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Incremento del SMI: un logro sindical 
que beneficiará a los que menos ganan

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, mostró su satis-
facción por la firma del Acuerdo Social para el incremento 
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), entre el Gobier-
no y los interlocutores sociales.
Es una realidad que los derechos más importantes para los 
trabajadores de nuestro país han partido de la concerta-
ción. Diálogo y acuerdos han sido, y seguirán siendo, ele-
mentos prioritarios para UGT.
En este sentido, Álvarez ha enmarcado el acuerdo sobre el 
SMI en un camino para conseguir nuevos acuerdos. Todo 
ello para situarnos en un proceso de recuperación de dere-
chos, de bienestar y de reparto de la riqueza.
Hacen falta consensos en el marco de la función pública, de 
las pensiones, de la calidad del empleo
Revisión en 2020
El Secretario General de UGT afirmó que en 2020 “nos va-
mos a quedar cortos” y habrá que revisar este acuerdo. El 
objetivo es conseguir que el SMI alcance el 60% del salario 
medio, como estipula la Carta Social Europea ratificada por 
España. No obstante, resaltó la importancia que tiene el 
acuerdo porque inicia una senda positiva.
El acuerdo supondrá una subida del 4% en 2018 hasta si-
tuarse en 735,9€ por 14 pagas. En 2020 se situaría el SMI 
en 850 euros en 2020.
Debe complementarse con el Acuerdo de Negociación 
Colectiva
Pepe Álvarez indicó que este pacto debe complementar-
se con un acuerdo de negociación colectiva. El segundo 
eslabón que permite que se pueda repartir la riqueza en 
nuestro país.
Aún hay muchas personas que no trabajan a jornada com-
pleta. Que tienen contratos a tiempo parcial y salarios que 
no les permiten llegar a final de mes.
Desde UGT reafirmamos nuestro compromiso de seguir 
trabajando para mejorar los salarios más bajos. Queremos 
impulsar salarios mínimos de convenio de, al menos, 1.000 
euros al mes, en línea con nuestra campaña #PonteA1000.

El pasado 18 de diciembre UGT recordó a los ugetistas bur-
galeses que hace 105 años levantaron la Casa del Pueblo. 
Una placa en el número 4 de la calle Fernán González así 
lo conmemora.
El acto contó con la presencia del Secretario General de 
UGT, Pepe Álvarez y del Secretario General de UGTCyL, 
Faustino Temprano. Por parte del PSOE, su Vicesecretaria 
General, Adriana Lastra y el Secretario Autonómico, Luis 
Tudanca.
La UGT, fundamental en la historia de nuestro país
Pepe Álvarez señaló que este acto demuestra la fortaleza de 
la UGT en Burgos. Puso de manifiesto el papel fundamental 
que ha tenido nuestro sindicato en la historia de este país.
Detrás de cada derecho que hoy tenemos ha habido un 
ugetista empujando hasta conseguirlo. Y “esto es el orgullo 
de pertenecer a una organización sindical con 130 años de 
historia”. A una organización que a lo largo de la historia 
se han mantenido fiel a sus principios.
Recordó que cada Casa del Pueblo se levantó con el sacrifi-
cio y las donaciones de miles y miles de personas. Céntimo 
a céntimo construyeron estos edificios cuyo nombre lo dice 
todo.
Estas Casas del Pueblo, en su origen, se compartían con 
el Partido Socialista, con quien igualmente se compartían 
ideales y un futuro común.
Orgullosa de su pasado, proyecta su futuro
La UGT hoy es una organización independiente, indicó Pepe 
Álvarez, que enorgulleciéndose de su pasado proyecta su 
futuro. Un futuro de sindicato independiente y autónomo 
que solo rinde cuentas ante su afiliación. Que solo trabaja 
por el interés común de la clase trabajadora de nuestro país.

Sería bueno que los ciudadanos españoles cuando hablen 
de UGT vean que lo hay en este país es consecuencia del 
trabajo sindical desarrollado. Más allá de los errores y los 
aciertos, de la simpatía o antipatías de sus dirigentes.
El futuro de nuestro país va a depender, en buena parte, 
de la capacidad que tengamos de continuar con la fuerza 

Casa del Pueblo de Burgos, 105 de historia
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El SMI debe alcanzar el 60% del salario medio 
en 2020

que nos ha traído hasta aquí. Una fortaleza que nos va a 
ayudar a conseguir nuestro objetivo fundacional, repartir la 
riqueza del país.

