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La CER de UGTCyL participó, junto a 500 delegados/as de Castilla y León, en la asamblea del pasado 
8 de febrero. 10.000 delegados y delegadas de UGT y CCOO de toda España se dieron cita en la 
Caja Mágica de Madrid. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, exigió al gobierno que pase del 
decir al hacer.

Más hechos y menos palabras. Nuestra bandera, los derechos de las personas

Álvarez destacó algunas de las medidas que ha llevado a cabo el gobierno de Sánchez, tales como 
el establecimiento de la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa, la recuperación de 
la ultraactividad de los convenios y la implantación del control horario de la jornada laboral.
Sin embargo, tras cuatro años de crecimiento económico la recuperación no está llegando a los tra-
bajadores y trabajadoras. El reparto de la riqueza es más desigual y, por lo tanto, más injusto. La 
patronal no está aplicando los incrementos salariales que se firmaron en el AENC. No ha habido ni 
recuperación salarial ni de derechos sociales y laborales.
Álvarez también señaló otras medidas clave para el reparto de la riqueza: incremento del SMI a 900 y 
el subsidio para mayores den 52 años. Pero también hace falta aumentar los recursos en salud, edu-
cación o dependencia. Y para todo ello es básico aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Tres frentes de movilización

Indicó que hacen falta contrapesos a las presiones que recibe el Gobierno y que impiden los avances 
necesarios.
Por eso es por lo que “hemos convocado movilizaciones en tres frentes. Negociación Colectiva, 
porque la patronal tiene que cumplir los compromisos adquiridos y aplicar la política salarial acordada. 
Diálogo Social, cerrando acuerdos para recuperar derechos y derogar los aspectos más lesivos de 
la reforma laboral y de las pensiones que impuso el PP. En materia de Igualdad, donde la lucha tiene 
que ser diaria. En este sentido criticó la desvergüenza de quienes vuelven a ver a la mujer como una 
máquina de reproducción
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Asamblea 8 febrero.
Más hechos y menos palabras
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CRISTINA ANTOÑANZAS
Tras la histórica huelga 
general del pasado 8M 
no se han producido los 
avances necesarios debido 
a la inestabilidad política. 
Necesitamos ir más allá de 
la toma de conciencia y de 
la presencia de la igualdad 
en el debate público
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PEPE ÁLVAREZ
Hemos convocado movi-
lizaciones en tres frentes. 
Negociación Colectiva, 
porque la patronal tiene 
que cumplir los compro-
misos adquiridos y aplicar 
la política salarial acor-
dada. Diálogo Social, cer-
rando acuerdos para recu-
perar derechos y derogar 
los aspectos más lesivos de 
la reforma laboral y de las 
pensiones que impuso el 
PP. En materia de Igualdad, 
donde la lucha tiene que 
ser diaria. En este sentido 
criticó la desvergüenza de 
quienes vuelven a ver a la 
mujer como una máquina de 
reproducción.

8 de Marzo, más huelga

Por su parte, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, 
anunció la próxima convocatoria de huelga general para el 8M. Será una 
huelga general de 2 horas por turno. Hay que continuar con la movili-
zación porque las soluciones siguen pendientes.

Tras la histórica huelga general del pasado 8M no se han producido los 
avances necesarios debido a la inestabilidad política. Necesitamos ir 
más allá de la toma de conciencia y de la presencia de la igualdad en el 
debate público. Hay que lograr:

• Medidas urgentes para la eliminación de las violencias machistas.
• Hacer efectivo el Diálogo Social e impulsar la Negociación Colectiva.
• Reforzar y garantizar la vigilancia, el control y la sanción de la 

Autoridad Laboral.
• Adopción de políticas que garanticen la corresponsabilidad entre 

mujeres y hombres.
• Medidas para lograr una representación paritaria en órganos de 

representación y decisión.
• Establecimiento de un modelo educativo igualitario.
• La desigualdad y la precarización de la vida de las personas es 

un gran riesgo para la democracia. Y esto es lo que está en juego.
Igualdad, Más hechos y Menos palabras ha sido el lema de la asamblea 
conjunta que se ha celebrado hoy en Valladolid, previa a la jornada del 
8M, en la que se dieron cita delegados y delegadas de UGT y CCOO.
Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, hizo un llamamiento a 
secundar los paros del 8M, que serán de 2 horas por turno. Pero también 
a llenar las calles de morado.
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Reparto justo de la riqueza

