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UGTCyL comprometida con los estudiantes
saharauis

El Vicesecretario general de la UGT de Castilla y León, Evelio
Angulo y la Secretaria de Igualdad y Juventud, Ana Isabel
Martin, han mantenido una reunión con el Secretario General de la Unión de Estudiantes Saguia Alhamra y Rio de
Oro USARIO, Moulay Mhamed, y con el Delegado Saharaui
en Castilla y León, Mohamed Labat. En ella han analizado la situación de los estudiantes saharauis, tanto en los
campamentos de refugiados, ubicados en la zona de Tinduf
(Argelia), como la de aquellos que cursan estudios en otros
países.
En dicha reunión ha quedado patente el compromiso de
la UGT de Castilla y León con el pueblo saharaui y especialmente con sus estudiantes. Han avanzado las líneas
de colaboración que permitan mejorar las condiciones de
estudio y de adquisición de conocimiento, participando y
colaborando en las actividades que tiene programadas para
este verano dicha organización saharaui.sionistas!

dores colaboran en un proceso de mejora continua para
promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los
trabajadores”.
Como defensores de la Salud Laboral de los trabajadores
en UGTCyL nos preocupa:
• El uso del tabaco en el medio laboral.
• La función que se le otorga en este ámbito.
• Los factores de riesgo que aumentan la prevalencia del
consumo.
En el ámbito laboral también se puede trabajar en la prevención del consumo de tabaco. Y hay que hacerlo reduciendo las condiciones que más aumentan la posibilidad de
su consumo:
Insatisfacción laboral y precariedad en las condiciones de
empleo, los periodos de infracarga cuantitativa, factores de
riesgo de seguridad.
Al mismo tiempo hay que trabajar sobre las funciones que
se atribuyen al tabaco en el trabajo. Reducir la tensión en
determinadas situaciones, relajar en momentos de cansancio, estimular el ritmo de trabajo. Dar continuidad a una
secuencia de conducta habitual, obtiene mayor sensación
de estímulo y energía después de unas horas de trabajo,
y/o como hábito.

Día Mundial sin tabaco. “Te lo cambio por
agua….te lo cambio por vida”
A fecha de hoy, 30 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, el
30´5% de castellanos y leoneses fuman a diario. La mayor
parte de ellos es población trabajadora.
El tabaquismo es un problema de salud pública y desde
UGTCyL queremos contribuir a mejorar la salud en los centros de trabajo. Y la mejor medida contra el tabaco es reducir el número de fumadores.
Espacios de trabajo saludables
En UGT Castilla y León trabajamos no solo en la mejora de
las condiciones de trabajo desde una perspectiva “clásica”.
La salud es algo más que la ausencia de “enfermedad”. Y
apostamos por el nuevo enfoque de los “espacios de trabajo saludables”, en el que la salud y bienestar de los trabajadores se define como:
“Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no la simple ausencia de la enfermedad, un entorno de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y emplea-

Siguenos en: www.ugtcyl.es		

@UGTCyL		

UGTCyL ha cambiado tabaco por agua, tabaco por
vida
En consecuencia, UGT Castilla y León aprovechamos el Día
Mundial sin Tabaco para seguir reivindicando lugares de
trabajo libre de humos. Unas condiciones laborales adecuadas para que el tabaco no sea la alternativa para paliar el
estrés, la frustración, el cansancio, la precariedad.
Por este motivo hemos instalado mesas informativas en
cada una de las provincias de nuestra Comunidad. En ellas
se ha repartido información sobre la campaña y se ha cambiado cigarrillos por agua.
También tenemos información en www.ugtcyl.es y www.
saludlaboral.ugtcyl.es con consejos para dejar de fumar.
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Presente y futuro de la industria vitivinícola en
Castilla y León

UGTCyL ha organizado un observatorio sobre el “Presente
y futuro de la industria vitivinícola en Castilla y León” Se encuentra enmarcado en el ámbito del III Acuerdo Marco para
la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León.

Y entendemos que les queda mucho recorrido si se mejora
la gestión de la dualidad entre las grandes corporaciones
y los pequeños empresarios. Pequeños agricultores y viticultores que tienen su propia bodega, muy pequeñita, con
30.000-50.000 botellas. Como ejemplo a seguir apuntó al
de Ribera de Duero, que prima la calidad sobre la cantidad.
Por lo tanto, demandamos una política, por parte de la comunidad, que propugne el asociacionismo, yendo un poco
al enganche de las empresas tractoras de estas grandes corporaciones.
Paneles a debate
Los expertos han debatido sobre:
“Análisis estratégico de la industria vitivinícola de Castilla
y León”.
“Propuestas y recomendaciones innovadoras a implementar por parte de las bodegas y pagos con tamaño de pyme”.