El 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. Fue 
un 18 de diciembre de 1990 el día en que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la Convención in-
ternacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares. Los años pasan 
y esta insoportable tragedia continúa sin que aquellos que 
pueden remediarlo hagan algo para evitarla. La duda que 
se plantea ante la inmigración ¿eres racista o clasista?
Campaña de UGTCyL #racistaoclasista
Desde UGTCyL, coincidiendo con el Día Internacional del 
Migrante, lanzamos una campaña para concienciar sobre 
la no aceptación de la inmigración. Entendemos que tal vez 
no sea un problema tanto de racismo como de clasismo.
La pobreza produce mucho rechazo y lleva a mirar hacia 
otro lado para no reconocer esta situación de necesidad. 
Dicha campaña se llevará a cabo por toda la Comunidad. 
Se han elaborado dípticos con un cuestionario de 10 pre-
guntas que invita a valorar y reflexionar sobre las respuestas 
dadas. También se podrá realizar a través de nuestras redes 
sociales: @ugtcyl
Vidas perdidas en el Mediterráneo
Con mayor o menor atención de los medios de comunica-
ción lo cierto es que miles de personas continúan dejándo-
se la vida cada año en el Mediterráneo, intentando llegar a 
Europa a través de la frontera sur del continente.
Según los últimos datos publicados por la Organización In-
ternacional de las Migraciones (OIM), relativos a 2017, han 
sido 2.408 personas las que han muerto en el Mediterráneo 

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, participó el 
pasado 18 de diciembre en una asamblea de delegados y 
delegadas en Burgos.
Planteamiento para el Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva (AENC)
En declaraciones previas a la asamblea, ha recordado que 
los salarios son un elemento clave para redistribuir la ri-
queza. Aunque aún no se ha constituido la mesa para ne-
gociar el próximo AENC ya ha dejado clara la postura de 
UGT. Defenderemos que los salarios más bajos suban hasta 
alcanzar un mínimo de 1.000 €/mes. Con esto consegui-
remos mejorar la situación tanto de trabajadores como de 
colectivos que se encuentren en peores condiciones. Se tra-
ta de una subida lineal con independencia del porcentaje 
que represente en cada convenio colectivo.
Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
Álvarez ha señalado que el SMI debe situarse en el 60% 
del salario medio, como marca la Carta Social Europea. En 
este sentido ha añadido que queremos negociar un acuer-
do para 2018, 2019 y 2020 en relación a este asunto. Ha 
respondido así al Presidente del Gobierno que ha anuncia-
do un alza del SMI del 4% para 2018, hasta alcanzar los 
735,90 euros
Sistema Público de Pensiones
Álvarez ha reiterado su defensa del Sistema Público de Pen-
siones frente a los fondos privados, que no tienen ninguna 
garantía. Esto se ha demostrado en otros países, donde los 
pensionistas no han cobrado las pensiones prometidas. Los 
bancos parecen tener prisa “para quedarse con los dineros 
de los pensionistas de este país”.
También se ha mostrado contrario a los estudios de en-
tidades financieras para alargar la edad de jubilación. Si 
trabajaran diariamente en una cadena de producción ve-
rían que a los 65 años no se está en condiciones de seguir 
trabajando, señaló Álvarez.

Ya en la asamblea ha criticado duramente al Gobierno por 
su política en materia de pensiones. Mientras que no duda 
en rescatar autopistas quebradas se muestra cicatero a la 
hora de subir las pensiones. Un 0,25% en 2018. Ha exigido 
la derogación de la reforma de las pensiones del año 2013 
“porque empobrece cada año más a los pensionistas actua-
les y a los futuros”
Más protección social y más y mejor industria
El Secretario General de UGT ha recordado la necesidad 
de que se implemente la prestación de ingresos mínimos. 
Ha defendido la sanidad, la educación y los servicios pú-
blicos Es necesario abrir un proceso de negociación en la 
función pública para recuperar empleo, salarios y los dere-
chos perdidos. Reivindicaciones que han formado parte de 
la manifestación que se celebró en Madrid el pasado 14 de 
diciembre #AhoraloPublico.
Asimismo, Álvarez ha demandado lograr un Pacto de Es-
tado sobre la industria, que debe ir acompañado de otras 
medidas:
• Pacto por la Energía
• Potenciar la formación de los trabajadores
• Apostar por la I+D+i.
En esta Asamblea participaron también el Secretario Gene-
ral de UGTCyL, Faustino Temprano y el Secretario General 
de UGT Burgos, Pablo Dionisio Fraile.