Comenzó su intervención reclamando un 
reparto más justo de la riqueza tras cuatro 
años de un crecimiento económico impor-
tante. Mientras las empresas aumentan divi-
dendos e incrementan los salarios de sus 
ejecutivos, “¿qué pasa con los salarios de los 
trabajadores?”, se preguntó.
Con un 25% de desempleo, 700.000 jóvenes 
en paro y con 1 de cada 4 españoles en riesgo 
de pobreza, ya es hora de repartir esa riqueza 
que se está generando. Recordó a la patro-
nal que firmó el IV AENC y se comprometió a 
que en 2020 el salario mínimo por convenio 
será de 1.000

Medidas urgentes
El instrumento que teníamos los sindica-
tos para lograr un reparto más justo era la 
Negociación Colectiva. Pero “ya se encargó 
el PP” de cercenarla con su reforma laboral 
de 2012.
Antoñanzas señaló la importancia de recu-
perar la ultraactividad de los convenios, el 
control horario de los trabajadores y priorizar 
el convenio de sector sobre el de empresa. “Y 
si el gobierno tiene que aprobarlo vía Decreto, 
que lo haga” porque así “se retratarán los par-
tidos políticos” según su voto.
Resaltó que, a pesar de lo que manifieste 
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8M. Igualdad, Más hechos
y  M e n o s  p a l a b r a s

Garamendi, presidente de CEOE, combatir la 
precariedad y la temporalidad “sí es urgente”.
También hizo referencia al subsidio para 
mayores de 52 años. Trabajadores que 
tienen complicado volver al mundo laboral y 
se encuentran aún lejos de la jubilación. Para 
nosotros es muy importante su recuperación 
para no dejar en la estacada a estas perso-
nas. Además, recordó, el gobierno se compro-
metió a ello con los sindicatos.
Pensiones
Llenamos las calles exigiendo la derogación 
de la reforma de las pensiones que el PP 
aprobó en 2013, continuó Antoñanzas. Y 
había un acuerdo para llevarlo a cabo. Pero 
en la última reunión del Pacto de Toledo se 
produjo un boicot que lo hizo imposible. Esto 
supone que en 2020 el incremento de las 
pensiones volverá a ser el 0,25%. Al mismo 
tiempo sigue vigente el factor de sostenibili-
dad que hará que recortarán las pensiones 
del futuro en un 40%.

8M, jornada de lucha por la Igualdad

Antoñanzas señaló que el salario de las 
mujeres es un 23% más bajo que el de los 
hombres. El 75% de los contratos parciales 
en España “son para las mujeres y no porque 
lo queramos así”.

Y esto nos afecta negativamente en las 
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CRISTINA ANTOÑANZAS
señaló que el salario de las 
mujeres es un 23% más 
bajo que el de los hombres. 
El 75% de los contratos par-
ciales en España “son para 
las mujeres y no porque lo 
queramos así”.

Y esto nos afecta negativa-
mente en las cotizaciones, 
en referencia a las presta-
ciones por desempleo y a 
las pensiones. Las pensio-
nes de las mujeres son un 
37% más bajas que las de 
los hombres porque cotiza-
mos menos al tener salar-
ios más bajos.
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cotizaciones, en referencia a las prestaciones por desempleo y a las pen-
siones. Las pensiones de las mujeres son un 37% más bajas que las de 
los hombres porque cotizamos menos al tener salarios más bajos.
Pidió planes de igualdad para las empresas de menor de 250 trabajadores 
para evitar que haya trabajadoras de primera y de segunda. Estos planes 
son obligatorios en las empresas de más de 250 trabajadores. “No se puede 
tolerar ir a trabajar con miedo a ser acosada”, manifestó.

