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Diálogo Social para el avance de los
pueblos en Colombia

que arroje frutos, resultados positivos”.

Representación de la Mesa de Diálogo Social en
Colombia
Cándido Méndez, ex secretario de UGT; Agustín Prieto,
presidente de la Fundación Fermín Carnero y ex secretario
general de UGT Castilla y León; Faustino Temprano, actual
secretario general UGT Castilla y León; Evelio Angulo,
Vicesecretario General UGT de Castilla y León; Azucena
Pérez Álvarez, Secretaria de Salud Laboral y Política Social;
el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo;
el presidente del Consejo Económico y Social (CES),
Germán Barrios; la directora ejecutiva de la Asociación
de Fundaciones Empresariales, María Carolina Suárez;
el presidente de Cecale, Santiago Aparicio; José Ignacio
Carrasco Asenjo, Angel Hernández Lorenzo y el secretario
general de CCOO, Vicente Andrés, han partido hacia
Colombia para participar mañana día 28 de Febrero en la
jornada que se celebra bajo el epígrafe ‘El valor del Diálogo
Social para el avance de los pueblos’, que tiene lugar en el
Best Western Plus 93 Park Hotel.

A su vez Cándido Méndez señaló que en Castilla y León, los
procesos de negociación y acuerdos que se logran “muchas
veces” han sido consecuencia del Diálogo Social entre
Junta, patronal y sindicatos. Esas firmas suelen convertirse
“en leyes que se aprueban en el Parlamento y por lo tanto
ayudan a resolver los problemas relacionados con aspectos
laborales, sociales y económicos”.
Tras el encuentro ministerial, el grupo de castellanos y
leoneses acudió a un almuerzo con el embajador de España
en Colombia, Pablo Gómez de Olea.

Reunión con la ministra de Trabajo del Ejecutivo
sudamericano, Diálogo Social en Colombia

Otra parte de la delegación (Azucena Pérez, Agustín Prieto,
Ángel Hernández y José Ignacio Carrasco de CECALE) se
reunió con el alto comisionado para la Paz del Gobierno
colombiano, Rodrigo Rivera; y pudo conocer al presidente
del país, Juan Manuel Santos, que a pesar de su agenda
ocupada se mostró interesado en todos los asuntos a tratar
sobre el Diálogo Social. La agenda de este lunes también
incluía encuentros con el alto comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland; y el
procurador general de la Nación, Fernando Carrillo.

En el día de ayer se reinieron con la ministra de Trabajo del
Ejecutivo sudamericano, Griselda Janeth Restrepo Gallego
que manifestó : “Nuestro país ha avanzado en materia de
diálogo social. La Comisión Permanente de Concertación
de Políticas Salariales y Laborales es una demostración
de que es así, en la que participan los sindicatos, los
empresarios y el Gobierno”. A través del diálogo social
se han alcanzado “importantes” acuerdos, como con el
sector público para la fijación del salario de más de un 1,5
millones de trabajadores públicos” y agregó que aunque
todavía hace falta mucho para el fortalecimiento de ese
diálogo, las experiencias compartidas con la delegación
castellana y leonesa son “trascendentales para continuar
nutriendo este instrumento, que más que una necesidad es
una obligación para el entendimiento de las partes y para
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Ponencia de hoy 27 de Marzo
La ponencia de apertura de este foro tratará sobre
‘Diálogo social, una herramienta de cohesión necesaria
en las sociedades democráticas”; posteriormente, una
mesa redonda analizará ‘¿Por qué es necesario el diálogo
entre los gobiernos, los empresarios y los trabajadores?’;
y finalmente se cerrará con el coloquio ‘El diálogo, un
instrumento eficiente para el avance social y económico de
Colombia’

8 de marzo: huelga justa por los derechos de
las mujeres.

