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Hay que seguir apostando por la 
prevención de riesgos laborales

“Retos sindicales en prevención de riesgos laborales” ha 
sido el epígrafe bajo el que se ha celebrado una jornada 
sindical organizada por UGTCyL. Dirigida principalmente a 
delegados y miembros de comités de empresa ha contado 
con la participación de más de 100 compañeros. Ha sido 
inaugurada por el Secretario General de UGTCyL, Faustino 
Temprano, y la Directora General de Trabajo y Prevención 
de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, Amparo 
Sanz.
Objetivo de la jornada
El Secretario General de UGTCyL, Faustino Temprano, ha 
señalado que el objetivo de la jornada es analizar la situa-
ción de la prevención de riesgos laborales en el seno de la 
empresa. Y también presentar qué alternativas son las que 
ofrece UGT para solucionar los problemas existentes en la 
materia.
Ha valorado positivamente la Ley de prevención de riesgos 
laborales, que ya ha cumplido 22 años. Gracias a ella se ha 
avanzado sustancialmente en la prevención. Sin embargo, 
a pesar de estos avances, en los últimos años se han incre-
mentado los accidentes laborales en Castilla y León. Incre-
mento debido, fundamentalmente, a la crisis económica.
El Diálogo Social y la prevención de riesgos laborales
Temprano ha indicado la implicación de la Junta y los agen-
tes sociales y económicos en la prevención en Castilla y 
León. Dentro de la Estrategia Integrada de Empleo, enmar-
cada en el Diálogo Social, hemos negociado un Plan den 
Prevención de Riesgos Laborales. En él se recogen una serie 
de medidas positivas para disminuir los accidentes laborales 
en las empresas.
Accidentes laborales que, lamentablemente, siguen exis-
tiendo y que han sufrido un incremento medio del 8% en 
los últimos años.
Las reformas laborales y el aumento de la siniestra-
lidad
Para el Secretario General de UGTCyL esto deriva, funda-
mentalmente, de las dos últimas reformas laborales, sobre 
todo la de 2012. Lo que ha provocado un aumento de los 
accidentes laborales entre los trabajadores más jóvenes, 

por el tipo de contratos, sobre todo en contrataciones a 
tiempo parcial.
De ahí la importancia de adoptar medidas que atajen este 
problema. Esperamos que de cara al futuro, bien a nivel 
estatal y/o autonómico, podamos ir solucionándolo.
La negociación colectiva, fundamental en la preven-
ción de riesgos laborales
Temprano también destacó la importancia que para noso-
tros tiene la Negociación Colectiva en la prevención de ries-
gos laborales. Fundamental para solucionar los problemas 
en esta materia.
Los empresarios deben saber que salir de la crisis no solo 
significa que las cuentas de las empresas vayan bien. Sino 
que también debe llegar a los trabajadores. Y una de las 
cuestiones en las que debe repercutir es en que hay que 
seguir apostando por la salud laboral.
Contenido de la jornada
La jornada se ha estructurado en tres bloques.
El bloque I ha tratado sobre la vigilancia de la salud y enfer-
medades profesionales.
La salud laboral en la Negociación Colectiva ha sido del 
tema del bloque II.
Y en el último bloque se ha analizado la gestión del enveje-
cimiento en el sistema de prevención de riesgos laborales.
También se han presentado dos guías que recogen lo trata-
do en la jornada:
• “Enfermedades profesionales y vigilancia de la sa-
lud. Desajustes prácticos y normativos”.
• “Salud laboral, negociación colectiva: pautas para 
una negociación óptima y la gestión del envejecimiento en 
el sistema de PRL en la empresa”.

UGT y CCOO en Castilla y León han mantenido una reu-
nión de trabajo con el responsable federal de Empleo del 
PSOE, Toni Ferrer, y el Secretario regional, Luis Tudanca. El 
Secretario General de UGTCyL, Faustino Temprano, planteó 
a Toni Ferrer la realidad y las reivindicaciones en materia de 
empleo en Castilla y León. Una realidad bastante peor que 
la del resto del país.

