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Castilla y León tiene futuro, hay que 
trabajar por ella

El secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Tem-
prano, ha participado en el Congreso Somos Castilla y 
León, organizado por El Mundo de Castilla y León.
“Quiero ser positivo”, pero para ello es necesario conocer 
la realidad que tenemos en nuestra Comunidad. Una reali-
dad que en algunos parámetros coincide con el ámbito na-
cional. Pero también tenemos una serie de peculiaridades 
que nos diferencian del resto de comunidades autónomas
Desempleo
Es cierto que los índices de desempleo de Castilla y León 
están 3 puntos por debajo de la media nacional. Sin embar-
go, también es verdad que nuestra población activa cada 
vez es menor. Así lo indican los datos de la EPA cada trimes-
tre. Y esto es grave.
Haciendo una reducción al absurdo, puede suceder que en 
Castilla y León lleguemos al pleno empleo. Pero no se de-
berá a la creación de puestos de trabajo sino a la desapari-
ción de población activa y ocupados
Perdemos ocupados, actividad y población
¿A qué se debe esta pérdida de ocupados y de actividad? 
Para Faustino Temprano los motivos fundamentales son 
dos:
Nuestros jóvenes, que integran una generación de los me-
jor preparados del país, tienen que marcharse de la Co-
munidad. No encuentran un puesto de trabajo con el que 
afrontar su futuro.
Muchos trabajadores dejan de estar inscritos en las oficinas 
públicas de empleo porque no les resultan útiles.
Además, hay otro dato negativo para Castilla y León en el 
que también estamos a la cabeza: la despoblación.

Somos la Comunidad Autónoma que más población está 
perdiendo en los últimos años. Por lo tanto, es otro de los 
elementos a tener en cuenta a la hora de la creación de 
empleo.
Despoblación y envejecimiento, pérdida de activos, falta de 
inversión y de industria son los problemas que arroja la ra-
diografía de Castilla y León.
Sin olvidarnos de la cohesión territorial.
Falta cohesión territorial
Este es otro de los problemas que tenemos en Castilla y 
León. Estamos en una comunidad que avanza a dos veloci-
dades distintas. Hay una serie de provincias como Burgos, 
Valladolid, Palencia, que crecen más que el resto. En lugar 
de producirse un acercamiento entre unas y otras, la distan-
cia es cada vez mayor. Por lo tanto, la cohesión territorial 
es uno de los déficits que tiene CyL en el que hay que em-
plearse a fondo
Empleo precario
En lo tocante al empleo, el que se está creando es preca-
rio. Para que se cree empleo es necesario que el Producto 
Interior Bruto crezca. Y en nuestra Comunidad lo está ha-
ciendo.
Retrocediendo hasta los años anteriores a la crisis, en 2007-
2008 el PIB de CyL crecía en torno al 3%. Con ese por-
centaje prácticamente teníamos pleno empleo en nuestra 
comunidad autónoma.
En 2017 en Castilla y León creció el 2,5% y se creó empleo. 
Pero ahora tenemos un desempleo por encima del 13%, 
es decir 153.400 castellano y leoneses se encuentran en el 
paro.
Esto significa que antes de la crisis era válido en la actuali-
dad no nos sirve.
Salarios bajos y desiguales
Éste es otro de los aspectos negativos de nuestra Comuni-
dad. Los salarios en Castilla y León son más bajos que en 
otras comunidades autónomas. Y además existe una bre-
cha salarial bestial entre hombres y mujeres. A igual puesto 
de trabajo las mujeres en Castilla y León cobran el 25% 
menos que los hombres. Desigualdad que también existe a 
la hora de la creación de empleo.
Trabajador pobre
El empleo que se está creando no es un empleo de calidad. 
Hoy, la mayoría de los contratos que se hacen en Castilla 
y León no podemos llamarlos ni temporales. Son contratos 
por horas, de una hora semanal, de 15 horas al mes.
Esto lleva ha traído consigo la aparición y asentamiento de 
un nuevo tipo de trabajador, el trabajador pobre. El que 
teniendo un puesto de trabajo no puede cubrir sus necesi-
dades básicas porque percibe un salario de miseria.
Hay soluciones
Llevando a cabo políticas de creación de empleo estable 
mediante un plan de choque que debe contemplar medi-
das específicas para colectivos con mayores dificultades. 
Sobre todo, para aquellos trabajadores que están en el des-
empleo, mayores de 45 años que tienen muchas dificulta-
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Diálogo Social para solucionar problemas al 
conjunto de la ciudadanía.

