha estado inte-
grado por:
Evelio Angulo Álvarez, Vicesecretario General de UGTCyL.
Javier García Hernández, secretario general provincial UGT 
Ávila.
José Carlos Pajares de Frutos, secretario general FeSP-UGT 
Ávila.
Francisco José Luis Herráez Hernández, secretario de teso-
rería y elecciones sindicales FeSMC-UGT Ávila.
Miguel A. Zurdo, secretario general UGT-FICA Ávila.
Pablo Serrano Mancebo, director de El Diario de Ávila.
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Carmen Esteban Gómez, cadena Ser Ávila.
Arturo Mancebo Martín, RTVCYL 8 Ávila.
Carlos de Miguel Pinto, Ávilared.
Margarita Mayoral Sánchez, Cope Ávila.
Un segundo jurado, de ámbito regional, decidió los otros 
dos galardones, el individual y el colectivo de Castilla y 
León. Los integrantes del jurado regional de la actual edi-
ción han sido:
Evelio Angulo Álvarez, Vicesecretario General de UGTCyL.
Antonio Guerra Pérez, Secretario de Comunicación y Movi-
lizaciones de UGTCyL.
Nuria Pérez Aguado, Secretaria de Formación y Elecciones 
Sindicales de UGTCyL.
Javier García Hernández, secretario general provincial UGT 
Ávila.
Demetrio Madrid López, ex presidente de la Junta de Cas-
tilla y León y galardonado en la VII edición de los premios.
Luis Miguel de Dios Muñoz, periodista galardonado en la 
VIII edición de las Distinciones.
Manuel Torres Muñoz, Subdirector de Informativos y Jefe 
de Economía de RTVCYL.
Rafael Monje Alonso, director de “Rafa Monje Comunica-
ción”.
Pablo Rodríguez Lago, director general editorial de El Mun-
do-Diario de Castilla y León.
Ana Murcia Clavería, directora de la Cátedra de Sindicalis-
mo de la UVA.
Marco Mocella, profesor de Derecho de la Università degli 
Studi del Sannio.
Enrique Berzal de la Rosa, profesor de Historia de la Univer-
sidad de Valladolid.

“Yo trabajo gratis”, desde el 12 de noviembre 
lo harán las mujeres en Castilla y León

Discriminación salarial por sexo
Esta discriminación se ha incrementado en nuestra región 
en 2,3 puntos (del 11,6% al 13,9%). Hemos pasado en un 
año de trabajar 35 días gratis a hacerlo 50 días.

Aumento de la brecha salarial
La brecha salarial en Castilla y León ha ido en aumento 
desde un 12,6% en 2008 al 13,9% en 2015. Sus valores 
máximos se alcanzaron durante los años 2012, con el 17% 
y 2013 con un 15,7% en el salario/hora.

Brecha salarial por sectores de actividad
La mayor brecha salarial se da en Industria con un 15,9%, 
mientras que en el sector servicios es del 13,4%.
Por modalidad de contratación
En cuanto a la modalidad de contratación, la diferencia sa-
larial es considerablemente mayor en los contratos indefi-
nidos. La diferencia es del 15,7% en el salario/hora y del 
25,8% en el salario medio anual.

Salario medio anual
Si tenemos en cuenta el salario medio anual, la diferen-
cia se situó en el 2015 en un 23,3%. Las trabajadoras de 
nuestra Comunidad percibieron de media casi 6.000 euros 
menos.
En relación con España, Castilla y León es la cuarta Comu-
nidad Autónoma donde más se ha incrementado la brecha 
salarial respecto al año anterior.
Esta discriminación afecta a las mujeres que trabajan hoy, 
durante su carrera laboral, y a las trabajadoras en un fu-
turo. Pero también a las que ya se han jubilado. Más de 
2 millones en el conjunto de España están sufriendo las 
consecuencias de esta injusticia social.

“Yo trabajo gratis”
UGTCyL, por segundo año consecutivo, desarrollará desde 
el lunes 13 de noviembre la campaña “YO TRABAJO GRA-
TIS”. La finalidad es la de concienciar sobre esta discrimi-
nación por razón de sexo. Discriminación que repercute de 
forma muy grave sobre los sueldos de las mujeres, lo que 
se acentuará en la jubilación. Esto provocará que un eleva-
do porcentaje de mujeres, con un empleo a lo largo de su 

Aproximadamente 375.000 asalariadas en Castilla y León, 
desde el día 12 de noviembre hasta el 31 de diciembre, tra-
bajan gratis. Estos son los 50 días que corresponden al por-
centaje de diferencia salarial entre mujeres y hombres en 
nuestra Comunidad Autónoma. Desde el 13 de noviembre 
UGTCyL inicia, por segundo año consecutivo, la campaña 
“Yo trabajo gratis”
Los datos de la última Encuesta de Estructura Salarial reali-
zada por el INE (2015) constatan la brecha salarial existente 
entre hombres y mujeres.

