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Para UGTCyL 2018 debe ser el año de la
recuperación salarial.

de cualquier manera. Luchamos por empleos estables y de
calidad.
Vamos a seguir luchando contra la siniestralidad laboral,
trabajando para que el número de accidentes laborales se
reduzca.
Temprano también ha destacado la importancia de que
exista una Ley de Formación para el Empleo.
Ha reclamado políticas de igualdad, poner coto a la brecha
salarial y luchar de forma constante contra el machismo.
Contratación, política industrial son también aspectos en
los que esperamos llegar a acuerdos a lo largo de 2018.
Lucha contra la despoblación
El máximo dirigente de UGT en Castilla y León ha reclamado también unidad para luchar contra la despoblación.
Temprano lo ha definido como la “principal lacra de nuestra Comunidad”.
Independientemente del lógico envejecimiento poblacional
lo que no podemos permitirnos es la pérdida de población
año tras año. Nuestros jóvenes abandonan Castilla y León
ante la falta de alternativas. Debemos encontrar la manera
de fijar población

UGTCyL defiende las campañas de inspección
como instrumento para combatir fraudes

El Secretario General de UGTCyL, Faustino Temprano, ha
marcado las directrices de la Organización para 2018 en la
Comunidad.
Recuperación salarial
Desde UGT de Castilla y León nos planteamos 2018 como
el año en el que hay que recuperar, principalmente, salarios. Los trabajadores de nuestra Comunidad tienen que
recuperar el poder adquisitivo perdido en la negociación
colectiva en los últimos años.
Es verdad que estamos saliendo de la crisis y que las empresas están teniendo beneficios. Sin embargo, no están
llegando a los trabajadores y es fundamental que el trabajador recupere el poder adquisitivo para reactivar el consumo.
Salario Mínimo Interprofesional
Valoramos de forma muy positiva el acuerdo al que se ha
llegado para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional
hasta 2020. Va a tener una repercusión positiva en la negociación colectiva.
Abiertas las mesas del Diálogo Social
Son 10 las mesas de negociación que en estos momentos
están abiertas. Nuestro planteamiento para 2018 es llegar
a acuerdos dentro del marco del Diálogo Social.
Y uno de nuestros objetivos es recuperar empleo, pero no
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Desde UGTCyL valoramos positivamente las campañas de
inspección que se llevan a cabo desde la Inspección de Trabajo. En esta ocasión la campaña de control se ha centrado
en las grandes cadenas hoteleras que operan en nuestra
Comunidad. Realizada a petición de UGT Castilla y León y
su Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC
UGTCyL). Es una de las que desde la Coordinación de la
Inspección Laboral de Castilla y León se llevan a cabo en
colaboración con los sindicatos.
Tres han sido los aspectos controlados: el descanso entre
jornadas, cumplimiento de la jornada contratada y legalidad contractual.
Cifras récords que no repercuten en los trabajadores
En 2017 tanto las administraciones como los empresarios
hosteleros hablan de records en cuanto al número de turistas. Para UGTCyL es sorprendente que precisamente en un
año récord las condiciones laborales del sector no mejoren.
En Castilla y León los datos a octubre de 2017 indican un
incremento del número de viajeros del 1,2% respecto a octubre de 2016.
Las cifras de negocio reconocidas no repercuten en las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Ni en un
aumento estable de las plantillas. Es decir, a mayor volumen
de trabajo si no se incrementan las plantillas, o se incrementan de forma puntual, mayor precariedad en los tipos de
contratos y en las condiciones laborales.
Aspectos controlados en la campaña de inspección
El fraude que hemos detectado a lo largo del desarrollo de
la campaña afecta a:
• Descanso entre jornadas. – No se respetan las horas míni-
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mas legales entre una jornada y la siguiente.
• Jornadas parciales. –La ley obliga al registro de las jornadas parciales. Se han detectado incumplimientos en el
número de horas y en su distribución respecto a lo marcado
en los contratos.
• Irregularidades en los tipos de contrato. -En lugar de convertir un contrato eventual en indefinido, tal y como marca
la ley, se van concatenando prórrogas eventuales.
Datos de la campaña de inspección
El reporte de la campaña ha arrojado los siguientes datos:
• Infracciones: 3 por descanso de jornada. 2 por no registrar la jornada a tiempo parcial.
• Requerimientos: 2 por tiempos de trabajo, 2 por contratación, 3 por descanso entre jornadas, 1 por descanso
semanal, 1 en relación a las vacaciones, 1 por no registrar
jornada parcial.
• Reconversiones de contratos en indefinidos: 6.
Campañas positivas, pero reclamamos mayor implicación a
la Inspección y a la Administración
Desde UGTCyL y FeSMC-UGTCyL valoramos de forma positiva estas campañas llevadas a cabo desde la Inspección de
Trabajo. Consideramos que son una herramienta importante a la hora de combatir el fraude.
Instamos a la Inspección para que reduzca el tiempo de actuación. Y la Administración debe incrementar los fondos
destinados a la persecución de los fraudes e irregularidades
que se perpetran contra los trabajadores de nuestra comunidad.