“El 8 de marzo va a ser un punto de inflexión en la lucha
por la igualdad y el feminismo” de nuestra sociedad.
Tenemos que confluir para conseguir unas reivindicaciones
que hasta la fecha parecían muy difíciles. Así lo manifestaba
Pepe Álvarez en declaraciones previas a la multitudinaria
asamblea celebrada en Valladolid.
La Igualdad es cosa de todos
El 8 de marzo tiene que ser un día de lucha conjunta de
hombres y mujeres contra la discriminación. Porque los
hombres “debemos ser partícipes de la necesidad de
emancipación de las mujeres”, señaló el máximo dirigente
de UGT. La lucha contra la discriminación es un compromiso
del conjunto de la sociedad y no solo de quienes la padecen.
Por eso vamos a estar ahí, identificando los problemas y
trabajando por las soluciones.
La huelga no es elitista, es una huelga justa
Elitistas son quienes definen la huelga del 8 de marzo como
huelga elitista. ¿En qué mundo viven? Es una huelga para
y por las mujeres que perciben unos salarios miserables.
Para y por las que queriendo trabajar a jornada completa
no pueden hacerlo. Es una huelga justa por los derechos
de una parte de la sociedad que históricamente vive en la
discriminación.
Contra el acoso laboral y la violencia machista
El secretario general de UGT ha señalado que el 8 de marzo
es también una jornada de lucha contra el acoso laboral.
Lacra a la que hay que poner fin, aunque sea más difícil
visibilizarlo por la crisis y la reforma laboral. Debemos de ser
capaces de distinguir esa situación de acoso y denunciarla
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siempre que lo detectemos.
Y esta implicación como conjunto también debemos hacerla
extensiva a la violencia machista. Vamos a luchar contra
una violencia que mata a centenares de mujeres en nuestro
país. Que las hace vivir secuestradas por el pánico, que se
acuestan y se levantan con miedo. Nuestro compromiso
como sociedad es luchar contra ello. Y el compromiso del
Gobierno es el de cumplir de manera efectiva con el Pacto
de Estado contra la Violencia.
La CEOE no ha entendido nada
Álvarez mostró el rechazo de UGT ante el contrato de
formación propuesto por la CEOE para mayores de 45 años.
Esa propuesta va a reducir sus cotizaciones a la Seguridad
Social perjudicando su pensión futura. Además habrá
que sufragar las subvenciones a las empresas trasvasando
recursos del sistema. Y por si esto fuera poco, además
desde el punto de vista productivo este tipo de contrato
carece de sentido. Lo que pretenden con esta medida es
que los desempleados mayores de 45 años caigan en la
explotación.
Es contrario a la modernización del sistema productivo y de
la mejora de la competitividad.
Gamesa-Siemens e Isowat-Made
El secretario general de UGT también hizo referencia a la
situación de Gamesa-Siemens (Burgos) e Isowat-Made
(Valladolid). Trasladó su solidaridad a los representantes de
los trabajadores, con los que mantuvo un encuentro, ante
las amenazas de cierre de ambas empresas.
En este sentido indicó que UGT exige soluciones y éstas
no pasan por el cierre. En el caso de Gamesa reclamó a la
multinacional Siemens el mismo compromiso que tendría
con cualquier otra ciudad alemana. Porque Miranda de
Ebro no es menos.

Brecha salarial, nos están robando a las mujeres
44.000 millones de euros
Multitudinaria ha sido la asamblea celebrada por UGT y
CCOO en Valladolid de la huelga general del 8M. Más
de 700 delegados y delegadas de ambas organizaciones
sindicales se han dado cita en la Feria de Muestras. Se
han expusto las razones por las que es necesaria la huelga
contra la Brecha salarial.
Miles de razones para la huelga
Cristina Antoñanzas ha manifestado, previamente a la
asamblea, que tenemos miles de razones para hacer la
huelga el próximo 8 de Marzo. Más tasa de paro, más
desempleo, una parcialidad del 75%, más temporalidad
que los hombres. El 92% de excedencias o reducciones
de jornada por cuidados familiares las solicita mujeres.
Trabajamos gratis 54 días al año o, lo que es lo mismo, una
hora diaria. Y nos están robando más de 44.000 millones
de euros al año. Esto supone una pérdida para el Estado de
más de 20.000 millones de euros.
La vicesecretaria general de UGT ha criticado al Gobierno
por mirar hacia otro lado frente a esta dura realidad.
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igualdad.
El problema se encuentra en que la reforma laboral de 2012
desequilibró las relaciones laborales a favor del empresario.
Para que la negociación colectiva vuelva a tener la fuerza
de antes hay que derogar la reforma laboral aprobada por
el gobierno del PP.
Es urgente aprobar una Ley de Igualdad Salarial.

Nosotros no. Desde UGT llevamos años denunciando la
brecha salarial, el acoso en el ámbito laboral y la violencia
machista.
Incumplimientos del gobierno

El binomio de actuación de UGT siempre ha sido presión
y negociación. Y por eso convocamos la huelga de 8 de
Marzo. Es nuestra herramienta de presión para que el
gobierno se siente a negociar sobre igualdad. Porque
nuestro trabajo no termina el 8 de marzo, nuestra lucha
contra la discriminación es continua.

Pero al gobierno de Rajoy no le importa la discriminación
laboral de las mujeres. Además está incumpliendo la
Constitución porque los hombres y las mujeres no somos
iguales en este país.

La exigencia que trasladamos al Gobierno es que negocie
ya una Ley de Igualdad Salarial. Millones de mujeres en
nuestro país “no están bajo el paraguas de la igualdad
salarial” o de algún plan de igualdad. La obligación del
Gobierno es legislar para reducir la brecha salarial hasta su
eliminación.

