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HABLAMOS DE...

Firmado el Diálogo Social para 2019.
Medidas prácticas para problemas reales
El pasado 30 de enero se han firmado los últimos acuerdos del Diálogo Social de esta legislatura. Se trata del Plan de empleo 2019, un Acuerdo especial para el refuerzo de las políticas de empleabilidad de los jóvenes 2019-2020, un Acuerdo para impulsar el Servicio de
Relaciones Laborales (SERLA) y una revisión del III Acuerdo Marco de Competitividad e
Innovación Industrial 2014-2020.
Negociaciones intensas
Durante su intervención, el secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, señaló las
intensas negociaciones que se han llevado a cabo desde el mes de octubre para llegar a
firmar estos acuerdos. A lo que hay que añadir las dificultades añadidas ante la falta de nuevos
presupuestos y la consiguiente prórroga de los actuales. Pero hemos logrado el objetivo, una
vez más el Diálogo Social (DS) ha funcionado en nuestra Comunidad.
Los interlocutores del DS nos enfrentamos diariamente a muchos problemas que no resuelven las leyes por si solas. Aportamos planteamientos en aquellos aspectos de la norma que
hay que mejorar. Concertamos soluciones que no pueden esperar a una reforma de la ley
porque las necesidades son acuciantes.
Materias que abarcan los Acuerdos firmados
Temprano indicó que seguimos apostando por el Papecyl como política de empleo. Hizo un
repaso a las materias que quedan englobadas en los acuerdos firmados:
•

El Plan de Empleo Local. La apuesta por el empleo de calidad a través de la contratación
indefinida, luchando contra la precariedad. En 2019 el tema estrella es el relativo a
las políticas de empleabilidad de los jóvenes: empleo, educación, vivienda, igualdad
y conciliación, emprendimiento. Se avanza en el plan de choque para desempleados mayores de 55 años. Medidas para conseguir una igualdad real entre mujeres y
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TEMPRANO

terminó su intervención agradeciendo al
Presidente Herrera su
apuesta decidida por el
DS. La firma del DS del
pasado 30 de enero ha
sido la última protagonizada por Juan Vicente
Herrera.
Con el Diálogo Social
hemos visto “logros sociales impensables no hace
tantos lustros”, manifestó.

LA DOTACIÓN
PRESUPUESTARIA DEL
PLAN DE EMPLEO 2019

es de 158 millones de
euros, un 4% más que
en 2018. El objetivo es
seguir creando empleo y
apostando por mejorar su
estabilidad y calidad. Se
mantiene y se refuerza el
Plan especial para desempleados mayores de 55
años puesta en marcha el
pasado 2018.

•
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hombres. Avanzamos en Prevención de Riesgos Laborales,
formación de los trabajadores y empleo para personas con
discapacidad.
Descenso de las tasas universitarias, con el compromiso de
reducirlas por debajo de la media nacional en 2020. Avances en
el Plan de Vivienda. Apuesta decidida por la Industria 4.0, el ADE
Rural y el Acuerdo sobre Responsabilidad Social Empresarial
(RSE). Demandamos al Gobierno central una transición energética justa y apoyamos el proyecto TECNICA presentado por
Cecale.

Diálogo Social, medidas prácticas para problemas reales
Con todos estos acuerdos tratamos de resolver cuestiones importantes, tanto de índole económica como social, impulsando el progreso y el desarrollo económico de Castilla y León. Ayudamos a construir una sociedad más justa y solidaria.
Son medidas prácticas que pondrán en marchan próximamente y
que afectan directamente a las personas, a los trabajadores, a los
desempleados.
Agradecimiento a Herrera
Faustino Temprano terminó su intervención agradeciendo al Presidente
Herrera su apuesta decidida por el DS. La firma del DS del pasado 30
de enero ha sido la última protagonizada por Juan Vicente Herrera.
Con el Diálogo Social hemos visto “logros sociales impensables no
hace tantos lustros”, manifestó. En este sentido señaló, entre otros,
los planes de empleo, desarrollo de la Ley de Dependencia, Renta
Garantizada de Ciudadanía, lucha contra la violencia de género.
Sin renunciar a nuestras reivindicaciones hemos antepuesto la sostenibilidad industrial, el trabajo digno y la creación de puestos de
trabajo.
El Diálogo por encima de los cambios políticos
La cultura del diálogo que nos ha hecho llegar hasta aquí debe quedar
al margen de los vaivenes políticos. Esto debe ser así porque responde
a lo que demanda la ciudadanía: trabajar desde la lealtad para lograr
las mayores cotas sociales y de bienestar para todos.

Firmado el Plan de Empleo 2019
La dotación presupuestaria del Plan de Empleo 2019 es de 158 millones de euros, un 4% más que en 2018. El objetivo es seguir creando
empleo y apostando por mejorar su estabilidad y calidad. Se mantiene y se refuerza el Plan especial para desempleados mayores de
55 años puesta en marcha el pasado 2018.
Plan de Empleo Joven
El presupuesto es de 66,1 millones de euros y recoge una serie de
mejoras con el propósito de conseguir seis objetivos fundamentales:
• Incrementar el nivel de empleo de los jóvenes y reducir la tasa de
paro juvenil.
• Mejorar la empleabilidad de los jóvenes menores de 35 años.
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Aumentar la calidad y estabilidad en el empleo joven.
Incorporar la perspectiva joven en los diferentes programas del
PAPECYL 2019.
Fomentar el retorno de quienes se han ido.
Evitar “fugas” por falta de oportunidades.

Plan de Empleo Local
El importe global destinado al Plan de Empleo Local se incrementa
(hasta los 57,94 M€). Dirigido a parados de larga duración, personas
en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad, mayores
de 55 años o jóvenes.
Incluye, como novedad, una especial atención a las personas menores
de 35 años. Se incrementa la dotación de las líneas centradas en
ellos con tres objetivos:
• Aumentar la calidad y estabilidad del empleo.
• Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado
laboral.
• Incrementar la contratación de los jóvenes en riesgo de exclusión.

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA

Este programa es nuevo.
Se desarrolla mediante
contratos para la formación y el aprendizaje de
3 años de duración, de
al menos 2.000 horas
de formación. Los beneficiarios podrán obtener
un título de Formación
Profesional de grado
medio o superior durante
la vigencia de dicho
contrato.

Plan Especial para mayores de 55 años
Se refuerza la promoción de la contratación temporal a jornada completa para mayores de 55 años. La duración es de 12 meses incentivando también la transformación de estos contratos en indefinidos.
Formación en alternancia
Este programa es nuevo. Se desarrolla mediante contratos para la
formación y el aprendizaje de 3 años de duración, de al menos 2.000
horas de formación. Los beneficiarios podrán obtener un título de
Formación Profesional de grado medio o superior durante la vigencia de dicho contrato.

EL CONSEJO DEL DIÁLOGO
SOCIAL firmó un acuerdo

especial para reforzar el
Plan de Empleo Joven
recogido en el Plan de
Empleo 2019. La dotación presupuestaria ha
sido de 132,3 millones
de euros y destaca su
carácter transversal .