Ni + ni -, =

Ni más, ni menos, simplemente iguales, es lo que somos y es lo que rei-
vindicamos. Pelearemos y lucharemos por mejorar las condiciones labo-
rales. Tenemos claro lo que queremos y cómo conseguirlo y nadie nos va 
a alejar de nuestro objetivo.
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Si queremos ganar un futuro más justo no podem-
os perder la batalla por la igualdad.
Así se manifestaba el secretario general de UGT-
CyL, Faustino Temprano, durante la asamblea 
que tuvo lugar en Valladolid, previa al 8M. En su 
intervención recordó a una serie de mujeres pion-
eras, que destacaron por su defensa de la igual-
dad. Por su lucha para que las mujeres fueran 
consideradas por los hombres como sus iguales. 
Para que pudieran acceder a la educación, para 
que fueran personas con plenos derechos.

Pero también destacó la labor desarrollada por 
millones de mujeres con nombres y apellidos per-
didos en la historia que también lucharon por con-
seguir un mundo más justo.

Sin acción no habrá cambio

Temprano señaló que, si bien no podemos negar 
avances también tenemos que reconocer que 
todavía nos queda mucho por conseguir. No 
podemos estar satisfechos cuando la mitad de la 
población no puede acceder a lo mismo ni en las 
mismas condiciones que la otra mitad.
Y para conseguir una igualdad real hay que ac-
tuar. Indicó que “de poco sirve la igualdad sobre el 
papel si no se lleva más allá del negro sobre blan-
co”. Hay que remover conciencias y éstas tienen 
que llevarnos a la acción, porque sin acción no 
habrá cambio real. Y podemos hacerlo porque 
creemos en ello. Soñamos con mejorar la socie-

8M. Ni más, ni menos. Iguales

dad y tenemos la fuerza para hacerlo. Hombres y 
mujeres, mujeres y hombres mano a mano para 
conquistar la igualdad real entre todos.

Nuevos fantasmas con las mismas cadenas

El secretario general de UGTCyL aludió también 
al rebrote machista al que estamos asistiendo en 
determinados sectores políticos. Los ha definió 
como “fantasmas del pasado” que se esconden 
“bajo diferentes sábanas” pero “arrastran las mis-
mas cadenas”. Y esas cadenas son las del “ma-
chismo más recalcitrantes y retrógrado.
Y vamos a decirles que NO y vamos a demostrar-
les que NO. Que como sociedad no estamos dis-
puestos a que nos engañen con discursos falsos 
y soflamas demagógicas.
El feminismo no es un ataque, es una defensa
“No hay feminazis” hay feministas. El feminismo 
no es un ataque a los hombres, es una defensa 
de la igualdad de las mujeres. Y en esto debemos 
estar todos y todas.
Temprano fue contundente al señalar que “el em-
poderamiento de las mujeres no tiene que asustar 
a los hombres”. Lo que nos debe preocupar es el 
rebrote machista que utiliza como altavoz a esos 
políticos que para encontrar su lugar tienen que 
hacerlo a través del sometimiento y la humillación.
No necesitamos “machitos” sino hombres corre-
sponsables. Y educación en igualdad tanto en las 
escuelas como en los hogares.
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FAUSTINO TEMPRANO
El feminismo no es un 
ataque, es una defensa
“No hay feminazis” hay 
feministas. El feminismo 
no es un ataque a los hom-
bres, es una defensa de la 
igualdad de las mujeres. Y 
en esto debemos estar to-
dos y todas.

ANA MARTÍN
hizo un repaso del origen e 
historia del 8M.
Más de un millón de hom-
bres y mujeres se mani-
festaron exigiendo el 
derecho al trabajo y dicien-
do NO a la discriminación 
laboral. Era el 19 de marzo 
de 1911 y ocurrió en Dina-
marca, Suiza, Austria y 
Alemania.
Una semana más tarde un 
terrible fuego en una fábri-
ca de Nueva York se llevó 
la vida de 140 personas. 
El humo era de color mo-
rado, posiblemente por los 
tintes utilizados en el textil. 
Por eso se adoptó como el 
color del movimiento femi-
nista.
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Iguales, vivas y fuertes