des para reincorporarse al mercado laboral.
Mejorando los salarios. Si al trabajador se le aumenta el 
salario ese aumento no se va a destinar al ahorro sino al 
consumo. Y habiendo consumo aumenta la demanda y se 
dinamiza la economía.
Incrementado la productividad y, sobre todo, manteniendo 
el Estado del Bienestar.
Industria 4.0
Cuando desde los sindicatos hablamos de empleo, decimos 
que estamos ante una nueva revolución tecnológica. Se ha-
bla mucho de la industria 4.0, de las nuevas tecnologías y 
todos estamos esperando a ver qué pasa.
Las nuevas tecnologías avanzan a una velocidad impresio-
nante y en Castilla y León debemos ser capaces de incorpo-
rarnos a ellas. De no hacerlo así, veremos pasar esta nueva 
revolución y seguiremos siendo una de las comunidades 
pobres de nuestro país.
Castilla y León debe apostar por la formación y por 
los jóvenes
Para estar en situación de hacer frente a la industria 4.0 hay 
que reorientar nuestro modelo productivo. Debemos hacer 
una apuesta fuerte por la formación y por los jóvenes.
Lo más importante que tiene nuestra Comunidad es el 
talento. Somos la Comunidad autónoma con los mejores 
datos en materia educativa, tenemos excepcionales univer-
sidades públicas. Pero desgraciadamente nuestros jóvenes 
tienen que marcharse a otras comunidades. Hacen falta 
políticas para fijar población.
Y un dato muy importante, hay que fijar población y hacer-
lo sobre todo en el medio rural, aprovechando las poten-
cialidades que tiene el medio rural, sobre todo en el sector 
de la agricultura.
Industria potente para crear empleo
El máximo responsable de UGTCyL señaló que “para crear 
empleo lo que necesitamos es un sector industrial poten-
te”. Porque la industria crea empleo de calidad. Señaló que 
tendremos que aprovechar el hecho de que, a nivel nacio-
nal, estemos a la cabeza en la industria agroalimentaria. Sin 
olvidar la importancia que para nuestra comunidad autó-
noma tiene el sector de la automoción.
Invertir en el medio rural
Si queremos fijar población, y tenemos la obligación de ha-
cerlo, hay que invertir en el medio rural, crear empleo.
Y también hay que invertir en el Estado del Bienestar. La 
Educación, Sanidad y Servicios Sociales en el medio rural 
deben de tener la calidad suficiente.
Tenemos futuro
Castilla y León tiene futuro, señaló Temprano, “creo que 
a través del Diálogo Social es hora de no mirar hacia otro 
lado”. Si nos creemos nuestra Comunidad es hora de tra-
bajar por ella

El 30 de enero se desarrolló, en la sede del CES de España, 
una jornada de presentación del Diálogo Social en Castilla 
y León.
En la Mesa Redonda han participado los Secretarios Gene-
rales de UGT y CCOO en Castilla y León Faustino Temprano 
y Vicente Andrés, respectivamente; el Presidente de CECA-
LE, Santiago Aparicio y el Consejero de Empleo de la Junta 
de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.
Diálogo Social para solucionar problemas
El Secretario General de UGTCyL ha señalado cuál es la 
máxima del Diálogo Social (DS) en nuestra Comunidad: 
solucionar problemas. Ante cualquier problema, las partes 
lo hacen suyo y se reúnen urgentemente para buscar las 
soluciones oportunas. Y estas actuaciones, muy alejadas de 
los focos, son las que están beneficiando a nuestros traba-
jadores y ciudadanos. Esto es lo que deberíamos preservar 
de cara al futuro.
Seña identitaria
Ha querido indicar con claridad que “el Diálogo Social es 
una seña de identidad de nuestra comunidad autónoma”. 
Seña de identidad recogida en la ley y en el propio Estatuto 
de Autonomía.