¿Eres racista o clasista?
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intentado llegar a las costas europeas.
Actitud frívola de la Comisión Europea
Desde UGT calificamos de frivolidad la actitud de la Comi-
sión Europea al considerar cerrada la crisis migratoria en la 
Unión. Con un reasentamiento del 30% de los refugiados 
comprometidos, no caben felicitaciones ni celebraciones 
ante la solidaridad entre países por los resultados del pro-
grama. Y máxime, cuando en España nuestro Gobierno se 
comprometió a acoger a 17.337 personas y solo ha acogi-
do a 1.980, hasta 24 de septiembre, es decir, el 11,4% de 
la cuota pactada.
Saldo migratorio en Castilla y León.
El flujo de inmigración procedente del extranjero hacia 
nuestra Comunidad ha sido de 5.336 personas. El flujo de 
emigración de nuestra Comunidad con destino al extranje-
ro ha sido de 5.792 personas. Es decir, el saldo migratorio 
de Castilla y León con el extranjero es de -456 personas.
#racistaoclasista

La pérdida de población continúa desangrando 
a nuestra Comunidad
En el primer semestre de 2017, la pérdida de población en 
Castilla y León ha sido de 23.644 personas, situándonos en 
2.423.875. Este descenso de población es una lacra que 
llevamos sufriendo desde el año 2009. En 7 años y medio la 
población ha descendido en 123.646 habitantes, un 4,5%.

La incorporación de población extranjera no suple la emi-
gración a otras Comunidades o hacía otros países. Nues-
tros ciudadanos marchan “en busca del Dorado” y de 
mejores condiciones laborales y de desarrollo profesional. 
Circunstancia que se da especialmente en nuestros jóve-
nes, casualmente la generación mejor preparada de nues-
tra historia. Con este ritmo de descenso en apenas un siglo 
Castilla y León será un recuerdo en los libros de leyendas.
La despoblación es un problema característico de Castilla y 
León que afecta prácticamente a la totalidad del territorio. 
Pero presenta mayores índices de alarma en algunas pro-
vincias de nuestra Comunidad. Cuestión ésta que se acen-
túa en las diferencias poblacionales tan acusadas entre el 
medio rural y el medio urbano. Esto provoca una fractura 
económica y social de gran magnitud: 1 de cada 5 habitan-
tes de Castilla y León viven en poblaciones inferiores a los 
2.000 habitantes.
Modificar la tendencia demográfica
Para UGTCyL hay que modificar radicalmente nuestra ten-
dencia demográfica, aumentando nuestra población activa 
y recuperando a miles de castellano y leoneses. Especial-
mente a los más jóvenes que tuvieron que marcharse de 
nuestra Comunidad Autónoma. Paralelamente, es funda-
mental corregir los desequilibrios territoriales que actual-
mente conviven en nuestra Comunidad para incorporar 
a los territorios menos avanzados. En definitiva, debemos 
conseguir que Castilla y León tenga una única velocidad en 
cuanto a su desarrollo y a su crecimiento.
UGTCyL exige a las diferentes Administraciones políticas 
urgentes para establecer un derecho de los ciudadanos a 
vivir y a trabajar en Castilla y León. Que otorgue a los ciu-
dadanos nuevos derechos y garantías suficientes para fa-
vorecer su permanencia voluntaria en nuestra Comunidad 
Autónoma.
Principios rectores del Estatuto de Autonomía
El Estatuto de Autonomía recoge una serie de principios 
rectores que deberían adquirir mayor fuerza legal. El pro-
pósito sería definir, con mayor claridad, las obligaciones 
de las Administraciones y los derechos de los ciudadanos, 
respecto a las oportunidades, para desarrollar un proyecto 
de vida personal y profesional en Castilla y León.

Estamos a niveles poblacionales del año 2001.
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UGTCyL demanda que en las políticas familiares debe de 
primar la conciliación de la vida profesional y familiar. Ade-
más, unas políticas de empleo y vivienda adecuadas son 
necesarias para incrementar la confianza en el futuro. Un 
elevado índice de desempleo juvenil y unos contratos de 
trabajo precarios pueden tener importantes consecuencias 
para el reemplazo generacional.