Pero ha ido más allá al referirse al Pilar Europeo de
Derechos Sociales, que Rajoy firmó en Gotemburgo para
la foto. Porque tampoco lo cumple. El artículo 1 dice que
los estados miembros deben luchar contra la brecha laboral
entre hombres y mujeres. Pero en España esto tampoco se
está produciendo.
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, inútil

Cristina Antoñanzas también exigió la visibilización de las
mujeres que trabajan en el servicio doméstico, el 99%.
Doblemente discriminadas por ser mujeres y una gran
mayoría inmigrantes. En este sentido pidió la ratificación del
convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

Como tampoco se está cumpliendo con el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género. Los 200 millones de euros
presupuestados resultan muy escasos, pero ni siquiera se
dispone de ellos al no haber Presupuestos Generales del
Estado. Un pacto necesario pero que está resultando inútil.
Frente a esto, la inaceptable realidad:

La huelga del 8 de marzo tiene que poner sobre la mesa
las discriminaciones que sufrimos las mujeres. Desde UGT
vamos a seguir luchando para que la igualdad sea una
realidad en nuestro país.

Igualdad Salarial como pilar para una sociedad
más justa

Más de 900 mujeres han sido asesinadas por sus parejas
o ex parejas en los últimos 10 años.
El 8% de mujeres han denunciado haber sufrido acoso
laboral. Solo un 8% han tenido la valentía de hacerlo. Miles
de mujeres acuden a su puesto de trabajo sabiendo que va
a haber un acosador.
Los empresarios tampoco hacen nada contra la brecha
salarial
Antoñanzas también hizo referencia al papel de los
empresarios en el mantenimiento de la brecha salarial. En el
sentido de que no hacen nada para acabar o ella y lo dejan
todo en manos de la Negociación Colectiva.
En las mesas de negociación, señaló la vicesecretaria general
de UGT, los empresarios nunca reconocen la existencia de
desigualdades. Lo cierto es que con más de 4.500 empresas
de 250 trabajadores solo hay registrado 189 planes de
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UGT y CCOO en Castilla y León, coincidiendo con el Día
Europeo por la Igualdad Salarial, han impulsado la firma
de un Manifiesto que ha sido suscrito por los grupos
parlamentarios de las Cortes autonómicas.
Actuaciones para conseguir la Igualdad Salarial
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano
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presentó el documento en el que se plantea terminar con
la desigualdad salarial. En este sentido se plantean distintas
vertientes de actuación:
Negociación colectiva, con la inclusión de cláusulas que
contribuyan a reducir la brecha salarial.
Desde la Administración, con mecanismos de control para
las empresas ante situaciones de discriminación laboral.
Desde el Gobierno, para que regule las medidas necesarias
para paliar estas situaciones.
Vicente Andrés, secretario general de CCOO CyL, indicó
que la discriminación salarial por género sigue siendo una
cuestión pendiente.
Valoraciones de los representantes políticos
Por parte del PP, Raúl de la Hoz señaló que la lucha contra la
desigualdad debe ser una responsabilidad de todos.
Luis Tudanca, portavoz del PSOE incidió en que esta brecha
salarial perjudica el presente y el futuro de las mujeres. Si
cotizan mucho menos también recibirán una pensión muy
inferior. Ha exigido al Gobierno una ley de igualdad salarial.
Pablo Fernández, portavoz de Podemos, definió como
intolerable que la mitad de la población esté discriminada
por la brecha salarial existente. Pidió al presidente de la Junta
de Castilla y León que asuma su parte de responsabilidad.
El procurador de Ciudadanos, David Castaño, habló de
injusticia y reclamó políticas reales para poner fin a la
brecha salarial.
Para José Sarrión, procurador de IU, la brecha salarial es
vergonzante y ha echado en falta políticas reales para
atajarla.
Manifiesto por la Igualdad Salarial
Datos básicos sobre la brecha salarial de género en Castilla
y León