Igualdad y conciliación
Se refuerza presupuestariamente el programa de excedencias y
reducción de jornada para padres y/o madres de Castilla y León. Con
estas medidas se pretende facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
También se impulsan las acciones específicas para incentivar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa. Al
mismo tiempo se potencia también la mejora de la situación de las
mujeres en el mercado de trabajo.
Se impulsa el programa para la contratación de agentes de igualdad
y conciliación. Incluye nuevas medidas de orientación profesional y
académica.
Otras medidas destacables
Se fortalece el Plan de visitas del sector forestal al incluir una dotación presupuestaria para permitir una adecuada movilidad de los
agentes en el desarrollo de sus funciones.
Incluye la previsión de creación de la Cátedra de Prevención de
Riesgos Laborales en la Universidad de Salamanca.
Se refuerzan las medidas para favorecer la inserción de personas
con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad en el
mercado de trabajo ordinario.
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Refuerzo de las políticas de empleabilidad
de los jóvenes 2019-2020
El Consejo del DS firmó un acuerdo especial para reforzar el Plan de Empleo Joven
recogido en el Plan de Empleo 2019. La dotación presupuestaria ha sido de 132,3 millones
de euros y destaca su carácter transversal. Es
la primera vez que se negocia un Acuerdo
con la participación de siete Consejerías. Este
Acuerdo, con dos años de vigencia, incluye
cinco bloques: empleo, educación, vivienda,
igualdad y conciliación y nueva economía.
Empleo
Se han aprobado 74 millones de euros para
los dos años de vigencia. Las líneas específicas para empleo joven duplican su presupuesto, se incrementan las líneas generales y se incorporan otras nuevas.Duplican
presupuesto:
•

Línea para jóvenes del Plan de Empleo
Local de 2,6 a 5,5 millones

•

Programas mixtos para jóvenes de 1,08 a
2,4 millones de euros.

•

Línea de contratación indefinida por empresas de 350.000 a 750.000 euros.

Como líneas novedosas se introduce un programa de prácticas no laborales, en I+D+i
e internacionalización y un incentivo por
contratar a menores de 35 años, titulados, en
puestos relacionados con la sostenibilidad
energética.
Educación
La dotación presupuestaria es de 15,3 millones de euros. Incluye el aumento en la

Siguenos
Siguenos en:
en: www.ugtcyl.es		
www.ugtcyl.es		

dotación del programa autonómico que complementa las becas Erasmus. Se crea un complemento a las becas Erasmus+ para facilitar a los estudiantes de FP de grado superior
completar su formación en la UE.
La Formación Profesional Dual se refuerza
mediante un nuevo programa experimental de
formación en alternancia. Se realizarán contratos para la formación y el aprendizaje de 3
años, con al menos 2.000 horas de formación.
Así los contratados podrán obtener un título
de FP de grado medio o superior.
Se prevé la creación de un centro avanzado
de apoyo a la FP para la mejora del profesorado, conexión centros-empresas y la innovación. Cabe destacar la rebaja de las tasas
universitarias, 20,2% para el curso 2019-2020,
para alumnos de Grado y primera matrícula.
Vivienda
Dotado con 19,7 millones de euros. Recoge
medidas anteriores, como que los jóvenes
tienen 10 puntos más de ayuda en las ayudas
al alquiler (50%). La novedad reside en el
compromiso de diseñar una nueva línea para
jóvenes que alquilen una vivienda en el medio
rural. Esta medida se llevará a cabo de forma
coordinada con las Diputaciones.
Igualdad y conciliación
Cuenta con una dotación presupuestaria de
9,8 millones de euros. Cabe destacar como
novedad el programa de formación a orientadores educativos en igualdad de género.
Así se promoverá que el alumnado elija los
itinerarios académicos y profesionales sin
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estereotipos. También se refuerza la contratación de agentes de
igualdad y las ayudas de excedencia y reducción de jornada.
Nueva Economía
Con un presupuesto de 13,4 millones de euros, incluye medidas de
fomento del emprendimiento:
• Préstamos a jóvenes emprendedores. Programas formativos en el
ámbito de la nueva economía. Programa de “Agrobecas”,

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN

Cuenta con una dotación
presupuestaria de 9,8
millones de euros. Cabe
destacar como novedad
el programa de formación a orientadores educativos en igualdad de
género.

También recoge medidas de retorno a Castilla y León de jóvenes
residentes en el exterior: “pasaporte de vuelta” o las becas de postgrado en Universidades públicas.

Cabe destacar la
rebaja de las tasas
universitarias, 20,2%
para el curso 20192020, para alumnos
de Grado y primera
matrícula.
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SERLA y Acuerdo Marco de Competitividad e
Innovación Industrial
En el DS firmado el pasado 30 de enero
también se recogieron acuerdos sobre el
SERLA y una renovación del III Acuerdo Marco
de Competitividad e Innovación Industrial.
Desde 1997 el SERLA ha gestionado los
procedimientos para la solución autónoma de
conflictos laborales colectivos. Ha reducido la
conflictividad judicial y ha hecho más fluida la
relación entre trabajadores y empresarios. En
2016 se acordó hacerlo extensivo a los conflictos
individuales sin reclamación de cantidades.
Con este nuevo Acuerdo se extiende a los
conflictos individuales con reclamación de
cantidad. Además, prevé extender el servicio
a toda la Comunidad con 10 sedes: capitales
de provincia y Ponferrada.
En cuanto al III Acuerdo Marco de Competitividad
e Innovación Industrial 2014-2020, la dotación
presupuestaria de la revisión para 2019/20 es
de 45,2 millones

•

Proyecto para el desarrollo de la bioeconomía y economía circular (INBEC).

•

Desarrollar el instrumento financiero
FEADER para garantías de préstamos
en el medio rural.
Un plan de emprendimiento y desarrollo
empresarial en zonas rurales de Castilla y
León (áreas con especiales dificultades).
La finalidad es ejecutar programas de
inserción para desempleados y programas
de apoyo a Emprendedores (lanzaderas
de autoempleo).

Industria 4.0

Mesa de la Energía

Se fomenta la Formación Profesional como un
factor de primer orden. Está prevista la creación
de un centro de innovación que conecte la
Formación Profesional con las necesidades de
las empresas. Se desarrollará un ecosistema
colaborativo y de apoyo para la implementación
de la Industria 4.0. Se constituirá un servicio de
vigilancia e inteligencia competitiva en industria 4.0. A través del Programa ADE 2020 se
consolidarán proyectos innovadores con alto
potencial de crecimiento en nuestra Comunidad

Este acuerdo ha sido incluido como anexo en
la revisión del III Acuerdo Marco y dispone de
un presupuesto de 32,1 M.

ADE Rural
El compromiso es el de promover la competitividad industrial en el medio rural a través del
enfoque territorial. Se pondrá en marcha:

Siguenos en: www.ugtcyl.es		
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•

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
Se promoverá un estudio y análisis de la
RSE en las empresas de la Comunidad.
Se divulgarán los valores de la RSE y se
impulsarán jornadas de difusión.

Se actuará sobre zonas afectadas por los
cierres de centros de trabajo en el sector
energético. También se pretende lograr una
reducción de la demanda de energía mediante
la eficiencia y ahorro energético. Se contempla
la promoción de la actividad empresarial
y del empleo en los sectores energéticos
renovables que nos hagan avanzar hacia
un desarrollo bajo de emisiones de carbono,
revitalizando la generación de riqueza y la
creación de empleo en el sector.

facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon
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UGTCyL solicitará la acreditación de competencias para loS
trabajadores de la minería y energía y de sus subcontratas
La transición energética, a la que, por
supuesto, no nos oponemos, está pasando
factura a través de las continuas acciones
llevadas a cabo tanto a nivel estatal como
autonómico. Unas actuaciones que no están
teniendo en cuenta a los trabajadores de las
cuencas mineras, considerados como “daño
colateral”.
Los excedentes mineros y energéticos, aquellos colectivos que durante años han trabajado
en las subcontratas y no se les ha enmarcado
dentro del Régimen Especial Minero, ahora
se encuentran afectados por la presentación
de ERTES, anuncios de cierres y desmontajes de sus centros de trabajo. Personas que
se encuentran a la espera de posibles oportunidades de seguir trabajando o ante la dura
perspectiva de ver terminada su vida laboral
de forma abrupta.
Recualificación y mantenimiento de la actividad laboral
Desde UGTCyL apoyamos y defendemosencarecidamente el mantenimiento de los
puestos de trabajo de estos colectivos. Y en
caso de que no haya plazo para mantenerlos, debido a los trámites administrativos y a