Los precios continúan subiendo más que los salarios
Los datos correspondientes al IPC del mes de diciembre sitúan la variación mensual del IPC en 0,0%. La variación
interanual alcanza así el 1,0%, siete décimas por debajo
de la de noviembre de 2017 y sitúa la variación de los precios este año seis décimas por debajo de la inflación final
en 2016. Los precios siguen subiendo por encima de los
salarios.
La tasa de inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, se mantiene en diciembre en
el 0,8% que ya registró en el mes de noviembre.
Los precios suben más
Los datos del IPC apuntan claramente a que los precios
siguen creciendo en porcentajes superiores a los salarios.
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Una dinámica absolutamente injusta frente a la que es necesario dejarse de palabras y empezar a asumir responsabilidades y tomar decisiones.
La inflación media del año se situó en el 2,0%. Teniendo
en cuenta que:
• La subida salarial media en la negociación colectiva de
2017 fue del 1,43%.
• Los salarios de los empleados públicos han crecido un
1%.
• Las pensiones se han revalorizado un 0,25%.
La conclusión es que las rentas continúan perdiendo poder
adquisitivo de forma generalizada a pesar del crecimiento
económico.
Reparto justo de la riqueza
Es un escenario injustificable ya que nuestro país está ante
“la etapa expansiva más larga de nuestra historia”. Según
ha adelantado el Presidente del Gobierno, el PIB creció el
año pasado un 3,1%. Siendo así, es urgente y es de justicia
que el crecimiento se traslade a los ciudadanos. Porque hay
que frenar y revertir el crecimiento de la desigualdad y la
pobreza. Porque supondría un impulso al crecimiento de la
demanda interna y, por tanto, favorecería la marcha de la
economía.
Pero, sobre todo, porque es fundamental que la riqueza
generada se reparta de manera justa. Tanto en la distribu-

ción primaria, vía salarios, como en la redistribución, vía
ingresos y gastos públicos. Es preciso un nuevo contrato
social, para redistribuir las mejoras en el terreno económico
al conjunto de la ciudadanía.
Salarios mínimos de convenio de 1.000 euros
Desde UGT consideramos necesario que, Gobierno y organizaciones empresariales, asuman responsabilidades y se
comprometan de manera efectiva en revertir la situación.
Tras el acuerdo para la revalorización del SMI, ahora toca la
negociación colectiva. Es necesario establecer unas subidas
salariales acordes con la situación y la patronal debe estar a
la altura de las circunstancias.
UGT reivindica salarios mínimos de convenio de 1.000 euros. Los PGE para 2018 deben establecer incrementos salariales para que los empleados públicos vayan recuperando
el poder adquisitivo perdido. Y para mejorar la calidad de
los servicios públicos.
El Pacto de Toledo debe sacudirse su parálisis
Finalmente, el Pacto de Toledo debe adoptar criterios justos
en la revalorización de las pensiones. Para ello debe tener
en cuenta el incremento de los precios en los bienes y servicios básicos necesarios para poder vivir. El actual sistema de
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revalorización de las pensiones es un camino permanente y
acelerado al empobrecimiento de los pensionistas. Se hace
necesario actuar sobre las pensiones más bajas, situándose la pensión mínima contributiva alrededor de los 1.000
euros.

