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130 aniversario UGT. “Terrorismo machista” una 
lacra que hay que erradicar

La Casa del Pueblo de Salamanca acogió el 30 de noviem-
bre la jornada sobre “Terrorismo machista”. Esta jornada, 
organizada por UGTCyL ha estado enmarcada dentro de los 
actos conmemorativos del 130 aniversario de UGT. En ella 
se ha tratado sobre los instrumentos judiciales y las estrate-
gias políticas para la erradicación de la violencia de género.
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, habló 
de “datos demoledores” en relación a las estadísticas sobre 
violencia machista. 971 mujeres asesinadas en nuestro país 
desde enero de 2003 hasta el 23 de octubre de 2018. 48 
en Castilla y León. 13.057 violaciones de niñas y mujeres 
entre 2008 y 2017 y 1.532.662 denuncias presentadas por 
violencia de género desde 2007.
Cifras detrás de las cuales hay rostros: el de la mujer, la 
niña, el niño, asesinados, violados, abusados. Proyectos de 
vida que un asesino maltratador truncó. Vidas que noso-
tros, como sociedad, no hemos sido capaces de proteger, 
no hemos sabido cómo hacerlo.
El terrorismo machista es la manifestación palpable de la 
desigualdad y la subordinación a la que se ven sometidas 
las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y esta violencia se 
da en cualquier estrato social, independientemente del ni-
vel económico, educativo y cultural. Las mujeres la padecen 
tanto en el ámbito privado como en el público a través de 
violencia física, psicológica, sexual y económica.

UGT sindicato feminista
Temprano señaló que UGT siempre ha sido feminista y he-
mos defendido la igualdad entre hombres y mujeres en 
todos los ámbitos. Este es el paso previo para conseguir 
terminar con la violencia contra las mujeres. En este sentido 
es fundamental eliminar la discriminación en el marco de 
las relaciones laborales. Y hacerlo en dos vertientes: erra-
dicando el acoso sexual en el trabajo, y terminando con la 
precariedad laboral de las mujeres.

Acoso sexual en el trabajo
El acoso sexual en el trabajo es otra de las manifestaciones 
de la violencia de género contra las mujeres. En un gran 
número de casos no se denuncia por miedo al despido o 
al aislamiento de la víctima. Esta invisibilización es lo que 
explica que entre 2008 y 2017 solo haya habido 9 senten-
cias sobre este tipo de acoso. Para Temprano, avanzar en 
la prevención y la intervención ante este tipo de conductas 
es prioritario para nuestra Organización. Y lo reclamamos a 
través de la Negociación Colectiva y la puesta en marcha de 
protocolos contra el acoso sexual y de planes de igualdad 
en las empresas.

Precariedad laboral de las mujeres
El otro aspecto al que se refirió es el de terminar con la 
precariedad laboral de las mujeres. El desempleo, la mala 
calidad del empleo, las altas tasas de temporalidad y pre-
cariedad aumentan el riesgo de sufrir distintas formas de 
violencia. Solo con empleos de calidad se puede optar a 
una independencia económica con la que afrontar un pro-
yecto de vida.

Derechos laborales de las victimas
Temprano manifestó la necesidad de fomentar los derechos 
laborales de las mujeres víctimas de violencia machista. 
Sin embargo, las políticas y medidas para garantizar su in-
serción y permanencia en el mundo laboral están siendo, 
insuficientes. Los datos en materia de empleo y contrata-
ción de víctimas de violencia machista en Castilla y León lo 
atestiguan. En 2017 únicamente se realizaron en nuestra 
Comunidad 9 contratos de sustitución y 70 contratos boni-
ficados, escasos y precarios, ya que 41 fueron temporales. 
También calificó como imprescindible la incorporación efec-
tiva de las mujeres víctimas de la violencia machista a los 
programas de formación e inserción laboral.