El Secretario General de UGT Castilla y León, Faustino Tem-
prano, señaló, durante su intervención en las XVIII jornada 
Jubilarse no es acabarse, que la jubilación es un cese en la 
actividad productiva, pero no un cese en la militancia acti-
va. Invitó a los jubilados a seguir militando en UGT, orga-
nización “por la que se han dejado la piel” y que cumplirá 
130 años de vida en 2018.
Jubilarse, un derecho adquirido por mérito propio
Hay un hecho meridianamente claro: la jubilación es un de-
recho reconocido y adquirido por mérito propio. Y nos pre-
ocupa que una parte importante de todo por lo que hemos 
luchado corra el riesgo de esfumarse. Porque el Fondo de 
Reserva, la “hucha de las pensiones” no se regenera por 
si solo. Quedan 8.100 millones en la hucha, hace 6 años 
había más de 66.000 millones de euros. A esto añadimos el 
efecto que ha tenido la reforma laboral en cuanto a reduc-
ción de la recaudación de la Seguridad Social.
Creíamos que este panorama podría empezar a cambiar 
en 2017 con la tan aireada salida de la crisis. Que con la 
recuperación económica empezaríamos a recuperar los 
derechos que nos ha quitado el gobierno del PP aprove-
chando la crisis. Pero no veo avances sustanciales, señaló 
Temprano.
Creemos en el sistema público de pensiones
Recordó las marchas por las pensiones que recorrieron todo 
el país demostrando al gobierno que no vamos a permane-
cer impasibles. El problema existente no es de gasto sino de 
ingresos. Y en este sentido hemos presentado al Gobierno 
una batería de medidas con las que solventar este desequi-
librio. Soluciones hay, lo que no existe es una voluntad po-
lítica por parte del Gobierno.

Jubilarse no es acabarse

Temprano manifestó que la UGT cree y va a seguir luchan-
do por un sistema público de pensiones. Vamos a seguir 
reivindicando la derogación de reforma de las pensiones de 
2013. Esta reforma del PP está condenando a los pensio-
nistas actuales, y a los futuros, a una pérdida continua de 
poder adquisitivo.
Partidas presupuestarias para la Dependencia
El máximo responsable de UGT en Castilla y León también 
recordó en su intervención los 11 años vida de la Ley de 
Dependencia. Puesta en marcha por un presidente socia-
lista y aplaudida por todos. Pero se necesita algo más que 
aplausos para que funcione como se pretendía, hacen falta 
partidas presupuestarias.
Criticó los recortes que los gobiernos autonómicos y cen-
tral han aplicado sistemáticamente a las dotaciones para la 
atención de las personas dependientes. Y alabó el esfuerzo 
llevado a cabo por las corporaciones locales a la hora de 
aplicar la ley de dependencia.
Ley de Dependencia pública
En nuestra Comunidad no podemos negar que dentro del 
Diálogo Social se han producido avances en materia de De-
pendencia. Sin embargo aún queda mucho por hacer.
Faustino Temprano señaló la defensa que hace UGT para 
que todos los servicios prestados a las personas dependien-
tes sean públicos. Incluyendo la ayuda a domicilio, las re-
sidencias de mayores y los Centros de Día. Evitar que el 
dinero público para desarrollar la Ley de Dependencia se 
destine a parchear pidiendo apoyo a centros privado.
Hay que recuperar los recursos económicos para recuperar 
la calidad de una Ley que se ocupa de las necesidades de las 
personas dependientes. Potenciar la ayuda a domicilio para 
que los mayores puedan seguir viviendo en su ambiente, en 
