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Asamblea En León con Pepe Álvarez

Asamblea en León
Faustino Temprano ha abierto la rueda de prensa agradeciendo la presencia de Pepe Álvarez en León, una provincia
que representa mucho para nuestra comunidad. Ha destacado la presencia de Pepe Álvarez, del que ha comentado :

agenda del sindicato, en cada una de sus actividades. Desde el sindicato vamos a recordar todos los días que hay la
brecha salarial, la violencia de género, la desigualdad que
viven nuestras compañeras trabajadoras.
Vamos a formar a compañeras para que detecten estos
problemas, y poder llegar en convenios para incluir claúsulas que permitan disminuir la brecha. Necesitamos que
haya mayor transparencia en las empresas.>>

<<cada vez que lo ha necesitado nuestra Comunidad
Autónoma siempre ha estado con nosotros, es una persona
que le gusta visitar las provincias para estar con los trabajadores, sean afiliados o no sean afiliados a nuestro sindicato, y para tener asambleas y contacto directo con nuestros
representantes, delegados de personal,miembros de junta
de personal y afiliados; no solamente para dar a conocer las
cuestiones internas y externas de la organización sino para
abrir el debate con preguntas y contestarlas así como poder
analizar las demandas de los propios afiliados.>>

En cuanto a la situación de desigualdad para las mujeres
destacó también que:

Jornada repartida entre visitas y asamblea

En vista de lo que hace la fiscalía en la persecución de
delincuentes sexuales y las leyes que hay, es tarea de todos
y de toda la sociedad preguntarnos qué hacemos desde
nuestra posición y que el sindicato se convierta en un agente activo que proteja a la mujer en la calle.

El eje central no será la asamblea que transcurrirá por la
tarde,antes de la rueda de prensa se han reunido a las 9
de la mañana con los compañeros de las regiones sindicales y los propios trabajadores de la sección sindical del
ayuntamiento de León analizando la situación interna de
los propios empleados públicos del ayuntamiento de lo que
se está firmando Estatalmente y de la repercusión. También
después de la rueda de prensa se visitará una cementera
en La Robla
Intervención de Pepe Álvarez
Pepe Álvarez destacó que la reunión en el Ayuntamiento
fue gratificante. Por un lado habló con los compañeros del
ayuntamiento acerca del acuerdo estatal que beneficiará a
los trabajadores públicos del Ayuntamiento y a su vez han
tratado sobre la igualdad:
<<Un tema que tiene que estar presente siempre en la
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Es un tema a tratar no sólo los 8 de Marzo sino todo
el año en la acción sindical, así como los casos de acoso
laboral.
El sindicato quiere trabajar con todos los colectivos que
sufren acoso en sus puestos de trabajo, desde la llegada de
la crisis no hay denuncias por miedo y nosotros debemos a
acompañar y ayudar a las mujeres y jóvenes que denuncien.

Pensiones y Derogación de la Reforma Laboral.
También habló de las pensiones y recalcó que está muy bien
hablar y dialogar pero se ha llegado a un punto en el que
hace falta que se den soluciones.
Hizo un llamamiento para que tanto los pensionistas como
los jóvenes que acudieran a todas las manifestaciones, destacó que es necesario que se visualice que hay mucha gente
en la calle. Para solucionar este problema necesitamos que
todas las organizaciones trabajemos conjuntamente.
Ha pedido desde el sindicato la derogación de la reforma,
la revisión automática de las pensiones, así como la eliminación del coeficiente de viabilidad, “ya que se van a ir qui-
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tando la cuantía de percepción de las pensiones, en 2040
se van a perder 30 puntos y a partir del 2045, si ahora se
percibe el 80% , se va a percibir el 50% del salario cotizado”.
En este momento pidió que los jóvenes acudieran a las manifestaciones ya que , y citamos textualmente : “estamos
hablando de su futuro”.
A la pregunta de qué le parecian las declaraciones de Rajoy
en las que decía que iba a subir las pensiones de viudededad, respondió que el PP debía de cumplir con la ley:
<<porque la incumplieron por el tema de la crisis. Y que
lo hagan con caracter retroactivo y que se llegue al 60%
como se acordó en el 2012.
Gastamos 3 puntos menos que otros paises. Nuestro problema es de ingresos, y quitar cargos a la seguridad social y
pasarlos a los prespuestos generales.
Desde hace tiempo que planteamos que un nuevo impuesto directo q vaya a la seguridad social.Las nuevas tecnologías deben pagar ese impuesto, asi como los robots
debido a los puestos de trabajo que destruyen.>>
En referencia a la seguridad social Pepe añadió:
La seguridad social se viene abajo por una degradación de
salarios y contrataciones. Nos hemos propuesto la meta del
salario mínimo de 1.000€ para activar el consumo interno.
El reparto de los beneficios debe reflejarse tmabién en los
salarios.
Carbón
Pepe Álvarez se refirió también a la situación de la minería
en la provincia. En este sentido, señaló que «el carbón y las
energías limpias son compatibles, y no hay por qué contraponerlas». UGT defiende el mantenimiento de la industria
minera, y por tanto de las centrales térmicas; y considera
que «las comarcas productoras pueden tener futuro. Porque España no tiene por qué intentar ser la campeona en el
abandono de los combustibles fósiles, cuando otros países
europeos mantienen las explotaciones».
También señaló que hay que mirar adelante y afrontar un
nuevo proyecto de reindustrialización:

«Hay una deuda histórica con las comarcas mineras, está
claro que el país no puede mirar para otro lado; pero también es necesario afrontar un proyecto de reindustrialización que permita un desarrollo sostenible en el tiempo».

UGTCyL participa en la jornada internacional
de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social
de la UVA

Desde el día 13 de marzo, una delegación de sindicalistas
iberoamericanos procedentes de 9 países (Colombia, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Brasil, Argentina,
Perú, Uruguay y Chile) y acompañados por profesores de
las universidades más importantes de sus respectivos ámbitos geográficos, están visitando nuestra comunidad autónoma para formase y compartir experiencias relativas al
sindicalismo y el Diálogo Social.
Si ayer participaban en la Jornada Conferencia Tripartita “El
futuro del Trabajo que queremos en Castilla y León” organizada por la OIT, hoy y mañana es el turno de la Cátedra
de Sindicalismo y Diálogo Social de la UVA.
A primera hora de esta mañana, el Consejero de Empleo de
la Junta de Castilla y León Carlos Fernández Carriedo, el Vicerrector de la UVA y el Vicesecretario general de UGT CyL
Evelio Angulo, entre otros, inauguraban estas jornadas de
trabajo en el Salón de Grados de la facultad de Comercio.
Desde hoy y hasta mañana se van a desarrollar trabajos
conjuntos y debates entre profesores asociados a la Cátedra en diferentes disciplinas y la delegación iberoamericana
con el fin de ajustar los contenidos para desarrollar desde la
cátedra un curso de 150 horas en modalidad on line sobre
sindicalismo y Diálogo Social. La primera de las Jornadas
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En la inauguración del acto han participado, el director de
la Oficina de la OIT España, Joaquín Nieto Sainz, así como
miembros del Consejo del Diálogo Social:
Faustino Temprano (Secretario General de UGT Castilla y
León), Evelio Angulo Vicesecretario General de UGT Castilla
y León, Santiago Aparicio presidente de la patronal Cecale,
Vicente Andrés secretario regional de CC OO, y el presidente Juan Vicente Herrera. Destacamos también la asistencia
de varias delegaciones de representantes de agentes sociales y económicos de diversos países hispanoamericanos.
Intervenciones en la presentación
En la inauguración Juan Vicente Herrera destacó que:
El diálogo social que se practica en la región es el fruto de
una experiencia prolongada de una cultura que en Castilla
y León venimos impulsando, con una orientación no sólo
de empleo, sino también de competitividad y sociedad en
un sentido amplio.
También destacó la importancia de la celebración de la jornada y en consecuencia el deseo compartido de un trabajo
decente y para todos. En su discurso habló de la cuarta
revolución industrial, la evolución hacia una economía sostenible, los desafíos demográficos, los cambios del mundo
rural o la conciliación de la vida laboral y familiar y fijó el
punto de atención en que:

El futuro del trabajo que queremos en Castilla
y León
La primera de las Jornadas
La jornada “El futuro del trabajo que queremos en Castilla
y León”, impulsada por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) ha sido la primera de las conferencias que la
institución ha organizado en España dentro del marco autonómico.
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el diálogo social mejora la competitividad de las empresas, mejora las condiciones de los trabajadores y seguirá
siendo parte esencial del trabajo en Castilla y León
El director de la Oficina de la OIT España, Joaquín Nieto
Sainz manifestó la preocupación que mantiene en vilo a
la sociedad española “el futuro del trabajo y si habrá para
todos”. Además destacó que:
En el futuro erá necesario el abandono de los combustibles fósiles, algo que se dará en todo el mundo y que pro-
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vocará el declive de algunos sectores que incluso podrían
llegar a desaparecer
Esta transición entre la desaparición de empleos antiguos
y creación nuevos afectaría a millones de trabajadores en
España y apuntó a que
“La clave es cómo organizar esa transferencia de unos
empleos a otros, y esa clave se llama protección social en
todos los servicios, y la educación es la clave”
Nueestro secretario general de UGT en Castilla y León,
Faustino Temprano, recordó que:
“El diálogo social es un instrumento, no un fin en sí mismo, al servicio de los ciudadanos», y afirmó que «cuando
hemos dado a conocer esta seña nuestra de identidad lo
que hemos recogido son parabienes».

to confederal de Migraciones de UGT; y Alejandra Ortega
Fuentes.
En esta mesa se abordó con preocupación cómo el trabajo
y la dignidad han perdido importancia en la sociedad y que
se desarrolle un refuerzo de las normas internacionales del
trabajo.
La tercera mesa de nombre ‘La organización del trabajo y
de la producción’, contó con la presencia de Javier Calderón Pastor, director territorial de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Castilla y León; Javier Cepedano Valdeón, miembro de la junta directiva de Cecale, y presidente
de Fele; Isabel Araque Lucena, secretaria responsable del
gabinete técnico confederal de UGT; y Fernando Rocha
Sánchez, director del área de Estudios y proyectos ‘Fundación 1º de Mayo’.
Y por último la cuarta mesa titulada ‘La gobernanza del
trabajo’, con los siguientes ponentes: Ana Murcia Clavería,
directora de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de
la Universidad de Valladolid; Ángela de Miguel Sanz, miembro de la junta directiva de Cecale, presidenta de la CVE;
Evelio Angulo Álvarez, vicesecretario general de UGT de
Castilla y León; y Saturnino Fernández de Pedro, secretario
de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de CCOOCyL. En esta mesa Evelio Angulo hablo de cómo la Junta ha
depositado su confianza en el diálogo social para la gobernanza del trabajo y enumeró todos los planes, ya firmados.
Los encargados de cerrar esta jornada fueron Joaquín Nieto
y el consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León,
Carlos Fernández Carriedo.