En este sentido ha agradecido a los grupos parlamentarios 
de las Cortes de Castilla y León la confianza depositada en 
el Diálogo Social. Su trabajo unánime para conseguir un 
Diálogo Social fluido, articulado y con futuro. De hecho, 
va a debatirse una PNL para que obligatoriamente en las 
Cortes podamos explicar lo que se firma y lo que no. En 
definitiva, llevar a cabo un seguimiento del Diálogo Social.
Acuerdos con presupuestos.
Todos los acuerdos firmados en Dialogo Social están acom-
pañados de sus correspondientes presupuestos. Sin dota-
ción presupuestaria no hay acuerdos.
Esto lleva consigo el compromiso de cumplir lo firmado y 
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de realizar un seguimiento sobre el grado de cumplimiento. 
Se analiza lo que ha funcionado, lo que necesita modifi-
carse y lo que hay que potenciar. Y, por supuesto, obliga a 
todos los componentes del Diálogo Social a hablar con los 
grupos parlamentarios. Solo así el presupuesto aprobado 
en el DS puede ser incorporado a los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad.
Si la negociación y los pactos son fáciles en épocas de bo-
nanza, en época de crisis resultan altamente positivos.
Hemos sido capaces, a pesar de los recortes, de ir pactando 
en temas esenciales. Y no solamente para los trabajadores 
sino para el conjunto de la ciudadanía de Castilla y León. 
Fundamentalmente en las materias que afectan al Estado 
del Bienestar como Sanidad, Educación y Servicios Sociales. 
Lo que más necesitan los ciudadanos.
Diálogo Social basado en la confianza y lealtad
En el Diálogo Social nadie renuncia a sus planteamientos, 
pero los acuerdos tienen que ser por unanimidad. Entonces, 
¿cómo se llegan a conseguir acuerdos? La base en la que se 
asienta el DS en nuestra comunidad es la confianza mutua 
y la lealtad. No solo a nivel institucional sino personal.
Por qué sigue vigente el Diálogo Social en Castilla y León
En este sentido, Temprano ha señalado la amplitud de miras 
de todos los integrantes del Diálogo Social. Hemos ido más 
allá de los intereses particulares que representamos cada 
una de las partes que nos sentamos a negociar. Siempre 
hemos pensado en las personas, con nombres y apellidos y 
unas necesidades que satisfacer. Desde UGTCyL la premisa 
más importante es que queremos llegar a toda la sociedad 
con el Diálogo Social.
Extender el Diálogo Social más allá de Castilla y León
Lo decimos claramente, y lo tenemos aprobado en el Diá-
logo Social. En los libros de texto de nuestros alumnos se 
recoge como materia de estudio el DS. Y no solo en la edu-
cación primaria. A nivel universitario existe en la Universi-
dad de Valladolid la cátedra de DS. Nuestra pretensión es 
hacerla extensiva al resto de Castilla y León, de España y 
por supuesto, a nivel internacional. El objetivo es que nues-
tros ciudadanos sepan que el DS no es algo que surge de 
la noche a la mañana, sino que lleva muchísimas horas de 
trabajo.
Trabajo diario para conseguir los objetivos marcados
Desde UGT pensamos, y estamos convencidos, de que el DS 
se ha materializado en promover la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres. Para conseguir un trabajo 
productivo y decente en condiciones de libertad, seguridad 
y dignidad. Y esto es algo más que palabras, es el trabajo 
diario que se realiza en el DS para lograrlo.
Estamos convencidos de que todos los acuerdos que se han 
conseguido en el DS han dado respuesta a diferentes cues-
tiones tanto económicas como sociales. Han alentado un 
buen gobierno. Han fomentado el progreso y la paz social, 
han dado estabilidad y han impulsado el desarrollo econó-
mico.
Evidentemente aún quedan muchas cosas por hacer. Pero 

Negociación Colectiva para recuperar salarios 
en 2018.