8 de Marzo. Reivindicamos los mismos derechos
que tienen los hombres
Hoy se ha formalizado en el registro la convocatoria
de huelga de 2 horas por turno para el 8 de Marzo. Las
responsables de Igualdad de UGT y CCOO CyL, junto
a los secretarios de Organización, han presentado la
documentación pertinente.
A continuación, la secretaria de Igualdad y Juventud de
UGTCyL, Ana I. Martín, ha manifestado el deseo de que la
sociedad pare. Son paros laborales, huelga de consumos,
distintas acciones “para visualizar que las mujeres somos
más del 50% de la población”. “Lo que reivindicamos no
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es ni más ni menos que los mismos derechos que tienen los
hombres”.
No solo el 8 de Marzo
Estos paros de 2 horas por turno son un acto más de los
que realizamos los 365 días al año. Porque no solo se trata
de reivindicar el 8 de Marzo. Los derechos de igualdad
desde UGT los reivindicamos todos los días. Como todos
somos ciudadanos consideramos que todos debemos tener
los mismos derechos en igualdad.
Exigencias dirigidas al Gobierno
Ana Martín ha pedido al Gobierno que “se fomenten y
se trabajen realmente las políticas de igualdad”. Hay que
poner fin a la brecha salarial existente porque es la causante:
Del empobrecimiento de las mujeres
De la feminización de la pobreza
De la menor solvencia económica de las mujeres.
Llamamiento a la participación
La lucha por la plena igualdad es una cuestión de todos,
de hombres y mujeres, del conjunto de la sociedad. En
consecuencia, hacemos un llamamiento a secundar los
paros de 2 horas por turno. Debemos tomar conciencia de
hasta qué punto llega la discriminación y la desigualdad
que padecen las mujeres.

Diálogo Social 2018: Acuerdos en materia
laboral.
Los acuerdos del Diálogo Social 2018, firmados el 15 de
febrero, cubren el aspecto laboral, social y medioambiental.
Movilizarán un total de 231,25 millones de euros de
recursos públicos.
Nuestros objetivos son conseguir mayores niveles de
estabilidad en el empleo y una mejor distribución de la
riqueza. Y, por supuesto, una mayor integración de los
jóvenes y mayores de 55 años en el mercado laboral.
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Y no solo en lo que respecta a la subrogación de trabajadores
sino también en aspectos relacionados con:
La formación en el lugar de trabajo.
Protección de la salud.
Calidad del empleo.
Obligación del contratista de responder a los salarios
impagados a los trabajadores afectados por la subrogación
Acuerdos para el desarrollo de una norma reguladora
de la formación para el empleo.
Los acuerdos firmados en materia laboral son:
Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León 2018
(PAPECYL).
Acuerdo para la calidad del empleo en la contratación de
servicios por la Junta de Castilla y León.
Acuerdo para el desarrollo de una norma reguladora de la
formación para el empleo.
PAPECYL 2018
Mantiene los compromisos definidos para el periodo
2016/2020 para la generación de empleo, especialmente
para colectivos con mayor dificultad de inserción. Pero
también hay una serie de novedades destacables.
En primer lugar, refuerza el Plan de Empleo Local con un
incremento de sus presupuestos del 7,5%. Apoya el sector
turístico, forestal, minero y agrario, apostando por un
empleo de calidad. En este sentido los contratos serán a
jornada completa y por, al menos, 6 meses. Las retribuciones
serán las mismas que las del personal de plantilla de las
Entidades Locales.
Establece especial atención a las personas mayores de 55
años con medidas enmarcadas en un Plan Especial para
2018/2020. Es necesario apoyar su contratación tanto
por Entidades Locales como por empresas. Sin olvidar el
fomento del autoempleo, favorecer la intermediación
laboral y mejorar su protección en situaciones de crisis
empresariales. Son uno de los colectivos más afectados por
la crisis y menos beneficiados por la recuperación.
Se da prioridad al Plan de Empleo Joven, con un incremento
de su dotación económica del 5,5%. Se refuerza la
partida presupuestaria del Programa Operativo de Empleo
Juvenil. También permite una ampliación de las acciones
enmarcadas en el sistema de Garantía Juvenil.
Acuerdo para la calidad del empleo en la contratación
de servicios por la Junta.
Su objetivo es garantizar los derechos de los trabajadores
de las empresas con las que la Junta contrata servicios.
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Se elaborará conjuntamente el proyecto que reglamente la
formación para el empleo en Castilla y León, abordando
aspectos como:
Contratos formativos.
Programas en alternancia de formación y empleo.
Orientación profesional.
Acreditación de competencias adquiridas.
Participación en el sistema por parte de las organizaciones
sindicales y empresariales.
Ha de contribuir, especialmente, a que las empresas
den el paso hacia la “economía 4.0”. En este sentido es
fundamental que se adapten y aprovechen las oportunidades
de la revolución digital de la mejor forma posible.