Hace falta un cambio
El máximo dirigente de UGTCyL reclamó un cambio a to-
dos los niveles. La Justicia debe formarse para situarse a la 
vanguardia en la defensa de los derechos fundamentales de 
las mujeres. La eliminación de la violencia machista es una 
exigencia política insoslayable. Requiere de un compromi-
so firme, contundente y efectivo por parte de los poderes 
públicos.
La erradicación de esta lacra social tiene que ser obra de 
todos. Tolerancia cero contra la violencia de género. Luchar 
por la erradicación de todo tipo de conductas de violencia 
contra las mujeres. Mejorar sus derechos y su protección 
debe ocuparnos e implicarnos a todos.
Terminó su intervención con una cita de la sufragista y fe-
minista norteamericana Susan B. Anthony, “los hombres, 
sus derechos y nada más; las mujeres, sus derechos y nada 
menos”.
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El pasado 29 de noviembre UGTCyL y UGT Ávila entrega-
ron las Distinciones Pablo Iglesias, ante una amplia repre-
sentación de la sociedad abulense y de Castilla y León. El 
acto se desarrolló en el Auditorio de la Fundación Ávila.
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, y el 
secretario general de UGT Ávila, Javier García, mostraron su 
satisfacción ante el reconocido prestigio que tienen nues-
tras Distinciones, tanto a nivel provincial como regional y 
que las ha hecho cumplir ya XIII ediciones.
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, du-
rante su intervención, señaló que los valores de solidari-
dad y dedicación, el compromiso social y político, la labor 
académica, deportiva y la creatividad que reconocen cada 
año las Distinciones Pablo Iglesias son los mismos que for-
man parte de nuestra esencia como sindicato progresista, 
comprometido, democrático e independiente. Y esta XIII 
edición coincide con nuestro 130 aniversario. Un largo ca-
mino, lleno de dificultades y pleno de satisfacciones por 
cada derecho conseguido y dificultad superada.

Derechos laborales y sociales
Derechos laborales y derechos sociales porque nuestra Or-
ganización tiene una visión integral de la persona: como 
trabajadora y como ciudadana. Por eso defendemos los 
servicios sociales, la enseñanza y la sanidad públicas, uni-
versales y de calidad. En este sentido, Temprano señaló que 
ya es hora de revertir los recortes que han infringido al Es-
tado de Bienestar. Al mismo tiempo ensalzó la dedicación 
y entrega que han mostrado durante la crisis los profesio-
nales de estos servicios públicos. Y esa calidad que reclamó 
para los servicios públicos la hizo extensiva al empleo. Por-
que sin empleos de calidad y con salarios justos las familias 
ni salen de la crisis ni recuperan su vida.

Empleo de calidad y salarios justos
Respecto a los salarios reclamó la subida que correspon-

Distinciones Pablo Iglesias. Defensa de la 
Igualdad, Sanidad, Integración y Educación

de, ya que la economía está creciendo a un ritmo del 3%. 
Además, desde la OIT en España aseguran que nuestro país 
está en condiciones de subir los salarios. Subida que sería, 
por otra parte, beneficiosa para la economía. También va-
loró positivamente el que la OIT considere beneficioso que 
el salario mínimo se incremente hasta los 900 euros. Así se 
podría reducir la brecha de género y aliviar a situación de 
muchos hogares a los que no ha llegado la recuperación. 
Por eso seguiremos negociando y reclamando lo que con-
sideramos que es justo para la clase trabajadora y la ciuda-
danía. Y lo vamos a seguir haciendo con ahínco y desde el 
convencimiento de que es lo que hay que hacer.

Reconocimiento al trabajo de los galardonados y ga-
lardonadas
Ahínco y convencimiento, señaló, como el que han mos-
trado sobradamente los cuatro galardonados con las XII 
Distinciones Pablo Iglesias. Igualdad, integración, sanidad, 
docencia, investigación y cultura es lo que reconocemos 
hoy en Ávila, señaló Temprano. Es lo que hay que seguir 
potenciando para conseguir, entre todos, una sociedad más 
justa y solidaria. Una sociedad en la que todos tengamos 
cabida y podamos desarrollar nuestros diversos potenciales 
como persona
Tras alabar la labor de los Jurados, provincial y regional, 
agradeció a los cuatro galardonados, Rosa Villacastín, Ve-
rónica Casado, que no puedo asistir al acto, FUDABEM y 
USAL su contribución a hacer de esta sociedad un lugar 
más habitable. Les animó a seguir trabajando con “auda-
cia, honradez y firmeza”, tal y como decía Pablo Iglesias 
Posse

Premiados XIII Distinciones Pablo Iglesias
Categoría Individual Provincial: Rosa Villacastín.- Por su 
contribución a la divulgación y el conocimiento de aspectos 
sobresalientes de la cultura y la historia abulenses. Asimis-
mo, por su reivindicación de la igualdad y dignidad profe-
sional de las mujeres en su amplia y destacada trayectoria 
como periodista.
Categoría Individual Regional: Verónica Casado, médica 
de familia del Sacyl en Valladolid. Por su trabajo de atención 
primaria, reconocido como de excelencia por todos sus pa-
cientes y a nivel internacional con el premio “Médico Cin-
co Estrellas 2018”, el mayor galardón de la Organización 
Mundial de la Medicina de Familia por lograr la Excelencia 
en la Asistencia Sanitaria.
Categoría Colectiva Provincial: Fundación Abulense para 
el Empleo, FUNDABEM.- Por su destacada labor a favor de 
la integración social y laboral de las personas con discapaci-
dad. Además de promocionar el mayor grado de indepen-
dencia de las mismas a través de la formación y el empleo. 
Gestiona varios centros ocupacionales en la provincia y tie-
ne una bolsa de empleo para personas con discapacidad 
con más de 200 inscritos.
Categoría Colectiva Regional: Universidad de Salaman-
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46 muertes por accidentes laborales hasta 
octubre de 2018, 2 más que en todo 2017