Brecha salarial
En salario/hora es del 13,9%, lo que significa:
• Salario/hora mujeres: 12,80.
• Salario/hora hombres: 14,88.
• 16 euros de diferencia en una jornada de 8 horas.
• Durante una vida laboral homogénea se traduce en que 
las mujeres cobran en torno a 210.000 € menos.
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vida, se sitúen por debajo de los umbrales de pobreza. Las 
discriminaciones salariales se acrecientan hasta el 41,90% 
en relación a los hombres que acceden a una pensión de 
jubilación.
Ley Igualdad Salarial
Desde el Sindicato exigimos una Ley de Igualdad Salarial 
que acabe con las diferencias de sueldo entre mujeres y 
hombres. Dicha Ley debería contemplar entre otras medi-
das:
• La obligatoriedad para las empresas de más de 25 traba-
jadores/as a someterse a auditorías periódicas de igualdad 
salarial
• La creación de un órgano público con representación de 
los Interlocutores Sociales y la Administración. Este órgano 
debe poder manejar los datos reales de las empresas y revi-
sar los convenios colectivos para detectar discriminaciones 
y desigualdades salariales. También podría supervisar los su-
puestos en los que se planteen una demanda para evaluar 
la posible desigualdad o discriminación salarial.
• El establecimiento de un Registro Público en el que las 
empresas de más de 25 trabajadores/as estén obligadas a 
registrar anualmente las retribuciones de toda la plantilla. 
Tanto salariales, como extrasalariales, en dinero o en espe-
cie.
Asimismo hacemos un llamamiento a los poderes públi-
cos para que se hagan cumplir los artículos 14 y 9 de la 
Constitución Española. De ello se deriva la igualdad salarial 
entre mujeres y hombres. El sindicato también demanda 
el cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión 
Europea en esta materia. Concretamente en la introducción 
en nuestra legislación de la definición de “trabajo de igual 
valor”.
La UGT demanda el compromiso de los partidos políticos 
para que se sumen a esta reclamación histórica de nuestro 
sindicato. Lucha que se ha intensificado en los últimos diez 
años ante la inexistencia de políticas de igualdad que impi-
de avanzar contra la discriminación salarial.

Medidas que propone UGTCyL vía Negociación Colec-
tiva
A través de la negociación colectiva y los Planes de Igualdad 
en las empresas, UGT Castilla y León propone medidas:
• Obligar a las empresas a revisar las clasificaciones profe-
sionales y la valoración de puestos de trabajo. El objetivo es 
eliminar la discriminación y la desigualdad en la estructura 
salarial entre mujeres y hombres, en un periodo de tiempo 
y contando con la representación sindical.
• Establecer como competencia de la representación sindi-
cal recibir periódicamente información sobre las retribucio-
nes y la composición de la plantilla. En ella debe detallarse 
la retribución completa media de mujeres y hombres, des-
glosada por grupos, categorías y/o niveles profesionales. 
También la distribución de la plantilla por sexos en cada 
grupo, categoría y nivel profesional y sobre los ascensos y 
promociones profesionales.

Firmado el convenio de colaboración entre 
Guardia Civil y Junta de CyL para la prevención 
de riesgos laborales
UGTCyL propuso en el marco del V Acuerdo PRL la firma 
de un convenio de colaboración que permitiera a la Guar-
dia Civil actuar en la vigilancia y control de determinadas 
condiciones de seguridad. De manera muy especial, en los 
accidentes de trabajo que se puedan dar en el ámbito rural. 
Esta propuesta se hizo motiva por dos realidades:
• La elevada concentración de accidentes de trabajo que 
se produce en entornos alejados de los núcleos urbanos. 
Muchos de ellos mortales.
• La especial dificultad por parte de la Administración para 
llegar a estas empresas.
La Guardia Civil, por su cercanía y su alta capacidad de in-
tervención en determinados siniestros, se convierte así en 
un observador cualificado de situaciones de riesgo. Con su 
actuación evita que se produzca el accidente de trabajo, 

cumpliendo con su función constitucional de “auxiliar y 
proteger a las personas”.
Con esta actuación se pretende un intercambio de infor-
mación en aquellos casos en que se consideren o detecten 
situaciones de riesgo grave e inminente para los trabajado-
res a través de la observación de los agentes de la Guardia 
Civil.

