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130 aniversario UGT. Ávila inaugura 
la exposición 130 años de lucha y 
conquistas

El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, y el 
secretario general de UGT Ávila, Javier García, inauguraron 
la exposición conmemorativa del 130 aniversario de UGT. 
Esta exposición itinerante se podrá visitar en Ávila hasta el 
próximo 10 de enero, en horario de mañana y tarde en 
la sede de la Delegación de la Junta de Castilla y León en 
Ávila.
130 aniversario de UGT
Con esta exposición conmemoramos nuestros 130 años 
de existencia y los 25 años de la constitución de UGT en 
Castilla y León. En una veintena de paneles se recogen mo-
mentos claves de nuestra historia y de la historia de nuestro 
país. Así lo señaló Faustino Temprano al manifestar que de-
trás de cada derecho y conseguido en nuestro país ha ha-
bido un compañero y una compañera de UGT luchándolo.
Hemos estado a la cabecera de todos los movimientos 
ciudadanos defendiendo libertades y a las clases más ne-
cesitadas. Somos el instrumento de los trabajadores para 
conseguir las demandas que en cada momento nos han 
planteado.
Al lado de las personas
UGT siempre ha estado al lado de la clase trabajadora, de 
las personas, y va a seguir estándolo. Temprano señaló que 
“los problemas siguen existiendo” y que” las personas ya 
no pueden seguir esperando más”. Por eso tenemos la 
obligación de demandar soluciones, tanto a las diferentes 
administraciones como a los empresarios. Manifestó su de-
seo de “que en un corto período de tiempo”, aludiendo al 
último Consejo de Ministros de 2018, se pueda decir que 
avanzamos social y laboralmente de cara a los más necesi-
tados.
Diálogo Social en Castilla y León
El secretario general de UGTCyL también se refirió a la si-
tuación actual del Diálogo Social (DS) en Castilla y León. 
Mostró su esperanza de que se puedan firmar los últimos 
acuerdos del mandado de Juan Vicente Herrera. Acuerdos 
que afectarían a cuestiones tan importantes para nuestra 

Comunidad como el empleo, entre otras. Firma que tendría 
que producirse antes de que finalice el mes de enero de 
2019 para no interferir con la campaña electoral. También 
señaló que al prorrogarse los Presupuestos de 2018 no se 
van a poder conseguir todos los objetivos fijados.
Diálogo Social estatal
Temprano manifestó su deseo de que a nivel nacional los 
empresarios se sumen a los acuerdos a los que pretende-
mos llegar en las mesas de negociación abiertas. Nuestros 
objetivos a nivel nacional con claros. Conseguir recuperar 
el papel fundamental de la Negociación Colectiva. Que se 
dé prioridad al convenio colectivo sectorial frente al de em-
presa. La ultraactividad de los convenios. El control horario 
en todos los centros de trabajo, independientemente de su 
número de trabajadores. Este control debe realizarse para 
evitar los fraudes a la Seguridad Social y contra los propios 
trabajadores. Se contrata por 4 horas, se trabajan más de 
8 y se cobra por 2.
Próximas jornadas en Ávila
Además de la exposición itinerante también estamos cele-
brando una serie de jornadas de debate en todas las pro-
vincias.
El próximo 11 de enero de 2019 se debatirá sobre “Memo-
ria histórica de la clase obrera. Presente, pasado y futuro”. 
Analizaremos lo que se ha hecho en el pasado para saber 
qué sindicalismo de futuro queremos y qué necesitamos.
El 30 de enero se debatirá sobre “Infraestructuras: Verte-
bración social y transporte”.

UGT desbloquea el convenio regional 
de Ayuda a Domicilio

Desde la Federación de empleadas y empleados de Servi-
cios Públicos de UGT Castilla y León consideramos que con 
la firma del convenio regional de Ayuda a domicilio se des-
peja uno de los principales obstáculos “la sentencia inter-
puesta por UGT” que impedía avanzar en su negociación. 
Además, se adquiere el compromiso de abrir una nueva 
mesa de negociación para revisar el convenio en su totali-
dad el 1 de abril de 2019.
Estos son los 10 puntos por los que UGT desbloquea en 
convenio de Ayuda a Domicilio:
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La Igualdad real necesita pasar de las 
fotos a los hechos

UGTCyL ha celebrado hoy una jornada sobre “Medidas ins-
titucionales y laborales para la Igualdad”. La jornada se ha 
abordado desde dos puntos de vista, el político y el labo-
ral. En la primera mesa se ha tratado, con representantes 
de los grupos parlamentarios de las Cortes CyL, sobre “Las 
políticas de igualdad en Castilla y León”. “La Igualdad en el 
ámbito laboral” ha sido el tema de la segunda mesa.

Minuto de silencio por Laura Luelmo
Antes del inicio de la jornada el secretario general de UGT-
CyL, Faustino Temprano y la secretaria de Igualdad y Ju-
ventud de UGTCyL, Ana Isabel Martín pidieron a todas las 
personas asistentes un minuto de silencio en memoria de la 
última víctima del terrorismo machista, Laura Luelmo. Tem-
prano mostró su deseo de que 2019 sea un año en el que 
cada niña y cada mujer que salgan de su casa vuelvan sanas 
y salvas. “De camino a casa quiero ser libre, no valiente. Ni 
una más”, manifestó.

Ya es hora de pasar de las fotos a los hechos
Durante la inauguración de la jornada Faustino Temprano 
señaló que UGT es un sindicato feminista con el objetivo de 
avanzar en la Igualdad. “Llevamos 130 años defendiendo 
los derechos de las mujeres”. Valoró positivamente la jorna-
da del 8 de marzo, pero también señaló que no se ha avan-
zado tanto como se debía. En este sentido, pidió pasar de 
las fotos a los hechos, a que verdaderamente haya políticas 
de igualdad en este país.