también es cierto que, sin el desarrollo y la potenciación del 
DS las condiciones actuales en nuestra Comunidad Autó-
noma serían muy distintas. En estos momentos hay abiertas 
en el DS diez mesas de negociación, con temas como el 
empleo, sanidad, educación, vivienda, …
Futuro del Diálogo Social en Castilla y León
Al máximo responsable de UGTCyL no le cabe duda de que 
hay que seguir cuidándolo, creérselo, practicarlo y llevar-
lo a efecto. Será lo que los agentes sociales y económicos 
quieran que sea. Pero tenemos muchos ámbitos en los que 
actuar y negociar y muchas necesidades a las que hay que 
dar soluciones.
El Diálogo Social en Ayuntamientos y Diputaciones
Es muy importante para el DS que se extienda a los Ayun-
tamientos y Diputaciones provinciales. La primera adminis-
tración que los ciudadanos ven es la local y a ella se dirigen 
para plantear sus problemas y pedir soluciones.
Hay que seguir trabajando
Hay que seguir mejorando la Renta Garantizada de Ciu-
dadanía. Buscar la forma de crear empleo y que sea un 
empleo de calidad. Nuestra Comunidad Autónoma sigue 
teniendo dos graves problemas y que están en el debe de 
todos nosotros:
• Desequilibrios territoriales. No podemos tener una Comu-
nidad Autónoma de dos velocidades.
• Despoblación y envejecimiento.
Y ambos problemas deben seguir siendo tratados en el DS
para buscar entre todos soluciones
Dentro del DS también hay que dar soluciones a nuestros
jóvenes. Son los mejores preparados, pero tienen que irse a
otras Comunidades en busca de un futuro.
Y hay que hacer efectiva, de una vez por todas la igualdad
entre hombres y mujeres.
También tenemos los retos de la digitalización, de las nue-
vas tecnologías y de la Industria 4.0. Aquí nos jugamos mu-
cho en CyL.
Hemos apostado por el DS como un instrumento eficaz y
UGT, como sindicato de clase estaremos con el DS. Estare-
mos por beneficiar a los ciudadanos y seguiremos poten-
ciando el DS
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El secretario de política sindical, industrial y empleo de 
UGTCyL, junto a su homólogo de CCOO, ha realizado un 
balance de la Negociación Colectiva en Castilla y León. 
También se han presentado los objetivos para 2018.
Los datos indican un total de 519 convenios colectivos en 
Castilla y León: 183 son sectoriales y 336 de empresa.
Negociación Colectiva con resultados escasos en 2017
En cuanto al incremento salarial pactado en 2017 ha sido 
en Castilla y León del 1,35%. Los convenios de empresa 
han tenido un incremento del 1,25% y los sectoriales del 
1,36%. En España ha sido del 1,43% (1,14% convenios de 
empresa y 1,45% de sector).
En nuestra Comunidad no hemos llegado ni al 50% de los 
objetivos marcados al inicio de la negociación. Resultados 
decepcionantes ya que los acuerdos a los que llegamos con 
CECALE luego no tienen su traslado a las provincias.
Además, la subida salarial pactada supone una nueva mer-
ma del poder adquisitivo de los trabajadores. Es el cuarto año 
consecutivo de pérdida del incremento salarial medio de los 
convenios de Castilla y León en relación a la media nacional

Raúl Santa Eufemia también ha comparado el salario me-
dio anual y el número de asalariados existentes en 2011 y 
2016. Tomando como fuente la Agencia Tributaria Merca-
do de Trabajo, los datos para Castilla y León son los reco-
gidos en esta tabla

La EPA coloca a Castilla y León como líder en 
despoblación.

Los datos EPA, correspondientes al último trimestre de 
2017, confirman el gran problema de Castilla y León: la 
despoblación.
Muestran un descenso del número de ocupados: 20.100 
menos en el último trimestre y 7.100 menos en el cómputo 
anual. Respecto al número de activos, Castilla y León pierde 
15.200 en el último trimestre y 22.800 en 2017. En cuanto 
a la población de 16 años y más, perdemos 5.000 efectivos 
en cómputo trimestral y 19.700 en el último año. El núme-
ro de parados aumenta en el cuarto trimestre de 2017 en 
5.700 personas. Sin embargo, en el ejercicio 2017 la cifra 
de parados disminuye en 15.700 personas.
EPA: Castilla y León, la primera en datos negativos
Somos la primera comunidad autónoma en pérdida de 
población tanto en el último trimestre de 2017 como en 
cómputo anual. También somos los primeros en pérdida 
de ocupados en datos anuales y los segundos, después de 
Baleares, en cómputo trimestral. Somos los segundos, tras 
Andalucía, en pérdida anual de activos y los cuartos en pér-
dida trimestral.
Para UGT Castilla y León esto solo tiene una lectura. Nues-

Lo que sí podemos valorar positivamente es
• Una estabilidad en la aparición de nuevos convenios de
empresa. El objetivo de estos convenios es disminuirlas
condiciones laborales respecto a los convenios sectoriales.
• Un descenso de las inaplicaciones empresariales, inaplica-
ciones que están amparadas en la reforma laboral de 2012.
2018, el año de la recuperación salarial, #PonteA1000
Respecto a los planteamientos para 2018, Santa Eufemia
ha señalado que este debe ser el año de la recuperación
salarial. Recuperar cada euro que los trabajadores han em-
peñado en salvar la situación que ellos no han generado.
Los objetivos fundamentales son tres:
• Priorizar los convenios colectivos sectoriales frente a los
convenios de empresa.
• Renovar en 2018 los 113 convenios sectoriales que te-
nemos pendientes. Hay que tener en cuenta que tenemos
más convenios por negociar (113) que vigentes (70)