El máximo responsable de UGTCyL terminó su intervención señalando 
que nadie es más ni es menos por ser hombre o mujer, somos iguales. 
Ese es el lema de la campaña lanzada desde la Secretaría de Igualdad 
y Juventud de UGTCyL: Ni +, ni -, =.
Y así os queremos, continuó, iguales, vivas y fuertes. Más fuertes que 
nunca porque la batalla por la igualdad real la ganaremos o perderemos 
todos, hombres y mujeres. No podemos perderla. Tenemos que enar-
bolar la defensa de la igualdad si queremos ganar un futuro justo para 
todas las personas

El 8 de Marzo en la historia

La secretaria de Igualdad y Juventud de UGTCyL, Ana Isabel Martín, 
hizo un repaso del origen e historia del 8M.
Más de un millón de hombres y mujeres se manifestaron exigiendo el 
derecho al trabajo y diciendo NO a la discriminación laboral. Era el 19 
de marzo de 1911 y ocurrió en Dinamarca, Suiza, Austria y Alemania.
Una semana más tarde un terrible fuego en una fábrica de Nueva York 
se llevó la vida de 140 personas. El humo era de color morado, posible-
mente por los tintes utilizados en el textil. Por eso se adoptó como el 
color del movimiento feminista. No fue hasta 1975 cuando la ONU con-
stituyó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Mujeres luchadoras

También recordó a algunas de las mujeres que, borradas de la historia, 
lucharon por el papel de la mujer en la sociedad.
Virginia González. Primera mujer en la ejecutiva confederal de UGT en 
1916. Fue una de las cabecillas de la huelga general del 17. Fue una 
destacada representante sindical en un ambiente dirigido, por aquel en-
tonces, únicamente por hombres.

Clara Campoamor. Fue la principal defensora del derecho al voto fe-
menino. Derecho que, más de 80 años después, las mueres seguimos 
disfrutando y que hoy sería impensable que no pudiéramos hacerlo.
Federica Montseny. Fue la primera mujer que ocupó un ministerio en 
el gobierno de España. Además reguló el derecho de interrupción vol-
untaria del embarazo.
María Luz Morales. Primera mujer en dirigir un periódico en España. 
Aunque tuvo que firmar sus artículos bajo un pseudónimo masculino.
Ana Isabel Martín terminó su intervención con una frase de Rosa Lux-
emburgo “lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir 
siempre en voz alta los que realmente está ocurriendo”. Por eso debe-
mos decir con fuerza que queremos Igualdad, que queremos respeto y 
que queremos más hechos ¡YA!.
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B r e c h a  s a l a r i a l  C y L .
Las mujeres cobran 6.000 €  menos al año que los hombres
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El pasado 22 de febrero celebramos el Día de la 
Igualdad Salarial. Diez años en los que UGT analiza 
y valora los datos sobre retribuciones de mujeres 
y hombres que proporciona el INE. Para nosotros 
es necesario que el Gobierno apruebe una Ley de 
Igualdad Salarial para combatir la brecha salarial 
por género.

Salario por hora y salario medio anual

Según la última Encuesta de Estructura Salarial 
anual (EES), de 2016, las mujeres de Castilla y 
León cobran un 15,1% menos que los hombres, en 
el salario/hora. Este dato nos coloca casi 1 punto 
por encima de la media estatal que es del 14,2%.

Tomando como referencia la ganancia media anual, 
la diferencia se sitúa en Castilla y León en un 23,6% 
en 2016. Es decir, en 2016 las trabajadoras de 
nuestra Comunidad percibieron de media casi 6.000 
euros menos que los trabajadores.

Brecha salarial en aumento

La brecha salarial por género afecta a 382.400 asa-
lariadas en nuestra Comunidad. Se ha incremen-
tado en 1,2 puntos respecto al año anterior, y es la 
más elevada de los últimos 3 años.

La diferencia en los salarios de mujeres y hombres 
era del 12,6% en 2008, pasando al 15,1% en 2016. 
Se aproximó al alcanzado en 2013, que fue del 
15,7% en el salario/hora, punto álgido de la crisis 
económica.