1º.- Por sentido de responsabilidad, era imposible avanzar 
en la negociación debido a una sentencia amparada por el 
Tribunal Europeo para reconocer los desplazamientos como 
jornada efectiva de trabajo.
2º.- UGT lamenta que se hable de divorcio entre las 2 cen-
trales sindicales en los medios de comunicación, cuando 
teníamos una situación muy complicada debido a que las 
2 patronales representativas en CyL (ASADE y ACLAED) no 
quieren asumir los incrementos salariales del Acuerdo fir-
mado entre las patronales y sindicatos (AENC) además de 
negarse a negociar cualquier punto del convenio.
3º.- UGT ha mantenido varias reuniones con las Adminis-
traciones Públicas y lo que ha sacado en claro es que se 
mueven por intereses políticos (su objetivo prioritario por 
ahora es rebajar las listas de espera en dependencia), un 
detalle de su actitud es la deriva que está tomando el sector 
con las Ayudas Vinculadas (un cheque servicio que poten-
cia las empresas piratas con dinero público).
4º.- UGT planteó un convenio corto a 2 años con revisión 
de tablas salariales a la espera de que se dicte sentencia 
recurrida ante el Tribunal Supremo y con el compromiso 
de abrir una nueva mesa de negociación el 1 de abril del 
2019 para tocar todos los puntos del convenio y mejorar 
las condiciones de las trabajadoras.
5º.- UGT entiende que el otro sindicato se pasa de frenada 
pues nos han demostrado que el espíritu combativo que 
como medidas de presión suelen ejercer las centrales sindi-
cales no dio resultado pues nos dejaron solos (en concen-
traciones, manifestaciones y jornada de huelga).
6º.- UGT tiene una aspiración muy alejada del egoísmo sin-
dical de CCOO, éramos conscientes que, sin el apoyo de las 
Administraciones competentes, ejerciendo su responsabili-
dad, así como sin la asunción de costes laborales por parte 
de las patronales, no ganábamos la lucha.
7º.- UGT exige los mismos incrementos salariales que 
CCOO, que era la trasposición del Acuerdo de la AENC 
para CyL, además, desde UGT tratamos de evitar la discri-
minación y diferencias con los tiempos de desplazamientos, 
tanto en el ámbito rural como urbano.
8 º.- UGT es consciente que el convenio es la base para 
el reconocimiento de los derechos laborales de las profe-
sionales de Ayuda a Domicilio que cuidan a las personas 
dependientes. Es inexplicable que sabiendo el maltrato que 
está padeciendo el sector, CCOO nos acuse de pretender 
perjudicar los intereses de 5.300 trabajadoras.
– Un detalle desconocido de su actitud por las trabajadoras, 
es que siendo minoría en la mesa negociadora (48,33%), 
estaba dispuesta a firmar el pasado 26 de septiembre un 
convenio de eficacia limitada, sin contar con UGT que tiene 
en la mesa la mayoría (51,67%) y “ahora dicen que no van 
a participar de la vendetta de UGT”.
9 º.- UGT siendo consciente que la gran batalla sigue sien-
do el poco valor que se da al trabajo de cuidados y que 
nuestro sector en un 98% es femenino, que atendemos a 
más de 25.000 personas dependientes con una alta croni-

cidad y que no se merecen tener un servicio precario es por 
lo que no estamos dispuestos a perjudicarles.
10 º.- UGT firma el día 11 de diciembre el cierre de un con-
venio corto temporalmente en el Servicio de Mediación de 
Relaciones Laborales (SERLA), con los dos puntos recogidos 
en el preacuerdo aceptados previamente por CCOO.

Foto Dos Santos. Agencia ICAL
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Negociación colectiva, herramienta clave
Temprano señaló la importancia que para UGTCyL tiene la 
Negociación Colectiva para acabar con la brecha salarial y 
las discriminaciones que sufren las mujeres en el ámbito 
laboral.
Proponemos la creación de agentes por la igualdad en los 
centros de trabajo. Deben contar con formación adecuada 
y sensibilidad para afrontar casos no solo de discriminación 
laboral sino para detectar las situaciones de acoso sexual e 
incluso la violencia de género que puedan sufrir las muje-
res. Al mismo tiempo, hay que incentivar la incorporación 
de protocolos para luchar contra el acoso sexual y por ra-
zón de género en los centros de trabajo.

Empoderamiento de la mujer trabajadora
“Tenemos una gran oportunidad para que la igualdad sea 
un elemento absolutamente irreversible”. Pero hay que tra-
bajar a fondo porque la igualdad es una batalla que no se 
ha ganado todavía. El objetivo debe ser que la igualdad 
forme parte de la cultura, de los signos de identidad y del 
orgullo de nuestro país.
Para Temprano el empoderamiento de la mujer trabajado-
ra es clave para el desarrollo justo y sostenible del Estado. 
Las mujeres son claves para la construcción del desarrollo 
económico y productivo de un país, pero están desvalori-
zadas e invisibilizadas. Son discriminadas en sus derechos 
laborales por lo que es necesario incorporar la perspectiva 
de género en los procesos del Diálogo Social.

Exigencias de UGT en materia de igualdad
• Ley de igualdad salarial.
• Abordar la brecha salarial desde el DS.
• Reforzar el vínculo entre planes de igualdad y convenios 
sectoriales porque ambos forman parte de la Negociación 
Colectiva.
• Avanzar en el desarrollo de la ley de igualdad.
Ahora es el gran momento para la mujer, no se trata solo 
de un lema. Temprano terminó su intervención señalando 
que “la igualdad no es una lucha solo de mujeres” sino de 
hombres y mujeres. Una lucha de seres humanos.