ca, USAL. Por sus ocho siglos de fecunda historia que han 
redundado y redundan en beneficio de la provincia salman-
tina y de toda la Comunidad de Castilla y León. La USAL 
destaca por su riqueza patrimonial y su condición de pione-
ra y líder en la enseñanza del español. Además de su lidera-
zago internacional en Educación Superior y su fomento de 
la excelencia académica.

Los accidentes laborales siguen aumentando. Se registra-
ron casi 22.000 hasta octubre de este año, 1385 más que 
en el mismo periodo del año anterior. Las muertes aumen-
tan un 25% por el simple hecho de ir a trabajar. La decla-
ración de enfermedades profesionales aumenta en octubre 
el 88,89%

Datos del mes de octubre de 2018
En el mes de octubre de 2018 se han registrado en Castilla 
y León un total de 2.671 accidentes de trabajo con baja en 
jornada laboral (2.641 leves, 28 graves y 2 mortales) y 68 
enfermedades profesionales con baja.
Por sectores en el sector Agrario se declararon 290 acciden-
tes con baja en jornada de trabajo y 2 Enfermedades Pro-
fesionales (EEPP) con baja. En Industria fueron declarados 
761 accidentes de trabajo y 24 EEPP con baja. Construcción 
registró 328 accidentes con baja y 3 EEPP con baja. Por úl-
timo, en el sector Servicios se declararon 1.292 accidentes 
con baja y 39 EEPP con baja.
Los accidentes graves se distribuyeron 13 en Industria, 9 en 
Servicios, 4 en Construcción y 2 en Agrario. Los mortales 
corresponden 1 al sector Agrario y 1 en Servicios. También 
se registraron 267 accidentes “in itinere” con baja, de los 
cuales 264 fueron calificados como leves, 2 como graves y 
1 mortal.
En comparación con el mismo mes del año anterior se pro-
duce un aumento en los accidentes en jornada de trabajo, 
en los accidentes “in itinere” con baja y en las enfermeda-
des profesionales.
Se registraron 410 accidentes con baja en jornada de traba-
jo más que en el mismo mes de 2017 (+18,13 %)
Por grados de lesión se distribuyen en 401 accidentes 
más de carácter leve (+17,90 %), 8 más de carácter grave 
(+40,00 %) y 1 mortal más (+100,00 %).
Por sectores de actividad en Construcción se registraron 
87 accidentes más que en el mismo mes de 2017 (+36,10 

%), en Industria 98 más (+14,78 %), en Servicios 113 más 
(+9,58 %) y en el sector Agrario 112 más (+62,92 %).
Los accidentes graves aumentaron en Industria (+6), Servi-
cios (+2) y se mantuvieron igual en Sector Agrario y Cons-
trucción.
Se declararon 32 enfermedades profesionales con baja más 
que en el mismo mes de 2017 (+88,89 %) y que por secto-
res corresponden 1 más en Agrario, 8 más en Industria, 22 
más en Servicios y 1 más en Construcción.
Por provincias, el número de enfermedades profesionales 
con baja declaradas se mantuvo igual en Ávila y Valladolid 
y aumentó en el resto.