Por sectores de actividad

La brecha salarial, según la última EES anual, es 
algo mayor en el sector servicios, 15% en el salario/
hora. Mientras que en el sector de la industria dicho 
porcentaje es del 14,6%. En el salario medio anual, 

la brecha es de un 22,89% en servicios y de un 
16,45% en industria.

Además es necesario destacar que varios de 
estos sectores superan el 30% de diferencia sala-
rial entre mujeres y hombres. Sector de activida-
des administrativas y servicios auxiliares (32,61%) 
y el de Actividades Profesionales, Científicas y 
Técnicas (32,23 %).

Estos datos indican que tener una carrera uni-
versitaria no evita que las mujeres estén menos 
reconocidas que los hombres universitarios. Así, 
las actividades profesionales, científicas y técni-
cas son, por sectores, la tercera brecha salarial 
más alta entre mujeres y hombres.

También en las actividades sanitarias y de servi-
cios sociales, 78% son mujeres, la brecha sala-
rial ha aumentado en el 2016.

Modalidad de contratación

La diferencia salarial entre trabajadoras y traba-
jadores es considerablemente mayor en los con-
tratos indefinidos. El 16,8% en el salario/hora y 
del 25,5% en el salario medio anual.

Esta diferencia es mucho menor en la contrata-
ción temporal. El 4,1% salario/hora y de 6,6% en 
ganancia media anual. Es decir, las mujeres que 
acceden a un contrato indefinido están penaliza-
das con una brecha salarial superior a la existente 
en la contratación temporal.

Por edad

Los datos reflejan que la brecha aumenta con la 
edad. La franja donde se observan mayores dife-
rencias retributivas en Castilla y León es entre 34 
a 44 años (25,6% en 2016).



1 1H A B L A M O S  D E . . .

Siguenos en: www.ugtcyl.es  @UGTCyL  facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon 

El número de mujeres que permanece en el mercado de trabajo después de los 65 años es mayor que 
el de hombres. Lo hacen para completar el periodo mínimo de cotización para acceder a la jubilación y 
soportan una brecha salarial del 48,53%. La diferencia en euros es de más de 14.000 euros.

Estas diferencias retributivas suponen una discriminación salarial. Están determinadas, principalmente, 
por la concentración de las mujeres en los sectores peor retribuidos y en las categorías profesionales 
peor remuneradas.

Consecuencias de la discriminación salarial

Entre las consecuencias provocadas por esta situación de discriminación salarial se encuentran una menor 
protección social para las mujeres y más dificultades en el acceso a las prestaciones de seguridad social.

Estas últimas engloban a las que tienen un carácter más inmediato, como la cobertura por desempleo o 
incapacidad temporal y las generadas a más largo plazo, como la jubilación o la incapacidad permanente.

Los bajos salarios y una menor protección social redundan en un mayor empobrecimiento de las trabaja-
doras. La feminización de la pobreza es un fenómeno en aumento al no participar en la misma medida, 
mujeres y hombres, del reparto de la riqueza y por tanto del bienestar. En España se calcula que dos de 
cada diez mujeres con empleo y asalariadas son pobres.

Ley de Igualdad Salarial

Para el sindicato es absolutamente necesario que el Gobierno apruebe una Ley de Igualdad Salarial. 
Debe activar todos los mecanismos para hacer cumplir la Constitución Española, artículos 9 y 14, en los 
que se habla de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Asimismo, es fundamental cumplir con las 
recomendaciones de la Comisión Europea en esta materia.

Negociación Colectiva y Planes de Igualdad, herramientas fundamentales

UGT CyL mantiene, en el plano laboral, que el logro de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres tiene 
que ser un objetivo prioritario. Y, en consecuencia, debe tenerse en cuenta en la negociación de los con-
venios colectivos. Pero para ello necesitamos recuperar el papel de la Negociación Colectiva e implemen-
tar los Planes de Igualdad en las empresas.