Conciliación y corresponsabilidad 365 días
La secretaria de Igualdad y Juventud de UGTCyL, Ana Isabel 
Martín, señaló la importancia que tienen las políticas de 
igualdad a nivel institucional. Sin ellas no se puede conciliar 
desde la corresponsabilidad, tanto a nivel personal como 
laboral y familiar. La discriminación que sufren las mujeres 
hace que sigamos estando en un segundo plano. Coincidió 
con Temprano tanto en valorar los movimientos que se han 
visibilizado a partir del 8 de marzo como en la matización. 
Son 365 días al año los que tenemos que hablar de igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Día Internacional del Migrante. Doce 
falsos mitos sobre la inmigración

Techos de cristal
También se refirió a las brechas de género y techos de cris-
tal como factores que repercuten en la brecha salarial. Te-
chos de cristal que también se dan en la educación. Las 
carreras técnicas están copadas por los varones, lo que les 
permite acceder a trabajos mejor remunerados frente a las 
carreras universitarias y módulos de Formación Profesional 
por las que optan las mujeres.

Acoso laboral
Respecto al acoso laboral por razón de sexo, Ana Isabel 
Martín señaló la dificultad existente a la hora de detectar-
lo. Muchas veces el problema es el miedo de la mujer que 
sufre acoso laboral a denunciarlo y perder su puesto de 
trabajo. Pero también hay desconocimiento por parte de 
las empresas a la hora de elaborar protocolos de actuación. 
En este sentido, indicó que UGTCyL ha editado una guía 
para que las empresas sepan cómo tienen que actuar, qué 
cobertura y qué sistema de protección existen.

Empresas con buenas prácticas
La responsable de Igualdad y Juventud de UGTCyL señaló 
a la empresa Generali España como una de las que llevan 
a cabo buenas prácticas en Igualdad.  Destacó que cuenta 
desde hace años con delegados y delegadas de igualdad” y 
eso es lo que nosotros estamos reivindicando. El responsa-
ble de RRHH de Generali España, Francisco Javier Zubicoa, 
participó en la segunda mesa de la jornada.

Igualar los permisos de maternidad y paternidad
Martín denunció que en pleno siglo XXI en las entrevistas 
de trabajo las preguntas varíen en función del sexo. A las 
mujeres se les sigue preguntando si tienen hijos o pers-
pectivas de tenerlos. Esto se solucionaría si el permiso de 
paternidad y maternidad fueran iguales. Así las empresas 
dejarían de preferir al hombre frente a la mujer por cuestio-
nes de rentabilidad económica. Lanzó la pelota al tejado de 
los partidos políticos, que son los que pueden legislar por 
una igualdad real en los derechos.

Es un hecho avalado por las estadísticas que desde hace 
ya más de 30 años nuestro país no puede entenderse sin 
el aporte de la migración. Los flujos migratorios son tan 
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determinantes que han incrementado o reducido la pobla-
ción, al llegar o al verse obligados a marcharse por falta de 
oportunidades. Y conviene tener en cuenta la contribución 
fundamental de la inmigración, de nacionales de terceros 
países y ciudadanos de la Unión, al crecimiento de la po-
blación en general y, por tanto, también a la economía de 
nuestro país.
El incremento de la población de nacionalidad española ha 
sido en gran parte consecuencia de la inmigración y del 
acceso a la nacionalidad española por parte de migrantes 
previos. Por otra parte, la población extranjera aporta ju-
ventud. Mientras la población de nacionalidad española va 
reduciendo el porcentaje de menores de 19 años y aumen-
ta el de mayores de 65 años, con la población extranjera 
ocurre lo contrario.

12 falsos mitos sobre la inmigración
Sin embargo, esto se está utilizando para llevar a cabo cam-
pañas con una clara tendencia xenófoba a través de la di-
fusión de noticias falsas sobre las ayudas y otras cuestiones 
relacionadas con las personas inmigrantes. Con ello se está 
contribuyendo a minar las relaciones entre las personas, re-
laciones que deben basarse en la convivencia pacífica más 
allá del origen de cada una de ellas. Con motivo del Día 
Internacional del Migrante desde UGT Castilla y León re-
lanzamos una campaña con la que ponemos el foco en los 
“12 mitos falsos sobre la inmigración”. Porque la realidad 
es otra y no todo vale.

1.- Al acoger a los inmigrantes del Aquarius, ahora 
van a venir muchos más. FALSO
La principal puerta de llegada de inmigrantes son los ae-
ropuertos y no las pateras o vías marítimas como se puede 
llegar a pensar.

2.- Nos están invadiendo, no vamos a caber en Espa-
ña. FALSO
Según las proyecciones del INE la población española se 
reducirá en los próximos años, lo que se traduce en menos 
cotizaciones para la Seguridad Social y por lo tanto menos 
ingresos para el Estado. Si esto se cumple, ¿es favorable 
entonces la idea de que no vengan inmigrantes a España?

3.- Los inmigrantes vienen a España a tener hijos para 
que sean españoles. FALSO
La legislación española no otorga la nacionalidad a una per-
sona por el hecho de haber nacido en España, sino que 
dependen de multitud de factores como la propia naciona-
lidad de los padres del menor nacido en España.
4.- Si cerramos las fronteras acabaríamos con la inmi-
gración. FALSO
No, cerrar las fronteras supondría buscar otras vías marí-
timas o terrestres que darían lugar a los mercados contra-
bandistas.
5.- Les dan todas las ayudas a ellos por ser inmigran-

tes, para los españoles no hay ninguna. FALSO
Las ayudas dependen de los recursos económicos de cada 
ciudadano y su familia, no de su país de origen. No hay 
ayudas exclusivas, los servicios sociales son un derecho re-
conocido para todos los residentes de España.