El Vicesecretario de UGTCyL, Evelio Angulo, ha manifestado
que en este sector caben márgenes importantes de mejora.
Mejora en cuanto a la competitividad, la producción, el cultivo y la elaboración, sin olvidarnos de la comercialización.
Asociacionismo económico
Tenemos doce denominaciones de origen, de las que la más
potente es la de Ribera de Duero, acompañada de Rueda.
En Ribera de Duero ya hay más de 250 bodegas con una
elaboración que ronda los 100 millones de botellas al año.
Entendemos que se tiene que poder compatibilizar la dualidad entre las grandes empresas y los pequeños viticultores
elaboradores. Y donde queremos hacer especial hincapié
en el asociacionismo económico que permita encontrar
mejoras no sólo en la comercialización, que es muy importante, sino también en el cultivo y en la elaboración.
Potenciar la industria vitivinícola
Angulo ha señalado que “nuestra comunidad tiene la necesidad de desarrollar un plan de reindustrialización” con
los 6 sectores de la RIS3. Aquí es donde Europa dice que
tenemos capacidades de ser competitivos, donde podemos
crecer. Reclamó al gobierno un compromiso para potenciar
esta industria, que además sirve para anclar población en
el mundo rural. Aspecto de vital importancia para nosotros
ante el grave problema de la despoblación. Y esto se consigue apoyando a las pequeñas explotaciones, muchas de
ellas familiares, para primar la calidad y la excelencia.
“Condiciones tenemos para que eso sea así”, indicó, ya
que estamos en una Comunidad con gran variedad vinos.
Y con reconocimiento a nivel mundial. Las denominaciones
de Castilla y León son las que más han crecido en exportación y consumo en nuestro país en los últimos 10 años.
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Huelga en Ayuda a Domicilio el 18 de junio si la
patronal no modifica su postura
Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio (SAD) de Castilla y
León siguen exigiendo la dignificación de su labor. Hoy lo
han hecho durante la concentración realizada frente a la
sede de las Cortes autonómicas.
El SAD en Castilla y León cuenta con una plantilla de 5.300
trabajadoras, responsables del cuidado de 22.300 personas
dependientes. El 98% son mujeres y la mayoría con contratos a tiempo parcial. Condiciones indignas del siglo XXI.
La oferta de la patronal, inadmisible
El bloqueo en las negociaciones del convenio colectivo regional del SAD se debe a la retrógrada postura adoptada
por la patronal. Una subida salarial del 0% para 2017. Para
los años 2018/2021 el incremento salarial que ofrecen es
del 1%. En la IT no se compensan los tres primeros días.
Establece un irrisorio plus de compensación de desplazamiento de 3 euros al mes.
Esta oferta de la patronal solo sirve para agrandar aún más
la precarización existente en la Ayuda a Domicilio. Y es este
retroceso retributivo y laboral el que las trabajadoras del
SAD no están dispuestas a consentir.
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La gestión de los acuerdos del Diálogo Social
corresponde al Gobierno de Castilla y León
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, compareció en la Comisión de Empleo celebrada en las Cortes
autonómicas. El objetivo era el de informar sobre los acuerdos del Diálogo Social (DS), su seguimiento y evaluación.
Con esta comparecencia se ha dado curso a la PNL aprobada por todos los Grupos Parlamentarios el pasado 7 de
febrero. Con ella se establece un control del DS por parte
de las Cortes regionales que Temprano calificó como de
muy positivo.
Reunión con los portavoces parlamentarios
Así se lo han trasladado a los portavoces parlamentarios
de las Cortes de Castilla y León. En la reunión que han
mantenido les han hecho llegar la situación en la que se
encuentran y sus condiciones laborales. Las exigencias de
las profesionales del SAD a las partes implicadas, Administraciones y Empresas del Sector, son claras. No quieren que
nadie mercadee con sus derechos ni que ahorren a costa de
sus condiciones laborales. Solo exigen la dignificación de su
labor. No continuar en la situación de precariedad laboral
que les deja indefensas ante la voracidad del mercado.

Temprano hizo un análisis pormenorizado sobre los acuerdos del DS, tanto de los cumplidos como de los que aún
están pendientes. De los acuerdos firmados y que están en
vigor, anteriores a 2017 y con vigencia superior a un año.
También se trató sobre los acuerdos firmados para el año
2018.