Defendemos la vinculación de los Planes de Igualdad a los Convenios Colectivos de referencia porque 
éstos son Negociación Colectiva. Necesitamos una clase empresarial comprometida, que no mire hacia 
otro lado para acordar medidas favorables a la igualdad.

Avanzar en el desarrollo de la Ley de Igualdad y reforzar el papel de la Inspección de Trabajo

Es cierto que la Ley de Igualdad fue pionera y es un marco de referencia importantísimo, pero hay que 
avanzar en su desarrollo reglamentario. En especial es necesario establecer la obligatoriedad de acuerdo 
entre la empresa y la representación de los/as trabajadores/as a la hora de aprobar los Planes de Igualdad. 
Asimismo, no debería restringirse la obligación legal de negociar planes de igualdad a las empresas de 
más de 250 trabajadores. Dicho límite tendría que rebajarse a empresas con un menor número de plan-
tilla, más adecuado a la realidad del tejido empresarial que tenemos en Castilla y León, Pymes con plan-
tillas inferiores a los 250 trabajadores y trabajadoras.

Del total de empresas de nuestra Comunidad Autónoma en 2016: 68.778 empresas, tan sólo 219 eran de 
más de 250 trabajadores/as, es decir el 0,3% del total, según datos del Ministerio de trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social.

Finalmente es necesario establecer legalmente la obligación de registro de todos los planes de igualdad 
y el refuerzo de las medidas de control y sanción por parte de la Inspección de Trabajo.
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La Mesa del Diálogo Social sobre Energía acordó 
la creación de un ente que canalice y gestione los 
fondos que las diferentes administraciones desti-
nen a las cuencas mineras.
En el encuentro, celebrado en la sede de la Di-
rección General de Energía y Minas (EREN) de 
León el pasado 27 de febrero, participaron la Di-
putación de León, Junta de Castilla y León, UGT, 
CCOO, CECALE y FELE.

Declaración por la reindustrialización

Volverán a reunirse el próximo 15 de marzo y sin-
dicatos y patronal propondrán hacer una decla-
ración por la reindustrialización de las provincias 
de León y Palencia. Lo que se pretende es que 
la transición energética se lleve a cabo de for-
ma justa. Es necesario que las instituciones se 
comprometan a plantear determinados proyectos 
para el futuro de la provincia de León y del norte 
de Palencia.

Actividad productiva para el futuro de las 
cuencas mineras

El vicesecretario general de UGTCyL, Evelio An-
gulo, valoró la reunión de forma positiva. Estuvo 
acompañado por el secretario de Política Sindi-
cal, Industrial y Empleo de UGTCyL, Raúl Santa 
Eufemia, el secretario general provincial de UGT 
León, Enrique Reguero, el secretario general co-
marcal de El Bierzo, Omar Verdial, el secretario 
general provincial de UGT Palencia, Julián Mar-
tínez y el secretario general de FICA UGT León, 
Francisco Romero. Señaló la existencia de un 

catálogo de propuestas que se tratarán de tradu-
cir en la declaración conjunta prevista para el 15 
de marzo.

También hizo referencia al establecimiento de un 
calendario de reuniones “muy concreto” para lle-
gar a un acuerdo en el menor tiempo posible. No 
va a ser fácil puesto que hace falta la integración 
del actual Plan de Dinamización de las Comarcas 
Mineras, los fondos de Europa y el Estado del 
Plan de Transición Energética y la Mesa del Diá-
logo Social sobre Energía. Sin embargo, hare-
mos todo lo posible, declaró, para que mediados 
de abril sea la fecha límite para alcanzar dicho 
acuerdo.

Angulo señaló que todas las propuestas y medi-
das no están relacionadas con los servicios sino 
con una actividad industrial productiva.