UGTCyL exige mayor control de las condiciones
de seguridad laboral en el sector forestal.
La Comisión Ejecutiva Regional de UGTCyL lamenta profundamente la muerte en accidente laboral de un trabajador forestal en Quintana de Fon (León). El suceso ocurrió
mientras se encontraba talando árboles al caerle encima
un chopo.
Se trata del primer accidente mortal que se produce en
Castilla y León en el recién estrenado 2018. Y en un sector
caracterizado por una elevada siniestralidad y mala calidad
del empleo.
Sector forestal con alto índice de siniestralidad laboral
El subsector de la silvicultura y explotación forestal cuenta
con un índice de incidencia del 9,9%. Es después del sector de la construcción, el que presenta un mayor índice de
siniestros laborales y de enfermedades profesionales. Esto
se debe, en parte, al escaso control que la Inspección de
Trabajo ejerce sobre el sector por la dispersión de los tajos y
la dificultad que entraña acceder a los mismos.
Este sector sufre una de las tasas de temporalidad más altas. Además de una regulación de las condiciones de trabajo y empleo que no siempre se respeta por quienes están
obligados a ello.
UGTCyL presenta nueva medidas
Para mejorar la calidad del empleo del sector, UGTCyL ha
presentado nuevas medidas en la mesa del Diálogo Social
en materia forestal. Con ellas se actualizarían y reforzarían
el Acuerdo de 29 de enero de 2015 “El sector forestal,
oportunidad para la generación de actividad económica y
empleo en el medio rural”.
Entre ellas destacamos la relativa a un mayor control del
cumplimiento del convenio colectivo por parte de la inspección de trabajo. Convenio colectivo donde se regulan
entre otros aspectos, las condiciones de seguridad y salud
de estos trabajadores.
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UGT defiende una energía competitiva y más
barata.
Cientos de trabajadores de las centrales térmicas de Anllares, Velilla y Compostilla (Castilla y León), de Lada (Asturias),
y de Andorra (Aragón) se han concentrado en defensa de
las centrales térmicas de carbón. Una amplia representación de la Comisión Ejecutiva de UGTCyL, encabezada por
su secretario general, Faustino Temprano, les ha acompañado y apoyado en la concentración ante el Ministerio de
Energía, en Madrid.
Hay que abandonar el discurso populista
Tras la concentración el secretario general de UGT-FICA, Pedro Hojas, mantuvo una reunión con el Ministro de Energía,
Álvaro Nadal. Hojas estuvo acompañado por los secretarios
generales de UGT FICA CyL, de Aragón y Asturias. Comunidades afectadas por el cierre de las térmicas de carbón.
Hojas realizó un llamamiento para abandonar el populismo
y trabajar en las políticas que realmente necesita nuestro
país. Políticas que deben orientarse a la consecución de:
• Un descenso del precio de la electricidad para los ciudadanos.
• Eliminar la pobreza energética.
• Conseguir que el coste de la energía sea competitivo para
nuestras industrias.
Política medioambiental malentendida
Al mismo tiempo advirtió que por una política medioambiental malentendida nuestro país está corriendo un grave
riesgo de desindustrialización. Los políticos tienen que trabajar en serio para encarar una transición justa hacia las
energías más limpias. Invertir en las centrales térmicas y
apostar por un país limpio y sostenible con oportunidades
de empleo para todos, especialmente para los jóvenes.
Hay que apostar por las térmicas y el carbón
Nuestra Organización rechaza las amenazas de cierre de
las centrales térmicas que están llevando a cabo las compañías eléctricas. Así se lo trasladó Pedro Hojas al Ministro,
al tiempo que le instó a no ceder a estas presiones. En esta
lucha “no debe de sentirse solo”, ya que nuestra Organización “apuesta firmemente por el mantenimiento de las
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centrales térmicas y del sector del carbón”. En este sentido
le hizo entrega de un Manifiesto en defensa de las centrales térmicas y el sector del carbón. No se puede condenar al
desempleo y al despoblamiento a las comarcas afectadas.
Manifestó su coincidencia con el Ministro al señalar que los
argumentos que emplean las eléctricas “son falsos, incluso
torticeros”. Intentan hacer ver que “lo verde” se consigue
cerrando las térmicas y el sector del carbón “y eso no es
verdad”. Lo que hay que hacer es eliminar el CO2 y hacerlo
menos contaminante, “lo que no se consigue con el cierre
de las térmicas o del sector del carbón”.
Ha recordado que lo que tienen que hacer las empresas
eléctricas “es invertir en las centrales térmicas”. Es más, “si
lo hubieran hecho hace unos años, los niveles de emisión
de gases ahora serían mucho menores”. Por el contrario,
las eléctricas se han repartido cuantiosos beneficios y no
han invertido en las térmicas de nuestro país.
Competitiva y barata
Es necesario avanzar hacia un Pacto de Estado por la Energía en el que participemos partidos políticos, empresas y
sindicatos. Hay que diseñar desde el consenso una política
energética a largo plazo para garantizar la sostenibilidad, el
empleo y una tarifa eléctrica que facilite la competitividad
de nuestro país.