el medio rural.
Castilla y León se hace mayor
Y nuestra Comunidad se hace mayor. Según los datos del 
INE, en Castilla y León hay en torno a 600.000 personas 
mayores de 65 años. Según la tendencia observada en los 
últimos años hacia el año 2030 serán 710.000, más del 
31% del total. Y si nos fijamos en los mayores de 80 años, 
alcanzarán en poco más de una década casi el 11% de la 
población en Castilla y León.
Envejecemos y estamos obligados, como sociedad, a actuar 
en consecuencia. Por lealtad a nosotros mismos y por res-
ponsabilidad hacia generaciones futuras.
Estructura de la XVIII Jornada Jubilarse no es acabarse
La jornada ha estado estructurada en tres conferencias con 
sus respectivos espacios para el debate:
• “La Transición y el Estado del Bienestar”, a cargo de De-
metrio Madrid, ex presidente de Castilla y León.
• “Perspectivas de la atención a las personas dependientes 
en Castilla y León, con Jorge Félix Alonso, ex procurador 
del PSOE-PSCL.
• “Luces y sombras once años después de la Ley de Pro-
moción para la Autonomía Personal y Atención a las Perso-
nas en situación de Dependencia”. Adela Carrió, Secretaria 
Confederal y de Servicios Sociales de UGT.
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Zamora ha sido el punto de encuentro del Secretario Gene-
ral de UGT con delegados y afiliados del sindicato. Junto a 
él, los Secretarios de UGTCyL, Faustino Temprano y de UGT 
Zamora, Ángel del Carmen, y otros representantes sindica-
les, visitaron también las instalaciones de la empresa láctea 
Gaza.
Despoblación y envejecimiento
Temprano destacó la despoblación y envejecimiento que 
padece la provincia de Zamora, calificando esta situación 
como muy lamentable. Soria, Zamora y Ávila son las tres 
provincias más despobladas de Castilla y León y hay que 
poner soluciones. En este sentido señaló que a través del 
Diálogo Social hemos demandado unos presupuestos es-
pecíficos para luchar contra la despoblación.
Plan de convergencia interior e industria 4.0
También se refirió a las mesas en las que, dentro del Diálo-
go Social, hablamos del futuro de nuestra Comunidad. De 
lo que va a significar la industria 4.0 para Zamora y para 
Castilla y León, para el empleo. Estamos ante una nueva 
revolución industrial y si no cogemos este tren, señaló Tem-
prano, nos quedaremos sin futuro.
El máximo responsable de UGT en Castilla y León indicó 
también la necesidad de desarrollar una convergencia in-
terior. Convergencia que debe apuntar a la creación de in-
dustria como motor de nuestra economía. Así se paliaría la 
situación de las zonas menos favorecidas: Ávila, Salaman-
ca, León y Zamora. Y, por supuesto, un plan único para 
la Comunidad porque un plan industrial por provincia no 
consigue cohesionar el territorio.
Sin contacto con el proyecto Zamora 10
En clave provincial los tres dirigentes sindicales se refirieron 
al proyecto Zamora 10. Iniciativa privada que no tiene en 
cuenta a los sindicatos, a pesar de nuestra representatividad 
en las mesas del Diálogo Social. Señalaron que los trabaja-
dores de Zamora pueden aportar mucho y no entienden la 
falta de contacto existente. Hablar de planes industriales 
sin tener en cuenta a los agentes sociales y económicos 
resulta, cuando menos, sorprendente. Se reprochó a esta 
iniciativa privada que estando con las administraciones en 
el Diálogo Social, ellos no nos tengan en cuenta.