Siguenos en: www.ugtcyl.es		
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la lentitud de las grandes sociedades patronales de estas subcontratas en la puesta en
práctica de estrategias, programas o proyectos, exigimos la recualificación de esta
mano de obra, pero siempre que se mantenga su actividad laboral.
Actualización del Plan de Cuencas
Mineras
Creemos que desde el Ministerio de Industria
y transición ecológica se ha de forzar la creación de las oportunidades necesarias para el
mantenimiento del empleo en las subcontratas en estas grandes sociedades patronales. Al mismo tiempo que desde la Junta de
Castilla y León han de sumar también inputs
dirigidos al mismo fin, pero además tiene
que actualizar el Plan Dinamizador de las
Cuencas Mineras y modificarlo, sabiendo
que la tarea es ardua y más en año electoral, en un documento de estrategia económica en las cuencas mineras basado en la
transición energética como piedra angular
del Plan.

facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon

FEDERACIONES 11
Acciones en paralelo planteadas desde UGTCyL
ACCIONES PARALELAS

UGTCyL está entregada
totalmente a trabajar
incansablemente en esta
modificación desde “ya”
junto al desarrollo en paralelo de distintas acciones, además de seguir
reivindicando el mantenimiento de actividad en las
subcontratas.

vamos a
instar a la Junta de Castilla
y León, a través de la
Comisión de Acreditación
de las Competencias
Profesionales, a iniciar los
oportunos estudios y acciones con el fin de poder
iniciar, a corto y medio
plazo, los procedimientos
de acreditación de competencias para los trabajadores que carezcan de
la titulación necesaria a
pesar de estar cualificados, por su experiencia
laboral, en estos sectores
de la minería y la energía,
así como sus subcontratas.
DESDE UGTCYL

UGTCyL está entregada totalmente a trabajar incansablemente en
esta modificación desde “ya” junto al desarrollo en paralelo de distintas acciones, además de seguir reivindicando el mantenimiento de
actividad en las subcontratas.
Comenzaremos, el próximo 7 de febrero, presentando en la Admisión
de Certificados Profesionales del ECyL una propuesta de creación de
certificados profesionales para las familias profesionales que surjan
del análisis de las funciones desempeñadas por los trabajadores en
las subcontratas (excedentes mineros y energéticos). Reconocemos
el arduo trabajo que conlleva conseguir este objetivo, pero conociendo la praxis cotidiana del ECyL, a la hora de aceptar retos y de
trabajar por los ciudadanos de Castilla y León, endentemos que llegaremos a conseguirlo.
Es necesario el reconocimiento de sus competencias
profesionales
A su vez, desde UGTCyL vamos a instar a la Junta de Castilla y
León, a través de la Comisión de Acreditación de las Competencias
Profesionales, a iniciar los oportunos estudios y acciones con el fin
de poder iniciar, a corto y medio plazo, los procedimientos de acreditación de competencias para los trabajadores que carezcan de la
titulación necesaria a pesar de estar cualificados, por su experiencia
laboral, en estos sectores de la minería y la energía, así como sus
subcontratas.
Somos conscientes de la complejidad de estos procedimientos, pero
también de la necesidad que tienen los trabajadores de que se vean
reconocidas sus competencias profesionales.
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La enfermería escolar debe estar integrada
en el equipo educativo de cada centro
Desde la UGT estamos convencidos que es
el momento de dar un impulso importante
a la Enfermería Escolar en Castilla y León.
Así lo avala el trabajo realizado en la comunidad por las enfermeras de los centros de
Educación Especial durante más de 25 años.
Creemos que debe implantarse en todos los
centros educativos financiados con fondos
públicos y en los equipos de orientación.
Además, se podrá llegar también a aquellos
centros rurales integrados en un CRA con un
número muy reducido de alumnos.
Así lo han explicado en rueda de prensa Tomás Pérez, secretario general de FeSP-UGTCyL y Javier Sánchez, enfermero en el Centro de Educación Especial Bergidum.
Enfermería escolar integrada
La eficacia de la presencia de la Enfermería Escolar en los centros educativos durante
toda la jornada lectiva e integrada en la comunidad educativa ya ha sido suficientemente demostrada en países como EEUU, Reino
Unido, Suecia, Francia, etc. Funciona desde
hace años actuando como un elemento clave
de conexión entre padres, docentes, alumnos y otros profesionales de la salud.
La enfermera escolar es un profesional sanitario con aptitudes pedagógicas que debería
encargarse de formar a los escolares en diferentes materias: drogodependencias, nutrición y prevención de trastornos alimentarios,
educación afectivo sexual y reproductiva, reanimación Cardio Pulmonar, etc
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Sería un gran apoyo para los docentes que
muchas veces se sienten desbordados para
tratar estos temas en clase. Sin olvidar el manejo de alumnos con patologías crónicas y
atención ante posibles emergencias.
La enfermera escolar tiene el perfil adecuado
para abordar y dar respuesta a los problemas
que se encuentra la comunidad educativa, en
el ejercicio de sus funciones reconocidas de
la profesión enfermera: asistencial, docente,
investigadora y de gestión.
Razones para que la enfermera escolar
cumpla jornada laboral íntegra en el centro
La regulación de la Enfermería Escolar sería
una forma de crear empleo. Además, planteamos que una enfermera esté presente
durante toda su jornada laboral en el centro
escolar por tres razones fundamentales:
1. Conciliación de la vida familiar. Posibilitando la integración en cualquier centro
educativo de alumnos con enfermedades crónicas: diabetes, epilepsia y otras
enfermedades neurológicas, diversidad
funcional, enfermedades raras, etc.
2. Asistencia sanitaria. Tanto en pequeños
problemas de salud que surjan durante
la jornada escolar, como en casos de
posibles emergencias.
3. Educación para la salud. La edad escolar es la etapa de la vida apropiada para
la adquisición de rutinas, actitudes y há-
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bitos saludables que van a condicionar
el estado de salud de las personas el
resto de su vida.
Educar para la salud desde la infancia
Actualmente la educación para la salud en la
edad escolar queda reducida a acciones puntuales que resultan insuficientes e ineficaces.
Esto repercute en el aumento de patologías
crónicas en la edad adulta, mayoritariamente susceptibles de prevenirse con conductas
saludables bien instauradas desde la infancia.
Esta implantación extensiva a todos los
centros educativos de la enfermería Escolar y con una adecuada coordinación con
los servicios de salud no solo supondría un
beneficio social a la comunidad educativa
(alumnos, trabajadores y padres) sino que
supondría un gran ahorro al sistema sanitario dando solución temprana a problemas de
salud en la edad escolar y previniendo enfermedades derivadas de hábitos de vida como:
cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de
cáncer y un largo etc.
Propuesta de implantación para el curso
2019/2020
Proponemos que la incorporación de la enfermera escolar sea en el próximo curso en
los 145 centros educativos que la Junta de
CyL tiene tipificados en la Comunidad como
centros de enfermedades crónicas y motóricos. En la mayoría de ellos, como saben en
la Consejería de Educación, no existe personal sanitario para dar la atención que precisan. A continuación, debería realizarse una
incorporación progresiva hasta llegar a todos
los centros educativos en el menor tiempo
posible.
Esta es una propuesta realista, que vendría
a poner solución a la atención de alumnos
con necesidades sanitarias. Es una forma de
crear empleo fijando población en nuestros
pueblos y como toda inversión en Educación
para la Salud supondrá un gran ahorro para
el sistema sanitario.
Patologías mentales asociadas a discapacidad intelectual
Por otro lado, consideramos que hay que dar
solución a las situaciones que plantean los
alumnos con alteraciones de conducta muy
grave y patología mental asociada a la dis-
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capacidad intelectual. Estos problemas de
conducta se producen de forma inesperada,
repetida y mantenida en el tiempo. Situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los
mismos, así como la del resto de alumnos de
los centros y trabajadores. Esta realidad no
solo debe incluirse en dicha ORDEN, sino
que es necesario elaborar un protocolo regional como ya se ha hecho en otras Comunidades Autónomas
Protocolo de actuación
Este protocolo debe articular los mecanismos de coordinación eficaces y necesarios
entre las consejerías de Educación, Sanidad
y Familia. Este permitirá a los profesionales
dar la atención que precisan los alumnos con
discapacidad y patología mental asociada.
Además de apoyo y protección tanto a los
profesionales en el desempeño de su trabajo
como a las familias.
Desde la UGT pensamos que la solución a
cualquier problema sanitario debe ser llevada a cabo por personal sanitario. Personal
que debe permanecer en el centro educativo
durante todo el periodo lectivo e integrado en
la comunidad educativa. Y en el caso particular de la salud mental se hace preciso incluir
en los equipos de orientación:
• Psicólogos. Para elaborar programas de
modificación de conductas y orientar al resto
de personal de los centros y a las familias.
• Psiquiatra. Para los casos de conductas
extremas que suponen un grave riesgo para
alumnos y personal de los centros educativos. Conocería a los alumnos se le podría
llamar desde los centros educativos para dar
una solución rápida y eficaz. Solución que no
pasa por una Comisión Técnica Regional, ni
llamar al 112, ni dejar a los alumnos en casa.
Desde UGTCyL pedimos soluciones reales y concretas
Nos oponemos a cualquier ORDEN que no
busque soluciones concretas y reales. Que
pretenda transferir esta responsabilidad exclusivamente al personal docente y no docente de los centros educativos. Tampoco es
tolerable que, conociendo la situación actual
de nuestros centros de salud, se pretenda hacerles asumir la atención de los alumnos con
necesidades sanitarias y socio-sanitarias.
Esto reduciría su atención a simples asistencias puntuales y desbordaría todavía más al
personal de atención primaria y al 112.
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exposición en segovia. Conquistando y defendiendo derechos
El 15 de enero se inauguró en Segovia “130
años de luchas y conquistas”. Esta exposición
recoge los 130 años de historia de UGT y los
25 de UGT Castilla y León. Se podrá visitar
hasta el 8 de febrero en la Sala Expresa 2 de
La Cárcel-Centro de Creación.