El Diálogo Social de Castilla y León en la OIT

El Diálogo Social de Castilla y León se presenta hoy en la
sede internacional de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Hasta Ginebra se han desplazado Faustino
Temprano, (UGTCyL), Vicente Andrés (CCOOCyL), Santiago
Aparicio (CECALE) y Carlos Fernández Carriedo (Consejería
Empleo Junta Castilla y León).
Difusión del Diálogo Social de Castilla y León
Este encuentro se incluye en el Plan de Difusión e
Internacionalización del Diálogo Social (DS). Se pretende
difundir nuestro modelo de DS, su construcción y desarrollo.
Gracias al cual hemos conseguido acuerdos de gran interés
para la ciudadanía de Castilla y León.
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En el marco del DS en Castilla y León en los últimos 17 años
hemos firmado un total de 99 acuerdos. Acuerdos relativos
a empleo, servicios sociales y desarrollo económico. Siempre
teniendo como objetivo prioritario las necesidades de la
clase trabajadora y de la ciudadanía, de las personas.
Temas a analizar en la OIT sobre el Diálogo Social
Esta intensa jornada de trabajo comenzaba a las 9:30 con
la intervención del director para Europa y Asia Central de
la OIT, Heinz Koller; el director adjunto para Europa y Asia
de la OIT, Maurizzio Bussi; el consejero de Empleo de la
Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo; los
secretarios generales de UGTCyL y CCOOCyL, Faustino
Temprano y Vicente Andrés, respectivamente y el presidente
de CECALE, Santiago Aparicio.
Dentro del programa también se llevará a cabo un análisis
de otros aspectos del Diálogo Social, tales como:
La centralidad del Diálogo Social y el tripartismo en el OIT
El Diálogo Social en el trabajo: el papel de las
organizaciones de trabajadores.
El Diálogo Social en el trabajo: el papel de las
organizaciones de empleadores.
Colaboraciones con las instituciones regionales.

Avanzando en solidaridad con el Diálogo Social
como herramienta
UGT, CCOO, CECALE y la Junta de Castilla y León han
firmado 9 acuerdos del Diálogo Social con un montante
de 231,5 millones de euros. Conciliación, contratación
de servicios por la Junta, medio ambiente y normativa de
la formación para el empleo, proceden de nuevas mesas
de negociación. El Diálogo Social es la herramienta para
avanzar en solidaridad

Y esta firma solo un punto y seguido para el Diálogo Social,
porque comienzan las negociaciones de los siguientes
acuerdos.
Instrumento para avanzar en solidaridad
El Diálogo Social sigue funcionando y sus frutos van a
beneficiar a los trabajadores y ciudadanos de Castilla y
León. El DS, como instrumento que es, nos va a ayudar a
construir una sociedad más justa y más solidaria. Porque
estos acuerdos van a ser eficaces para el conjunto de la
sociedad de Castilla y León.
Temprano resaltó que “es un éxito colectivo que va a
permitir resolver problemas reales que afectan a nuestra
población”. Cada una de las partes integrantes hemos
defendido nuestras respectivas posiciones. Y lo hemos
hecho desde la responsabilidad, consiguiendo los mayores
consensos sociales y económicos.
Y no ha sido fácil. Hay muchas horas de trabajo detrás de
cada uno de los acuerdos. Lo hemos conseguido por se ha
apostado por lo que nos une y no por lo que nos separa.
Hemos apostado por aquello que es de utilidad para los
ciudadanos de nuestra Comunidad. Sin renunciar a ninguna
de nuestras reivindicaciones, todos hemos antepuesto el
trabajo digno, la creación de puestos de trabajo y la defensa
del Estado del Bienestar.
Materias relevantes
Con estos 9 acuerdos se consiguen logros sociales que
afectan a cuestiones relevantes en materia laboral, social y
de medio ambiente.
Como gran novedad Temprano destacó el acuerdo para
desempleados mayores de 55 años. Trabajadores en
desempleo que en estos momentos no están cotizando a
la Seguridad Social. Esto pone en serio peligro las cuantías
de sus futuras jubilaciones. Son los más perjudicados por
la crisis.
También hay que destacar dentro del Plan de Empleo las
cantidades destinadas al fomento de la contratación para
nuevos trabajadores.

Es la primera vez en los 17 años de vida del DS que se firma
un paquete con 9 grandes acuerdos. Además. afectan a 4
consejerías de la Junta de Castilla y León.

Pero no solo hemos llegado a acuerdos en el ámbito laboral
sino también en el social y en medio ambiente.

Así lo señalaba el secretario general de UGTCyL, Faustino
Temprano, en su intervención tras la firma de los acuerdos.

Todos estos acuerdos llevan partidas económicas cuyo
cumplimiento se controla en el seguimiento que se hace
de los acuerdos. Es así como se analiza qué medidas son las
que necesitan potenciarse.
Creando Comunidad

Se han rubricado ya un total de 99 acuerdos que afectan a
los trabajadores y a los ciudadanos de nuestra Comunidad.