Cuatro mesas de trabajo
Se han desarrollado también cuatro mesas monográficas
sobre ‘Trabajo y Sociedad’, ‘Trabajo decente para todos’,
‘La organización del trabajo y de la producción’ y por último, ‘La gobernanza del trabajo’. Todas ellas han estado
moderadas por periodistas de diferentes medios de comunicación de Valladolid.
‘Trabajo y Sociedad’ : Participaron Alfonso Polanco Rebolleda, presidente de la FRMP de Castilla y León, Juan Saborido
Lecaroz, miembro de la junta directiva de Cecale y presidente de Confae; Ana Viñas Apaolaza, economista del gabinete técnico confederal de UGT; y Bruno Estrada López,
economista. En esta mesa de trabajo el debate se centró
en que la digitalización y la robotización no precarizasen
el empleo.
‘Trabajo decente para todos’ fue la segunda mesa redonda
formada por:Francisco José Sardón Peláez, presidente de
CERMI Castilla y León, Miriam Pinto Lomeña, responsable
de Educación en el departamento de Relaciones Laborales
de CEOE; Ana Corral Juan, responsable del departamen-
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UGT traslada a Fomento su preocupación por
los trabajadores en la autopista AP-1
Situación de los trabajadores
El pasado jueves, 1 de marzo, se celebró una reunión entre representantes FeSMC-UGT, el comité de empresa de la
autopista AP-1 Europistas y el Ministerio de Fomento para
analizar la difícil situación de los trabajadores y trabajadoras
del tramo Burgos-Armiñón de la AP-1, ante la finalización
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del periodo de concesión en noviembre de este año.
La ausencia de un pacto de ámbito estatal respecto al modelo de financiación de las autopistas puede derivar en la
pérdida de más de 1.400 puestos directos de trabajo en los
próximos tres años, de los cuales 121 corresponden a esta
autopista en la que cerca del 50% de la plantilla desarrolla
su actividad en el área de peaje, un 35% en conservación y
vialidad y el 15% en administración.
En la reunión –en la que estuvo presente el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, y la subdelegada del
Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas
nacionales de peaje, Carmen Sánchez Sanz– UGT ha trasladado la solicitud expresa del mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo, interesándose tanto por un
eventual proceso de licitación de la infraestructura, como
por el procedimiento de reversión.
Movilidad y Empleo
Unido a esto, y en atención a los efectos que sobre la vertebración del territorio pueda tener la solución que finalmente se adopte, desde UGT hemos manifestado el máximo
respeto a las peticiones
que, desde el ámbito local, se están produciendo y que están relacionadas con la movilidad.
Apuntamos, eso sí, que son completamente compatibles
con el mantenimiento de la actividad, tal como vienen demostrando experiencias en otros territorios con presencia
de vías de peaje: sí a la movilidad y sí al empleo.
Manuel Niño ha trasladado a la representación de los trabajadores de la AP1 Europistas el compromiso de mantener
una vía abierta de información, interesándose por la campaña de visibilización que el comité de empresa ha puesto
en marcha respecto a diferentes instancias de representación (local, autonómica y estatal).
Sistemas de financiación de las infraestructuras. Postura de UGT
UGT defiende la racionalización y homogeneización de los
sistemas de financiación de las infraestructuras, no sólo en
el Estado sino, también, en el conjunto de la Unión Europea.
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Abogamos por modelos que combinen, adecuadamente,
sostenibilidad y movilidad, garantizando, también, la igualdad de oportunidades.
Además, no podemos olvidar que, desde el año 1999, la
UE viene señalando (Libro Blanco del Transporte) que no
se pueden generar indefinidamente nuevas infraestructuras para el transporte, ni mantener las que ya se tienen
sin repercutir sus costes, ya sea a través del principio del
“pago por uso”, tan enraizado con el principio de “quien
contamina paga”, como de la directiva relativa a la internalización de los costes externos asociados al transporte.

Huelga #8mParamos
#UGTFEMINISTA

#VIVASLIBRESUNIDAS

#8mParamos Un éxito
Unos 250.000 trabajadores ejercieron el derecho a huelga
de dos horas por turno en Castilla y León.Un paro contra
las brechas de género, la precariedad laboral y las violencias machistas, en el marco de la jornada feminista del día
de ayer 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Esta
jornada es “histórica”, con un alto seguimiento en grandes
empresas de la industria y los servicios, así como en las administraciones públicas.
Y ahora?
La precariedad con la que se ha inundado nuestro mercado
de trabajo con la reforma laboral de 2012 hace inviable
para muchos trabajadores y trabajadoras ejercer su derecho a huelga, lo que resulta en sí mismo una evidencia de
la pérdida de libertades y calidad democrática que padece
nuestra sociedad. El Gobierno, según el Secretario General
de UGT, Pepe Álvarez, debe ser consciente de que sin la
derogación de esa reforma no se podrá acabar con una
desigualdad de las mujeres enraizada en las condiciones de
su acceso e integración en el mercado de trabajo.
Asi que apoyándonos en el éxito de la Jornada de ayer creemos necesario poner en marcha una serie de actuaciones
concretas como:
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1.- Abordar las reformas legales necesarias para que finalice
la explotación laboral de las mujeres, mediante:
Una ley de igualdad salarial
Reforma del trabajo a tiempo parcial

micas y en las salidas profesionales
4.- Poner en marcha con urgencia el Pacto de Estado en
materia de violencia contra las mujeres, con especial interés
en las medidas dirigidas a mejorar los derechos sociales y
laborales de las mujeres víctimas de violencia.
Conclusiones
UGT insiste en el éxito de las manifestaciones y considera
que los paros de dos horas, la participación ciudadana y las
manifestaciones deben interpretarse como un mandato del
mundo del trabajo y la ciudadanía al Gobierno para que se
activen sin demora medidas contra las brechas de género y
la desigualdad, y no regatee los recursos presupuestarios
necesarios para hacer frente a las violencias machistas.