• Renovarlos con unas condiciones laborales y sala-
riales que recuperen los derechos perdidos por los trabaja-
dores de Castilla y León.
Por provincias son Ávila (11 de 14), León (22 de 26) y Sala-
manca (14 de 19) las que tienen más convenios pendientes
de negociación.
El responsable de política sindical de UGTCyL ha indicado
también como objetivo para 2018 el salario mínimo de con-
venio de 1.000 euros. Hizo un llamamiento a los empresa-
rios de la Comunidad para que “dejen de llorar”. Es hora
de repartir los crecientes beneficios empresariales, es decir,
es hora de recuperar los salarios de los trabajadores.
Negociación Colectiva estancada en algunos sectores
Nos preocupa la situación de los sectores de panadería-pas-
telería, transporte por carretera (tanto viajeros como mer-
cancías), limpieza y hostelería. Son los más retrasados en la
negociación colectiva sectorial de la comunidad, estando
estancadas las negociaciones en muchas provincias.
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tra Comunidad no genera empleo y la población activa 
emigra.
Incapaces para generar empleo
No somos capaces de generar empleo y el que se crea lo 
hace marcado por la temporalidad, parcialidad y estaciona-
lidad. Sin olvidar los falsos autónomos y otras formas atípi-
cas de trabajo.
Empleo estable, salarios dignos y servicios públicos de ca-
lidad sirven para evitar que nuestros activos abandonen la 
Comunidad. Y es lo que van a buscar fuera de Castilla y 
León.
Es necesario “anclar” población
Desde UGTCyL reclamamos la puesta en marcha de medi-
das para impulsar el asentamiento de la población. Políticas 
reales de anclaje poblacional que no existen lo que favorece 
la emigración y dificulta el retorno. Lo que se detecta es un 
retorno de aquellos castellanos y leoneses que terminada la 
vida laboral regresan ya jubilados.
Es necesario ofrecer soluciones reales y la Junta de Castilla 
León se encuentra estancada y sin propuestas.
Un plan de choque que reduzca el desempleo a base de 
crear empleos de calidad. Empleos con derechos y salarios 
dignos.
Políticas que mejoren la protección de las personas en des-
empleo. Medidas para que los mayores de 55 años no ter-
minen arrinconados en bolsas de pobreza. Soluciones para 
los jóvenes que no encuentran empleo o lo hacen en condi-
ciones que no les permiten tener proyectos de futuro.
Políticas, medidas y soluciones centradas en las personas y 
en sus problemas reales.

Una subida “de mierda” en las pensiones para 
2018
Por segundo año consecutivo nuestros pensionistas pierden 
poder adquisitivo. Las causas hay que buscarlas en la ridi-
culez que supone la revaloración del 0,25%, una auténtica 
subida “de mierda”. El crecimiento económico no está re-
percutiendo en las pensiones.
Que el Gobierno del PP está siendo injusto es una obviedad, 
pero no vamos a dejar de insistir en ello. Frente al empobre-
cimiento de los pensionistas:
• Recauda de ellos 1.000 millones de euros con el copago
farmacéutico.
• Lleva a cabo el rescate de las autopistas, con un gasto de
2.000 millones de euros.
Contra una subida “de mierda” #LazoMarrónPorPen-
sionesDignas
Teniendo en cuanta la subida “de mierda” de las pensiones
y lo que subirá el coste de la vida, el gobierno se ahorra
1.200 millones. Dicho de otro modo, empleará solo 313
millones de euros en pensiones para 2018. Las subidas son
de 2,3 euros para la pensión media (925€) y 1,65€ para la
pensión más habitual, la de 645 euros.
Esto solo va a conducir a un aumento de la pobreza entre
los pensionistas. En los dos últimos años ya han perdido un