Y están dispuestas a seguir con las movilizaciones y llegar
hasta la huelga si la patronal no modifica su postura. Huelga que tienen planteada para los días 18 y 25 de junio.
El SAD es esencial para la sociedad castellano y leonesa
Es un hecho perfectamente constatado que la sociedad castellano y leonesa es una sociedad envejecida. Esta realidad
significa que hay cada vez hay más personas en situación
de dependencia. Por eso el trabajo que realizan las auxiliares del SAD es esencial para nuestra sociedad.
Porque queremos que nuestros dependientes tengan trato
digno y que permanezcan el máximo tiempo posible en su
domicilio habitual y en condiciones óptimas. Para lograrlo
es prioritario garantizar la calidad del servicio. Y esto solo
será posible con el reconocimiento profesional implícito, a
través las condiciones laborales de la plantilla.
Además, la garantía de esa calidad supondrá para nuestra
Comunidad asentamiento de población y empleo en las zonas rurales.
El paso siguiente, huelga el 18 de junio
Las auxiliares del SAD son las que cuidan profesionalmente
a las personas dependientes y no quieren perjudicar a los
usuari@s con sus reivindicaciones. La actitud de la patronal
y la indiferencia de las administraciones, no les dejan otra
alternativa que la movilización.
Y si nada cambia el 18 y 25 de junio serán jornada de huelga en el Sector de la Ayuda a Domicilio.
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Lentitud en la ejecución de algunos programas
En cuanto a las plazas residenciales públicas, denunció que
la ejecución va muy lenta. Lentitud motivada, según casos,
por falta de presupuesto o por falta de gestores interesados
en la construcción de nuevas plazas.
También se refirió al programa de becas de matrícula para
jóvenes incluidos en el sistema nacional de garantía juvenil.
Este programa era subvencionable por la UE, pero no existe
en estos momentos con financiación europea previamente
comprometida. Por lo tanto, esta actuación debería congelarse
La responsabilidad de la gestión es del Gobierno de
la Junta
Faustino Temprano también denunció la existencia de un
problema a la hora de evaluar las medidas firmadas dentro
del DS. Es un hecho que cuando se firma un acuerdo la
responsabilidad recae sobre los firmantes, no así la gestión.
El desarrollo de lo firmado, su puesta en marcha es responsabilidad del Gobierno de la Junta de Castilla y León.
ECyL, Dirección General de Trabajo, Dirección General de
Economía Social, Gerencia de Servicios Sociales, Dirección
General de Educación, son los gestores que ejecutan los
acuerdos firmados. Pues bien, estos órganos aún no han
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realizado sus memorias de actividades del año anterior, o
no han visto la luz.
Esto ha provocado que no hayamos podido realizar una
evaluación estricta de los acuerdos del DS. Hay que añadir la existencia de convocatorias que no se han cerrado y
otras que se solapan en dos años. Todo esto hace imposible
conocer de manera fiable el grado de cumplimiento y ejecución.
El Diálogo Social no es la panacea pero ayuda a los
ciudadanos
Reconoció la importancia que tiene el DS en nuestra Comunidad y valoró el hecho de que se hable de él. En él
llegamos a “acuerdos que benefician al conjunto de la ciudadanía y no solo a quienes representamos”, indicó. Sin
embargo, debemos de evitar morir de éxito y tenemos que
analizar también lo que se haga en otros territorios.
El DS es el instrumento para llegar a acuerdos, pero bajo
ningún concepto sustituye al Parlamento. De hecho, vía
parlamentaria se mejoran mucho de los acuerdos firmados
dentro del Diálogo Social.
No es la panacea, pero ayuda a resolver problemas de los
ciudadanos.

Ya es hora de repartir la riqueza y no nos vamos
a parar
Representantes de los trabajadores se han concentrado
hoy, a nivel nacional, para decirles a los empresarios que
vamos a seguir movilizándonos. Ya es hora de repartir la
riqueza.
En Castilla y León nos hemos concentrado frente a las sedes de las patronales provinciales.
El secretario general de UGT CyL, Faustino Temprano, ha
lanzado mensajes a la patronal, a los gobiernos y a los grupos políticos. A la primera que se siente a negociar con
seriedad el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva. A los
gobiernos y políticos tanto de nuestra comunidad como a
nivel nacional, que dejen de mirar hacia otro lado. “Que
no miren hacia otro lado porque también pueden legislar a
favor de los trabajadores, señaló Temprano.
El peso de la crisis sobre los trabajadores
“Queremos decirles a los empresarios que ya es hora de
repartir la riqueza”, continuó. Durante los años duros de
la crisis los trabajadores han sido los que hicieron la apuesta más fuerte: aceptaron rebajarse los salarios para poder
mantener su empleo.
Pues bien, ahora que “llevamos varios años con subidas
importantes del Producto Interior Bruto esto tiene que
cambiar.
En los últimos años nuestra economía, tanto española
como castellano y leonesa, está creciendo a un ritmo superior al 3%. Hoy nadie discute que hemos salido de la crisis.
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Nadie discute que todos los foros internacionales determinan un crecimiento en los próximos años.
Egoísmo y cicatería empresarial para repartir la riqueza
Pero aquí nos encontramos “con los empresarios más cicateros de la Unión Europea, en palabras del secretario general de UGTCyL. Siguen teniendo beneficios empresariales,
pero los quieren exclusivamente para ellos. A la hora de
arrimar el hombro todos contamos, pero cuando hay que
repartir los beneficios la cosa cambia.
Y desde las organizaciones sindicales no estamos pidiendo
imposibles:

•

Reclamamos el poder adquisitivo para el año 2018 y
recuperar 1,5 puntos de lo perdido durante la crisis.
• Queremos cláusulas de revisión salarial.
• Exigimos el establecimiento en la negociación colectiva
de salarios dignos. Un salario mínimo de convenio de
1000 euros “que dé derecho a vivir a los trabajadores”
No podemos permitir que en el siglo XXI existan trabajadores pobres que no pueden con sus salarios cubrir ni sus
necesidades básicas.
No nos vamos a parar
Esta solo es la primera concentración, porque no nos vamos a parar. Queremos que los empresarios a través de los
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convenios colectivos, de empresa o sectoriales, plasmen los
derechos que tienen los trabajadores.
No es de recibo que la patronal exija a la administración
menos impuestos al mismo tiempo que no quiere repartir
los beneficios.
Faustino Temprano ha recordado a la patronal que “si no
hay acuerdo la movilización va a continuar”. En este sentido ha hecho una mención especial a todos los trabajadores
que tienen convocados paro por la negociación colectiva.
Y una mención especial a los trabajadores y trabajadoras
de la Ayuda a Domicilio que inician hoy sus movilizaciones.
El secretario general de UGTCyL terminó su intervención señalando que ya es hora de recuperar derechos y que siempre estaremos al lado de la clase trabajadora.

Peor que hace 10 años
Temprano ha indicado en su intervención que la Negociación Colectiva se encuentra en peor situación que hace 10
años. En 2008 había un equilibrio entre las partes negociadoras, empresarios y sindicatos. Pero la reforma laboral
del PP dinamitó esta situación dando todo el poder a la
parte empresarial.
A esta situación hay que añadir la proliferación de las empresas multiservicios. Su política consiste en descolgarse
de los convenios colectivos e ir a los mínimos establecidos
en el Estatuto de los Trabajadores.

Sin negociación
asegurada

colectiva,

movilización

UGT y CCOO en Castilla y León han presentado las movilizaciones que tendrán lugar el 22 de mayo frente a las
patronales. Movilizaciones que tienen carácter nacional
ante la falta de acuerdo en las negociaciones del Acuerdo
Estatal de Negociación Colectiva (AENC).
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, ha
incidido en la falta de voluntad de los empresarios para
llegar a acuerdos. Nosotros solo queremos que la recuperación y el crecimiento económico llegue a los trabajadores y sus familias. Advirtió a los empresarios de si no hay
avances y la postura de la patronal no cambia seguiremos
movilizándonos.
Reclamaciones justas
Lo que reclamamos no es nada ilegítimo sino algo totalmente justo. Durante los años de crisis y en aras del mantenimiento del empleo los trabajadores se han sacrificado
a nivel salarial. No solo renunciado a incrementos sino
aceptando reducciones. Con un crecimiento anual del 3%
lo lógico es que repercuta en los salarios de los trabajadores. Y si esto no se consigue mediante el diálogo las movilizaciones irán en aumento, señaló el máximo dirigente de
UGT en Castilla y León.
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Castilla y León en datos
Con una riqueza 1.300 millones € superior a la de 2008
la remuneración de los asalariados es de 1.600 millones
inferior. La productividad se ha incrementado en 6 puntos,
pero nuestro poder adquisitivo es un 12,8% inferior al de
2008.
En estos diez años han sido patentes tanto la destrucción
de empleo como la devaluación salarial, más agravadas
por la reforma laboral. El 17,7% de los trabajadores se encuentran en riesgo de pobreza. A esto tenemos que añadir que desde 2008 hemos perdido 66.000 asalariados.
Además, en nuestra Comunidad el empleo que se crea
es de muy baja calidad. El 91,5% de los contratos que se
registran son temporales. 7 de cada 10 contratos tienen
una duración inferior a 6 meses. Del total de contratos a
tiempo parcial que se realizan el 63% se han a mujeres
Y ante esta situación, el incremento salarial registrado
en Castilla y León hasta abril con efectos económicos en
2018 se sitúa en el 1,62% de media.
Exigimos una negociación colectiva con mejoras salariales y laborales
La erosión que la crisis y la reforma laboral ha provocado
en los derechos laborales no puede continuar.
Pedimos aumentos salariales mínimos del 3,1% como
resultado de la previsión inicial de inflación más 1,5
puntos para recuperar poder adquisitivo. La inclusión de
una cláusula de revisión salarial que ha existido en todos
los AENC firmados hasta el momento. Que los salarios
más bajos crezcan en mayor medida porque han sido los
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más devaluados durante la crisis. Un salario mínimo por
convenio de 1000 euros/mes, que debería establecerse de
forma progresiva.
También queremos priorizar el empleo estable y racionalizar las jornadas de trabajo. Sin olvidarnos, evidentemente,
de poner freno a la siniestralidad laboral y luchar contra la
discriminación por género en los puestos de trabajo.
Los empresarios ofrecen más desregulación y devaluación salarial
Lo que proponen los empresarios es una subida salarial
máxima del 2%, es decir que puede oscilar entre el 0% y
el 2%. Este incremento podría ser algo mayor solo para
los salarios inferiores a los 14.000 euros anuales. Plantean
un incremento variable ligado al aumento de la productividad, empleo, reducción del absentismo, …
Se oponen a la inclusión de cláusulas de revisión salarial
para corregir los posibles desvíos de la inflación.
Pretenden profundizar en medidas de flexibilidad con un
objetivo claro, precarizar las condiciones laborales y desregular la jornada.
No pararemos hasta conseguir lo que es justo
Faustino Temprano ha sido claro al anunciar un aumento
de las movilizaciones si no conseguimos un acuerdo satisfactorio para la clase trabajadora. Y ese acuerdo pasa por
una recuperación salarial acorde al crecimiento económico
que está experimentando nuestra economía.