La Mesa del Diálogo Social sobre energía acuerda crear 
un ente que gestione los fondos para las cuencas mineras
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El pasado 25 de febrero tuvo lugar la firma de un 
convenio de colaboración entre UGTCyL, CCOO-
CyL, CECALE y la Universidad de Salamanca 
para constituir la Cátedra de Castilla y León de 
Prevención de Riesgos Laborales.
En su intervención, el secretario general de UGT-
CyL, Faustino Temprano, señaló al Diálogo So-
cial como uno de los elementos básicos de la 
política de prevención de riesgos laborales en 
Castilla y León.
La II Estrategia Integrada de Empleo es la que 
recoge el V Acuerdo para la Prevención de Ries-
gos Laborales. Refleja el compromiso de las par-
tes para conseguir reducir significativamente la 
siniestralidad laboral en Castilla y León. También 
recoge la necesidad de impulsar la coordinación 
y colaboración entre las Administraciones Públi-
cas, organismo e instituciones que trabajan en el 
ámbito de la salud laboral.

Programa Universitas

El Programa Universitas en Prevención de Ries-
gos Laborales, impulsado por los agentes eco-
nómicos y sociales, es pionero a nivel nacional. 
Temprano señaló que está llamado a promover la 
formación, investigación, desarrollo e innovación. 
También destacó su importancia para generar 
conocimiento en materia de Prevención de Ries-
gos Laborales desde las Universidades Públicas 
de CyL.
Se pone al servicio de trabajadores y empresa-

rios todo el saber y la experiencia en investiga-
ción. Contribuye, así, al desarrollo del conoci-
miento en materia preventiva.

La Cátedra de Prevención como punto de partida
Temprano valoró positivamente la senda iniciada 
de colaboración y trabajo con las Universidades, 
señalando que “no se agota aquí”. “Es el punto 
de partida de colaboraciones estratégicas dura-
deras entre la Universidad y los agentes econó-
micos y sociales”, manifestó.

Con esta Cátedra, con sede en la USAL, se crea 
un lugar de encuentro, de análisis y debate. Se 
tratarán aspectos prioritarios en cuanto a forma-
ción, desarrollo e innovación, divulgación y pro-
moción de la salud laboral. Todo ello, terminó, 
para promover y garantizar la seguridad y salud 
de los trabajadores mediante actividades de in-
vestigación y docencia.

Creada la Cátedra de Prevención de Riesgos 
L a b o r a l e s  e n  C a s t i l l a  y  L e ó n

FAUSTINO TEMPRANO
(Secretario General de UGTCyL)

señaló al Diálogo Social como uno de los ele-
mentos báicos de la política de prevención de 
riesgos laborales en Castilla y León.

SABÍAS QUE....
El Programa Universitas en Prevención de 
Riesgos Laborales, impulsado por los agen-
tes económicos y sociales, es pionero a nivel 
nacional. 
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El pasado 1 de febrero se celebró en Segovia 
la jornada “UGT: Memoria histórica de la clase 
obrera. Pasado, presente y futuro”. Esta jornada 
ha formado parte de los actos conmemorativos 
del 130 aniversario de UGT.

Seguimos siendo necesarios

Durante la inauguración, el secretario general de 
UGTCyL, Faustino Temprano, destacó que UGT 
es parte de la historia de España. Llevamos 130 
años peleando derechos para la clase trabaja-
dora y defendiéndolos. Nuestro sindicato sigue 
siendo un instrumento necesario para el conjunto 
de la sociedad, sigue estando a su servicio desde 
hace 130 años.
Respecto a la falta de afiliación de los jóvenes 
a los sindicatos desmintió que sea una verdad 
absoluta. En las empresas con actividad sindical, 
continuó, el 90% de los jóvenes se afilian porque 
son conscientes de la necesidad de un sindicalis-
mo fuerte. Pero el problema radica en que buena 
parte de los jóvenes acceden al mercado laboral 
con contratos temporales, de horas. Y “si no exis-
te una relación laboral es difícil que se afilien”, 
concluyó el máximo dirigente de UGT en Castilla 
y León.

Adaptarse a la nueva realidad

El exsecretario general de UGT CEC, Cándido 
Méndez, señaló en su intervención la necesidad 
de establecer un nuevo contrato social. Estos 
contratos junto a un nuevo marco de derechos 
deberían dar solución a la realidad laboral surgi-

da de la sociedad digital.