6.- Pueden estudiar lo que quieran cuando llegan. 
FALSO
En España existe formación a la cual los extranjeros pueden 
acceder, pero para ello es necesario cumplir ciertos requisi-
tos académicos.

7.-No aportan nada el Estado, solo gastos. FALSO
En el aspecto fiscal los inmigrantes incrementan el gasto 
público con el uso de la educación o sanidad, pero también 
incrementan los ingresos públicos con las cotizaciones deri-
vadas de sus contratos y con el consumo de diferentes pro-
ductos en su vida diaria ya que, al adquirirlos, tanto regula-
res como irregulares, pagan el IVA igual que los españoles.

8.- La mayoría no trabaja. FALSO
Según el INE, a fecha 1 de julio de 2018 había 4.663.726 
extranjeros en España. Según los datos EPA del segun-
do trimestre de 2018, 2.821.100 eran población activa y 
2.202.700 población ocupada, la tasa de actividad extran-
jera era del 72,3% siendo la española del 56,7%.

9.- Vivimos en una era de inmigración sin preceden-
tes. FALSO
Estudios demu8estasn que antes ya había habido inmigra-
ción similar a la actual. La migración es parte del crecimien-
to económico y del cambio social.

10.- Los que trabajan prefieren no cotizar a la Seguri-
dad Social. FALSO
La mayoría de los que trabajan necesitan cotizar a la Segu-
ridad Social para renovar sus tarjetas de residencia, de otra 
forma no pueden permanecer en España de forma regular 
y su única salida es participar en la economía sumergida, si-
tuación muy favorable para la vulneración de sus derechos 
como trabajador y como persona.

11.- Los inmigrantes tienen más derechos que los es-
pañoles. FALSO
No solo no gozan de los mismos derechos, sino que con 
la Reforma de la Ley de Extranjería se limitan más sus de-
rechos exigiéndoles estar en posesión de ciertos permisos.

12.- Los inmigrantes no aportan nada a España. FAL-
SO
Esto no es cierto ya que además de un enriquecimiento 
cultural, cubren un desplome demográfico favoreciendo el 
mantenimiento del Estado de Bienestar, la enseñanza en 
las zonas rurales y de servicios ciudadanos. Además de sus 
ingresos y aportaciones a las arcas públicas con el pago de 
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Más de 20.000 personas reclamaron en Ponferrada un fu-
turo para la comarca de El Bierzo, un futuro para las fami-
lias bercianas. Una de las manifestaciones más multitudina-
rias de los últimos años, convocada por los sindicatos y a la 
que se sumaron más de 20 colectivos representativos de la 
sociedad berciana. Tras el cierre de la minería y de las cen-
trales térmicas, El Bierzo exige un futuro para sus gentes.

Un plan de reindustrialización, sí o sí
El secretario comarcal de UGT-Bierzo, Omar Rodríguez, in-
dicó que esto solo es el principio. Queremos que se nos es-
cuchen, que se nos tenga en cuenta para algo que más que 
para la foto, los discursos y las promesas. Necesitamos rea-
lidades que hagan posible que El Bierzo recupere su futuro.
Para el secretario general de UGTCyL, Faustino Tempra-
no, las reivindicaciones manifestadas por la sociedad ber-
ciana no pueden seguir esperando. Además, son claras: 
los jóvenes necesitan tener un futuro en la comarca. Y 
ese futuro pasa sí o sí por un plan de reindustrialización, 
sin olvidar la necesidad de una transición energética jus-
ta en la que participen los agentes sociales y económi-
cos. Temprano también reclamó la reindustrialización del 
resto de comarcas de nuestra Comunidad que en su día 
tuvieron una importante industria de la que hoy carecen.
Hizo un llamamiento a la colaboración tanto de las ad-
ministraciones como de los empresarios. A éstos les 
recordó la necesidad de salarios dignos para que la 
clase trabajadora pueda mover la economía. Sin con-
sumo no hay demanda y sin demanda no se produce.

Datos que dibujan un futuro lleno de nubarrones.
En la comarca de El Bierzo se han destruido más de 12.000 
empleos desde el año 2000. En el mismo periodo se han per-
dido más de 13.400 habitantes. Entre octubre y noviembre 
de 2018 886 personas han pasado a engrosar las listas del 
paro. Solo 1 de cada 10 contratos ha sido indefinido. De los 
contratos eventuales, más del 70% no llegan a media jorna-
da. Estos son algunos de los datos que la poetisa Edith Fer-
nández aportó durante la lectura del Manifiesto en la Plaza 
del Ayuntamiento. Menos empleo, menos población, más 
paro y más precariedad contractual. ¿Qué futuro es este?

Reclamaciones para un futuro en El Bierzo
La sociedad berciana reclamó un plan de reindustrialización 
acorde con la situación en la que se encuentran. El fin de 
la minería ha coincidido con el cierre de las térmicas y una 

impuestos como el IVA, Matriculaciones, IBI, Impuestos pa-
trimoniales, IRPF y sus aportaciones como trabajadores a la 
Seguridad Social.
Contra esas falsedades es contra lo que UGT Castilla y León 
seguirá plantando cara y trabajando por una sociedad que 
respete la diversidad

“Por el futuro de El Bierzo”. La 
sociedad berciana en pie por su futuro

baja actividad industrial. Acusaron a los políticos de ser in-
capaces de encontrar soluciones. En este sentido hicieron 
referencia a que tanto el gasto inútil de los fondos para la 
reindustrialización como la falta de inversiones productivas 
han provocado la desaparición de cientos de empresas.
Exigieron el cumplimiento de las inversiones comprome-
tidas. Que salgan adelante proyectos como son la A-76, 
el arreglo del cuello de botella del puerto del Manzanal 
respecto a la conexión ferroviaria. Pidieron que El Bierzo 
se convierta en la abanderada de la I+D+i con la Funda-
ción Ciuden de la Energía como bastión. Reclamaron a los 
empresarios que se comprometan ante la necesidad real 
de mejorar tanto los convenios colectivos como los sala-
rios de las personas trabajadoras. Exenciones y rebajas fis-
cales en el impuesto de la electricidad como medida para 
favorecer la implantación de empresas. Impulsar definiti-
vamente el aprovechamiento forestal y agroalimentario.
“Por el futuro de El Bierzo, si no empiezan a ha-
cer algo, nos volverán a tener en las calles”.