sociales públicos y de calidad. Y, evidentemente, la derogación de las reformas laborales que tanto daño han hecho a los trabajadores y trabajadoras de este país.
Así lo vamos a gritar en la próxima manifestación del 8 de febrero en Madrid.

El secretario general de UGTCyL, Faustino
Temprano, mostró su satisfacción ante el
hecho de que la clase trabajadora sigue confiando en UGT. Es el mejor respaldo ante la
continua defensa que llevamos a cabo en defensa de los intereses de la clase trabajadora

Dar respuesta a los problemas de las personas

Conquistando y defendiendo derechos
durante 130 años
Recordó que en cada conquista de derechos
siempre ha habido un hombre o una mujer
ugetista luchándolos. Estamos orgullosos de
que el Sindicato se haya convertido en un eje
fundamental de nuestra sociedad.
Y este año, uno más, vamos a seguir luchando para recuperar salarios y derechos que
quedaron atrás por la crisis. Seguiremos trabajando por la consecución de una igualdad
real entre mujeres y hombres. Y seguiremos
reivindicando pensiones dignas y empleos de
calidad. Una sanidad, educación y servicios
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Temprano señaló que hay que apostar por un
Estado de Bienestar fuerte, que llegue a todos
los ciudadanos. Las personas son lo primero
y ya es hora de que se les dé respuestas y
soluciones a sus problemas. La política y la
economía deben estar a su servicio y no a la
inversa.
UGT es demócrata y feminista
UGT nació hace 130 años por la necesidad
de hacer frente a una crisis económica y a
la precaria situación de los trabajadores. El
camino ha sido largo, fructífero, y seguiremos esforzándonos para que lo siga siendo.
Seguiremos defendiendo los derechos de la
clase trabajadora desde nuestra posición claramente demócrata y feminista.
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jornada en segovia. La Formación Profesional,
un desafío para el siglo XXI
El secretario general de UGTCyL, Faustino
Temprano, inauguró en Segovia la jornada
de debate sobre la “Formación para el Empleo, Formación Profesional y Formación
Dual”. Ha estado enmarcada dentro de los
actos organizados con motivo de la conmemoración del 130 aniversario de la UGT.
Comenzó señalando que la Formación siempre ha estado muy presente, y lo sigue estando, para la Unión General de Trabajadores.
En la actualidad el debate está abierto sobre
el futuro de la Formación para el Empleo, la
Formación Profesional y la Formación Dual.
Y en este sentido desde UGT creemos que
se debe de realizar una apuesta mucho más
fuerte por la FP. Es fundamental adecuarla a
las futuras categorías profesionales y a las
necesidades que el mercado laboral demande en cada momento.
Formación durante toda la vida laboral
Pero además de la Formación Profesional
para los jóvenes también nos preocupamos
por la Formación Profesional de los trabajadores en activo. Ellos necesitan mejorar su
cualificación para adaptarse a las nuevas
necesidades y poder mantener su puesto de
trabajo. También para los trabajadores que,

Siguenos en: www.ugtcyl.es		

@UGTCyL		

como consecuencia de la crisis, hayan perdido su puesto de trabajo. Ellos necesitan una
FP que sirva para reintroducirles en el mercado laboral. Y también es necesaria para
los que aún no se hayan podido incorporar
al mercado laboral. Por eso en UGT creemos
que la formación es algo que debe extenderse a lo largo de toda la vida laboral.
Formación Profesional en continua evolución
La crisis económica ha provocado una reducción brutal de las disponibilidades de puestos de trabajo, con una mayor competencia
para conseguir nuevos empleos. La ventaja
es para quienes poseen mayor formación y
cualificación profesional.
Ante estas situaciones desde UGT planteamos propuestas que llevamos a las mesas
del Diálogo Social, estatal y autonómico.
Propuestas que también presentamos en la
Negociación Colectiva.
Temprano señaló que para UGT los procesos de formación y aprendizaje que agilicen
la transición de los sistemas de educación y
formación al mercado de trabajo siempre serán bienvenidos. Por eso creemos que la FP
debe continuar perfeccionándose y evolucionando.
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Prioridad estratégica
Necesitamos implementar en nuestro país una política de Formación Profesional que la conviertan en una alternativa atractiva. Y
no solo para los jóvenes sino también para los trabajadores/as que
participen en procesos de aprendizaje, en la mejora de sus competencias y en la obtención de cualificaciones profesionales, favoreciendo así la empleabilidad y el crecimiento económico de nuestras
empresas.
La FP tiene que ser una prioridad estratégica alineada con el crecimiento económico, la competitividad y, en consecuencia, la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras. Estamos en la era
de las nuevas tecnologías, de la industria 4.0, que provocarán la
desaparición de muchos puestos de trabajo y propiciarán el surgimiento de otros nuevos. Para hacer frente a estos retos Temprano
señaló la apuesta que desde UGT se hace por la Formación Dual.