Sin mejoras salariales, primavera 
caliente

Plan de convergencia interior para cohesionar la 
Comunidad

La asamblea tuvo lugar en el Colegio Universitario de Za-
mora.

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado 
al Gobierno la inmediata negociación de una agenda social. 
Hay que sentarse para tratar sobre los temas que realmente 
preocupan a los ciudadanos. Así lo manifestó ayer durante 
la asamblea de delegados en la que participó en Zamora, 
acompañado por el Secretario General de UGTCyL, Faus-
tino Temprano y el Secretario General Provincial de UGT 
Zamora, Ángel del Carmen. Por la mañana visitaron las ins-
talaciones de leche Gaza.
Empleos y salarios, pensiones, industria, plan de empleo de 
lucha contra el cambio climático fueron algunos de los te-
mas que Álvarez abordó
Más y mejores empleos y salarios
Nadie puede negar lo que es una evidencia, nuestro país 
tiene un grave problema de desempleo. Y el empleo viene 
definido por la precariedad, la baja calidad y con tendencia 
a la desigualdad. Más del 90% de las personas en desem-
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pleo en el mes de noviembre eran mujeres.
En relación a los salarios, el Secretario General de UGT 
abogó por subir los sueldos. Tanto los que tienen que ver 
con la negociación con la patronal como el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI). Reclamó al Gobierno una negocia-
ción real que permita acordar la cuantía de este SMI en la 
perspectiva del año 2020. Un acuerdo que vaya más allá de 
un año y nos sitúa en la media de Europa. La Casta Social 
Europea lo sitúa en el entorno del 60% del salario medio 
en nuestro país.
En cuanto al Acuerdo para el Empleo y la Negociación Co-
lectiva (AENC), tiene que ser el elemento con el que con-
solidar mejoras reales de los salarios en nuestro país. De no 
consolidarse, la primavera va a ser caliente, anunció Pepe 
Álvarez. Llevamos muchos años sin aumentar las rentas las 
rentas del trabajo al tiempo que los beneficios empresaria-
les han ido aumentando. Por lo tanto, ya es hora de repartir 
la riqueza que se genera en las empresas.
Las pensiones no tienen un problema de gasto sino 
de ingresos
Las pensiones es otro de los puntos importantes de la agen-
da social. Pepe Álvarez envió un mensaje tranquilizador. El 
sistema público de pensiones garantiza el cobro de las pen-
siones, no es un sistema que gaste demasiado. El problema 
que tiene la Seguridad Social es de ingresos y para solucio-
narlo hace falta afrontar una serie de reformas. Gastamos 
en pensiones el 10% del PIB frente al 15% de Alemania, no 
tenemos pensiones altas, sino más bien bajas.
Y la solución no pasa por aumentar la edad de jubilación 
cuanto tenemos un paro juvenil en España del 40%. He-
mos presentado una serie de medidas para revalorizar las 
pensiones y conseguir superávit para la Seguridad Social. 
Pero el Gobierno no escucha.
Álvarez señaló que no nos vamos a dejar impresionar por 
las campañas que fomentan los sistemas privados de pen-
siones para capitalizar a la banca.
Más industria y un plan de empleo para luchar contra 
el cambio climático
El Secretario General de UGT afirmó que el futuro pasa por 
proyectos que generen empleo en el sector industrial. Es el 
que va a dar estabilidad, mejores salarios y mejores condi-
ciones de vida para trabajadores.
Además, reclamó “un plan de empleo de lucha contra el 
cambio climático y los incendios. No podemos esperar cada 
año a actuar después de que se produzcan los incendios. 
Hay que poner medidas para poder abordar esas circuns-
tancias en las mejores condiciones. Es imprescindible un 
gran plan estatal que pueda regenerar nuestros bosques y 
atenderlos debidamente. Intentaremos que tenga carácter 
europeo.

UGTCyL da a conocer el Diálogo 
Social a UGT-SARIO

En el viaje que el Vicesecretario general de UGT Castilla y 
León, Evelio Angulo, estuvo llevando a cabo en los cam-
pamentos de los refugiados saharauis establecidos en la 
zona de Tinduf , para visitar a la familia de Nayat, la cual 
ha participado en el programa de vacaciones en paz, que 
organiza la Asociación Castellano Leonesa del Amigos del 
Pueblo Saharaui y la Delegación del Frente Polisario de Cas-
tilla y León, celebró una reunión con el Secretario General 
de la UGT-SARIO, Salama Bachir y el Secretario de Relacio-
nes Internacionales, Kasisa Cherif. En ella han analizado la 
situación actual de los trabajadores saharauis, tanto en los 
propios campamentos como en la diáspora y en los territo-
rios ocupados.
Dicha reunión tuvo lugar en la Wilaya de SMARA y ha 
servido también para que los dirigentes de la UGT SARIO 
conocieran el Diálogo Social que UGTCyL lleva a cabo. En 
este encuentro con el recién elegido Secretario General de 
la UGT SARIO, el Vicesecretario General de UGTCyL les ha 
explicado todos los pormenores del Diálogo Social, tanto 
bipartito como tripartito, que desarrollamos en Castilla y 
León, así como la contribución del mismo a la cohesión so-
cial, económica y territorial de la Comunidad Autónoma.
Los dirigentes saharauis han valorado muy positivamente 
la contribución del Diálogo Social a la cohesión y han pro-
pugnado una intensificación de las relaciones que permitan 
avanzar en una mejora de las condiciones de vida del pue-
blo saharaui.
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El Vicesecretario General de UGT Castilla y León, Evelio An-
gulo, ha mantenido, en Rabuni, una reunión en la sede del 
Ministerio de Cooperación de la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD) con su titular, Bulahi Moh Fadel Sid y 
con el Delegado de la RASD en Castilla y León, Mohamed 
Labat.
En dicha reunión se ha firmado un acuerdo de colabora-
ción entre UGTCyL y la Delegación Saharaui, enmarcado 
dentro del compromiso de nuestro Sindicato con el pueblo 
saharaui para contribuir a su regreso a los territorios ac-
tualmente ocupados. En él se recoge una dotación con la 
que se llevarán a cabo proyectos humanitarios destinados a 
mejorar las condiciones de vida del pueblo saharaui.