#VivasLibresUnidas por la Igualdad

Adopción de medidas en el Pacto de Toledo para corregir
la brecha en pensiones, etc…
2.- Socialización plena de los costes de las tareas de los cuidados y un reparto igualitario de sus cargas entre hombres
y mujeres
3.- Sistema educativo que promueva principios de igualdad
de género en las aulas, en la elección de las carreras acadéDesaceleración en la creación de empleo y tasa del
paro entorno al 15%
En febrero el descenso del paro ha sido en términos relativos mayor en Castilla y León que en el conjunto del país.
Pero siendo esto cierto, seguimos insistiendo en que se
constata un punto de inflexión: tanto en España como en
Castilla y León percibimos una desaceleración en la creación de empleo (se vio también en la EPA de cierre de 2017
hace unos días), mucho más intensa en nuestra región.El
resultado es que en Castilla y León seguimos superando
ampliamente los 160.000 parados, lo que quiere decir que
tenemos 50.000 parados más que hace 11 años (antes de
la Gran Recesión).
También hay que decir que nuestra tasa de paro continúa
cerca del 15%, ligeramente eso sí por debajo la media española, aunque con cuatro provincias por encima de dicha
media: Ávila, León, Salamanca y Zamora -que están entre el
16,2% y el 17,7%-; y con una tasa de paro de las mujeres
superior al 18% en el conjunto de la región (y por encima
de la media nacional también en esas cuatro provincias -entre el 20% y el 23%-). Además, la evolución del desempleo
sigue sin ser claramente positiva desde principios de 2012
(es decir, durante toda la segunda fase recesiva de la crisis
y desde que comenzó a gobernar el PP, pese a la mejora
registrada que comenzó hace ya tres años).
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Castilla y León no genera Empleo
Esto tiene una clara explicación: la menor capacidad de generación de empleo en Castilla y León. Si miramos la evolución de los afiliados a la Seguridad Social vemos que Castilla
y León sigue estando entre las que menos empleo generan:
una tasa anual sólo del 2,03%, la más baja de toda España
junto con Asturias; la media nacional es casi el doble: del
3,47% (con cinco provincias -Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora- entre las diez con menor crecimiento del
empleo durante el último año).
Además es interesante ver el cuadro que relaciona la creación de empleo y el descenso del paro registrado: se ve con
claridad que Castilla y León registra una relación muy baja
comparativamente con otras CC.AA. entre la creación de
empleo y el descenso del paro. Y en el ámbito provincial,
vemos que esto sucede incluso con mucha mayor intensidad en las provincias de León, Zamora, Salamanca y Ávila
(curiosamente son las provincias que menos empleo han
creado, lo que implica que el descenso del paro se debe
básicamente al descenso de activos, como ya se confirmó
en la EPA de cierre de 2017).
Estas provincias son, además, las que mantienen tasas de
paro más elevadas por lo que se están volviendo a incrementar las divergencias interprovinciales en nuestra región
(el caso de Palencia es diferente ya que la pérdida de empleo se debe a las fluctuaciones de los turnos de Renault).
Los registros indican que o bien la gente se está yendo de
Castilla y León o bien que hay un elevado desánimo que
lleva a muchos trabajadores de la región a borrarse de las
listas del paro.
Aumento de la tasa de paro en mujeres
Por otra parte, insistiremos una vez más en que en ambos
sexos (son muy elevadas las tasas de paro sobre todo entre
las mujeres y se está volviendo a incrementar la divergencia
por sexos), en todas las edades, y en prácticamente todas
las provincias y todos los sectores de actividad la evolución
del paro regional y la creación de empleo en los últimos
años es claramente peor que la media nacional.
Pese a que el empleo está creciendo en toda España desde
hace cuatro años, en Castilla y León tenemos actualmente
menos trabajadores ocupados que cuando entró el Gobierno de Rajoy a finales de 2011 (8.462 menos y somos, junto
con Asturias, la única región que registra un descenso del
empleo en estos seis años) mientras que en el conjunto del
país el empleo ha aumentado un 6,6% desde diciembre de
2011).
Contratación precaria
En cuanto a la contratación, los datos de los últimos años
vuelven a demostrar que sigue subiendo aún más la elevadísima y creciente precariedad registrada desde 2012. En los
últimos seis años -2012-2017- el 92,2% de los contratos