Para el secretario general de UGTCyL, con estos acuerdos
construimos una sociedad más fuerte y creamos Comunidad
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frente al individualismo. Nos hemos centrado en los
problemas de las personas.
Estos acuerdos responden realmente a lo que nos demandan
los trabajadores y ciudadanos. Trabajar desde la lealtad
para lograr las mayores cuotas sociales y de bienestar para
todos.
Pero aún queda mucho por hacer. Hay que llevar este
Diálogo Social a los Ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y a las Diputaciones provinciales. Por lo tanto, el
trabajo en el DS continúa, día a día.
Nuestro empeño es seguir mejorando las condiciones
laborales y las condiciones de vida de la sociedad de Castilla
y León. Solo así se puede construir una sociedad más justa.
Y creo sinceramente que con estos acuerdos estamos
ayudando a conseguirlo, indicó Temprano.
Compromiso con nuestra tierra
Estos acuerdos son el mayor ejemplo del compromiso de las
organizaciones sociales y económicas de Castilla y León por
el desarrollo y progreso de esta tierra en la que creemos.
Con ellos buscamos una salida más justa a esta crisis que
todavía sigue golpeando a muchas personas.
Los acuerdos firmados no son grandes declaraciones
teóricas. Son medidas prácticas que se pondrán en marcha
y que afectan directamente a los trabajadores y a los
ciudadanos.
Se trata de afrontar la situación económica con medidas
prácticas y de ayudar a las personas que lo necesiten.
Por último, Faustino Temprano indicó que tanto las
organizaciones de los trabajadores como las de empresarios
somos útiles para todos los ciudadanos. Somos una
herramienta que tiene la sociedad para influir en las
decisiones que nos afectan a todos.
Acuerdos firmados
Ámbito Laboral
El Plan de Empleo 2018.
Acuerdo para la calidad del empleo en la contratación
de servicios por la Junta.
Acuerdos para el desarrollo de una norma reguladora
de la formación para el empleo
Ámbito Social
Acuerdo sobre Dependencia
Acuerdos sobre Conciliación
Acuerdo para la integración social y laboral de la
población inmigrantes y emigrante 2018-2021.
Acuerdo sobre Vivienda.
Ámbito Medio Ambiente
Sector forestal
Cambio climático.
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No a Pensiones de mierda, tenemos derecho a
Pensiones dignas, públicas y seguras

Los jubilados y pensionistas de UGT y CCOO en Castilla
y León han presentado su campaña de movilizaciones por
unas pensiones dignas. Pensiones públicas y seguras, no
pensiones de mierda a las que nos está condenando el
Gobierno de Rajoy.
Pablo Zalama, secretario general de UJP-UGTCyL, ha hecho
hincapié en la “falta de voluntad política” para solucionar
el problema. Porque nadie niega que existe un problema
con las pensiones en este país.
Es necesario incrementar los ingresos
El problema que arrastra nuestro sistema público de
pensiones es de ingresos y no de gastos. Estamos hartos de
llevar nuestras propuestas al Pacto de Toledo y que hagan
caso omiso.
Las propuestas que planteamos al gobierno de Mariano
Rajoy son claras y totalmente viables:
Destopar las cotizaciones.
Eliminación de las subvenciones que se hacen con cargo
a la Seguridad Social.
Los gastos del sistema deben gestionarse a través de los
presupuestos generales del estado y no vía cotizaciones.
Derogar la reforma laboral de 2012. Ha causado el
hundimiento de las cotizaciones debido a la precariedad de
los contratos. El empleo de calidad y los salarios dignos son
la base de la sostenibilidad del Sistema de Pensiones.
Con estas medidas podrían recaudarse más de 18 mil
millones de euros. Dado que el gasto es de 16 mil millones,
aún nos quedan dos mil millones para la hucha de las
pensiones.
Derogar la reforma de las pensiones
Zalama ha manifestado que “no vamos a claudicar ante las
medidas del gobierno”. Vamos a seguir denunciado que con
el 0,25% no se garantiza nada, excepto unas “pensiones
de mierda”. Por eso exigimos la derogación de la reforma

facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon

7

Número 32 28 de Febrero de 2018

mano
a
mano

Boletín de Noticias
de Castilla y León

de las pensiones. Hay que recuperar la compensación por
la desviación sobre el IPC previsto tal y como existía antes
de 2012.
El Gobierno sigue diciendo una cosa y haciendo todo lo
contrario, indicó. Cuando Rajoy habló de “cuidar” a los
pensionistas porque son “los grandes desprotegidos”,
¿qué hizo en realidad? Aprobar una subida del 0,25%,
incumpliendo con ello el artículo 50 de nuestra Constitución:
“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia
económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.
Pero estos despropósitos continúan. Los jubilados siguen
perdiendo poder adquisitivo mientras que el gobierno
favorece a los bancos, aseguradoras y a las rentas más altas.
Los planes de pensiones privados deben ser voluntarios y
complementarios al sistema público. Un sistema público de
pensiones que tiene que ser solvente, sólido y prioritario
para el gobierno.
Planes de pensiones para ricos
Los planes de pensiones privados no están al alcance de
cualquiera. Qué salario puede sostener aportaciones
mensuales entre los 600 y 700€ para ofrecer una renta en
la jubilación. Esas cifras superan en mucho a los salarios de
una mayoría de trabajadores precarios.
Movilizaciones
15 de febrero: concentraciones ante las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno en todas las provincias. A
las 12:00 horas.
23 de febrero, reunión de mujeres pensionistas con los
máximos dirigentes de UGT y CCOO.
1 y 15 de marzo: protestas ante las Tesorerías Territoriales
de la Seguridad Social.
19 y 21 de marzo: Recogida de firmas y reparto de folletos
en las calles de todas las provincias.

#VivasLibresUnidas por la Igualdad
UGT y CCOO en Castilla y León han presentado las medidas
que llevarán a cabo dentro de una campaña que culminará
en una huelga de 2 horas el 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer. La campaña está dirigida Contra las violencias
machistas, Contra la brecha salarial, Contra la precariedad
en el empleo. VIVAS, LIBRES, UNIDAS POR LA IGUALDAD.
#VivasLibresUnidas
Datos demoledores
Los datos del mercado laboral resultan demoledores para
las mujeres. Según la EPA:
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Tasa actividad: 48,78%, más de 11 puntos porcentuales
menos que los hombres
Tasa de empleo: 57,59%, más de 12 puntos porcentuales
menos que los hombres
Tasa de paro: 16,61%, más de 5 puntos porcentuales por
encima de la tasa de paro masculina
Tasa temporalidad: 27,1%
Tasa de parcialidad: 78,34%
La secretaria de Igualdad y Juventud de UGTCyL, Ana Isabel
Martín Díaz, ha señalado que de ninguna manera son
positivos. A pesar de lo que diga el presidente del Gobierno.
También ha criticado las declaraciones de Rajoy en relación
al “no nos metamos” con la brecha salarial.
Cuando hablan de un descenso de la brecha salarial en
Castilla y León en los últimos años, están cometiendo un
error. Para Martín lo que se ha producido es una pérdida
de poder adquisitivo en general como consecuencia de la
reforma laboral. No se pude decir que desde el gobierno
hayan trabajado con políticas de igualdad para reducir la
brecha salarial.
Por qué estos paros de 2 horas
La lucha por la igualdad no es un movimiento nuevo para
nosotros, señaló Ana Martín. En este sentido recordó el
papel de la vallisoletana Virginia González. La primera
mujer sindicalista de UGT y la primera en hablar de “a igual
trabajo, igual salario”.
Mientras no haya una ley contra la brecha salarial la pobreza
tendrá nombre de mujer y la precariedad estará feminizada.
Hay que llevar a cabo las reformas necesarias para garantizar
una igualdad salarial entre hombres y mujeres.
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Con estos paros queremos hacer visible una realidad: la
mujer forma parte de la sociedad al 50%. Protestar por
las políticas patriarcales y machistas que marcan una
desigualdad económica que supone una falta de autonomía
para las mujeres. Falta de autonomía que repercute muy
negativamente en las mujeres que sufren violencia de
género.
Pacto de estado sin soporte económico
A este respecto, la responsable de Igualdad de UGTCyL
también se ha referido al pacto de estado contra la violencia
de género. Señaló que el Gobierno ha querido “callarnos”
con un pacto al que ya se habían comprometido hace años.
Pacto que tiene un problema. Si no se le da un soporte
económico ni una capacidad en la Negociación Colectiva
no vamos a poder poner fin a esta lacra. 49 mujeres y 8
menores en 2017. A través de las negociaciones colectivas
hay que perseguir el acoso por razón de sexo que sufren
en los centros de trabajo. “No todo está hecho por haber
firmado un papel”, señaló.
Igualdad salarial
Queremos acciones contundentes, dotaciones económicas
que permitan conseguir una auténtica igualdad laboral. No
podemos olvidar que tenemos una brecha salarial que gira
alrededor del 23%.
La Administración tiene que hacer hincapié en políticas
de empleo feminizadas para conseguir remuneraciones y
condiciones laborales igualitarias. La realidad nos indica
que la mayor parte de los contratos parciales son asumidos
por las mujeres. Además, la mayor parte de los trabajos
feminizados son los peor retribuidos.
Estas situaciones que venimos reivindicado desde hace
años no se están atajando por parte del Gobierno. Y el 8
de marzo es una más de las reivindicaciones que llevamos a
cabo durante todo el año.
A años luz de una igualdad real
La lucha por la igualdad de género la llevamos a cabo
día a día en las empresas. Negociamos mejoras en los
convenios colectivos y en los planes de igualdad. Planes
de igualdad que son necesarios para la protección de la
mujer. Estos planes son obligatorios en las empresas de
más de 250 trabajadores. Sin embargo, la ley no contempla
la obligatoriedad de su registro, como sí ocurre con los
convenios colectivos. Esta situación hace que en muchos
casos se pasen por alto.
Un paso más #VivasLibresUnidas
Tenemos que dar un paso más. Hay que hacer ver al
conjunto de la sociedad que las mujeres son ciudadanas del
mundo. Que forman parte de la vida pública.
Hay que seguir trabajando por nuestras reivindicaciones
porque las políticas que se llevan a cabo son insuficientes y
continúan provocando desigualdades.
Por todo ello hacemos un llamamiento a la sociedad en
general y a los trabajadores en particular. Tenemos que
movilizarnos y participar en los paros. Tiene que darse
cuenta de que las mujeres somos capaces de parar el
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mundo.
Asamblea el 23 de febrero
Por su parte, el secretario general de UGTCyL, Faustino
Temprano, señaló que la campaña iniciada tiene carácter
nacional. De hecho, se van a llevar a cabo tres grandes
asambleas: Sevilla, Valencia y Valladolid. En ellas participarán
los máximos responsables de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y
Unai Sordo.
La asamblea de Valladolid tendrá carácter regional y se
celebrará el 23 de febrero en la Feria de Muestras.
Temprano quiso resaltar que los paros de 2 horas por
turno del próximo 8 de marzo tienen carácter de huelga
general. También se llevarán a cabo reuniones con los
Ayuntamientos, la Junta de Castilla y León y partidos
políticos para recabar su apoyo.
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Castilla y León estancada en la precariedad