UGTCyL apuesta por la prevención 
integral para las Enfermedades 
Profesionales
“Las enfermedades profesionales a debate: desafíos del fu-
turo” fu la jornada en la que UGTCyL presentó su modelo 
de comunicación y tratamiento de las Enfermedades Pro-
fesionales (EEPP). Con él se mejoraría tanto el diagnóstico 
como la declaración de este tipo de contingencias. Ade-
más, aportaría una información valiosísima de cara al dise-
ño de políticas acertadas para su prevención y protección.

Mapa de situación de las EEPP
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, desta-
có la necesidad de elaborar un mapa de la situación de las 
EEPP. Mapa que se llevaría a cabo junto con las Mutuas de 
Prevención, “que tienen mucho que decir al respecto, señaló.
Para Temprano este instrumento serviría para “poner lími-
tes” a la problemática que tiene el trabajador a la hora de 
cogerse una baja. En este sentido aludió a que muchas ba-
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jas son por contingencia comunes cuando lo deberían ser 
por contingencias profesionales. Esto es así porque, por un 
lado, supone un ahorro para las administraciones ya que 
los trabajadores perciben una menor prestación económi-
ca. Por otra parte, sigue existiendo temor por parte del tra-
bajador a cogerse una baja por Enfermedad Profesional.

Infradiagnóstico de las Enfermedades Profesionales
En base a los datos que los que disponemos en UGTCyL, calcu-
lamos que más del 50% de las bajas en nuestra Comunidad 
es de origen laboral. También consideramos que el 79% de 
las Enfermedades Profesionales están ocultas, con aproxima-
damente 3.700 patologías sin reconocer. En 2017 se regis-
traron 958 casos declarados como Enfermedad Profesional.
Con estos datos, Temprano pidió a las administraciones, 
sobre todo a la central, un reconocimiento y adecuación 
de las EEPP. Pero también reclamó que se haga una apues-
ta seria por la prevención y por la inversión. Las empre-
sas deben aumentar su presupuesto en materia de pre-
vención y verlo como una inversión y no como un gasto.

Las EEPP plantean desafíos que no podemos ignorar
Por su parte, la secretaria de Salud Laboral y Política Social 
de UGTCyL, Azucena Pérez, señaló que los cambios que 
se producen en el entorno laboral repercuten en la natu-
raleza de las EEPP lo que suponen cada vez más desafíos. 
El concepto de Enfermedad Profesional tiene un carácter 
más legal que médico y responde a una compleja multi-
causalidad. Es esta circunstancia la que dificulta su reco-
nocimiento y registro, además de su prevención y notifica-
ción. La gestión de este tipo de patologías es un desafío de 
complejidad creciente y que involucra a muchos agentes: 
personal médico y de enfermería del trabajo, médicos del 
Sistema Público de Salud, profesionales de la Prevención de 
Riesgos Laborales, administraciones, sindicatos, …. Siendo 
conscientes de la dificultad que reviste, “desde UGTCyL no 
podemos justificar que se ignore”, señaló Azucena Pérez.
Según estimaciones de la OIT en el mundo se producen 
anualmente más de 2,3 millones de accidentes mortales re-
lacionados con el trabajo. Pues bien, la gran mayoría de ellos, 
más del 80%, están causados por enfermedades profesio-

nales. La prevalencia de las EEPP sigue aumentando por lo 
que hay que intensificar esfuerzos para reducir su incidencia.
Es cierto que se han dado pasos importantes para abordarlas, 
pero no dejan de surgir nuevos riesgos. Esto es consecuencia 
tanto de las nuevas tecnologías como de los cambios socia-
les, que se han incrementado por la crisis económica mundial

Abogamos por la prevención integral
En UGTCyL apostamos por un modelo de prevención inte-
gral para las EEPP. Su reconocimiento, prevención y trata-
miento, así como la mejora de su sistema de registro y noti-
ficación han de ser prioritarios. Es evidente que mejorando 
la detección de EEPP se mejorará su pronóstico, prevención 
y costes derivados, tanto sanitarios como económicos.

Responsabilidad de la Consejería de Sanidad
La responsable de Salud Laboral de UGTCyL instó a la Conse-
jería de Sanidad de JCyL a que cumpla con lo establecido en 
el art. 5 del RD 1299/2006. Aludía con ello al establecimiento 
de un procedimiento de comunicación de sospecha de Enfer-
medad Profesional desde Atención Primaria y Especialidad.

Retos a los que hay que dar respuesta
También señaló la necesidad de elaborar las estrategias ópti-
mas con las que dar respuesta a una serie de retos planteados:

• Asegurar un registro y una notificación fiable y 
motivación para que así sea.

• Fortalecer la calidad del diagnóstico y el segui-
miento de las personas trabajadoras expuestas.

• Revisión y actualización de la lista de enfermeda-
des profesionales.

• Prevención real de las Enfermedades Profesiona-
les.

Por último, incidió en que desde UGT seguiremos lu-
chando contra la siniestralidad laboral y el infradiag-
nóstico de las Enfermedades Profesionales. La presen-
cia 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 las personas trabajadoras.