No nos conformamos. El Sistema Público de
Pensiones es patrimonio de todos.
Los pensionistas de Castilla y León se han concentrado hoy
frente a las delegaciones del gobierno en la Comunidad.
Siguen exigiendo Trabajos dignos, pensiones digas. Porque
No nos conformamos, continuamos pidiendo la derogación
de la reforma de las pensiones que se perpetró en 2013.
Siempre defenderemos el Sistema Público de Pensiones.
Esta reforma, sin acuerdo, supuso una ruptura del Pacto de
Estado sobre pensiones y, por lo tanto, tiene que ser corregida. Así lo manifestaba el secretario general de UGTCyL,
Faustino Temprano, durante la concentración.

Medida electoralista
La subida recogida en los PGE ha sido una concesión del
gobierno para conseguir apoyos en el Congreso para su
aprobación. Acuerdo además que es temporal e insuficiente mientras se mantengan el índice de revaloración y el factor de sostenibilidad.
Sistema Público de Pensiones, patrimonio de todos
La estrategia del gobierno es clara, adelgazar el Sistema
Público de Pensiones hasta reducirle a la miseria e incentivar los planes privados de pensiones. La lucha por las pensiones debe ser una lucha de todos. De los pensionistas
actuales y de los pensionistas del futuro. El Sistema Público
de Pensiones es patrimonio de todos.
Problema de ingresos, no de gastos
Nuestro porcentaje de gasto del PIB en materia de pensiones es menor que en los países de nuestro entorno. Por lo
tanto hace falta revisar las fuentes de financiación:
Así las pensiones se financiarían no solo vía cotizaciones
sino también con impuestos, lo permitiría alimentar el Fondo de Reserva.
Erradicar el déficit de la Seguridad Social
Es cierto que este déficit se ha disparado desde 2012, año
de la reforma laboral del PP, de la precarización laboral.
Para acabar con él nosotros proponemos tres medidas claras y asumibles:
• Acabar con las bonificaciones a la contratación de las
empresas.
• Financiar los gastos de la Seguridad Social desde los
PGE, tal y como se hace en el resto de ministerios y
organismos públicos.
• Destopar las bases de cotización.
No nos conformamos
Vamos a seguir exigiendo la derogación de la reforma de
las pensiones de 2013. Y vamos a estar en la calle hasta que lo consigamos, hasta que volvamos a recuperar las
pensiones dignas. Hasta que consigamos eliminar el factor
de sostenibilidad para las pensiones futuras.