Datos acumulados enero-octubre 2018
En el periodo enero-octubre de 2018 se han producido en 
nuestra Comunidad Autónoma 21.750 accidentes de tra-
bajo con baja en jornada laboral y 433 enfermedades pro-
fesionales con baja.
Por grados de lesión, 21.535 accidentes de carácter leve, 
180 graves y 35 accidentes mortales de los cuales 16 co-
rresponden a lesiones no traumáticas, 9 a accidente de trá-
fico, 2 a caída de objetos sobre el trabajador, 1 por atrapa-
miento por órgano móvil de máquina, 1 por atropello, 1 
por atrapamiento, 1 por choque contra objeto proyectado 
y 4 a caída de altura.
Infartos, derrames cerebrales y accidentes de tráfico son las 
causas más frecuentes de muerte en accidente laboral.
Por sectores de actividad en el Agrario se han registrado 
1.623 accidentes con baja y 9 EEPP con baja. En Industria 
6.367 accidentes y 171 EEPP con baja. Construcción ha re-
gistrado 2.467 accidentes con baja y 41 EEPP con baja. En 
Servicios 11.293 accidentes con baja y 212 EEPP con baja.
Por grado: mortales se han registrado 21 en el sector Servi-
cios, 6 en Industria, 4 en Construcción y 4 en sector Agrario; 
mientras que los graves corresponden 25 al sector Agrario, 
51 a Industria, 25 a Construcción y 79 al sector Servicios.
En este periodo se registraron 2.353 accidentes “in itinere” 
con baja, de los cuales 2.322 fueron calificados como leves, 
20 como graves y 11 fueron mortales.
El número de accidentes con baja en jornada de trabajo 
se ha incrementado en 1385 respecto al mismo periodo 
del año anterior, lo que supone un incremento relativo del 
6,80 %.
Por grados de lesión se produce un incremento de 1356 ac-
cidentes leves (+6,72 %), de 22 accidentes graves (+13,92 
%) y 7 accidentes mortales (+25,00%).
Si sumamos los accidentes mortales en jornada de trabajo 
y los mortales acaecidos “in itinere”, resulta que en Castilla 
y León han muerto como consecuencia del trabajo 46 per-
sonas trabajadoras. Debemos de tener muy presente que 
no se trata de números. Son personas. Personas que tienen 
familia, aspiraciones, ilusiones, futuro, ….
Por sectores de actividad en Construcción se han registrado 
201 accidentes más que en el mismo periodo del año ante-
rior (+8,87 %), en Industria 436 más (+7,35 %), en Servi-
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25N. UGTCyL dice NO a la Violencia de Género

cios 630 más (+5,91 %) y en Agrario 118 más (+7,84 %).
En cuanto a las EEPP se han declarado 41 con baja más que 
en el mismo periodo del año anterior (+10,46 %). Por sec-
tores de actividad se han declarado 25 enfermedades con 
baja más en Construcción, 9 más en Industria, 14 más en 
Servicios y 7 menos en el sector Agrario.
Por provincias, el número de accidentes con baja en jorna-
da de trabajo registrado ha aumentado en todas las pro-
vincias. Las EEPP se reducen en Palencia, Salamanca, Soria 
y Zamora y aumenta en el resto. Los accidentes “in itinere” 
con baja se mantiene igual en Palencia y aumenta en el 
resto de provincias.

Reivindicaciones de UGTCyL
Desde UGTCyL instamos a que las empresas cumplan con la 
legislación vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
Además, reclamamos a la Inspección de Trabajo que incre-
mente su labor inspectora en los centros de trabajo. Esto es 
fundamental para poder garantizar un correcto control de 
las condiciones de laborales.
Insistimos en la necesidad de que las empresas vuelvan a in-
vertir en Prevención y de que se potencie al máximo la for-
mación en materia de riesgos laborales. Además, reclama-
mos YA la creación del Delegado/a Territorial de Prevención.
Para nuestra Organización es fundamental la puesta en 
marcha de más y mejores planes de prevención, garantizan-
do su cumplimiento. También queremos remarcar que no 
es suficiente la implantación de programas de promoción 
de la salud en el ámbito laboral. Estos programas no actúan 
sobre el origen del problema.
Instamos a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y 
León a que cumpla con la obligación, establecida en el art. 
5 del RD 1299/2016, de 10 de noviembre, de articular un 
procedimiento de comunicación de sospecha de enferme-
dad profesional desde la Atención Primaria y Especialidad.
Nuestro objetivo es acabar con la siniestralidad laboral en 
nuestra comunidad. No podemos permitir que continúe el 
aumento incesante de muertes, accidentes y enfermedades 
en el trabajo.
Desde UGT seguiremos luchando contra la siniestralidad 
laboral, tal y como hemos venido haciendo a lo largo de 
nuestros 130 años de historia. La presencia sindical en los 
centros de trabajo sigue siendo la mejor garantía para el 
ejercicio de los derechos y para la protección de la salud de 
los trabajadores y trabajadoras.

Las secretarias de Igualdad de UGT y CCOO en Castilla y 
León presentaron el Manifiesto conjunto con motivo del 
25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres.
Ana Isabel Martín, secretaria de Igualdad y Juventud de 
UGTCyL, mostró su preocupación ante al agravamiento 
de los factores de la violencia estructural. Asesinatos y de-
nuncias de violencia de género son la quiebra del sistema 

democrático y el fracaso de las políticas aplicadas para su 
erradicación.

Datos
En 2017 se produjeron 5.410 denuncias. En el mismo año 
se denegaron más del 26% de las órdenes de protección 
solicitadas, cifra que llega al 27% en el primer semestre de 
2018.
Estas órdenes de protección son requisito imprescindible 
para activar la prevención y el acceso a los derechos labora-
les y recursos económicos.