El empleo en Castilla y León refleja una 
realidad poco halagüeña
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Los jóvenes tienen mucho que decir en Castilla 
y León

Incrementos salariales escasos
La negociación colectiva en Castilla y León está contem-
plando incrementos salariales por debajo de la media na-
cional. Y ello a pesar de que las actuales relaciones con 
Cecale las podemos valorar como positivas. La explicación 
de esto se encuentra en quienes negocian los convenios 
colectivos, es decir, las asociaciones patronales provinciales. 
Tiene la autonomía suficiente para no seguir las directrices 
marcadas desde Cecale.
Tasa de desempleo más baja, sin embargo…
En este aspecto, Temprano ha hablado de una “trampa” 
que estamos sufriendo en Castilla y León. Porque es cier-
to que tenemos una tasa de desempleo por debajo de la 
media nacional. Sin embargo también es verdad que la 
población activa es mucho menor que la media del país. 
Una auténtica sangría de población activa, según los datos 
trimestrales de la EPA, que desde UGTCyL no dejamos de 
denunciar. A esto hay que añadir que tenemos unas pres-
taciones por desempleo 8 puntos por debajo de la media 
nacional.
Reforma del Estatuto de los Trabajadores
Temprano ha indicado que las reformas del Estatuto de los 
Trabajadores realizadas hasta el momento no están sirvien-
do. Por eso ha defendido una reforma que sea capaz de 
poder afrontar la realidad. Y esa realidad no es otra que la 
nueva revolución industrial en la que nos encontramos in-
mersos: la industria 4.0. Es un hecho que Castilla y León ha 
llegado tarde, o no ha llegado, a las anteriores revoluciones 
industriales. Y si ahora también nos quedamos fuera, nues-
tra Comunidad lo va a pasar muy mal. La era de la digitali-
zación va a crear muchos empleos nuevos, pero también va 
a destruir muchos otros. Surgirán nuevas categorías profe-
sionales y nuevos enfoques laborales que deberán determi-
narse en un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Jóvenes y empleo en Castilla y León
El empleo joven es otro de los problemas que tiene plan-
teados nuestra Comunidad. Y es que nuestros jóvenes se 
marchan. Lo hacen al no tener ofertas de empleo con las 
que poder vivir en el presente y no digamos ya plantear-
se un futuro. El máximo responsable de UGTCyL señaló la 
importancia que tienen, a nivel de Comunidad Autónoma, 
los acuerdos Universidad-Empresa. Unos acuerdos serios y 

rigurosos para que puedan ser operativos y no papel mo-
jado.
Trabajadores mayores de 55 años
Además de ser una de las comunidades autónomas con 
mayor precariedad en el empleo, tenemos otro grave pro-
blema. Los trabajadores mayores de 55 años que se en-
cuentran en situación de desempleo. Y a UGTCyL nos pre-
ocupan no solo porque son trabajadores que se encuentran 
en paro. En paro de larga duración y con pocas posibilida-
des de encontrar un empleo. Nos preocupan también por-
que, teniendo años cotizados suficientes para poder jubi-
larse, no van a poder acceder a una jubilación digna. Años 
en el desempleo y la falta durante ese tiempo de una base 
de cotización les convertirá en los futuros pobres. Nuestra 
obligación es solucionarlo, bien a nivel comunidad, bien a 
nivel estatal.
Financiación Autonómica y Ley de Administraciones 
Locales
Cuando se llevó a cabo la Ley de reforma de las Administra-
ciones Locales no se acompañó de una ley de financiación. 
Y esto, según manifestó Temprano, resulta indispensable 
para nuestra Comunidad Autónoma. Porque es necesario 
tener muy presentes las peculiaridades de nuestra Comu-
nidad Autónoma:
• Dispersión.
• Envejecimiento poblacional.
• Porcentaje del mundo rural frente al urbano.
Si no se tienen en cuenta no habrá soluciones posibles