Necesitamos implementar
en nuestro país una política de Formación Profesional que la conviertan en
una alternativa atractiva.
Y no solo para los jóvenes
sino también para los trabajadores/as que participen en procesos de aprendizaje, en la mejora de sus
competencias y en la obtención de cualificaciones
profesionales, favoreciendo así la empleabilidad y
el crecimiento económico
de nuestras empresas.

Financiación suficiente
También destacó que desde UGT consideramos prioritario establecer un diálogo entre los agentes sociales, económicos y los centros
educativos para conseguir determinar, entre todos, qué tipo de Formación Profesional queremos para el siglo XXI.
Temprano indicó que el modelo que se elija deberá ir acompañado
de una dotación presupuestaria suficiente. Así dispondremos de
en un instrumento que favorezca la competitividad y el crecimiento
económico. Todo ello vinculado a la creación de empleo de calidad.
Dignificación de la FP
El secretario confederal de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, valoró el plan estratégico de revalorización de la FP llevado a
cabo por el Gobierno de Sánchez. Con él se pretende que la Formación Profesional obtenga el prestigio y la dignidad que “no tenía
hasta ahora”.
Esta visión también hay que trasladarla tanto a los alumnos como
a las familias y, por supuesto, a las empresas. En este sentido también hizo referencia a la importancia que tiene la FP en el fenómeno de la digitalización como herramienta para no volver a “perder el
tren de la historia”.
Por último, Pacheco aludió a la importancia que la formación ha
tenido para nuestro sindicato a lo largo de sus 130 años de historia.
Indicó que en las Casas del Pueblo ya se llevaba a cabo desde “una
formación básica” hasta una “formación profesional como aprendices”, como origen del sistema actual de Formación Profesional.
Desafío para el futuro
El director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE),
Gerardo Gutiérrez, manifestó que España necesita formar a un
25% de jóvenes FP. Solo así se podrán cubrir los puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías. Además, señaló que el
70% de los estudiantes de FP encuentran un trabajo en la especialidad en la que se han formado.
En diez años se jubilarán 9 millones de personas y de cada cuatro
puestos vacantes, tres serán para sustituir, por lo tanto, el desafío
será poder formar a los trabajadores para esos puestos de nueva
creación.
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“España necesita formar
a un 25% de jóvenes FP.
Solo así se podrán cubrir
los puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías. Además,
señaló que el 70% de los
estudiantes de FP encuentran un trabajo en la
especialidad en la que se
han formado”
DIRECTOR
GENERAL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
(SEPE), GERARDO GUTIÉRREZ
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JORNADA EN ÁVILA. Somos la memoria
histórica de la clase trabajadora
Ávila acogió el pasado viernes, 11 de enero
la jornada sobre “UGT: memoria histórica de
la clase obrera. Presente, pasado y futuro”.
Jornada enmarcada dentro de los actos conmemorativos del 130 aniversario de UGT.

falta de presupuestos para 2019, lo que “ha
dificultado la posibilidad de llegar a acuerdos”. Al hilo de esta crítica destacó positivamente los esfuerzos realizados por las partes
para cerrar los acuerdos del DS autonómico.

130 aniversario al lado de la clase trabajadora

Pasar de las palabras a los hechos

El secretario general de UGTCyL, Faustino
Temprano, durante la inauguración señaló
que UGT es la memoria histórica de la clase
obrera. Estamos más vivos que nunca, tenemos un futuro lleno de retos y un presente de
esfuerzo y trabajo. Esfuerzo y trabajo para
conseguir que 2019 sea el año de la recuperación de los salarios. Tenemos que recuperar la Negociación Colectiva y trabajar por la
igualdad real entre mujeres y hombres. Por
eso seguimos siendo imprescindibles para
la clase trabajadora, somos su instrumento
para conseguir derechos laborales y sociales.
Diálogo Social
En cuanto a la situación en la que se encuentra el Diálogo Social en Castilla y León se
mostró optimista. Las mesas de negociación
abiertas con la Junta están muy avanzadas,
por lo que se firmarían los acuerdos antes de
finalizar enero. Acuerdos que, recordó Temprano, serán los últimos de la legislatura de
Juan Vicente Herrera. Pero también criticó la
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También envió un mensaje al gobierno de
Pedro Sánchez para que pase de las palabras a los hechos. Porque de no ser así habrá movilizaciones en defensa de los trabajadores. Temprano señaló la necesidad de
establecer un Plan de choque por el empleo,
con especial atención a jóvenes y parados
de larga duración. Y, por supuesto, derogar
las últimas reformas laborales que tan lesivas han sido para los trabajadores de este
país. Además, señaló que se puede avanzar
mediante decreto en aspectos como la prevalencia de los convenios sectoriales sobre
los de empresa. En este sentido, también se
refirió al control de la jornada laboral para
ver qué tipo de contratos aplica la empresa y
controlar las horas extraordinarias sin olvidar
la ultraactividad de los convenios.
Exigencias a los empresarios
“Ya es hora de que los trabajadores
recuperen su poder adquisitivo” tras años
de recuperación económica. Por eso el
secretario general de UGTCyL exigió a los
empresarios que cumplan con lo firmado en
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el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva.
De hecho, CECALE firmó el pasado 31 de
julio, junto a los representantes de los dos
sindicatos mayoritarios, el “Acuerdo de
trasposición y adaptación del IV Acuerdo
para el Empleo y la Negociación Colectiva en
Castilla y León”.
El papel de UGT en la consolidación de la
democracia
Por su parte, Cándido Méndez, exsecretario
general de UGT, destacó el papel de los
sindicatos, especialmente UGT, en la
consolidación de nuestra democracia. En
este sentido aludió al hecho de que nuestra
Constitución sea de las más avanzadas al
incluir en ella aspectos como la huelga, la
negociación colectiva y el papel fundamental

de los sindicatos.
Mesas de debate
La jornada se estructuró en dos mesas de
debate. En la “Recuperación de la Memoria
Histórica. No todos fuimos culpables”
participaron Antón Saracíbar y Matilde
Fernández. Sobre “La historia del movimiento
obrero y su papel en la recuperación de la
democracia” debatieron Javier Rodríguez,
Demetrio Madrid y Cándido Méndez. La
clausura corrió a cargo del vicesecretario
general de UGT Castilla y León, Evelio
Angulo.

CÁNDIDO MÉNDEZ, destacó el papel de los
sindicatos, especialmente UGT, en la consolidación de nuestra democracia. En este sentido aludió al hecho de que nuestra Constitución
sea de las más avanzadas al incluir en ella aspectos como la huelga, la negociación colectiva y el papel fundamental de los sindicatos
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FAUSTINO TEMPRANO, durante la inauguración señaló que: “UGT es la memoria histórica de la clase obrera. Estamos más vivos que
nunca, tenemos un futuro lleno de retos y un
presente de esfuerzo y trabajo...”
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UGTCyL reclama a la patronal el cumplimiento de los
acuerdos firmados sobre Negociación Colectiva
UGT y CCOO en Castilla y León analizaron
el pasado 24 de enero la situación en la que
se encuentra la Negociación Colectiva (NC)
en nuestra Comunidad.
El secretario general de UGTCyL, Faustino
Temprano, señaló que, si bien 2018 ha sido
uno de los mejores años en cuanto al número de convenios colectivos sectoriales negociados, no se puede decir lo mismo de la
calidad.
2018 se iniciaba con 113 convenios pendientes de negociación que afectaban a 174.485
trabajadores. Se han renovado 80 de ellos
(117.481 trabajadores) y quedan pendientes
35 convenios colectivos sectoriales (57.501
trabajadores).
Pero no estamos satisfechos porque “la calidad no es buena” debido a la cerrazón de las
patronales provinciales. Temprano manifestó
que estas patronales se encuentran encerradas en antiguos pensamientos y son incapaces de avanzar en temas sociales. Por eso
no hemos podido avanzar en materias como
igualdad, formación, prevención de riesgos
laborales y calidad en el empleo.
Incrementos salariales en 2018
En cuanto a los incrementos salariales de
2018 tampoco se han cumplido los objetivos. Mientras la media nacional se situó en
el 1,75%, la de Castilla y León ha sido del
1,62%. Esto nos sitúa frente a un doble incumplimiento:
•
•