Formación judicial
En relación a la sentencia sobre “La manada” mostró su in-
dignación al ignorarse el delito de agresión y violación. Esto 
desprotege a las mujeres y envía un mensaje de impunidad 
a los agresores. Reclamó la formación para jueces y ma-
gistrados ante su desconocimiento y falta de sensibilidad 
frente a la violencia de género.

Exigencias para el 25N

La responsable de Igualdad de UGTCyL señaló algunas de 
las exigencias que planteamos para el 25 de noviembre:
* Potenciar el Programa de inserción socio-laboral para mu-
jeres víctimas de violencia de género. En Castilla y León 
en 2017 solo se realizaron 9 contratos de sustitución y 70 
bonificados. De estos contratos bonificados un total de 41 
fueron temporales, escasos y precarios.
* Difundir y mejorar los derechos laborales de las víctimas 
de violencia de género y garantizar su utilización.
* Establecer protocolos que garanticen los derechos labo-
rales de trabajadoras en situación de violencia. Es necesa-
ria una implicación más activa de la Inspección de Trabajo 
cuando las víctimas sufran perjuicios laborales.
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130 aniversario UGT. Historia y memoria de la 
huelga general del 14-D

El pasado 22 de noviembre se celebró en Valladolid, dentro 
de los actos conmemorativos del 130 aniversario de UGT, 
la jornada “30 años de la Huelga General 14-D. Historia y 
Memoria”.

Luchando, conquistando y defendiendo derechos
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano señaló 
el carácter pedagógico que tienen los actos organizados, en 
relación a las exposiciones y las jornadas. Es necesario que 
tanto los trabajadores como la sociedad sean conscientes 
de que los derechos que disfrutamos, ni han surgido de la 
nada ni los hemos tenido desde el principio de los tiempos.
Todos y cada uno de ellos han sido conquistados desde el 
esfuerzo, el sacrificio y la lucha. Muchas veces, a costa de la 
vida de quienes hicieron posible que la utopía se convirtiera 
en realidad. Así se ha conseguido la jornada laboral de 8 
horas, el cese del trabajo infantil, salarios justos, igualdad 
entre hombres y mujeres, descansos semanales, vacaciones 
remuneradas, seguridad laboral, pensiones, educación, sa-
nidad, servicios sociales.
Y en esa transformación de la utopía siempre hemos sido 
partícipes. “Detrás de cada derecho conquistado por la cla-
se trabajadora SIEMPRE ha habido un hombre y una mujer 
de UGT luchándolo”. Y delante de cada derecho conquis-
tado hay y habrá una mujer y un hombre de UGT para de-
fenderlo, manifestó Temprano.

La huelga general, uso consciente de un derecho 
constitucional
Sabemos que los derechos se conquistan y se defienden 
mediante la negociación. Pero cuando ésta ya no es viable 

* Negociar protocolos frente al acoso sexual. Impulsar la 
negociación de convenios y planes de igualdad para desa-
rrollar los derechos de las víctimas.
Se hizo un llamamiento a participar en las movilizaciones 
que se convoquen por las organizaciones de mujeres, so-
ciales y sindicales.

tenemos que recurrir a la presión. Pero que nadie nos acuse 
de utilizar este último recurso de forma inconsciente. Cuan-
do los sindicatos convocamos una huelga general es cuan-
do ya no nos han dejado otra opción. Cuando la negocia-
ción no llega a ninguna parte salvo a aquella que pretendan 
los gobiernos de turno y los empresarios. Y, evidentemente 
esa no es la estación a la que los representantes de la clase 
trabajadora, queremos llegar.
¿Cuántas veces nos han criticado por convocar una huel-
ga general y cuántas por no convocarla?, se preguntó el 
responsable de UGTCyL. “Utilizan este derecho recogido 
en la Constitución española de 1978 para criticarnos aún 
más encarnizadamente”. Temprano aprovechó la ocasión 
para manifestar la satisfacción de UGT por el rechazo del 
Pleno del Congreso de los Diputados de la enmienda a la 
totalidad que presentó el Grupo Parlamentario Popular a la 
Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 
315.3 del Código Penal para la plena recuperación del ejer-
cicio del derecho de huelga. Mediante este artículo, 300 
sindicalistas se han visto sometidos a procesos judiciales, 
con peticiones de penas que han llegado hasta los 8 años 
de cárcel.