registrados fueron temporales (en 2007, último año previo
a la crisis, fueron un 88,1%); y además un 39,3% fueron a
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tiempo parcial (un 27,1% en 2007). La doble precarización
(temporal y a tiempo parcial) ha crecido exponencialmente
durante la crisis -sobre todo gracias a las reformas laborales-: mientras los contratos más precarios (temporales y a
tiempo parcial) suponían en 2007 algo menos del 25% del
total desde 2012 representan un 36,4% (y esos porcentajes son mucho mayores entre los jóvenes y las mujeres).
Y la profundidad de la hiperpercarización se constata básicamente teniendo en cuenta que la duración de los contratos es brevísima: más del 42% de los registrados en el
periodo 2012-2017 duraban días (no llegaban al mes y la
mayor parte no duraban ni una semana) frente a sólo un
28% en 2007. Todas estas cifras son para Castilla y León y,
aunque es cierto que el proceso se produce en toda España, no lo es menos que es mucho más intenso en nuestra
región. Contratos temporales, a tiempo parcial y que duran
horas o días son cada vez más frecuentes en nuestro mercado laboral lo que está incrementando tanto la dualidad
dentro del mismo como que cada vez haya más trabajadores con sueldos misérrimos y una inseguridad laboral absoluta.
Pese a que en 2017 y el arranque de 2018 la temporalidad
está disminuyendo mínimamente, la tendencia de años
previos se mantiene, lo que indica una mayor precarización
laboral en la región que en el conjunto del país: tenemos
un mayor porcentaje de temporales, un mayor porcentaje
de contratos de escasísima duración (días u horas) y un mayor porcentaje también de contratos doblemente precarios
-temporales y a tiempo parcial-. Esto explicaría el porqué es
posible que incluso aumentando el empleo la recaudación
por cotizaciones sociales en Castilla y León siga creciendo
mucho más lentamente que en el conjunto de España.
Conviene no olvidar que seguimos sin recuperar los niveles
de empleo previos a la crisis: hoy tenemos un volumen de
empleo en la región similar al que teníamos hace más de
diez años, en 2005 (algo menos de 900.000 afiliados a la
Seguridad Social en alta laboral). Pero es que, además, ese
mismo nivel de empleo esconde una mayor precarización
ya que el número de trabajadores con contrato indefinido
a tiempo completo es hoy menor que hace 13 años y que
lo que hoy tenemos son muchos más trabajadores contratados a tiempo parcial y que de estos, más de la mitad, lo
están además de manera temporal.
Prestaciones y coberturas por desempleo
Por último insistir sobre la idea de que el número de parados
de la región que no reciben ningún tipo de prestación sigue
cerca de los 85.000 en enero -exactamente 84.630- (OJO
con el mes de retraso): son más de la mitad (un 51,6% del
total), uno de los porcentajes más altos por CC.AA. y que
supera claramente a la media nacional del 43,7% (es decir,
la cobertura es 8 puntos menor en nuestra región, y eso
que en el conjunto de España hay 1.523.000 parados que
están sin ninguna ayuda).
Además, de los que cobran prestación, siguen siendo bas-
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tantes más los que cobran subsidio, la renta activa de inserción o están en el programa de activación (41.741) que
los que tienen una prestación contributiva (37.647), lo que
implica que la prestación media es cada vez menor y que
el paro se está convirtiendo en un problema crónico para
muchos trabajadores ya que el de muy larga duración -más
de dos años- alcanza a un número creciente de parados
-56.900 en la última EPA de 2017- (más de la mitad de los
parados de la región llevan más de un año sin empleo, un
37% lleva más de dos años y cerca del 20% lleva más de
cuatro años según la última EPA).
El descenso de la cobertura del desempleo ha sido brutal
en los últimos años (ver los datos de cierre de 2017 media anual): para hacerse una idea baste decir que en 2009,
con un nivel de paro similar en nuestra región al actual, la
cobertura era 16 puntos mayor habiendo descendido especialmente los parados cubiertos con una prestación contributiva. No es extraño que el gasto total en desempleo
que alcanzó 1.258 millones € en 2009, haya sido inferior
en 2016 a los 800 millones €, un 40% inferior; y en 2017
todavía incluso más bajo: 743 millones €, 515 millones menos que en 2009. -Con los datos de enero no podemos especular todavía sobre cómo irá este año, pero todo parece
indicar que en la misma línea de reducción de la cobertura-