Nuevas movilidades y el futuro del sector
automoción
Hoy se ha celebrado, en la sede del CES Castilla y León, el I
Encuentro-Debate de Automoción organizado desde UGTCyL. Expertos y observadores han debatido sobre “Nuevas
movilidades y el futuro del sector automoción”. Este encuentro se ha desarrollado como parte del estudio “El reto
de mantener el liderazgo de la industria de automoción
de Castilla y León ante las nuevas tendencias del sector”.
Todo ello englobado dentro del III Acuerdo Marco para la
Competitividad Industrial en Castilla y León.
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Cambios inminentes y profundos
De forma reiterada venimos asistiendo al anuncio de importantes cambios que se van a producir en el sector. Cambios
que en los próximos 5 años serán mucho más impactantes
que los producidos en los últimos 50 años.
Tenemos que saber en qué van a consistir y en cómo pueden impactar tanto en nuestro sistema productivo como en
los trabajadores del sector.
Medio ambiente
Resulta evidente la necesidad de cumplir los acuerdos contra el cambio climático. Éstos impulsan unas políticas de
descarbonización de la industria y el transporte que llevan a
proponer otros enfoques
Nuevas tecnologías
Por un lado, los cambios orientados al uso de tecnologías
que consigan vehículos más eficientes y eficaces:
Eficiencia en relación al consumo de energía por km recorrido y pasajero transportado a través de motores eléctricos,
híbridos, a gas, …
Eficacia en la utilización: vehículos conectados, autónomos.
Cambio cultural
Nos referimos a una nueva forma de vivir el automóvil. Un
cambio cultural radical con el que convertimos al vehículo
de un bien a consumo a un bien de uso.
Esto se puede llevar a cabo bajo diferentes fórmulas: alquiler, carsharing, con conductor o mediante aplicaciones que
permiten la economía cooperativa
Mantener el liderazgo del sector automoción
Durante este encuentro-debate se ha reflexionado sobre las
nuevas movilidades, la evolución tecnológica y social subyacente. También se ha tratado sobre los cambios en el uso
del espacio público que llevan aparejadas.
Tratando de aportar otra visión para un sector como el de
la Automoción, de vital importancia para Castilla y León.
Es necesario perfilar estrategias y propuestas para evitar o
limitar los aspectos negativos. Sólo así se podrá mantener
el liderazgo del sector automoción en el conjunto de la Comunidad Autónoma.

Conferencia de Manuel Carlos Palomeque “El
papel del sindicato en el tiempo presente”
La Conferencia, que se celebrará este jueves en la Facultad
de Comercio de la UVA, forma parte del ciclo de actividades académicas abiertas organizadas por la Cátedra de
Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad Pública Vallisoletana.
MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ impartirá el
Jueves 10 de Mayo una conferencia
El Profesor Dr. Manuel Carlos Palomeque López, Catedrático Emérito de Derecho del Trabajo de la Universidad de
Salamanca, impartirá este Jueves 10 de Mayo (18:00 Horas)la conferencia “EL PAPEL DEL SINDICATO EN EL TIEMPO
PRESENTE” en el Aula Magna “Rector Fernando Tejerina”
de la Facultad de Comercio de la UVA. Aunque se trata
de una actividad académica que forma parte del Título de
Especialista Universitario en Sindicalismo y Diálogo Social,
la actividad está abierta al público hasta completar el aforo.
Iniciativa de los dos sindicatos
La Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social surge a iniciativa de los dos sindicatos más representativos en los ámbitos
estatal y autonómico, UGT y Comisiones Obreras, y se formaliza mediante un convenio de colaboración firmado por
ambos sindicatos con la Universidad de Valladolid el 19 de
junio de 2015.
Su finalidad es impulsar el estudio y la investigación científica sobre el sindicalismo, su origen, devenir histórico, manifestaciones, función social, así como el diálogo social y
su impacto en las políticas laborales y sociales, poniendo
el acento en los acuerdos derivados del Diálogo Social de
Castilla y León.

Convenio Regional de Ayuda a Domicilio en
punto muerto
Después de 6 reuniones para negociar el IV Convenio Regional de Ayuda a Domicilio es un hecho que las propuestas de la patronal no suponen ningún avance. A pesar de
estar saliendo de la crisis, como indican los parámetro oficialies de la Junta CyL, no hay avances ni en los derechos
laborales ni retributivos de las trabajadoras.
Planteamientos restrictivos desde la patronal
Lo que la patronal plantea es claramente restrictivo:
La oferta retributiva es inferior al IPC durante los próximos cinco años, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo y tampoco ofertan la subida de 2017.
Ofertan un Plus de compensació0n de traslado de 3 euros al mes. Plus que irá destinado a compensar “el desgaste
del ascensor de la vivienda de la trabajadora”. De ninguna
de las maneras se compensa ni el gasto de gasolina o el
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bonobús.
Consideramos que la postura de la patronal ha traspasado
todos los límites. Han provocado la indignación de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio y de los agentes sociales
que las representan.

de empleo. Desde verano de 2017 los datos arrojan un incremento interanual negativo en las tasas de ocupación.
Peor calidad de la contratación y de las prestaciones
por desempleo
Tenemos un volumen de empleo similar al de 2005, pero de
mucha peor calidad. La precariedad más temporalidad es
mayor en Castilla y León que en el resto del país. Los contratos temporales parciales suman el 35% frente al 30% de
media nacional.
Del total de desempleados, 57.000 llevan más de dos años
en el paro. 25.000 más de cuatro años. Casi la mitad más
de un año. La precariedad también llega al desempleo
puesto que solo el 47% de los desempleados percibe algún
tipo de prestación. Con un nivel de paro similar al de 2009
en nuestra Comunidad la cobertura era 16 punto mayor a
la actual:
•
•