14-D, huelga general contra una política liberal
Señaló que quienes pretendan pretenden acabar con no-
sotros que “lo llevan claro”. Que hemos cometido errores, 
por supuesto, que también hemos conseguido aciertos, 
evidentemente. Pero con nuestras luces y sombras hemos 
resistido dictaduras, una guerra civil, exilio y clandestinidad.
Somos ugetistas y nuestra obligación es defender los de-
rechos de la clase trabajadora. Y eso fue lo que hicimos el 
14 de diciembre de 1988: conseguimos, junto con CCOO, 
paralizar el país. Y lo hicimos pacíficamente, a pesar de 
los intentos de intoxicación y amedrentamiento llevados a 
cabo desde el Gobierno.
Ante la pregunta ¿dónde estaba el 14-D?, la respuesta es 
fácil: luchando contra la política liberal del gobierno socia-
lista. Protestando contra un Plan de Empleo Juvenil que no 
suponía la inserción laboral de los jóvenes. Un Plan que 
facilitaba la sustitución de trabajadores fijos por jóvenes 
con empleos precarios y mal remunerados. Pero, aunque 
el Plan de Empleo Juvenil fue la espoleta, no fue la única 
razón. Temprano señaló otras exigencias sindicales como la 
revisión de las pensiones y su equiparación con el Salario 
Mínimo Interprofesional. El derecho de los funcionaros a la 
negociación colectiva, la recuperación del poder de com-
pra, eran otras reivindicaciones planteadas el 14-D. En de-
finitiva, rechazábamos una política social lesiva tanto para 
la clase trabajadora como para los sectores sociales más 
desfavorecidos.

Crisis para todos, recuperación para unos pocos
Hace 30 años empezáramos a constatar un hecho que se 
ha venido repitiendo a lo largo de estos años: Gobierno 
y empresarios se muestran flexibles a la hora de repartir 
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Exposición del #130AniversarioUGT en 
#Salamanca

Exposición de la Memoria Histórica en #Salamanca y 
recorrido
La Unión General de Trabajadores celebra sus 130 años de 
historia con una exposición itinerante que recorre la his-
toria de la UGT y que el pasado 20 de noviembre llegó a 
Salamanca, concretamente a la planta baja de la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. 
El motivo de realizar esta exposición se basa en reflejar las 
luchas y los logros que UGT ha conseguido a lo largo de 
130 años, para indicar a la sociedad que UGT ha estado y 
va a estar siempre luchando ante los problemas laborales 
y sociales, y que está luchando en el actual deterioro de la 
situación laboral y social que existe en España debido a la 
reforma laboral.
El secretario general de UGT en Salamanca confirmó que 
la exposición se trasladará a los pueblos más importantes 
de la provincia de Salamanca, como Ciudad Rodrigo, Viti-
gudino, Peñaranda, Alba de Tormes y Béjar. De hecho, a la 
ciudad textil llegará coincidiendo en fechas con la finaliza-
ción de la ‘Gran Huelga’ de 1913 y 1914 y que se dio en el 
municipio bejarano. En ella UGT aportó el 50% de la caja 
de resistencia que se creó, fue la primera vez que se hizo, 
“un logro muy importante que no ha sido tratado muy bien 

los costes de la crisis. Pero cuando la economía repunta se 
muestran inflexibles para repartir los beneficios. Para ello 
alegan que las políticas redistributivas, vía salarios y políti-
cas sociales, provocarían un repunte de la inflación.

Recuerdo para Nicolás Redondo
Temprano finalizó su intervención recordando a una de las 
personas que estuvo en primera línea el 14-D, Nicolás Re-
dondo. Y citándolo concluyó: nuestra historia nos enseña 
que en democracia nos debatimos permanentemente entre 
avanzar o retroceder. Es una tarea infinita y si no se progre-
sa se retrocede. Y en ello estamos.

por la historia salvo por el profesor Palomeque”.