3% en su capacidad de compra. En definitiva, una reduc-
ción en su estado de bienestar.
Esta subida “de mierda” nos ha llevado a poner en mar-
cha la campaña #LazoMarrónPorPensionesDignas. Denun-
ciamos esta situación e insistimos en la pérdida de poder 
adquisitivo. E incidimos en que en ningún país de nuestro 
entorno las pensiones suben por debajo del IPC.
Propuestas realistas
Desde UGT reclamamos:
• La revalorización de las pensiones por encima del IPC.
• Una reforma inmediata de las fuentes de financiación. El
sistema no debe financiarse sólo a través de las cotizaciones
sino, adicionalmente, vía impuestos. Esto debe decidirse en
el Pacto de Toledo, con seriedad y rigor.
• Erradicar el déficit de la Seguridad Social. Para ello hay
que poner fin a las bonificaciones a la contratación. Los
gastos de la Seguridad Social deben financiarse a través de
los Presupuestos Generales del Estado. Destopar las bases
de cotización.
Cuanto peor mejor para los fondos privados
Y frente a estas propuestas reales y realistas, ¿qué hace el
Gobierno? Bajar las pensiones y aumentar de forma delibe-
rada el déficit de la Seguridad Social.
Así se puede seguir vendiendo una situación de insostenibi-
lidad del Sistema Público de Pensiones. Pero esto no es real.
Sencillamente se trata de favorecer los fondos privados de
pensiones.
El Gobierno no ha hecho caso a las propuestas de UGT.
Pero tampoco a las recomendaciones de los grupos parla-
mentarios que reclaman un aumento real para 2018.
El sistema público de pensiones además de justo es
viable
Nosotros defendemos un sistema de pensiones público,
eficaz, y eficiente. Esto es incompatible con la reforma de
las pensiones que el PP aprobó en 2013. Según el Fondo
Monetario Internacional en los próximos 20 el recorte en
las pensiones españolas será del 33%.
Por eso desde UGT exigimos la derogación de la reforma
y la puesta en marcha de las medidas necesarias con dos
objetivos claros:
•Aumentar el poder adquisitivo de los pensionistas espa-
ñoles.
•Garantizar la viabilidad del Sistema Público de Pensiones
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Cada año se producen en España en torno a 9.550 muertes 
por cáncer relacionadas con el trabajo. Son datos hechos 
públicos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Serían la pri-
mera causa de mortalidad en el entorno laboral si fueran 
reconocidas como enfermedades profesionales. Sin embar-
go, el listado de enfermedades profesionales es incompleto 
y tampoco se declaran los que se deberían.
Cánceres de origen laboral, primera causa de mortali-
dad profesional si se declararan
En 2017, solo se han declarado 53 enfermedades profesio-
nales (EEPP) causadas por agentes cancerígenos en Espa-
ña. De ellas 6 lo han sido en Castilla y León, según avance 
provisional de los datos de diciembre sobre enfermedades 
profesionales. Esto ocasiona un grave perjuicio, tanto para 
la persona trabajadora afectada y sus familias, como para 
la sociedad en su conjunto.
UGT ha insistido y participado activamente en la inclusión 
del cáncer de pulmón provocado por el polvo respirable de 
sílice. Pero entendemos que hay que ir un paso más allá. 
Hay que actualizar, periódicamente, este listado ante los 
nuevos riesgos y enfermedades que van surgiendo
En este sentido, UGT solicita que no se disuelva el grupo 
de trabajo que se creó en el Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social. Su objetivo es el estudio e incorporación de 
determinados cánceres cuyo origen es la exposición a de-
terminados agentes cancerígenos. Y entre sus cometidos, 
buscar evidencias de nuevas enfermedades profesionales 
derivadas de la exposición a agentes cancerígenos.
Todavía se produce una infradeclaración de enferme-
dades profesionales

UGTCyL denuncia la invisibilidad de los cánceres 
de origen laboral en Castilla y León

En Castilla y León ha aumentado la declaración de enfer-
medades profesionales con baja en 2017 el 5,7%, respecto 
a 2016. Datos del Observatorio de Contingencias Profesio-
nales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social corres-
pondientes al mes de diciembre. Sin embargo, a pesar de 
este aumento en las declaraciones, todavía se sigue produ-
ciendo una infradeclaración de las mismas.
Del total de enfermedades profesionales declaradas, el 
52% (503) corresponden a enfermedades profesionales sin 
baja, lo que puede deberse:
• Al temor que tienen los trabajadores y trabajadoras a per-
der su empleo en la situación actual
• Al endurecimiento de las condiciones para prescribir la
baja que aplican las Mutuas.
UGT denuncia que esa infradeclaración de EEPP provoca
que el coste de su gestión sea cubierto por el Sistema Públi-
co de Salud, en lugar de por las Mutuas Colaboradoras con
la Seguridad Social.
Los trastornos músculo-esquelético encabezan la lista
Como viene siendo habitual, la mayor parte de las EEPP
declaradas, casi un 76%, han sido causadas por agentes
físicos. La mayoría de estas enfermedades son originadas
por los trastornos músculo esqueléticos.