El Secretario General de UGTCyL, Faustino Temprano, inau-
guraba el pasado 24 de noviembre la Escuela Participativa 
de Jóvenes de UGTCyL. En torno a 50 jóvenes se dieron cita 
en Zamora para participar en la VIII edición de esta Escuela. 
En ella han debatido sobre la realidad social y laboral a la 
que se tienen que enfrentar.
Los jóvenes y la revolución 4.0
Temprano señaló que nuestros jóvenes tienen mucho decir 
en la nueva revolución industrial, la 4.0, para que Castilla y 
León no quede descolgada. Están muy preparados, sin em-
bargo tienen que irse fuera ante la falta de oportunidades 
laborales. Perdemos población y perspectivas de futuro y 
no podemos permitirnos volver a quedar al margen de otra 
revolución industrial.
Cambiar el acceso a la formación
Por lo que respecta a nuestro sistema educativo, reconoció 
que Castilla y León tiene un buen sistema universitario y de 
Formación Profesional. Pero también hubo críticas hacia el 
sistema de becas, las tasas y el acceso a la universidad. Si 
nuestros jóvenes son los mejor preparados, ¿por qué tienen 
también que irse fuera a estudiar? Aquí Temprano exigió 
una misma prueba de acceso a nivel nacional para equipa-
rar criterios. Con ello se evitarían las injusticias de las notas 
de corte con alumnos de otras comunidades autónomas.
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En cuanto al sistema de becas, tiene que mejorar para po-
der satisfacer las necesidades de los estudiantes. Respecto 
a las tasas, muy por encima de la media nacional, valoró el 
descenso acordado del 5% para 2018. Pero tiene que ser 
superior para que antes de 2020 las tasas universitarias de 
Castilla y León se equiparen a la media.

Violencia de género: una realidad que necesita 
respuestas reales
El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia Contra las Mujeres. Con este motivo 
UGT y CCOO en Castilla y León han presentado su Mani-
fiesto conjunto. La violencia de género es la manifestación 
más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres.
Para la Secretaria de Salud Laboral y Política Social de 
UGTCyL, Azucena Pérez, esta desigualdad, tiene su origen 
en el dominio del hombre sobre la mujer. Y es consecuen-
cia de la realidad sociocultural imperante aún es nuestra 
sociedad patriarcal. A pesar de los avances conseguidos en 
los últimos 40 años, podemos afirmar que la igualdad aún 
no se ha logrado.
La violencia es un elemento inherente al mantenimiento 
de cualquier sistema de poder, en este caso, del sistema 
patriarcal.
Cambiar esa realidad es determinante para la erradicación 
de la violencia contra la mujer. Por lo tanto, combatir la 
discriminación de género en todos los ámbitos de manera 
efectiva, resulta imprescindible.
Azucena Pérez se ha remitido a los datos existentes para 
describir la realidad de Castilla y León.
Asesinatos de mujeres
Son la expresión más atroz y brutal de la violencia de 
género. En lo que llevamos de año 44 mujeres han sido 
asesinadas en nuestro país. Y 8 los menores que han sido 
asesinados por padres maltratadores que tenían el deber 
de protegerlos. En nuestra Comunidad, a fecha de hoy, no 
ha habido ningún asesinato machista, frente a los 6 que 
hubo en 2016.
Denuncias por violencia de género
Este tipo de denuncias no deja de aumentar en nuestra 
Comunidad El ejercicio 2016 se cerró con 4.633 denun-

cias y en el primer semestre de 2017 ya se han registrado 
2.704.
Órdenes de protección
Son una resolución dictada por el juez en la que se adop-
tan medidas de protección y seguridad de naturaleza civil 
y penal. Con ellas se protege a las víctimas cuando exista 
una situación objetiva de riesgo. Se adopta en un plazo 
máximo de 72 horas desde su solicitud.
En 2016 en Castilla y León fueron incoadas 1.187 órde-
nes de protección. De ellas resultaron adoptadas 777 y 
denegadas 410. Es decir, más del 30% de las órdenes de 
protección fueron denegadas en nuestra Comunidad.
Respuestas reales para necesidades reales
Estas mujeres necesitan respuestas. Mejorar el acceso y 
mantenimiento del empleo estableciendo un sistema de 
protección social más adecuado. Que no las penalice y 
que les permita garantizar su independencia económica y 
autonomía personal.