UGT, CCOO y RTVCyL han renovado su 
colaboración para difundir el Diálogo Social
RTVCyL, UGT y CCOO en CyL mantendrán su colabora-
ción para explicar a los ciudadanos iniciativas desarrolladas 
dentro del marco del Diálogo Social en la comunidad. La 
televisión autonómica y los sindicatos mayoritarios de Cas-
tilla y León han renovado en Valladolid su acuerdo de cola-
boración por quinto año consecutivo. Periodo en el que la 
cadena ha realizado 54 microespacios informativos sobre 
materias de especial relevancia para los espectadores.
Faustino Temprano, secretario general de UGTCyL, destacó 
que los cinco años de colaboración han sido muy positivos. 
“Refleja la relación que debe existir entre instituciones para 
destacar los programas con la información que le interesa 
al ciudadano”. En este sentido, subrayó que “la renovación 
de la firma permite seguir el camino”.
Materias y divulgación
Los espacios informativos, que abarcan todas las áreas del 
Diálogo Social, se centran especialmente en iniciativas re-
lacionadas con:
• El empleo.

Acuerdo de colaboración entre 
UGTCyL y la Delegación Saharaui

• La formación.
• La igualdad.
• La seguridad y salud laboral.
Además de los microespacios, emitidos en CyL 7 dentro de 
los servicios informativos, la cadena también divulgará en 
los programas de entretenimiento propuestas de especial 
trascendencia, con el objetivo de acercar al ciudadano las 
distintas actuaciones, especialmente ante materias sensi-
bles.
Todos los espacios emitidos se podrán ver a través de:
• La web de la UGT Castilla y León: www.ugtcyl.es
• La web corporativa www.rtvcyl.es, en el canal temático 
“Empléate en Castilla y León”.

Reunión de trabajo entre el PSOE 
provincial y UGT León

El recién elegido Secretario Provincial del PSOE en León, 
Javier Alfonso Cendón tuvo su primer encuentro con el Sin-
dicato UGT de la mano de su Secretario General Provincial 
Enrique Reguero y acompañado de los secretarios de las 
tres federaciones Servicios Públicos, Privados e Industria, así 
como de la representación de la Unión de la Jubilados del 
sindicato.
Enrique Reguero quiso dejar constancia de no mezclar el 
tema laboral con el político aún teniendo los mismos inte-
reses de mejora, con temas a tratar similares y con la puerta 
abierta a todos y cada uno de los partidos políticos que así 
sea necesario.
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PSOE provincial y UGT León trataron sobre todos los 
sectores productivos
En dicho encuentro se abordaron temas que afectan a cada 
sector, como es el problema de la minería, junto con las 
térmicas y el carbón.
El castigado sector de la construcción y el posible re-
punte gracias a la rehabilitación.
El sector agroalimentario y su situación, junto la obra de 
FEVE, Torneros, o los concursos públicos de limpieza y se-
guridad con unos pliegos muy bajos y que se incumplen 
constantemente.
La necesidad de mejorar el sector de Telemarketing, muy 
castigado en León y del que viven miles de familias.
Se abordaron la hostelería y el comercio, solicitando que 
siendo León capital Gastronómica la excelencia sea el cum-
plimiento del convenio colectivo, junto con el sector del 
comercio que en estas fechas se abren más los domingos.
Conocido el sector de banca y su problemática, se dio por 
finalizada la reunión tratando sobre las administraciones 
públicas, pensiones, Pacto de Toledo, la presión a la Comu-
nidad autónoma.
También se realizó una petición conjunta para derogar las 
reformas laborales.
Homenaje a Pablo Iglesias
Todas aquellas inquietudes y problemas fueron trasladados 
y contestadas por el Secretario Provincial del PSOE Javier 
Alfonso, en un grato encuentro que finalizó con un home-
naje conjunto a la figura de Pablo Iglesias coincidiendo con 
el 92 aniversario de su fallecimiento.