Denunciamos el doble lenguaje que tienen estas empresas
que se mantienen de los contratos con las Administraciones
Públicas. Con la Administración que las contrata venden
calidad en los servicios y buen trato a las trabajadoras. Pero
en las mesas negociadoras solo quieren obtener beneficios
económicos. Para lograrlo usurpan derechos a las trabajadoras y precarizan la atención del cuidado a las personas
dependientes.
Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un
servicio a Dependientes pagado con dinero de todos los
contribuyentes. Las empresas no arriesgan dinero propio,
el riesgo se lo traspasan a las trabajadoras con descuelgues
sistemáticos de su convenio.
Un buen servicio de atención al Dependiente necesita de
unas trabajadoras con retribuciones y condiciones laborales
dignas y en continua formación. Todo lo que las empresas
y las administraciones contratantes niegan y olvidan con
mucha facilidad.

Desempleo abril 2018. Desaceleración en la
creación de empleo en Castilla y León

Hemos pasado del 60,4% al 47,8% en la actualidad.
Y dentro de este descenso las más afectadas han sido
las prestaciones contributivas, pasando del 40% al
22,2%.

De las últimas comunidades en afiliación.
En cuanto a la correlación entre descenso del paro y generación de empleo, somos la tercera Comunidad que menos
crece. Solo Extremadura y Asturias tienen un crecimiento
menor que el nuestro. El porcentaje en Castilla y León es del
96,6%: 15.431 parados menos en un año frente a 14.908
afiliaciones a la Seguridad Social.
Perdemos población y perdemos ocupados, pero ganamos
en precariedad, tanto en la contratación como en la cobertura por desempleo. Mal futuro nos espera en nuestra
Comunidad si no se cambian las políticas.
Medidas urgentes
Hay que apostar decididamente por un modelo productivo
que no se base en la precariedad laboral ni en salarios bajos. Por lo tanto, es necesario fortalecer el tejido industrial.
Debe revisarse y potenciar el papel de los servicios públicos
de empleo. Mejorar la protección por desempleo con unas
prestaciones dignas, combinándolas con medidas activas
de empleo, orientación, formación e inserción.

El Servicio Público de Empleo (SEPE) ha publicado hoy los
datos del desempleo correspondientes al mes de abril. En
Castilla y León ha habido un descenso de 4.431 personas
respecto a marzo, situándose la cifra total de parados en
155.616. En términos interanuales, el dato sigue mostrando una reducción, 15.431 parados registrados menos que
en abril de 2017.
Desaceleración en la creación de empleo
UGT Castilla y León sigue mostrando su preocupación por
la deriva que está tomando nuestra Comunidad. Estamos
ante una más que evidente desaceleración en la creación
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CÁNDIDO MÉNDEZ IMPARTIRÁ UNA CONFERENCIA
E N L A U N I V E R S I D A D D E VA L L A D O L I D
La Conferencia, que se celebrará este viernes en la Facultad de Comercio de la UVA, forma parte del ciclo de actividades académicas abiertas organizadas por la Cátedra
de Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad Pública
Vallisoletana.
Cándido Méndez impartirá el Viernes de 4 de Mayo
la conferencia
El Ex-secretario General de UGT, Cándido Méndez, impartirá el viernes la conferencia “El sindicalismo y el contrato
social en la revolución digital” en el Aula Magna “Rector
Fernando Tejerina” de la Facultad de Comercio de la UVA.
Aunque se trata de una actividad académica que forma
parte del Título de Especialista Universitario en Sindicalismo
y Diálogo Social, la actividad está abierta al público hasta
completar el aforo.
Este ciclo de conferencias abiertas que organiza la Cátedra
ha contado a lo largo del curso con la participación de ponentes tan ilustres como los profesores Fernando Valdes dal
Re y Carlos Palomeque López.
Iniciativa de los dos sindicatos
La Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social surge a iniciativa de los dos sindicatos más representativos en los ámbitos
estatal y autonómico, UGT y Comisiones Obreras, y se formaliza mediante un convenio de colaboración firmado por
ambos sindicatos con la Universidad de Valladolid el 19 de
junio de 2015.
Su finalidad es impulsar el estudio y la investigación científica sobre el sindicalismo, su origen, devenir histórico, manifestaciones, función social, así como el diálogo social y
su impacto en las políticas laborales y sociales, poniendo
el acento en los acuerdos derivados del Diálogo Social de
Castilla y León.

Faustino Temprano: “no nos pueden seguir
quitando derechos”
“Es hora de que el cambio llegue a Castilla y León, no nos
pueden seguir quitando derechos”. Así comenzaba su intervención el secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, en la Plaza Mayor de Valladolid con motivo del 1º
de Mayo. 15.000 personas en Valladolid y 45.000 en toda
la Comunidad reclamando derechos.
A todos ellos agradeció su participación en este 1º Mayo de
2018 bajo el lema Tiempo de ganar. A los partidos políticos
y representantes de la sociedad civil que se sumaron a la
convocatoria.
Y al Gobierno y a la patronal les lanzó un mensaje, “si no
conseguimos que se solucionen nuestras reivindicaciones,
las manifestaciones irán en aumento”. Que tomen nota
porque estaremos en la calle hasta conseguir nuestros objetivos.