UGTCyL reclama un contrato de relevo que 
impulse el empleo joven
El sindicato apuesta por aumentar las oportunidades de ju-
bilación anticipada para los trabajadores de más edad y ofre-
cer formación y empleo de calidad a los jóvenes mediante el 
contrato relevo. Aumentaría la empleabilidad de más de la 
mitad de los jóvenes en paro (30.000 en Castilla y León me-
nores de 30 años) que solo disponen de estudios básicos.
UGTCyL demanda recuperar e impulsar de mane-
ra inmediata un nuevo modelo de contrato de relevo:
• Que aumente las oportunidades para que los tra-
bajadores accedan a la jubilación anticipada parcial
• Que ofrezca empleo de calidad, conteni-
dos de formación y transmisión del conocimien-
to para el joven inscrito en la garantía juvenil,
Además demandamos para la Garantía Juve-
nil un seguimiento actualizado con datos de inser-
ción y una evaluación para su mejora continuada.
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Tasas de desempleo juvenil del 34,8% en Castilla y León
Las tasas de desempleo juvenil son desorbitadas en Castilla y 
León: 34,8% para los menores de 25 años. Por lo tanto, hacen 
falta fórmulas eficaces para aumentar la incorporación al em-
pleo, especialmente de los jóvenes con mayores dificultades.
Por ello, resulta fundamental fomentar el contrato de rele-
vo y la jubilación parcial. Hay que anticiparla cuatro años a 
la edad ordinaria de cada trabajador y mejorar notablemen-
te las condiciones de aplicación vigentes desde 2013. Para 
ello es necesario utilizar la financiación del fondo social eu-
ropeo. Así se incrementaría la sustitución natural y transmi-
sión de conocimiento entre la generación que se jubila y su 
relevo generacional. Además se amplían simultáneamente 
las oportunidades de empleo de los jóvenes menos forma-
dos y de jubilación anticipada y progresiva de los mayores.

 
Fuente: SEPE
Contratos estables y de calidad para los jóvenes
Este contrato de relevo sería beneficioso para todas las partes, 
con una sustitución eficaz y eficiente en el mercado de trabajo:
• Para los jóvenes. Contratación estable, de calidad y con 
derechos: contratos indefinidos y con salarios de convenio.
• Para las empresas: Verían una solución a la pérdida 
de ese capital humano que se jubila inminentemente.
Además, se realiza una apuesta en firme por el empleo de 
calidad, en detrimento de la precariedad y temporalidad 
actuales. Apostamos por la empleabilidad de más de la mi-
tad de los jóvenes en paro (30.000 menores de 30 años en 
Castilla y León y 600.000 en España) que solo disponen de 
estudios básicos y cuya incorporación al mercado laboral 
está sometida a grandes dificultades y a un altísimo ries-
go de que se produzca en las condiciones más precarias.

Evolución contrato relevo – contrato emprendedores 
en Castilla y León
En los últimos 5 años, únicamente se han realizado en 
Castilla y León 9.295 contratos de relevo y 26.743 con 
la figura del contrato de emprendedores que abandera 
la contratación precaria y temporal desde la reforma la-
boral del año 2012 con un periodo de prueba de 1 año.