Accidente laboral mortal en la localidad 
leonesa de El Burgo Ranero
La CER de UGTCyL lamentó profundamente la muerte en 
accidente laboral de un trabajador de mantenimiento de 
carreteras. El accidente tuvo lugar en la mañana del pasado 
11 de diciembre en la Autovía A-231, a la altura de El Burgo 
Ranero (León), al ser atropellado por un camión a la altura 
del Km. 37 en sentido Burgos.

Trabajo de alto riesgo
UGT ha denunciado reiteradamente el riesgo de atropello 
que sufren estos trabajadores que tienen que realizar el tra-
bajo con la infraestructura en uso, es decir, con presencia 
de tráfico en las mismas. Además, en muchas ocasiones 
la señalización de obras en la calzada es muy deficiente, 
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y se producen problemas de comunicación entre los que 
intervienen en los trabajadores. Todo ello, convierte esta 
actividad, en un trabajo de alto riesgo.
Con el fin de mejorar la seguridad de estos trabajadores, 
UGTCyL ha solicitado a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social que intensifique el control del riesgo de atropello en 
las empresas de reparación y mantenimiento de carreteras. 
Fruto de esta reivindicación, a lo largo de 2019 la Inspec-
ción de Trabajo llevará a cabo más de 2000 visitas en Casti-
lla y León a empresas de este tipo.

UGTCyL exige medidas para garantizar la seguridad 
de estos trabajadores
Además, UGTCyL exige a las Administraciones Públicas que 
fomenten en origen, a través de los pliegos de condiciones 
o, en su caso, proyectos de obra, medidas dirigidas a ga-
rantizar la seguridad de estos trabajadores contemplando 
entre otras: la realización de estos trabajos sin presencia de 
tráfico; realización de desvíos y delimitación del espacio de 
trabajo mediante barreras u otro medio físico que proteja 
a los trabajadores del tráfico, siempre que no sea posible 
trabajar sin tráfico; adopción de alternativas técnicas que 
eviten la presencia de trabajadores en las tareas de señali-
zación (tales como señalización mediante muñecos, coloca-
ción automática de conos, etc,).

Día Internacional de los Derechos 
Humanos
Desde UGT Castilla y León, con motivo de la celebración, el 
pasado 10 de diciembre, del día Internacional de los Dere-
chos Humanos, instó a los Gobiernos a garantizar su cum-
plimento en nuestros ámbitos territoriales y a exigirlos en el 
resto del mundo, a través de un compromiso explícito y real 
por retornar a la senda de la Igualdad, la Justicia Social, el 
trabajo digno y con garantías y el Estado de Bienestar.

Los Derechos Humanos aún lejos de ser una realidad
Han pasado 70 años desde la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos adoptada en 1948 y el respeto por los 
derechos contemplados en ella dista mucho, en pleno siglo 
XXI, de ser una realidad. Los Derechos Humanos en todo 

el mundo se encuentran seriamente amenazados, pese al 
compromiso mundial por cumplir la Agenda 2030 y alcan-
zar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), inclui-
dos los derechos civiles, laborales y políticos que sufren sus 
peores momentos en una Europa desestructurada tras 10 
años de crisis y severa austeridad.
La igualdad y la no discriminación, la ausencia de esclavi-
tud, el derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier 
país, la libertad de pensamiento, de opinión, de asociación, 
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y cul-
turales, el derecho al trabajo, a igual salario por un trabajo 
de igual valor y a una remuneración que garantice una vida 
digna…siguen siendo derechos humanos vulnerados en 
todo el mundo, adoptando distintas formas y extendiéndo-
se alarmantemente a todos los rincones, dejando un rastro 
de discriminación, pobreza, persecución y desigualdad que 
condenan a millones de personas, a vivir en condiciones 
indignas.
El contexto político y socioeconómico esta cargado de in-
certidumbre y plantea grandes retos. La crisis sufrida en los 
últimos años ha transformado profundamente el mundo, 
un mundo acuciado por los fanatismos como tendencia po-
lítica más alarmante, que emergen del abrumador reparto 
desigual de una recuperación que no llega a la población 
trabajadora empobrecida, secuela de una década de recor-
tes de la que solo unos pocos se han salvado.

La riqueza sigue estando desigualmente repartida
Las desigualdades en la distribución de la riqueza en todo el 
mundo resultan insoportables: solo el 1% de la población 
posee una riqueza equivalente a la del 99% restante. El úl-
timo informe de la ONU constata el crecimiento del hambre 
en 38 millones de personas hasta alcanzar los 816 millones. 
Unos 155 millones de niños y niñas menores de cinco años 
padecen retraso en el crecimiento, 52 millones de ellos se 
encuentra en riesgo de muerte por desnutrición. 489 mi-
llones de personas viven en países afectados por conflictos 
armados.
En este contexto de cambio post crisis, tener un empleo 
tampoco es garantía frente a la pobreza. Cerca de 1.400 
millones de trabajadores ocupaban un empleo vulnerable 
en 2017, y se prevé, según la OIT, que otros 35 millones se 
sumen a ellos para 2019. En los países en desarrollo los da-
tos ponen de manifiesto que el empleo vulnerable afecta a 
tres de cada cuatro trabajadores. La pobreza extrema entre 
la población trabajadora en los países emergentes alcanza 
ya los 176 millones en 2018, lo cual equivale al 7,2% de 
todas las personas empleadas.