Siguenos en: www.ugtcyl.es		

@UGTCyL		

Igualdad
Denunció al Gobierno del PP por incumplir el pacto por la
Igualdad. Porque los 200 millones de euros presupuestados
se han quedado en 80 millones, “y luego nos rasgamos las
vestiduras”.
Tenemos que seguir luchando contra la desigualdad. En
Castilla y León tenemos que terminar con una brecha salarial y laboral que son superiores a la media nacional.
Tenemos que terminar con las violencias machistas que
continúan matando a las mujeres.
Sentencia contra La Manada
Temprano también hizo referencia a la sentencia del conocido como caso de La Manada. Manifestando el lógico
respeto a la independencia del Poder Judicial, pero sin compartir la sentencia de la Audiencia de Navarra. “La actuación judicial no puede ir a la zaga de lo que demanda la
sociedad” señaló. La Administración de Justicia no se puede permitir ni una sola sospecha de pervivencia de criterios
sexistas en sus actuaciones.
El éxito de las movilizaciones del 8 de marzo deben ser un
punto de inflexión para lograr la igualdad real.
Exigimos mejor empleo
Temprano fue contundente al señalar que “en materia de
empleo nuestra Comunidad es un auténtico desastre”. Tenemos 160.000 desempleados, 50.000 más que hace 11
años. El 52% de estas personas no percibe ninguna prestación por desempleo. La tasa de paro entre las mujeres y
los jóvenes se encuentra por encima de la media nacional.
Nuestros jóvenes se van porque carecen de futuro.
La capacidad de Castilla y León para generar empleo es
mucho menor que en el resto del país. Sin embargo “al
gobierno de nuestra Comunidad se le llena la boca con los
datos”. Es cierto que la tasa de desempleo es menor que en
España, pero también lo es que tenemos menos ocupados
y menos activos. Además, seguimos con muy altas tasas de
precariedad laboral, con contratos temporales y a tiempo
parcial. También hizo referencia a la importancia que tiene
esta precariedad en el aumento de la siniestralidad laboral.
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Mensaje directo de Faustino Temprano para la patronal: subir los salarios
Cuando se nos pidió que nos apretáramos el cinturón lo
hicimos para mantener el empleo. Y también nos bajamos
los salarios. Estábamos en plena crisis y todos teníamos que
arrimar el hombro.
Pero ahora que hay beneficios es hora de compartirlos con
los trabajadores que se sacrificaron durante la crisis, señaló
Temprano.
En nuestra Comunidad los salarios están también por debajo de la media nacional. Por eso el secretario general de
UGTCyL pidió a la patronal que “deje de ser rácana”. A los
trabajadores, que son los que mantienen las empresas, hay
que darles los sueldos que se merecen.
Además, con salarios dignos se incrementa el consumo de
los trabajadores y aumenta la demanda, reactivándose la
economía. Seguimos reclamando los salarios mínimos de
1.000 euros.

estamos para competir con nadie, estamos para sumar,
para conseguir los derechos de los trabajadores y los derechos de los ciudadanos”.

No al mercadeo con las pensiones
Temprano expuso las razones por las que somos contrarios
al pacto entre PNV y Gobierno del PP sobre pensiones:
•
•
•

Porque se ha hecho fuera del Pacto de Toledo.
Se están subastando las pensiones.
Porque un país que no mira por sus pensionistas es un
país indigno, por lo tanto, tenemos un Gobierno indigno.

Hizo referencia a dos colectivos de pensionistas que son la
mayoría en nuestra Comunidad: pensiones mínimas y de
viudedad. Son las más perjudicadas con esta revisión de las
pensiones al situarles en el umbras de la pobreza.
Vamos a seguir en la calle defendiendo el Sistema Público
de Pensiones.
Estado del Bienestar financiado vía impuestos
Entendemos que las pensiones deben formar parte del Estado del Bienestar. Como también deben integrarlo la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales.
Y esto hay que financiarlo vía impuestos, pagando más los
que más tienen, señaló Temprano. “Y no como ahora que
los que más pagan son los trabajadores”.
Derecho de huelga
Temprano terminó su intervención exigiendo la libertad
para los sindicalistas encarcelados o procesados por defender el derecho de huelga. “Un estado democrático no se lo
puede permitir”.
Sumando para conseguir derechos
Y advirtió al Gobierno de que este año la movilización será
el elemento clave si el Diálogo no funciona.
Seguiremos en la calle con todos los colectivos que quieran
acompañarnos en la defensa del Estado del Bienestar. “No
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