Los datos publicados por el Servicio Público de
Empleo Estatal arrojan en Castilla y León un total
de 164.018 desempleados. Con respecto al mes
de diciembre ha habido un aumento en 1.000
personas. Respecto a enero de 2017 se ha experimentado un descenso der 17.009. Continuamos
instalados en la precariedad.
Estas cifras indican, una vez más, las consecuencias de la finalización de la campaña navideña. Un
incremento del paro y un descenso en la afiliación
a la Seguridad Social (11.139 afiliados menos en
enero).
Afiliación estancada
Según la afiliación a la Seguridad Social en términos anuales, somos la segunda comunidad autónoma que menos ha crecido. Así lo indica el
escaso 1,98% en el último año mientras que la
media nacional de afiliación a la Seguridad Social
ha sido del 3,44%.
Estos datos siguen corroborando la menor capacidad para generar empleo de Castilla y León
frente al resto de España.
Precariedad en la contratación
La contratación sigue reflejando cómo el empleo
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continúa perdiendo calidad. Sólo el 5,5% de los
contratos indefinidos realizados en Castilla y León
son indefinidos a tiempo completo.
No puede haber triunfalismo con unos datos que
siguen indicándonos que el mercado laboral no
está superando la crisis.
Precariedad en la cobertura por desempleo
La precarización también se ha instalado entre
las personas en situación de desempleo. La tasa
de cobertura solo llega al 48,75% de los desempleados de Castilla y León (75.086). Casi 7 puntos
porcentuales menos que la tasa media nacional.
Precariedad en la cantidad y la calidad de la cobertura. Siguen aumentando el subsidio, la renta
activa de inserción o el programa de activación
frente a la prestación contributiva. Esto implica
que la prestación media sea cada vez menor. En
2009, con un nivel de paro similar en nuestra
Comunidad al actual, la cobertura era 16 puntos
mayor.
Cronificación del desempleo
El desempleo se está convirtiendo en un problema crónico para muchos trabajadores en Castilla
y León. Más de la mitad de los parados llevan más
de un año sin empleo, un 37% más de dos años
y cerca del 20% más de 4 años, según la última
EPA.
Reclamamos políticas de empleo reales
Desde UGTCyL reclamamos de manera inmediata
la puesta en marcha de políticas de empleo reales. Protección para las personas en desempleo a
través de unas prestaciones dignas. Es necesario
combinar las ayudas con medidas activas de empleo, de orientación, formación e inserción.
Peores salarios y menos derechos
Seis años después de la imposición de la nefasta
reforma laboral del PP es hora de tomar medidas
urgentes. Por ello hay que poner fin a los estragos que ha provocado en el mercado de trabajo y
en el sistema de relaciones laborales. La reforma
laboral solo ha servido para rebajar salarios y recortar derechos a los trabajadores.
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