En el trabajo que no te obliguen a hacer el
animal
UGT está alertando de los posibles efectos negativos en materia de salud laboral que pueden traer consigo los empleos
de la campaña de Navidad y rebajas. Por este motivo, hemos relanzado la campaña de sensibilización “En el trabajo
que no te obliguen a hacer el animal”. La inmensa mayoría
de estos empleos son temporales, precarios y con escasas
remuneraciones. La salud y la seguridad de los trabajadores
y trabajadoras se puede ver afectada significativamente.
“En el trabajo que no te obliguen a hacer el animal”
Tratamos de concienciar de las consecuencias que la actividad laboral puede tener en nuestra salud a lo largo del
tiempo.
Además, animamos a los trabajadores a:
• Denunciar cualquier posible situación que perjudique su
salud y seguridad.
• A que no te obliguen a hacer el animal, a proteger tu
salud y reclamar tus derechos.
La campaña se centra, en mayor medida, en los trastornos
musculoesqueléticos, primera causa de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Al mismo tiempo, el tipo de
empleo que se está creando contribuye a un agravamiento
de la siniestralidad laboral. La temporalidad y precariedad
en el trabajo produce un aumento de las enfermedades
profesionales y de los accidentes de trabajo Esta es una de
las consecuencias de la reforma laboral del Gobierno del PP.
Más rotación y temporalidad, menos información y
formación
La rotación y la alta temporalidad impiden recibir tanto la
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información como la formación adecuadas. Así, los trabajadores no pueden identificar los riesgos existentes en su
puesto de trabajo ni las formas de evitarlos. Tampoco es posible poner en práctica una vigilancia de la salud adecuada.
Esta situación es la que sufren los trabajadores contratados
para el periodo navideño y de rebajas.
Escasa conciencia empresarial en prevención
A la reforma laboral del 2012 se le une a la escasa conciencia de los empresarios en materia de prevención. Muchos
no tienen interiorizada aún la cultura preventiva en sus
negocios. Se dedican a cumplir la ley para evitar la multa,
pero no apuestan decididamente por la prevención en la
empresa. Siguen viéndola como un gasto y no como una
inversión.
Sin embargo, está demostrado que las empresas con mayor
cultura preventiva mejoran su productividad, las condiciones de sus trabajadores y tienen una menor siniestralidad
laboral.

Castilla y León cierra 2017 con mayor precariedad
y menor cobertura
Castilla y León ha cerrado el mes de diciembre de 2017
con 162.988 desempleados. 868 menos que en noviembre
y 15.198 menos que en diciembre de 2016. Es un mes de
diciembre con un descenso del paro ligeramente peor que
en años anteriores, sobre todo en Castilla y León. Cerramos
2017 con 54.000 parados más que hace 10 años. Estamos
ante una década perdida. Seguimos con mayor precariedad
y menor cobertura que en el resto del país
Afiliación a la Seguridad Social
Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, terminamos 2017 como la segunda comunidad autónoma con un
menor incremento interanual (2,1%). Tomando el periodo
diciembre 2011 a diciembre 2017 en España hay 1.230.000
afiliados más, pero en Castilla y León 318 menos. Son los
seis años de aplicación de la reforma laboral del PP
Mayor precarización laboral
La precarización laboral es mayor en Castilla y León que
en el conjunto del país. Tenemos mayor porcentaje de
temporales. Mayor porcentaje de contratos de escasísima
duración (días, horas). Mayor porcentaje de contratos doblemente precarios, los temporales a tiempo parcial que en
nuestra Comunidad son 4 de cada 10.
Menor cobertura
La precarización también afecta a las personas en desempleo (los datos siempre son del mes anterior). El 54,5%
(89.356) de los parados carecen de cobertura. De los que
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perciben prestaciones, 40.241 lo hacen vía subsidio, renta
activa de inserción o programa de activación. Solo 34.259
que perciben una prestación contributiva. Esto implica que
la prestación media es cada vez menor. El paro se está cronificando para muchos trabajadores. El 36% de los parados
de Castilla y León lleva más de dos años en esa situación. El
20% más de cuatro años, según la última EPA.
Tenemos los mismos problemas que en el conjunto de España, pero en Castilla y León son más intensos.

Reponer derechos
En el nuevo contexto económico y político que se presenta
para 2018, reclamamos un verdadero plan de choque para
el empleo. Debe garantizarse la protección social, reforzando las prestaciones por desempleo junto a políticas activas
de empleo, desde el ámbito público. Además, es preciso
reponer los derechos de la clase trabajadora y derogar en su
totalidad la reforma laboral de 2012. Sólo ha conseguido
degradar las condiciones laborales.
Es imprescindible impulsar la demanda para afianzar el crecimiento económico. Para ello es fundamental que crezcan
las rentas del trabajo, desde los salarios hasta las pensiones.
Reorientar las políticas económicas con medidas expansivas. Sin olvidar un cambio en la redistribución de la renta
que lleve a un reparto de la riqueza más equitativo.
Además, es necesario apostar por un cambio de modelo
productivo basado en una política industrial de estado, así
como en otros factores que permiten a una economía crecer a medio y largo plazo, en innovación, formación y conocimiento, y que generen empleos de calidad, reduciendo
las desigualdades y la pobreza.
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En el trabajo, que no te obliguen a
hacer el animal. Con el tiempo, te
costará la salud

#NOERESUNANIMAL
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