El IV AENC fija una subida entorno al 2%
más el 1% adicional.
Del Acuerdo de trasposición de 31 de julio
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de 2018 con CECALE, en el que se marcaba como objetivo incrementos salariales en CyL superiores a los nacionales.
Situación para 2019
Temprano indicó que viene marcada por el
cumplimiento tanto de los acuerdos estatales
como autonómicos.
En 2019 tenemos pendientes de negociación 80 convenios de sector, que afectan a
124.223 trabajadores. El mayor volumen de
negociación lo tienen las provincias de Burgos (10), León (11), Valladolid (11) y Zamora
(10), con un total de 42.
Y nos enfrentamos a una patronal que no
quiere revertir parte de sus beneficios en
incrementar los salarios de sus empleados.
Después de cinco años de recuperación económica y de incrementos de los beneficios
empresariales, también en Castilla y León,
ya es hora de redistribuir la riqueza.
SMI 2019 en Castilla y León
Por lo que respecta al Salario Mínimo Interprofesional, el pasado 27 de diciembre se estableció en 900 euros/mes, 12.600/año. Un
avance sustancial del 22,3% en un solo año
que beneficiará, aproximadamente, al 15%
de los asalariados.
En Castilla y León según la última EPA, relativa al tercer trimestre de 2018, tenemos
un total de 809.300 asalariados Trasladando
ese porcentaje del 15% se estima que beneficiará a 121.395 trabajadores en nuestra
Comunidad.
Los colectivos más beneficiados por este incremento han sido cuatro. Empleadas de Hogar, Régimen Especial Agrario, trabajadores
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sin convenio y los trabajadores que teniendo convenio
se encuentran por debajo del SMI 2019.
En Castilla y León hay 88 convenios con alguna o todas
de sus categorías profesionales por debajo de los 900
euros. Esto supone el 47% del total de 184 convenios
colectivos sectoriales de Castilla y León.
Objetivos de UGTCyL
Para el secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, son claros y marcados por los acuerdos firmados.
1.- Aumentar los salarios y redistribuir la riqueza. Incremento del 2% fijo más el 1% variable relacionado con la
productividad, resultados empresariales, etc. La cláusula de revisión salarial tendrá en cuenta la previsión de
precios, salarios, inflación real, ...
2.- Ningún salario por debajo de los 1.000 euros en
2020. Estableciendo un escenario de aumento progresivo de los salarios mínimos de convenio en cada uno de
los años de vigencia. El objetivo es alcanzar los 14.000
euros anuales.
3.- Ultraactividad de los convenios. Deben mantenerse
las condiciones pactadas en convenio durante el periodo que ocupe la negociación de su renovación.
4.- Jornada laboral. Flexibilizar la ordenación del trabajo
y crear una bolsa de horas de libre disposición para el
trabajador/a. El objetivo es compatibilizar la vida laboral
y personal, sin menoscabo de otros derechos.
Trabajadores pobres

RAÚL SANTA EUFEMIA: “estamos saliendo de la crisis con
contratos precarios. Están descendiendo las solicitudes de
ayudas sociales, pero no se
debe a que el empleo mejore
su calidad. Estamos ante una
situación en la que a pesar de
tener trabajo no se pueda llegar
a final de mes. Son los trabajadores pobres.”

FAUSTINO TEMPRANO: “nos
enfrentamos a una patronal
que no quierre revertir parte de
sus beneficios en incrementar
los salarios de sus empleados. Después de cinco años
de recuperación económica y
de incrementos de los beneficios empresariales, también en
Castilla y León, ya es hora de
redistribuir la riqueza.”

Por su parte el secretario de Política Sindical, Industrial
y Empleo de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, señaló que
estamos saliendo de la crisis con contratos precarios.
Están descendiendo las solicitudes de ayudas sociales, pero no se debe a que el empleo mejore su calidad.
Estamos ante una situación en la que a pesar de tener
trabajo no se pueda llegar a final de mes. Son los trabajadores pobres.

Siguenos en: www.ugtcyl.es		

@UGTCyL		

facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon

N E G O C I AC I Ó N C O L E C T I VA

21

UGT y CCOO recuerdan a CECALE que debe cumplir los
a c u e r d o s f i r m a d o s e n m at e r i a s a l a r i a l
Las Uniones de Comunidad Autónoma de
CCOO y UGT en Castilla y León han enviado
al Presidente de CECALE, Santiago Aparicio,
una carta en la que le piden, por un lado, que
traslade a sus asociados que deben adaptar
los convenios colectivos sectoriales con salarios inferiores a los 12.600 euros anuales
y, por otro, que se cumplan los compromisos
adquiridos en el IV Acuerdo para el Empleo
y la Negociación Colectiva y en su trasposición a la Comunidad según lo ratificado en
la firma del pasado 31 de julio de 2018, en
relación al incremento salarial y del Salario.
Mínimo en convenio.
Los secretarios generales de UGT y CCOO
de Castilla y León, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, han recordado al presidente de CECALE el cumplimiento
obligado tanto de la legislación vigente como
de los acuerdos firmados en materia salarial
en nuestra Comunidad.
Incremento del SMI
Por un lado, el Real Decreto 1462/2018, de
21 de diciembre, fija en 900 euros brutos el
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para
2019, en 14 pagas. Por lo tanto, CECALE
debe dar traslado a sus asociados que tienen
la obligación de cumplir desde el pasado día
1 de enero de 2019, así como adaptar aquellos convenios colectivos sectoriales, en los
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que son interlocutores, cuyos salarios tengan
una cuantía anual inferior a los 12.600 euros.
Traslación del IV Acuerdo para el Empleo
y la Negociación Colectiva
Desde CCOO y UGT en Castilla y León también queremos recordar al responsable de
los empresarios de nuestra Comunidad que
el pasado 31 de julio, tanto él como los responsables de ambos sindicatos, firmaron el
“Acuerdo de trasposición y adaptación del IV
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva en Castilla y León”. Su periodo de vigencia comprende desde 2018 a 2020 y con
él se pretende orientar la negociación colectiva en elementos fundamentales como son el
empleo de calidad y en materia salarial.
La economía se encuentra inmersa en un
ciclo de crecimiento desde hace cinco años
y las empresas están obteniendo beneficios
récords. Por lo tanto, ya es hora también de
que los salarios salgan de la crisis, porque
con la revalorización salarial se conseguirá
una mejor distribución de la riqueza y la recuperación económica también podrá llegar
a los trabajadores y las trabajadoras y a sus
familias.
Castilla y León en datos
En Castilla y León la capacidad de compra
de los trabajadores y las trabajadoras ha experimentado una pérdida del 3,2% frente al
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1,7% en España.
La variación salarial de los convenios colectivos ha sido a
nivel nacional del 1,43% durante 2017 y del 1,35% en Catilla
y León, lo que nos situó en un lugar intermedio de entre las
diferentes comunidades autónomas españolas. Situación
que se ha continuado durante el primer semestre de 2018.
En cuanto al tejido empresarial de nuestra Comunidad, en
2017 hubo una variación de empresas activas de 0,16%, es
decir, 255 empresas activas más que en 2016.
Según la encuesta trimestral de costes salariales del INE, la
última es relativa al tercer trimestre de 2018, el salario medio
en Castilla y León fue de 1.669,03 , mientras que el de España ha sido de 1.842,62 . Por otro lado, la productividad en
Castilla y León ha crecido el 2,8% entre 2015 y 2017, muy
similar al 2,5% experimentado en el conjunto de España.