Funciones de los agentes de la Guardia Civil
Los agentes, en su labor de vigilancia habitual, informarán 
a la autoridad laboral, ostentada por la Dirección General 
de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, cuando en 
algún centro de trabajo, principalmente de los sectores de 
la construcción y agrario, se estén vulnerando de manera 
notoria y ostensible las normas sobre prevención de riesgos 
laborales que puedan constituir infracciones graves o muy 
graves según el ordenamiento jurídico.
Asimismo, la Guardia Civil comunicará a la autoridad la-
boral la información de los accidentes laborales, indepen-
dientemente de que sean o no comunicados por el sistema 
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112. Esta labor de vigilancia tendrá una especial trascen-
dencia en el entorno rural.
También podrá desarrollar, dentro de sus actuaciones de 
control, labores de información a través del desarrollo de 
campañas específicas limitadas en tiempo y referidas, por 
ejemplo, a problemas como los accidentes ‘in itinere’ o la 
siniestralidad de los autónomos agrarios, entre otras. Es-
tas campañas de información podrán ser difundidas por las 
partes conjuntamente o de forma individual.

Papel de la Administración Autonómica
La Consejería de Empleo será la encargada de:
• Poner en conocimiento de la Guardia Civil el resultado de 
las actuaciones en materia de accidentes laborales.
• Formar en materia de Seguridad y Salud Laboral a los 
agentes de este operativo con cursos que se pondrán en 
marcha de común acuerdo.
La finalidad es lograr una mayor eficacia en la comunicación 
de las situaciones detectadas en materia de prevención,

Medida muy positiva
UGT CyL valora muy positivamente esta medida. Esperamos 
que este nuevo marco de colaboración sirva para elevar los 
niveles de seguridad de los trabajadores del medio rural. Y, 
sobre todo, evitar accidentes de trabajo.

Sin alcohol en el trabajo. Día Mundial sin alcohol

“Juntos mediando por el cambio” ha sido el lema de la 
jornada realizada hoy por UGTCyL y CCOOCyL, coincidien-
do con el Día Mundial sin alcohol, 15 de noviembre. Se 
enmarca en el Modelo de intervención para la prevención 
del consumo de drogas y el tratamiento de las drogodepen-
dencias en el ámbito laboral de Castilla y León, firmado en 
junio de 2016.

La drogodependencia es una enfermedad
La Secretaria de Salud Laboral de UGTCyL, Azucena Pérez, 
durante la inauguración de la jornada, manifestó que la 
drogodependencia es una enfermedad. “Como tal hay que 
tratarla y prevenirla en el ámbito laboral”. Y uno de los fac-
tores más importantes que causa múltiples enfermedades 
es el alcohol. Existiendo una relación directa entre consumo 
y riesgo: a mayor consumo, mayor riesgo.

Entorno laboral y condiciones laborales como desen-
cadenantes
Entorno y condiciones laborales pueden repercutir ne-
gativamente en la salud y actuar como desencadenante, 
potenciador o cronificador para el consumo de alcohol. Y 
no sólo repercutiendo negativamente en el aumento de 
enfermedades derivadas del abuso. También repercute en 
los compañeros y en la empresa. Más accidentes laborales, 
absentismo, incapacidad temporal, disminución de produc-
tividad y mal ambiente, son algunas de las consecuencias.

El trabajo también puede ser un espacio de protección, por 
su estructura organizativa, para la implantación de estrate-
gias de prevención. Y esto es lo que hoy se ha querido dejar 
claro a l@s delegad@s que han asistido a la jornada.

Herramientas sindicales para prevenir las drogode-
pendencias
Por este motivo, hemos querido exponer cuáles son las he-
rramientas sindicales para la prevención de drogodepen-
dencias a través de tres mesas redondas:
• “Mediación-conciliación de conflictos derivados 
de drogodependencias en el SERLA”, con los secretarios de 
política sindical de ambas organizaciones.
• “Intervención sindical en drogodependencias en el 
ámbito laboral”, con las técnicas de prevención de drogo-
dependencias de UGT y CCOOCyL.
• “La representación sindical como mediadora natu-
ral”, con las experiencias en la negociación colectiva de dos 
delegados de ambos sindicatos.