El balance sobre el Diálogo Social en 2017 es de moderada 
satisfacción, intentando conseguir aumentar su grado de 
cumplimiento. Así lo manifestaba el vicesecretario general 
de UGTCyL, Evelio Angulo, en un desayuno informativo 
junto al secretario de política sindical, industrial y empleo, 
Raúl Santa Eufemia. Para ello tenemos que establecer al-
gunos medios de control más amplios que nos permitan 
evaluar más a fondo su cumplimiento.
Diálogo Social, camino de no retorno
El Diálogo Social es un camino de no retorno que además 
se va extendiendo a las entidades locales. Pero destacó una 
excepción especialmente negativa, el desprecio y la perse-
cución hacia UGT por parte de la corporación municipal de 
San Andrés del Rabanedo (León). Así es imposible alcanzar 

Mayores de 55 años en desempleo, uno de 
nuestros objetivos prioritarios
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acuerdo alguno. cuando no se pueden solucionar los pro-
blemas laborales de los trabajadores del Ayuntamiento. No 
existe el necesario clima de diálogo y negociación.
Distintas velocidades para salir de la crisis
Respecto al empleo, no todo va tan bien cuando la realidad 
dice que salimos de la crisis a distintas velocidades. Una 
velocidad para las empresas y la macroeconomía, con datos 
positivos y ciertamente contundentes. De hecho, las retri-
buciones de sus dirigentes nada tienen que ver con las de 
la mayoría de los trabajadores.
Por detrás, la velocidad media más bien baja del conjunto 
de la clase trabajadora. Aquí es donde vemos que la dis-
tribución de las rentas no se realiza en base a criterios de 
equidad. Entre 2009 y 2016 el impacto negativo del poder 
adquisitivo de los trabajadores ha sido 7,6 puntos porcen-
tuales a nivel nacional. En Castilla y León hay que sumar a 
esta pérdida de poder adquisitivo 4 puntos más. Es una si-
tuación que venimos denunciando desde hace varios años.
En esa línea llegamos a un acuerdo con la patronal en 2015, 
en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017. Y que tendre-
mos que volver a negociar para intentar seguir recuperando 
esa pérdida de poder adquisitivo.
En la última velocidad de la recuperación se encuentran 
los más de 162.000 desempleados de nuestra Comunidad. 
Que ni han salido ni se espera que salgan mientras la po-
lítica económica no cambie. Y necesitamos que cambie. 
Tanto la política económica como la política generadora de 
empleo. Y es en estar tercera velocidad en la que nosotros 
desde UGTCyL queremos hacer especial hincapié.
Mayores de 55 años en desempleo, uno de nuestros 
objetivos para 2018
Creemos que existe un colectivo con especiales necesida-
des, el de mayores de 55 años que se encuentran en des-
empleo. Personas con 30-35 años cotizados, en el mejor 
momento de su vida laboral, pero que están en el paro y 
sin cotizar. Instalados en la pobreza y malviviendo con 426 
euros cuando se jubilen cobrarán una cantidad aún inferior.
Para resolver esta situación hemos pedido a la Junta de 
Castilla y León un plan de choque que afecte al mayor nú-
mero posible. Dentro del Diálogo Social.
Uno de nuestros planteamientos es que, a través de los pla-
nes de empleo local, los contratos cambien su duración de 
6 a 12 meses. Así cotizarían durante 16 meses, 12 por con-
trato y 4 por desempleo. En esta línea el gobierno regional 
tiene margen de actuación.
Angulo ha señalado que nos encontramos en pleno proce-
so de negociación del Diálogo Social, pero no nos acucia el 
tiempo. Nos preocupa más el contenido que el tiempo. He-
mos cerrado prácticamente acuerdo en materia de inmigra-
ción y dependencia. Seguimos negociando sobre forestales 
y contratación administrativa.
Un plan de reindustrialización regional, no nueve pro-
vinciales
También ha hecho referencia al plan de industrialización o 
reindustrialización de Castilla y León. En este sentido ha de-