Fuente: SEPE
En nuestra Comunidad los jóvenes tienen que abandonar 
su casa y familia para migrar hacia comunidad limítrofes 
o hacia el extranjero para poder salir de la temporalidad, 
precariedad y escasos salarios que ofrecen las empresas de 
Castilla y León. Según los últimos datos 130.000 de nues-
tros ciudadanos han emigrado a otras comunidades autó-
nomas y de estos 1 de cada 4 tiene menos de 40 años, 
32.500.
Emigrar para emanciparse
Aquellos jóvenes que no emigran y permanecen en Castilla 
y León, se enfrentan a una tasa de emancipación inferior a 
la del conjunto de España, con unos ingresos medios que 
no aconsejan la compra de vivienda, ya que según el último 
observatorio de emancipación publicado, deberían percibir 
un cuarenta por ciento más de salario para firmar una hi-
poteca, sin endeudarse más de lo recomendado. La situa-
ción no es mucho mejor para los que se plantean vivir de 
alquiler, ya que junto al descenso de los ingresos del hogar 
joven, se da un aumento del 5,75% del precio del alquiler 
de vivienda, incrementando el esfuerzo que debe hacer una 
persona y un hogar joven hasta el 50,6% y el 27,3% de 
su renta respectivamente, para acceder a una vivienda en 
régimen de alquiler”.
El contrato relevo, imprescindible
UGT considera que este contrato de relevo, a diferencia de 
otras fórmulas de contratación de jóvenes, posibilita, por lo 
tanto, que los jóvenes no entren en el mercado laboral por 
la puerta de la temporalidad y la precariedad; y ofrece la 
igualdad de condiciones en el empleo y el salario del joven 
respecto al resto de trabajadores de la empresa y la posibi-
lidad de desarrollarse en la misma.
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El Diálogo Social está dando frutos importantes
El presidente de la Fundación, Agustín Prieto, ha señala-
do el compromiso adquirido para la difusión del trabajo 
llevado a cabo en el marco del Diálogo Social (DS). “Está 
dando frutos importantes” en la mejora de las condicio-
nes laborales de la clase trabajadora y de toda la sociedad. 
De ahí el querer trasladar, mediante esta jornada, nuestra 
experiencia a los representantes de embajadas de Europa, 
Iberoamérica y EEUU.
Prieto destacó todo lo conseguido en Castilla y León du-
rante los 16 años de vida del Diálogo Social. Más de 100 
acuerdos, más de 10 leyes consensuadas, centenares de 
decretos y normas dándole cobertura jurídica. En definitiva, 
una experiencia gratamente satisfactoria por los resultados 
conseguidos. Un Diálogo Social apegado a las personas, 
que ha pervivido durante la crisis económica. Capaz de dar 
respuesta, en muchos aspectos, a los más débiles.
Y seguimos abogando por su permanencia. “En estos tiem-
pos de banderas, la seña identitaria de Castilla y León es el 
Diálogo”, señaló Prieto. Diálogo Social que resultó refor-
zado con la inclusión del Consejo del Diálogo Social en el 
Estatuto de Autonomía. Y esto nos ha convertido en una 
comunidad pionera tanto en España como en Europa
Objetivo del Diálogo Social: solucionar problemas a 
las personas
En la jornada también ha participado el Secretario General 
de UGTCyL, Faustino Temprano. Indicó que este año se ha 
constituido la comisión de internacionalización del Diálogo 
Social. Su objetivo es explicar, tanto en España como en 
Iberoamérica y Europa, en qué consiste el DS en nuestra 
Comunidad Autónoma. Un Diálogo Social por el que UGT-
CyL sigue apostando y que tiene por objetivo solucionar 
problemas a las personas.
Incidió en el DS como seña identitaria de nuestra Comu-
nidad y en continua negociación. Para el ejercicio 2018 
están abiertas todas las mesas de DS. El objetivo principal 
es renovar el Plan de Empleo para dar solución a los miles 
de parados de nuestra Comunidad. Pero no el único, por-

Hay que avanzar en los instrumentos 
de protección social

Diálogo Social, instrumento de cohesión
que también negociamos en temas de educación, sanidad 
y servicios sociales. En definitiva, cualquier problema que 
puedan tener las personas.
Tener voluntad de acuerdo
Para Temprano hay una cuestión fundamental: El DS ha re-
sultado beneficioso para los trabajadores y para los ciuda-
danos. Tenemos que seguir apostando por ello, pero “hay 
que trabajarlo y sudarlo”, negociarlo y tener voluntad de 
acuerdo. Y actualmente quienes negociamos el DS creemos 
en él.
Desarrollo de la jornada
Tras las intervenciones de Agustín Prieto y Faustino Tempra-
no, el consejero de Empleo de la Junta, Carlos Fernández 
Carriedo, inauguró oficialmente el encuentro.
A continuación intervinieron el vicesecretario general de 
UGTCyL, Evelio Angulo, y el exsecretario confederal del sin-
dicato Cándido Méndez. Sus respectivas ponencias trataron 
sobre “El modelo de DS en Castilla y León” y “La concerta-
ción social y laboral en España”.
La jornada, conducida por el periodista Carmelo Encinas, 
contó con un coloquio entre los agregados laborales de 
embajadas participantes. Coloquio moderado por la se-
cretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de 
UGT, Carmen Barrera.
Tras la exposición de las conclusiones la jornada fue clau-
surada por el Presidente de la Junta Juan Vicente Herrera.