Hay que subir los salarios ya #PonteA1000

Los datos de IPC, correspondientes al mes de octubre, publi-
cados por el INE, muestran la inflación mensual en el 1,1% 
y la tasa interanual en el 1,5%, dos décimas por debajo de 
la reflejada en septiembre en Castilla y León. Nuevamente 
se muestra cómo los precios han mantenido un nivel ele-
vado respecto a la evolución de salarios. Es necesario subir 
los salarios, ya.
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Para UGT no hay más excusas: hay que subir los sa-
larios
Los organismos internacionales consideran que hay que 
apuntalar la reactivación. A través de un mayor papel de la 
política fiscal, aumentando los ingresos públicos y la tribu-
tación de los que más tienen. Con mayor gasto público y 
mayores inversiones públicas en cuestiones clave. A través 
de la generación de más y mejores empleos con mejores 
salarios.
En definitiva, abandonar las políticas de austeridad y las 
rebajas fiscales electoralistas. Repartir el crecimiento eco-
nómico de manera justa y equilibrada, así la riqueza que se 
genere alcanzaría a los trabajadores y sus familias.
Por ello, desde UGT seguiremos insistiendo en plantear de 
cara a la negociación colectiva incrementos salariales que 
recuperen poder adquisitivo. Con cláusulas de garantía que 
preserven las subidas negociadas de la evolución de los pre-
cios. Un salario mínimo de convenio de al menos 1.000 
euros mensuales.
Demandas sobre las rentas públicas
En cuanto a las rentas públicas, UGT reclama la recupe-
ración del poder adquisitivo perdido por las pensiones y 
otras prestaciones públicas. Una subida salarial para los 
empleados públicos que suponga recuperación de poder 
adquisitivo. Una senda de incremento del SMI, de modo 
que alcance 1.000 euros al menos en 2020.
Segundo desplome salarial en Castilla y León
Los deciles salariales de la EPA reflejan para Castilla y León 
en 2016 la segunda disminución del salario medio. Respec-
to al año 2015 el descenso ha sido del 1,19%. La primera 
disminución en nuestra Comunidad se dio en 2014 con un 
descenso del salario medio del 3,6%. El sueldo neto medio 
se sitúa en Castilla y León en 1.819,8 euros brutos
El empleo temporal y precario tampoco ayuda
El mantenimiento de la reforma laboral ha demostrado sus 
efectos perniciosos sobre el empleo:
• Escasa calidad y contratos de corta duración.
• Colabora a la extensión de la inestabilidad, la precariedad 
y la desigualdad laboral.
• Ha provocado la aparición de los trabajadores pobres y 
su aumento como consecuencia de la devaluación salarial.
Conseguir un empleo no es ni mucho menos garantía 
de salir de la pobreza.
Desde UGT insistimos en la necesidad de aprovechar el pe-
riodo de crecimiento para cambiar a un modelo productivo 
más fuerte. Modelo que debe basarse en sectores estables 
y de alto valor añadido para potenciar empleos y salarios 
dignos y de calidad.

Los diferentes niveles de protección social en España y Cas-
tilla y León están siendo estudiados y valorados para me-
jorar sus competencias. Se pretende ganar eficacia en su 
objetivo principal: garantizar la asistencia y las prestaciones 

sociales suficientes ante situaciones de necesidad.
Este estudio y valoración en el ámbito estatal puede marcar 
el futuro más inmediato de la prestación por desempleo y 
de los diferentes subsidios. Lo mismo puede suceder con 
los programas “PREPARA” y “PAE” que agotan su vigencia 
el 30 de abril de 2018.

Objetivos fundamentales para UGTCyL
En próximas fechas iniciamos en Castilla y León las nego-
ciaciones del plan anual de políticas de empleo para “PA-
PECYL 2018”. Para la UGTCyL existen 2 objetivos priorita-
rios. Por un lado la creación y mantenimiento de empleo 
de calidad. Por otro, garantizar la asistencia y prestaciones 
sociales suficientes a los ciudadanos sin recursos.
Todas las medidas acordadas en Castilla y León deben estar 
en consonancia con las líneas que se marquen en el ámbito 
estatal. Ya sea en materia de contratación como en presta-
ciones o subsidios para los trabajadores sin ningún tipo de 
recurso.