25 Aniversario de UGTCyL y situación laboral españo-
la
Faustino Temprano resaltó también el 25 Aniversario de la 
constitución de UGTCyL, además de resaltar que se harán 
jornadas con personalidades de remarcada importancia. 
Puntualizó que somos el sindicato más antiguo de España 
y el segundo de toda Europa. y que con la situación actual 
existente somos más necesarios que nunca, y que detrás de 
cualquier logro laboral y social en España en estos 130 años 
ha habido un ugetista detrás de ello.
Tenemos muy en cuenta que nos debemos a los trabaja-
dores, y que las personas están cansadas de que no haya 
cambios, y pasándolo mal. Queremos “trabajar mediante el 
Diálogo Social y que se ponga fecha para alcanzar acuer-
dos” y solicitó la derogación de las reformas laborales “tan-
to la del PSOE como la del PP”. Al mismo tiempo pidió un 
nuevo Estatuto de los Trabajadores, entre otras peticiones, 
como servicios sociales públicos.
Detrás de cada logro laboral y social siempre ha habi-
do algún ugetista
Para UGT es muy importante exponer los logros y conquis-
tas del sindicato mediante la exposición y jornadas de deba-
te. En concreto en Salamanca vamos a realizar dos jornadas 
para dar una visión de nuestra historia, que hemos hecho 
laboral y socialmente, qué es lo que estamos haciendo y 
cuál es nuestro futuro. Después de 130 años hay muchísi-
mos trabajadores que siguen confiando y que están afilia-
dos, que con sus cuotas contribuyen al bienestar del con-
junto de los ciudadanos de nuestro país. Como sindicato 
somos un instrumento, no un fin en nosotros mismos, al 
servicio de los trabajador@s para conseguir derechos labo-
rales, y un instrumento para crear el estado de Bienestar; 
porque durante estos 130 años, todo los logros y derechos 
conseguidos han sido en base a esfuerzo, sudor y sangre de 
muchos compañer@s.
Negociación para tod@s los trabajadores o sólo para 
afiliados
Las campañas que nos han puesto en la picota, remarcando 
que somos subvencionados son inciertas, hay que destacar 
que los afiliados son los que soportan con su cuota esta lu-
cha laboral y social en beneficio de todos los trabajadores. 
Según el articulo 7 de la Constitución española, a los sindi-
catos se nos obliga a negociar para todos los trabajadores 
afiliados o no.
Recalcó Faustino: … rotundamente planteamos que se re-
forme dicho artículo planteamos y a los partidos dos op-
ciones:
– O negociamos sólo para nuestros afiliados, luego se refor-
ma la constitución.
– O si se obliga a negociar para todos laboralmente y so-
cialmente no es posible cargar dicho coste a las espaldas de 
los afiliados.
Mientras haya trabajadores y trabajadores seguiremos exis-
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Sensibilización en PRL en los centros de 
Formación Profesional

El viernes 16 de noviembre se presentó la “Campaña de 
Sensibilización en PRL en los Centros de Formación Profe-
sional”. El acto tuvo lugar en el IES Francisco Salinas en 
Salamanca a cargo del Director del Departamento de Di-
vulgación y Formación del INSST, Pedro Vicente Alepuz y al 
cual asistió la Secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales 
de UGT CyL, Azucena Pérez Álvarez.
La educación es esencial para consolidar una auténtica cul-
tura preventiva. Una de las líneas de acción de la Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 es 
la 2E.1:
“Consolidar la integración de la formación en prevención 
de riesgos laborales en las diferentes etapas del sistema 
educativo”.

Material didáctico para las familias profesionales
Fruto de esta línea se han elaborado unos materiales di-
dácticos orientados a alumnos de formación profesional. 
Estos materiales servirán de apoyo para el profesorado en 
su labor de sensibilización y concienciación del alumno so-
bre la importancia de la prevención de riesgos laborales en 
su futuro profesional. Dichos materiales didácticos mues-
tran los riesgos y las medidas preventivas más relevantes de 
cada una de las 26 familias profesionales. Consisten en 26 
Manuales Básicos de Prevención, 26 carteles y 26 vídeos.

1200 visitas/actuaciones en la Formación Profesional
Dentro de esta Campaña está previsto la realización de 
1200 visitas/actuaciones de charlas de sensibilización de 
materia de prevención de riesgos laborales en los Centros 
de Formación Profesional. Estas charlas se basarán en la 
difusión de dicho material didáctico que se presentará los 
alumnos y profesores. Estos materiales también se pondrán 
a disposición del centro educativo para su utilización.
Más información en el enlace: https://goo.gl/qmqvbT

130 aniversario UGT. La historia de UGT es la 
historia de España y de sus trabajadores
Zamora acogió el pasado 16 de noviembre la jornada “UGT: 
memoria histórica de la clase trabajadora. Presente, pasado 
y futuro”, dentro de los actos de celebración del 130 ani-
versario de la creación de UGT.
Faustino Temprano, secretario general de UGTCyL, se re-
afirmó en que “la UGT es la memoria histórica de la clase 
obrera”. En su intervención, inaugurando la jornada, seña-
ló que con las exposiciones y jornadas que llevamos a cabo, 
con motivo de la conmemoración de nuestro 130 aniversa-
rio, pretendemos hacer ver a la sociedad que los derechos 
se pelean, nadie los regala.
Los derechos se luchan y se conquistan y se defienden. Y 
detrás de esa lucha, conquista y defensa siempre ha habido 
hombres y mujeres de la Unión General de Trabajadores.
Como sindicalistas y ugetistas estamos más vivos que nun-
ca, a pesar de todas las campañas en contra. Tenemos 
mucho pasado y también un futuro pleno de retos con un 
presente lleno de esfuerzo y trabajo para conseguirlo. Tem-
prano recordó que UGT nació para incrementar el potencial 
transformador del movimiento obrero organizado. Y fue-
ron dos las vías de actuación que desarrolló para conseguir 
mejoras para la clase trabajadora. Por un lado, la huelga y, 
por otro, recabando de los poderes públicos todas las leyes 
necesarias para logarlo.
La historia de UGT es la historia de España, con sus luces y 
sombras. UGT se ha forjado a base de lucha y orgullo por 
los avances conquistados. Vida y muerte, cárcel y represión 
durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Pero siem-
pre con la modestia suficiente como para no olvidar nunca 
nuestros errores y aprender de ellos.
Reivindicamos nuestra historia para seguir aprendiendo de 
ella y mirar al futuro. Porque “nos avala la razón y por eso 
vamos a seguir estando aquí”, señaló Temprano. Ahora, 
igual que hace 130 años, la clase trabajadora de esta pro-
vincia, de esta Comunidad y de este país nos sigue nece-
sitando. 
Pero no solo nos preocupamos por los trabajadores, lo 