“El médico que no quería morir”, vida y 
muerte de Lodario Gavela Yáñez
“El médico que no quería morir” es un libro que narra la 
vida y muerte de Lodario Gavela Yáñez. Fue presentado 
por su autor, Alejandro Álvarez en el salón de actos de UGT 
León ante más de 200 personas. Estuvo acompañado por 
Eloína Terrón, coordinadora de IU; Javier Alfonso Cendón, 
presidente de AERLE y Javier Rodríguez, profesor de la ULE.
Álvarez, se mostró muy satisfecho y gratamente sorpren-
dido ante el numeroso público. “Aunque sé –les dijo- que 
no habéis venido a este acto por el nombre del autor sino 
atraídos por el prestigio del personaje cuya vida se relata 

en el libro que aquí se presenta. Esto no me produce nin-
gún tipo de decepción, sino al contrario, me siento feliz 
de haber concluido el relato de la vida de este médico hu-
manamente ejemplar y haber dado satisfacción a quienes 
deseabais poder conocer su vida al completo”.
Coherencia, solidaridad y compromiso
Por su parte, Eloína Terrón, Coordinadora de IU, agradeció 
al autor que hubiese sacado a la luz la vida de este persona-
je. Un hombre que dio muestras de coherencia, solidaridad 
y compromiso con las gentes de su tierra. Y lo hizo en los 
difíciles años cuarenta, en una zona terriblemente castiga-
da por la represión. Alabó esta novela biográfica, de la que 
dijo que “es un libro que no solo hay que leer sino que hay 
que tenerlo en casa para volver de vez en cuando a él. Para 
legarlo a nuestros hijos o nuestros nietos. El personaje de 
Lodario Gavela puede enseñarnos algo que nos sirva para 
conducirnos en estos momentos de falta de valores”.
Firmeza a pesar del riesgo personal
El presidente de AERLE, Javier Alfonso Cendón, destacó la 
conveniencia de que casos como el de Lodario Gavela sal-
gan a la luz para que no caigan en el olvido. Subrayó los 
valores humanos del personaje, “que optó por permanecer 
con su gente a pesar de los riesgos que corría por la intran-
sigencia del régimen, que no toleraba su actitud rebelde”.
Acertado trabajo de investigación
El profesor de la ULE, Javier Rodríguez, puso el acento en 
lo que consideró un trabajo muy acertado de investigación. 
Destacando el “uso de fuentes variadas, como las orales, 
los archivos, la prensa de la época, entre otras, para com-
poner un libro en el que historia y memoria, manejadas con 
rigor, quedan emplastadas por la labor creativa de Alejan-
dro Álvarez y componen un libro lleno de vida y de verdad”.
“El médico que no quería morir”, el sentido del bien 
por encima del lucro personal
Por último, el autor, Alejandro Álvarez, habló del proceso 
de investigación desde el momento en que decidió sacar 
a la luz la vida de este médico rural. Deteniéndose en los 
avances que iba realizando y cómo cada nuevo descubri-
miento le obligaba a otras búsquedas. Así podía explicar 
con coherencia no solo los hechos del personaje sino tam-
bién el sentido de los mismos.
También comentó cómo en ocasiones se vio obligado a 
investigar informaciones que contradecían la imagen de 
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Lodario Gavela. Informaciones que, a la postre, se demos-
traron falsas y malintencionadas. En otro momento de su 
intervención se centró en el valor del personaje, que, se-
gún dijo, desborda lo personal. “Este médico, se encuentra 
en conflicto con el poder dictatorial que trata de domarlo. 
Encarna valores como la dignidad, defensa de la libertad, 
solidaridad y el sentido del bien por encima del lucro per-
sonal”.
Hay que seguir arrojando luz sobre el pasado, recono-
cer a las víctimas
Las intervenciones tuvieron como colofón un animado co-
loquio. El público, además de preguntar, señaló la necesi-
dad de aclarar definitivamente nuestro pasado y reconocer 
a las víctimas. La conveniencia de seguir arrojando luz sobre 
el pasado y sobre aspectos más concretos relacionados con 
el libro que se presentaba.

FeSMC-UGTCyL, nueva comisión ejecutiva

Secretaría General: Mª Victoria Zumalacárregui Suárez
Secretaría Organización: Luis Rivera Fernández
Secretaría Administración: Carlos Montes García
Secretaría Acción Sindical: Consuelo de León Sinovas
Secretaría Ejecutiva: Borja Martín Roncero
Secretaría Ejecutiva: Monserrat de Cea Aparicio
Secretaría Ejecutiva: Rocío Marcos Morilla
Secretaría Sector Comercio: David Domingo Lozano
Secretaría Sector Comunicaciones, Medios Comunica-
ción y Cultura: Gerardo García Rodríguez
Secretaría Sector Financiero, Seguros y Oficinas: Gui-
llermo Martínez Robles
Secretaría Sector Hostelería y Turismo: Jorge González 
Vega
Secretaría Sector Limpieza y Seguridad: José Luis Mar-
tín San Juan
Secretaría Sector Transportes: Pedro Aller Fernández
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