Factores prioritarios
En este sentido es necesario acometer dos factores priori-
tarios:
• Una salida sociolaboral para los desempleados de 55 años 
o más que no reciben ningún tipo de prestación. A través 
de diferentes medidas entre las que se incluye la contrata-
ción por 1 año por parte de las entidades locales.
• La cantidad económica destinada a los trabajadores des-
empleados sin prestación. Debe aumentar con el objetivo 
de aumentar sus medios y encaminarlo hacia la reinserción 
laboral. En esta medida debemos analizar los resultados de 
las anteriores convocatorias y revertir los resultados hacia 
un gasto total del dinero convocado.

Empleo en Castilla y León: lentitud, 
hiperprecariedad y escasez
El empleo en Castilla y León viene definido por la hiperpre-
cariedad, la escasez y un crecimiento muy lento
Los datos de paro correspondientes al mes de octubre re-
flejan un aumento en 4.977 personas en Castilla y León. La 

Crear empleo de calidad y garantizar prestaciones, 
objetivos fundamentales para UGTCyL
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cifra total de desempleados se sitúa en 161.913 personas.
A pesar de que octubre suele ser un mes desfavorable para 
el empleo, debido a que finaliza la temporada vacacional, 
para UGT este incremento del paro muestra la debilidad de 
la recuperación del empleo, basada en actividades estacio-
nales y temporales.
Crecimiento raquítico del empleo en Castilla y León
En Castilla y León la afiliación a la Seguridad Social del úl-
timo año se ha incrementado en un raquítico 1,3%. En Es-
paña ha sido del 3,4%, es decir, en nuestra Comunidad el 
crecimiento del empleo es muy lento y escaso.
Respecto a diciembre de 2011, en España hay 1.200.000 
afiliados más a la Seguridad Social. En Castilla y León, 
6.300. Mientras el crecimiento nacional ha sido del 7%, en 
nuestra Comunidad en Castilla solo ha llegado al 0,5%. Sin 
olvidar las precarias condiciones contractuales que venimos 
denunciando.
El desfase de las cifras interanuales en Castilla y León entre 
caída del desempleo y datos de afiliación se debe:
• Al efecto desánimo, que lleva a las personas desemplea-
das a no apuntarse en las oficinas del ECyL.
• A la pérdida del número de activos, como consecuencia 
de la emigración a otras comunidades o a otros países.
Empleo hiperprecario y escasa protección a los des-
empleados
Esta lenta y escasa recuperación del empleo lleva consigo 
un alto volumen de precarización. Con un volumen de em-
pleo similar al que teníamos en nuestra Comunidad hace 
10 años la precarización es mucho mayor. Sólo un 5,3% de 
los contratos registrados son indefinidos y a tiempo com-
pleto en lo que llevamos de año.
Además es prioritario reforzar la protección de las personas, 
mejorando la cobertura de las prestaciones por desempleo. 
La tasa de cobertura en Castilla y León es del 43%, nueve 
puntos menos que la media nacional. Deja fuera del siste-
ma de protección a 89.728 personas en desempleo. Hay 
que tener en cuenta que dentro de ese 43% de cobertura 
es mayor el porcentaje de los que cobran subsidio, renta 
activa de inserción o se encuentran dentro del programa de 
activación que los que perciben una prestación de carácter 
contributivo.

La prestación media es cada vez menor y el paro se está 
convirtiendo en un problema crónico para muchos trabaja-
dores. El 36% de los desempleados lleva más de 2 años en 
esa situación y cerca del 20% más de 4 años.
Prioridades: mejorar el empleo y las rentas del tra-
bajo
Para el sindicato, mejorar la calidad del empleo y de las ren-
tas del trabajo es fundamental para lograr un crecimiento 
sostenible. Toda vez que nos encontramos en un contexto 
de recuperación de las cifras macroeconómicas.
Para UGTCyL es prioritario diseñar un plan de choque por 
el empleo, con recursos adicionales para la protección de 
las personas desempleadas mayores de 50 años. También 
hay que aumentar la partida destinada a políticas activas 
que mejoren la empleabilidad e inserción de los trabaja-
dores.
Un plan que impulse la creación de empleo estable y con 
derechos y aumente la protección de los desempleados. 
Con una finalidad, que la recuperación sea real y duradera 
para las familias de nuestro país.
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