DESDE UGT Y CCOO EN
CASTILLA Y LEÓN consideramos que deben cumplirse
ya por parte de la patronal los
acuerdos firmados que recogían un incremento salarial
comprendido entre el 2% y 3%
para poder recuperar el poder
adquisitivo perdido, especialmente el de aquellas personas
trabajadoras con salarios más
bajos.

Incremento salarial y Salario Mínimo en Convenio
Por lo tanto, desde UGT y CCOO en Castilla y León consideramos que deben cumplirse ya por parte de la patronal los
acuerdos firmados que recogían un incremento salarial comprendido entre el 2% y 3% para poder recuperar el poder
adquisitivo perdido, especialmente el de aquellas personas
trabajadoras con salarios más bajos. Para ello, para el año
2020 el Salario Mínimo de los convenios colectivos en Castilla y León debe situarse en los 1.000 euros brutos al mes, o
en 14.000 euros brutos anuales de acuerdo con los compromisos adoptados en el seno del IV AENC.
Esta medida nos permitirá dignificar los salarios más bajos y
sienta las bases para la recuperación de derechos y salarios
de las personas trabajadoras que siguen sufriendo las consecuencias de la crisis.
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UGTCyL exigirá el cumplimiento estricto de lo
pactado sobre salarios y Negociación Colectiva
UGTCyL celebró el pasado 10 de enero una
jornada en la que se abordaron los objetivos
transversales de nuestro sindicato de cara a
la Negociación Colectiva (NC) en Castilla y
León para 2019.

CALE. Deben cumplir con lo pactado y situar
los 14.000 euros anuales como salario mínimo en los convenios colectivos de Castilla y
León. Ya es hora de que dejen de mirar hacia
otro lado y busquen soluciones.

El secretario general de UGTCyL, Faustino
Temprano, señaló que 2019 tiene que ser el
año del empleo. En este año debemos conseguir la recuperación definitiva de los salarios, de la igualdad y de los derechos. Advirtió que “si los trabajadores y los ciudadanos
en general no obtienen respuestas a sus
problemas habrá movilizaciones”. De hecho,
señaló la que, a nivel confederal y de forma
conjunta, tendrá lugar el 8 de febrero. En ella
pretendemos reunir en Madrid a 10.000 delegados para demandar al gobierno y a los empresarios que dejen de mirar hacia otro lado.

10 ejes para rescatar a las personas

Qué pretendemos dentro de la Negociación Colectiva para 2019
Temprano señaló que nuestra intención es
que los acuerdos estatales de negociación
colectiva se cumplan “a rajatabla” en nuestra Comunidad. Sobre todo, en cuanto a los
1000 euros mes por 14 pagas de SMI cuya
fecha máxima de entrada en vigor es 2020.
Para el máximo dirigente de UGT en Castilla
y León sería importante conseguirlo en 2019.
En cuanto a los salarios mínimos en convenios, señaló que en Castilla y León no se
está aplicando. Por ello, señaló, se ha solicitado una reunión con el presidente de CE-
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Temprano se refirió, durante la clausura, a
los 10 ejes que UGT considera fundamentales para rescatar a las personas.
Además de la subida salarial, destacó la importancia de poner en marcha un Plan de
Choque por el Empleo, con una especial
atención a los colectivos con mayores dificultades como son las mujeres, personas mayores de 52 años y parados de larga duración. Seguimos planteando la derogación de
la Reforma Laboral de 2012 junto a la introducción de cambios urgentes en el mercado
laboral. Necesitamos instrumentos para prevenir y acabar con la siniestralidad laboral,
porque la precariedad sigue matando, y proponemos, entre otras medidas, penalizar a
las empresas que incumplan la ley, prohibir la
subcontratación en cadena. Políticas sociales, reforzamiento del Estado de Bienestar,
Igualdad entre hombres y mujeres, transición
energética justa, libertades públicas, sistema tributario más justo, son otros de los ejes
para rescatar a las personas.
En definitiva, se trata de recuperar un nuevo
contrato social para recuperar derechos y libertades.
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Datos de Negociación Colectiva en Castilla y León.
Raúl Santa Eufemia, como secretario de Política Sindical,
Industrial y Empleo, puso los datos de Negociación Colectiva sobre la mesa. De los 185 convenios en Castilla y León
en 2018, se firmaron 74, de los que 69 son renovaciones y
5 nuevos. En 2019 tenemos 86 pendientes de negociar, 49
que acaban su vigencia y 37 que vienen de años anteriores.
Tenemos en vigor 99 convenios.
Mesas de trabajo
En la jornada se ha tratado sobre la “Protección de datos
personas y garantía de los derechos digitales en la Negociación Colectiva”, el “Registro de la Jornada Laboral y su
organización en la NC” y la “Vertebración de la Negociación
Colectiva”. Santa Eufemia destacó como muy positivo el que
seis de las participantes fueran mujeres “dados los vientos
que llegan del sur”.

RAÚL SANTA
EUFEMIA,
como secretario de Política
Sindical, Industrial y Empleo,
puso los datos de Negociación
Colectiva sobre la mesa. De
los 185 convenios en Castilla y
León en 2018, se firmaron 74,
de los que 69 son renovaciones
y 5 nuevos

Diálogo Social
Respecto al DS en nuestra comunidad ha señalado que hemos tenido un diálogo abierto y cercano, pero no es suficiente. Si bien es una correa de transmisión con la que podemos
llegar a acuerdos, también sufre muchas carencias por parte
del Gobierno regional.
Tirón de orejas a CECALE y sus apéndices
En materia de NC, desempleo, subsidios, precarización laboral, Santa Eufemia ha señalado como responsables a CECALE y sus apéndices locales. En este sentido ha citado
tres casos concretos. Los empresarios abulenses, cuyo representante ni tan siquiera tiene una empresa. El presidente
de la patronal de León, que restó importancia al cierre de
Vestas. La presidenta de la Asociación de Hosteleros de Valladolid, denunciada por sus ex trabajadores por impago tras
el cierre de su negocio.
También hizo referencia a la situación de los trabajadores de
la Escuela Superior de Diseño. Tras la denuncia del sindicato a la Inspección de Trabajo se destapó su situación como
falsos autónomos. Santa Eufemia destacó el trabajo realizado desde FeSP-UGTCyL a la hora de conseguir restablecer
los derechos de estos trabajadores, que han pasado a cotizar en el régimen general. Al mismo tiempo señaló que la
gerente de esta Escuela es presidenta de la Federación de
Autónomos de Castilla y León (Feacyl), integrada en Cecale.

FAUSTINO TEMPRANO,señaló que nuestra intención es que
los acuerdos estatales de negociación colectiva se cumplan
“a rajatabla” en nuestra Comunidad. Sobre todo, en cuanto a
los 1000 euros mes por 14 pagas de SMI cuya fecha máxima
de entrada en vigor es 2020.