fendido la necesidad de un Plan único siguiendo los 6 sec-
tores establecidos: automoción, energía, agroalimentaria, 
salud y calidad de vida, turismo, cultura y lengua castellana. 
No son viables planes provinciales que entren en compe-
tencia entre ellos. Distintos son los planes dinamizadores, 
como los de Soria o las cuencas mineras, planes territoriales 
muy específicos.
Por su parte, el secretario de política sindical, industrial y 
empleo, Raúl Santa Eufemia se ha referido a la negociación 
colectiva y a las pensiones.
Ningún convenio por debajo de 1000 euros
Ha indicado que son 110 los convenios sectoriales que es-
tán deben renovarse en 2018 y que afectan a 155.000 tra-
bajadores. Además, ha planteado como objetivo para 2018 
la negociación colectiva de los 1000 euros. Es decir, que 
ningún convenio colectivo sitúe su salario mínimo por de-
bajo de dicha cantidad.
Respecto al incremento del Salario Mínimo Interprofesional 
a 736 euros, lo ha valorado positivamente, pero hay que 
seguir luchando hasta hacerlo llegar a 1000 euros.
En cuanto a las pensiones y su pérdida continua de poder 
adquisitivo, ha pedido un plan de choque en materia de 
empleo para garantizar las cotizaciones.
Y no ha descartado recuperar la lucha en la calle.

El pasado día 20 de enero, la Federación de Empleados de 
los Servicios Públicos (FeSP UGT), convocó una asamblea de 
trabajadores de ayuda a domicilio de la Diputación de León 
zona Oeste.
La convocatoria se realizó a través de la Secretaria de Socio-
sanitarios y Dependencia, Pilar Fernández González como 
Presidenta también del Comité de Empresa. Tuvo lugar en 
el Salón de Actos de la Casa del Pueblo de UGT León.
Cambio de adjudicación en diciembre
Recordamos que, el pasado mes de diciembre, la Diputa-
ción de León aprobó la adjudicación del contrato de ayuda 
a domicilio hasta 2020. La prestación del servicio gestiona-
do por Clece Seralia ha pasado a UTE Carfor SL-Onet Sera-
lia, con un coste estimado de 16.229.980 euros.
Los afectados son los municipios leoneses integrados en las 

Asamblea informativa de los trabajadores de 
ayuda a domicilio de León
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Zonas de Acción Social correspondiente a los Centros de 
Acción Social de: Boñar, Cistierna, León I, Mansilla, Mata-
llana, Riaño, Sahagún, Valencia de Don Juan, León II, La 
Magdalena, Ribera del Órbigo y Santa Mª del Páramo.
Ante este cambio de empresa FeSP-UGT León informó a la 
plantilla de la subrogación de sus puestos de trabajo y liqui-
daciones. Además de todas las dudas surgidas a lo largo de 
la asamblea.
Ayuda a Domicilio, sector feminizado y precarizado
Hay que tener en cuenta que el 99% la plantilla de ayuda 
a domicilio está integrada por mujeres. Es un sector muy 
precarizado, inestable y sin flexibilización horaria.
El Salón de Actos de UGT con casi doscientas personas que-
dó pequeño para acoger a las y los asistentes. Desde UGT 
nos mostramos muy satisfechos y agradecemos la asisten-
cia de casi la totalidad de la plantilla.

El pasado 30 de enero se presentó la plataforma reivindica-
tiva del convenio colectivo del Sector Limpieza en Vallado-
lid. En esta primera toma de contacto han participado UGT, 
CCOO y las organizaciones patronales del sector, ASPEL y 
UDELVA.
La plataforma reivindicativa fue presentada ante 120 traba-
jadores del sector en una asamblea informativa el pasado 
14 de enero.
Mantenimiento y mejora del empleo
Queremos que los trabajadores y trabajadoras con contrato 
de interinidad ocupen el puesto de trabajo del compañero 
al que sustituyen en el caso de que no se produzca la rein-
corporación de este último.
Ascensos
Es necesario que los trabajadores (fundamentalmente mu-
jeres), que prestan servicios profesionales con la categoría 
de Limpiadora/limpiador tengan posibilidades de mejorar. 
Mejora a través de ascensos profesionales reconociendo su 

Sector Limpieza en Valladolid, comienza la 
negociación

trayectoria en el Sector. Proponemos que a los 5 años pasen 
de forma automática a la categoría superior.
Antigüedad
Los trabajadores que lleguen al tope máximo establecido 
por este concepto (30% del salario) deben de generar 1 
día de disfrute personal por cada trienio nuevo generado.
Incremento Salarial y Ámbito Temporal
Consideramos llegado el momento de la recuperación del 
poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del 
Sector Limpieza. Por ello planteamos un Convenio con una 
vigencia temporal de tres años y un incremento del 3,5%. 
Además de la actualización a tablas para todos los concep-
tos económicos.
Poner fin al estancamiento en el Sector Limpieza
UGT espera de las Patronales del Sector una negociación 
constructiva y leal. Es necesario parar ya de una forma ta-
jante la etapa de estancamiento sufrida por este Sector du-
rante estos últimos años.
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