tiendo y siendo un instrumento. Hay que pensar en las per-
sonas, y salir más a la calle
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hacemos también por las personas. Para UGT las perso-
nas son lo primero y no pueden seguir esperando, tienen 
necesidades y nosotros la obligación de atenderlas. Por lo 
tanto, tenemos que seguir reclamando la derogación de 
las reformas laborales que tanto daño han hecho y hacen 
a la clase trabajadora. Defendiendo el Estado de Bienestar 
y los Servicios Públicos en materia de enseñanza, sanidad y 
servicios sociales. El máximo dirigente de UGT en Castilla y 
León terminó su intervención manifestando su orgullo de 
ser ugetista. Porque sus líneas de trabajo siempre han sido 
la defensa de los derechos laborales y sociales de los traba-
jadores y la mejora de sus condiciones de vida.

Estructura de la jornada y ponentes
La jornada estuvo estructurada en dos bloques. En el pri-
mero “Recuperación de la Memoria Histórica. No to-
dos fuimos culpables” participaron Almudena Asenjo, di-
rectora de la Fundación Largo Caballero y Antón Saracíbar, 
secretario de Organización de la CEC UGT (1980-94). El 
moderador de esa mesa fue el secretario general de UGT 
Zamora, Ángel del Carmen.
El segundo, “La historia del Movimiento Obrero y su 
papel en la recuperación de la democracia”, contó con 
la participación de Cándido Méndez, secretario general de 
UGT (1994-2016); Demetrio Madrid, presidente de la Junta 
de Castilla y León (1983-86) y José María Zufiaur, secretario 
confederal CEC UGT (1978-94). Marisol López, directora 
de La Opinión de Zamora, fue la encargada de moderar 
este segundo bloque.

15N POR EL FUTURO DE LEÓN

15N, Día histórico para 
León.
UGT León se movilizó 
el pasado día 15 de no-
viembre en una multi-
tudinaria manifestación 
junto con CCOO y con 
el respaldo de 53 colec-
tivos, asociaciones, par-
tidos políticos etc.
Bajo el lema “POR EL 
FUTURO DE LA PROVIN-
CIA DE LEÓN ” las calles leonesas se convirtieron desde 
primera hora de la mañana en un grito por el futuro de la 
mano del colectivo de taxistas leoneses (Asociación Provin-
cial Auto Taxi) con una concentración frente a la Junta de 
Castilla y León y durante todo el día portaron nuestro car-
tel en los parabrisas de sus taxis, todo ello endulzado con 
una monumental pitada, dispuestos a colaborar en todo lo 
posible para que nuestra provincia pueda crecer como se 
merece.
Los comerciantes bajo su Asociación Provincial de Comer-
cio, tuvieron un gesto con nosotros al acordar bajar las tra-
pas al paso de la Manifestación y, por supuesto todo su 

apoyo.
Las redes jugaron un papel fundamental para todos, ya que 
recibimos muchos apoyos y se fueron sumando muchos 
compañeros y compañeras a esta lucha. Con el hashtag 
#LeónConFuturo15N y con el facebook de UGT León dimos 
cobertura a este día en tiempo real de todo lo que estaba 
sucediendo.
A las 19:00 horas la Plaza de Guzmán fue recibiendo a to-
dos los colectivos, pancartas variadas e infinidad de colores 
y pensamientos diferentes se unieron para luchar por un 
único objetivo, León.
El 15N fuimos uno, jóvenes, jubilados, jubiladas, parados, 
paradas, estudiantes mujeres, todos conscientes de la críti-
ca situación actual por la que atravesamos y por la que no 
nos podemos callar al encabezar la lista de envejecimiento. 
Nuestros jóvenes se nos van, nos cierran las minas, cierran 
Vestas, y seguimos sumando con el cierre de la Térmica de 
Compostilla y la situación del campo (también se sumaron 
los sindicatos agrarios).
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