España, a la cabeza de Europa en trabajadores pobres
En Europa, salvando las distancias, la tendencia no es dis-
tinta a pesar de experimentar una clara recuperación. La 
crisis y los recortes, los nuevos modelos laborales post-crisis 
las deslocalizaciones de empresas, …. dejan a miles de tra-
bajadores y sobre todo trabajadoras y jóvenes sumidos en la 
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miseria, víctimas de la precarización laboral, la devaluación 
salarial, el paro de larga duración y la desaparición de me-
canismos de protección social.
En este sentido España está a la cabeza de Europa en tra-
bajadores pobres, ocupando el tercer deshonroso puesto 
de todos los países industrializados. Casi un 15% de los 
hogares españoles con al menos una persona trabajando 
vive bajo el umbral de la pobreza: tienen trabajo, pero no 
les llega para vivir, subsisten instalados en la severa vulne-
rabilidad y una precariedad cronificada que se profundiza 
.incluso en medio de la recuperación económica.

Panorama poco halagüeño en Castilla y León
Castilla y León no escapa a las consecuencias de la crisis y 
la aplicación de 10 años de políticas de austeridad: el 17% 
(por encima incluso del porcentaje español) de las personas 
ocupadas se encuentren en riesgo de pobreza, el 22,1% 
de las personas jubiladas y el 44,6% de las paradas. Más 
de 40.000 castellanos y leoneses viven en hogares con baja 
intensidad de trabajo lo que nos lleva al riesgo de pobreza 
infantil. Más de 250.000 familias (personas trabajadoras, 
pensionistas, jóvenes, mujeres) encuentran dificultades 
para poder pagar una vivienda digna, la calefacción, asis-
tencia sanitaria apropiada, asegurarse una pensión para la 
jubilación por el encadenamiento de contratos basura, ni 
costear la educación universitaria para sus hijos e hijas. Y 
esto sucede en nuestro entorno más próximo.
Para UGT CyL resulta igualmente alarmante la vulneración 
de otros derechos que afectan al desarrollo pleno del es-
tado democrático y el respecto por las libertades: la Ley 
Mordaza, la implantación de tasas judiciales, la criminaliza-
ción del derecho humano a la huelga (art. 315.3 del Código 
Penal) o las consecuencias de la reforma de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, son claras expresiones del retroceso 
en materia de derechos fundamentales, experimentados en 
este país europeo, durante el gobierno anterior.

UGTCyL demanda un fortalecimiento de las democra-
cias
Desde UGT CyL demandamos a los Gobiernos la adopción 
de medidas que fortalezcan las democracias, logren una 
verdadera redistribución de la riqueza, garanticen el trabajo 
digno y con derechos, respeten la igualdad de trato y no 
discriminación, cuiden el medio ambiente y aseguren que 
los pueblos del mundo alcancen la libertad y la seguridad 
necesaria para desarrollar sus proyectos de vida allá donde 
decidan. A España en particular que, como miembro del 
comité de Derechos Humanos de la ONU, tiene un doble 

deber: además de cumplir el compromiso adquirido para el 
desarrollo de la Agenda 2030, también la de vigilar y exigir 
la reparación de las violaciones de los Derechos Humanos 
todo el mundo, entre ellas las producidas en nuestro terri-
torio.
UGT CyL contribuirá con la divulgación, mes a mes, de cada 
uno los 17 ODS incluidos en la Agenda 2030 y su relación 
con los Derechos Humanos, en la web de nuestro Sindicato.

Pobreza energética. El bono social es 
positivo, pero claramente insuficiente.

UGTCyL quiere alertar nuevamente sobre la pobreza ener-
gética y las consecuencias negativas para más de 260.000 
personas en esta Comunidad. Incluida la mortalidad que 
invierno tras invierno se produce especialmente en per-
sonas mayores, provocada por el uso de fuentes de calor 
peligrosas o por imposibilidad de mantener la vivienda en 
condiciones óptimas de temperatura.

La pobreza energética provoca más muertes que los 
accidentes de tráfico
Entre el 30% y el 50% de la mortalidad adicional de in-
vierno se debe a unas insuficientes condiciones de clima-
tización en viviendas, según el informe de la Organización 
Mundial de la Salud “Responsabilidad ambiental sobre las 
enfermedades asociadas a una vivienda inadecuada”.
La pobreza energética en España es, desde hace años, una 
causa de muerte más significativa que los accidentes de trá-
fico. Así lo apunta la Asociación de Ciencias Ambientales 
(ACA) en “Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energé-
tica. Nuevos enfoques de análisis”. Según ese estudio, el 
promedio de víctimas de accidentes de tráfico entre 1996 y 
2014 es de 4.082 muertes anuales, mientras que la pobre-
za energética causa un promedio de 7.100 muertes al año.

El bono social resulta insuficiente
Desde este Sindicato aplaudimos cuantas medidas se pon-
gan en marcha para abordar la pobreza energética que im-
pide a miles de familias hacer frente al frío o al pago de 
las facturas de energía. El bono social regulado en el RDL 
7/2016, de 23 de diciembre, es un avance positivo. Aunque 
puede paliar situaciones como los cortes en casos de po-
breza extrema, sin embargo, resulta insuficiente. Además, 
añade cierta confusión al introducir medidas en el bono 
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social eléctrico y crear uno nuevo, el bono social térmico.
El bono social eléctrico se amplía a las familias monoparen-
tales, prohíbe los cortes de luz a familias con menores de 
16 años, dependientes de grado 2 o 3 (dejando fuera las 
de grado 1), o con discapacidad del 33% o más. Pero para 
UGT CyL estas modificaciones son insuficientes. Siguen ex-
cluyendo a personas y familias en situación de pobreza, que 
no pueden permitirse el mantenimiento adecuado de su 
vivienda.
Paralelamente se crea un nuevo bono social térmico que in-
cluye los combustibles de calefacción (gas natural, gas bu-
tano, gasóleo, pellets, etc.). Pero al tener carácter tempo-
ral no ofrece una cobertura universal, depende de la zona 
donde se viva y no da continuidad en el tiempo.