Avanzar en protección social
El pasado 21 de noviembre se reunieron la Plataforma Social 
de Valladolid y UGTCyL planteando como temas centrales:
• La necesidad de avanzar en los instrumentos de protec-
ción social de Castilla y León.
• Potenciar las medidas destinadas a prevención, inserción 
e integración de las personas y familias en riesgo de exclu-
sión social. Que se han visto mermados hasta desaparecer 
tras los recortes aplicados en políticas sociales desde el ini-
cio de la crisis.
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Tanto la Plataforma Social como UGT coincidimos en que es 
el momento de dar pasos importantes en el apoyo social. 
Haciéndolo mediante la intervención integral que comple-
mente las prestaciones económicas esenciales y las medidas 
de inserción sociolaboral de las que nos hemos dotado en 
el marco del Diálogo Social.
Nacimiento de la Red de Protección a las personas y familias
El 27 de marzo de 2013, el Consejo del Diálogo Social fir-
mó el Acuerdo por el que nació la Red de Protección a las 
personas y familias en situación de vulnerabilidad a con-
secuencia de la crisis generalizada. Se trataba de paliar el 
profundo impacto que dejó tras de sí y no solo por el ines-
perado y desbordante número de personas afectada. Tam-
bién por los nuevos perfiles de demanda de atención social: 
miles de trabajadores y trabajadoras ajenos a la dinámica 
de intervención social y desconocedores de los circuitos de 
atención.
Recortes y cronificación de la pobreza
Pero las medidas puestas en marcha para hacer frente a 
la crisis se concretaron en los profundos recortes en los 
Sistemas de Servicios Públicos, Reforma Laboral, techo de 
gasto. Esto deriva en una profunda transformación social 
caracterizada por el afianzamiento de bolsas de pobreza 
demasiado nutridas y muy resistentes.
Y la mejoría de la situación económica no se ve reflejada 
de forma contundente en el alivio de dichas bolsas. No al 
menos en la medida que haga prever una tendencia de re-
torno a los niveles anteriores a la crisis.
La cronificación de las situaciones de pobreza y vulnera-
bilidad, prevista por UGT en 2011, está teniendo conse-
cuencias muy graves. Especialmente en las generaciones 
más jóvenes de Castilla y León, sobre todo menores, que 
heredarán la desigualdad, la exclusión social y la pobreza 
enraizada.
Consolidación de la Red
Conscientes de este contexto, era necesario consolidar la 
Red e ir más allá de los aspectos carenciales de tipo eco-
nómico. Había que avanzar en las intervenciones integrales 
que abarquen las circunstancias de desamparo. Incidiendo 
en aspectos preventivos y en mecanismos de inclusión que 
salvaguarden la integridad de las personas y las familias.
En marzo de 2017 se firmó nuevo Acuerdo del Consejo del 
Diálogo Social en materia de la Red de Protección. Con él se 
procede a regular aquellos recursos que se integran ex novo 
en la Red y que carecen de cobertura jurídica propia, entre 
los que se debe destacar:
• El Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de des-
ahucio por deuda hipotecaria.
• La prestación económica frente a situaciones de deuda 
hipotecaria.
• El servicio de distribución coordinada de alimentos.
La prestación económica frente a situaciones de deuda por 
alquiler de vivienda habitual y el servicio de provisión inme-
diata de alimentación se configuran ahora como prestación 
esencial y por tanto derecho subjetivo.

Son necesarios unos recursos humanos y económicos 
suficientes y diversificados
La futura Ley, aun en tramitación, proporciona herramien-
tas, medios y modelo. Pero, tanto para UGT como para la 
Plataforma Social, es necesario dotarla de recursos eco-
nómicos y humanos suficientes y diversificados. Sin ellos, 
las intervenciones no superarán el nivel asistencialista y/o 
paliativo de las situaciones de carencia económica. Porque 
son importante pero insuficientes para romper el círculo de 
la exclusión al que se ven sometidas miles de personas y 
familias de Castilla y León. Y que además se mantienen en 
riesgo de exclusión constante frente a un mercado laboral 
absolutamente precario e insuficiente que nos les saca de 
la pobreza.
Tanto Jorge Félix Alonso, portavoz de la Plataforma Social 
de Valladolid, como Azucena Pérez, Secretaria de Política 
Social de UGT Castilla y León y Nuria González, Secretaria 
General de UGT Valladolid se manifiestan de acuerdo en 
que debe haber un apoyo social con las personas y fami-
lias que complemente las ayudas económicas. Haciendo un 
trabajo de inclusión social más profundo y amplio, aumen-
tando y diversificando los perfiles profesionales dedicados 
a esta función. Muchos de los cuales han desaparecido tras 
los recortes.
Ambas Organizaciones instan a las diferentes administra-
ciones públicas a incrementar los recursos económicos y 
humanos destinados a estos fines. Así como reforzar la na-
turaleza de esta prestación de servicios destinados a romper 
la exclusión y lograr la integración social. Dotarlas con el 
rango de esenciales supone ir avanzando, en el marco del 
Diálogo Social, en los derechos subjetivos de ciudadanía de 
los que la Comunidad de Castilla y León es pionera.
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