que nos vayamos a 2025 para verlo… siempre que vaya
todo perfectamente y no haya nuevos bucles recesivos; es
decir, que no hablamos ya de una década perdida sino más
bien de dos décadas perdidas). De hecho, los últimos datos
además confirman un ritmo de crecimiento económico más
lento en nuestra región que en el conjunto del país.

Conclusiones
Por lo tanto, con estos datos no se puede generar ningún
triunfalismo sobre todo cuando constatamos un cierto agotamiento en la creación de empleo y la reducción del paro.
En Castilla y León seguimos estando a la cola de España en
generación de empleo y, además, el empleo que se crea
tiene un nivel altísimo de precariedad. Es evidente que las
reformas laborales no han servido para nada bueno: la HIPERPRECARIZACIÓN no es la solución.
Y hay que terminar definitivamente y con claridad con esta
POLÍTICA ECONÓMICA AUSTERICIDA: la situación social
en Castilla y León no puede seguir mucho más tiempo con
esta tensión en la que sigue habiendo más de 160.000 parados (de ellos, más de la mitad sin ninguna prestación),
con una tasa de paro cercana al 15% -que supera, además, a la media nacional en varias provincias- y con 57.000
trabajadores sin encontrar empleo desde hace más de dos
años y cerca de 25.000 desde hace más de cuatro años.
Además, insistimos en que en Castilla y León recuperar los
empleos que se han destruido va a costar más tiempo que
en otras regiones ya que tradicionalmente se ha requerido
un mayor crecimiento económico en nuestra región para
ello. Si tenemos en cuenta que desde que llegó el PP al
gobierno (finales de 2011) la recesión de 2012 y 2013 fue
más profunda en Castilla y León que en el conjunto del
país, vamos a necesitar un crecimiento económico más vigoroso y que se sostenga durante más tiempo para que
volvamos a unos niveles de empleo similares a los que teníamos no en 2007 sino en 2010 (para recuperar el nivel
de 2007 se van a necesitar muchos más años y es posible

La delegación de Castilla y León continúa con sus reuniones
de trabajo dando a conocer nuestro modelo de Diálogo
Social en colombia.

Siguenos en: www.ugtcyl.es		

@UGTCyL		

Diálogo Social: Reuniones de trabajo para su
fomento en Colombia

Reunión FIBERGLASS
El secretario General de UGTCyL, Faustino Temprano, ha
encabezado la delegación de Diálogo Social que ha visitado
la fábrica de FIBERGLASS. Se ha mantenido una reunión
con los representantes del sindicato CTC, mostrado interés
ante las políticas de Dialogo Social bipartito y tripartito que
llevamos a cabo en Castilla y León.
Reunión con la Cámara de comercio (@CamacoesCO)
Otra delegación encabezado por el vicesecretario general
de UGTCyL, Evelio Angulo , y el presidente del CES (@cescyl), Germán Barrios, se han reunido con el presidente de la
Cámara de Comercio hispano-colombiana, Francisco Solé.
Además de presentar el Diálogo Social de Castilla y León,
también se han alcanzado acuerdos de futura colaboración.
Reunión con la Escuela Nacional Sindical
Azucena Pérez Álvarez, Secretaria de Salud Laboral y Política Social, Agustín Prieto, presidente de la Fundación Fermín
Carnero y ex secretario general de UGT Castilla y León, Ángel Hernández y el ex-Secretario General de UGT,Cándido
Méndez, han mantenido otra reunión con el director general de la escuela nacional sindical,Alberto Orgulloso Martínez, intercambiando experiencias en el diálogo social y las
políticas de formación en esta escuela nacional sindical que
colabora con los dos sindicatos colombianos CUT y CTC.
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