Hay que establecer varios niveles de ayuda
UGT propone el establecimiento de varios niveles de ayuda 
en estos bonos, en función de los referidos ingresos y del 
número de miembros de la unidad familiar, implantando 
varios tramos basados en estos criterios; que se eliminen las 
referencias a la potencia contratada al considerar que este 
parámetro carece de relevancia a estos efectos, así como a 
la tarifa a la que se encuentren acogidos los consumidores 
beneficiarios; y también se debería eliminar el requisito de 
familia numerosa porque tampoco discrimina situaciones 
de vulnerabilidad.
Para UGT, el bono social se debería desarrollar por medio 
de una ley que establezca la garantía del acceso de toda 
la población a un suministro básico de electricidad, y que 
defina las personas destinatarias del mismo, es decir, qué se 
entiende por consumidor vulnerable, con criterios basados 
fundamentalmente en los ingresos y el número de miem-
bros de las familias.

Reforma profunda del mercado eléctrico
Una Ley integral que contemplara una reforma en profun-
didad del mercado eléctrico de cara a establecer el precio 
de Kwh en función de su coste real de generación, algo 
que terminaría con el actual sobrepago a las empresas eléc-
tricas; que incluyera una tarifación más justa revisando el 
conjunto de conceptos incluidos en la parte fija, reducir la 
fiscalidad de estos suministros básicos, aplicando el IVA sú-
per reducido (del 10%), en el marco de un modelo fiscal 
justo, progresivo y suficiente.
En Castilla y León, contamos con las Prestaciones económi-
cas esenciales para hacer frente a las necesidades básicas 
de subsistencia. Son las Ayudas de Emergencia Social crea-
das en el marco del Diálogo Social, y gestionadas por los 
Ayuntamientos y Diputaciones. Están destinadas a cubrir, 
entre otras, necesidades energéticas en forma de facturas 
de calefacción, electricidad, gas, ……a personas y familias 
en situación vulnerable.

Paro de noviembre 2018. Castilla y 
León a la cola en la generación de 
empleo
Según los datos publicados por el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) relativos al paro de noviembre hay 
147.480 parados registrados. Esta cifra supone un leve in-
cremento mensual de 126 personas (0,09%) con respecto 
a octubre. A nivel interanual la reducción es de 16.376 pa-
rados menos (-9,98%). Por otra parte, la Seguridad Social 
perdió en noviembre 9.807 afiliados. En datos interanuales 
en Castilla y León aumentan los afiliados a la Seguridad So-
cial un total de 13.907. Los datos interanuales de descenso 
del desempleo junto con los datos de afiliación plantean 
una desvinculación entre el descenso del paro y la creación 
de empleo.
Los datos relativos al mes de noviembre mostraron clara-
mente un agotamiento en la creación de empleo. Tenemos 
45.000 parado más que hace once años, a pesar de la crea-
ción de empleo de los últimos cuatro años. Es decir, Castilla 
y León tiene menos capacidad para generar empleo. De 
hecho, 6 de las nueve provincias se encuentran entre las 
15 que menos empleo han generado en el último año. La 
tendencia que observamos es un incremento del 50% en 
el paro estructural respecto a los años anteriores a la crisis.

Afiliaciones a la Seguridad Social
Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, nuestra 
Comunidad sigue estando entre las que menos empleo ge-
neran. La tasa anual del 1,54% de Castilla y León es, junto 
con Asturias, la más baja de España. Respecto a la relación 
entre descenso del desempleo y aumento de afiliados en 
CyL es muy baja, comparativamente con otras comunida-
des autónomas. Un descenso interanual del número de pa-
rados en 16.376 personas y un aumento de la afiliación en 
13.907 significa que en gran medida se debe al descenso 
del número de activos.
Los ingresos por cotizaciones sociales en 2018 han aumen-
tado en España el 6% y en Castilla y León el 4%. Esto se 
debe a que la precariedad es clarísimamente más acusada 
en CyL que en el resto del país.

Contrataciones
A lo largo de 2018 la contratación indefinida ha alcanzado 
en CyL el 9,1%. De este porcentaje solo el 6% son contra-
tos indefinidos a tiempo completo. Respecto al 90,9% de la 
contratación temporal, el 44,4% son de menos de un mes 
y el 34,2% de menos de 7 días. La crisis y la reforma laboral 
han incrementado este tipo de contratación. En 2008 los 
porcentajes eran del 29,3% (menos de un mes) y 20,5% 
(menos de 7 días).

Cobertura al desempleo
En Castilla y León solo el 46% de las personas en desem-
pleo perciben algún tipo de prestación. La cobertura a nivel 
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nacional es del 54%. Pero no solo baja el número de perso-
nas con cobertura sino la calidad de las mismas. En 2009, 
con un nivel de desempleo algo superior al actual, la cober-
tura era 13 puntos superior. La prestación contributiva era 
18 puntos mayor que la actual (40,0% frente al 22,2%).

Hay que frenar el deterioro del mercado laboral
Desde UGT instamos a frenar el deterioro del mercado de 
trabajo, apostando por un empleo de calidad. Es prioritario 
combatir el paro de larga duración y la precariedad laboral. 
Es necesaria una reforma del sistema de prestaciones que 
mejore la cobertura y la empleabilidad de quienes más lo 
necesitan.
Reclamamos una potenciación de las políticas activas de 
empleo. La puesta en marcha de medidas de creación de 
empleo con recursos adicionales para los servicios públicos 
de empleo para mejorar la empleabilidad y la formación y 
logar la inserción permanente de los desempleados.
Desde UGTCYL exigimos poner coto a la contratación tem-
poral y a tiempo parcial injustificadas. Esta contratación 
junto a la moderación salarial nos está llevando hacia un 
modelo de desarrollo desequilibrado que está impidiendo 
la recuperación de las familias y de la economía.