Lágrimas de cocodrilo
Por último, señaló que la patronal está instalada en la praxis
de la precariedad amparándose en la falta de beneficios. Y
todos sabemos que en los últimos años esto no es así, pero
siguen “derramando lágrimas de cocodrilo”. Tienen que mitigar la precariedad salarial y la precarización laboral de los
trabajadores porque la situación económica es propicia.
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En 2018 ha continuado la sangría poblacional
y la precariedad en Castilla y León
Los datos de la EPA, correspondientes al
último trimestre de 2018, han mostrado un
descenso del empleo de 6.200 personas respecto al trimestre anterior (-0,63%) y un aumento de 25.000 en el año (+2,59%). La cifra
total de desempleados se sitúa en 125.100
personas.
Castilla y León ha cerrado el año 2018 con
más de lo mismo. Somos la Comunidad Autónoma que más población de 16 años y más
ha perdido, 9.400 habitantes menos. También hemos perdido 3.300 activos.
Crecimiento exiguo de la actividad
La tasa de actividad ha sido del 54,49%, ligeramente superior a la de 2017 (54,40%).
La tasa de paro ha sido del 11,21% frente al
13,71% de 2017. Ambos datos no presentan
correlación y esto es lo que desde UGTCyL
denunciamos: el paro se reduce porque los
castellanos y leoneses emigran.
La EPA sigue señalando la alta precariedad en Castilla y León
El empleo que se crea tiene altas dosis de
precariedad, lo que afecta mucho más a las
mujeres. Las tasas de temporalidad alcanzan
el 25,5% y se consolida el trabajo a tiempo
parcial involuntario. La tasa de temporalidad
entre las mujeres ha sido del 27,5% frente al
23,8% de los hombres.
También observamos que sigue existiendo la precariedad en el desempleo con una
persistencia del paro de muy larga duración.
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42.100 desempleados llevan más de 2 años
buscando empleo (33,7%). La cobertura por
desempleo solo llega al 48% de las personas
en desempleo.
Los datos de la última EPA confirman que
la crisis y las reformas laborales han dejado
como herencia la precariedad. Esto afecta
tanto al mercado laboral como a los derechos de los trabajadores y está suponiendo
altas dosis de desigualdad. Este panorama
es que lleva a la población de Castilla y León
a buscar nuevos horizontes fuera de nuestra
Comunidad.
Políticas centradas en las personas
Por lo tanto, desde UGTCyL consideramos
imprescindible y urgente que se lleven a cabo
políticas centradas en las personas.
No se puede dilatar más la puesta en marcha
de un plan de choque por el empleo que reduzca el desempleo. Es necesario proteger a
las personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad. Reclamamos empleos de
calidad y con derechos y un aumento de los
salarios consecuente con los incrementos de
los beneficios empresariales. Así se podrá lograr una recuperación digna para el conjunto
de la sociedad y poner freno a la sangría poblacional.
DESDE UGTCYL consideramos imprescindible y urgente que se lleven a cabo
políticas centradas en las personas... Es
necesario proteger a las personas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad
facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon
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Datos paro. Los castellanos y leoneses
cierran 2018 rotando en empleos precarios
Para UGT Castilla y León es muy preocupante que hayamos cerrado 2018 con un incremento de la afiliación a la Seguridad Social
del 1,54%. La mitad que la media nacional
que se sitúa al cierre de 2018 en el 3,06%.
Es decir, solo tenemos 13.909 cotizantes
más que en diciembre de 2017, siendo la
segunda comunidad autónoma que menos
crece. Sin embargo, tenemos uno de los porcentajes más altos de empleos precarios.
Empleos precarios
Insistimos en que la relación entre creación
de empleo y descenso del paro registrado en
nuestra Comunidad es muy baja. Cerramos
2018 con 15.623 desempleados menos, pero
solo con 13.909 afiliados más a la Seguridad
Social. Esto implica que el descenso del paro
se debe en mayor medida al descenso de activos como lo corroboran los datos EPA.
En cuanto a la contratación, para UGTCyL sigue siendo hiperprecaria. Tenemos un mayor
porcentaje de temporales, mayor porcentaje
de contratos de escasísima duración. También contamos con un mayor porcentaje de
contratos doblemente precarios: temporales
y a tiempo parcial. Por eso la recaudación
por cotizaciones sociales en Castilla y León
crece más lentamente que en el conjunto de
España.
En cuanto a la contratación indefinida, es
cierto que en el último año se ha incrementado en casi un punto. Pero no se debe a un
cambio en la forma de contratar de los empresarios sino, más bien, al éxito del Plan
Director por un Trabajo Digno en su lucha
contra el fraude en la contratación temporal.
Seguimos señalando que los desempleados
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en nuestra comunidad tienen una escasa cobertura que solo alcanza al 48% de los parados.
Con estos datos, ante otra coyuntura negativa, estaríamos gravemente expuestos a un
repunte del paro y un descenso en la creación de empleo
Derogar la reforma laboral del 12
Desde 2012 ha aumentado la rotación en el
empleo y la precariedad en todas sus formas.
Nada cambiará hasta que no se reviertan los
aspectos centrales de la reforma laboral del
PP. Con ella se desequilibró el sistema de relaciones laborales en favor de las empresas,
allanando el camino al empleo inestable.
Mejorar la empleabilidad
Por eso reclamamos un giro en las políticas
económica y social. Nuestros objetivos son
claros, hay que conseguir empleo de calidad, combatir el paro de larga duración y la
precariedad laboral. Hay que aumentar las
prestaciones por desempleo para alejar a las
personas desempleadas de la pobreza y la
exclusión social. Hay que poner en marcha
medidas con las que mejorar la empleabilidad y conseguir la inserción permanente
de los desempleados. Especialmente, la de
aquellos que presentan mayores dificultades
para acceder al empleo.
Seguimos reivindicando el poner coto a la
contratación temporal 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.
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IPC 2018. El incremento del precio de la vivienda repercute
negativamente en el IPC de Castilla y León
El pasado 15 de enero se publicaron los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC)
correspondiente al mes de diciembre de
2018. La tasa interanual de CyL se sitúa en
1,2% a lo que han contribuido decisivamente
los precios de vivienda. Este incremento se
explica por el impacto del incremento de la
vivienda, especialmente la de alquiler y por el
alza de precios de compra de segunda mano.

Castilla y León para poder recuperar los salarios perdidos, como marcan los acuerdos
de la Comunidad.
Desde UGTCyL consideramos que es necesario mejorar la calidad del empleo y las
rentas de los hogares. Para lograrlo hay que
revertir las medidas más regresivas de la reforma laboral mediante una modificación legislativa urgente.

Los precios de la vivienda repercuten en
el IPC

Presupuestos Generales del Estado (PGE)

La vivienda es el único que constituye un
derecho constitucional. No es posible que,
siendo esto así, se encuentre sometida a un
alza de precios imparable. Esto es inasumible para miles de personas y familias que
ven peligrar tanto el acceso como el mantenimiento de la misma.
Desde UGTCyL planteamos la necesidad urgente de una reforma legislativa autonómica.
En ella debe incluirse la vivienda como derecho subjetivo, invocable ante los poderes públicos y ejercitable ante los tribunales. Y, por
supuesto, que se garantice por ley el acceso
a los suministros básicos ante situaciones de
necesidad.

No vamos a profundizar en los PGE, ya que
aún queda mucho por escuchar y negociar
entre muchos protagonistas. Pero sí que nos
ha sorprendido en UGTCyL la postura adoptada desde la portavocía, y peso pesado regional del Partido Popular que gobierna desde hace 31 años en nuestra Comunidad, y
que coincide con los últimos 7 presupuestos
estatales. Atacó el borrador de PGE a pesar
de que registra un aumento de la inversión
para nuestra Comunidad del 9% en comparación con el presupuesto anterior. Sin embargo, permaneció mudo ante los presupuestos
aprobados por sus mayores estatales en los
últimos siete años y que poco positivos fueron para Castilla y León.

Negociación colectiva para redistribuir la
riqueza
Hay que repartir la riqueza que se genera. La
Negociación Colectiva tiene que ser el instrumento para redistribuirla y los empresarios
deben cumplir su compromiso. Subir los salarios y que ningún trabajador o trabajadora
perciba un salario inferior a 1.000 euros mensuales por catorce pagas. Especialmente en
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