Es cierto que el 70% de los trabajos actuales son 
fijos, pero también existe una realidad de tem-
poralidad que se impone entre la mayoría de los 
jóvenes. Y hay que adaptar la prestación por des-
empleo y las pensiones a este tipo de empleo y 
de carreras profesionales. “La formación y el em-
pleo para toda la vida están en franco retroceso”, 
señaló Méndez.

Los jóvenes necesitan soluciones

Se refirió a la inseguridad, desconfianza, angus-
tia de cientos de miles de jóvenes para afrontar 
los periodos de tiempo entre un puesto de traba-
jo y otro. Estos son los problemas, manifestó, a 
los que se deben dar respuesta desde la políti-
ca y el sindicalismo. Hay que seguir protegiendo 
el empleo, pero sobre todo hay que proteger al 
trabajador. Estamos en la sociedad digital y “los 
cambios que antes tardaban 20 años en produ-
cirse ahora llegan en 25 meses”.

Trabajadores centauro

Así definió al trabajador o trabajadora que con un 
ordenador lo mismo trabajan en la calle que en 
su casa. Así se refería al proceso de difuminación 
que se está produciendo sobre el concepto tra-
dicional de centro de trabajo. Esto también hace 
que se diluya la diferencia entre la vida privada 
y la vida laboral en relación a los horarios. En 
este sentido, Méndez aludió a la necesidad de 
generar nuevos derechos ante estas nuevas cir-

JORNADA EN SEGOVIA .Proteger el empleo y sobre todo al trabajador
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FAUSTINO TEMPRANO
Llevamos 130 años pe-
leando derechos para la 
clase trabajadora y defen-
diéndolos. Nuestro sindi-
cato sigue siendo un ins-
trumento necesario para 
el conjunto de la sociedad, 
sigue estando a su servi-
cio desde hace 130 años.

CÁNDIDO MÉNDEZ
Se refirió a la inseguridad, 
desconfianza, angustia de 
cientos de miles de jóve-
nes para afrontar los pe-
riodos de tiempo entre un 
puesto de trabajo y otro. 
Estos son los problemas, 
manifestó, a los que se de-
ben dar respuesta desde 
la política y el sindicalis-
mo. Hay que seguir pro-
tegiendo el empleo, pero 
sobre todo hay que pro-
teger al trabajador. Esta-
mos en la sociedad digital 
y “los cambios que antes 
tardaban 20 años en pro-
ducirse ahora llegan en 25 
meses”.
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cunstancias.
Por último, señaló que los objetivos fundacionales de UGT siguen vigentes 
en pleno siglo XXI: la dignidad del trabajo y la lucha contra la explotación 
laboral.

La historia del movimiento obrero en el 130 aniversario de UGT

Cándido Méndez compartió mesa de debate con el expresidente de la Jun-
ta de Castilla y León, Demetrio Madrid, el exsecretario de Organización de 
UGT CEC, Antón Saracíbar y el profesor de Historia Contemporánea de la 
UVA, Enrique Berzal.
La clausura de la jornada corrió a cargo del vicesecretario general de UGT-
CyL, Evelio Angulo.
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La Federación de empleadas y empleados de 
Servicios Públicos de UGTCyL celebró unas jor-
nadas sectoriales en Soria que reunieron a 120 
delegados de nuestra Comunidad. Los grupos de 
trabajo abarcaron los sectores de enseñanza, sa-
nidad y autonómica.

Exigencias claras

El sindicato exigió el cumplimiento de los acuer-
dos a los que se llegó con los empleados públi-
cos y que pasan por el cumplimiento de las con-
diciones económicas, la carrera profesional para 
todos los empleados públicos y la implantación 
definitiva de las 35 horas semanales.

Exigencias que hizo tanto al actual Ejecutivo au-
tonómico, como al futuro que salga elegido el 
próximo 26 de mayo.

Papel fundamental de los empleados públicos

El secretario general de UGTCyL, Faustino Tem-
prano, destacó en la clausura de las jornadas el 
papel de los empleados públicos. “Gracias a su 
trabajo se ha mantenido el Estado del Bienestar”, 
a pesar de los recortes, manifestó.
Además exigió la reversión de los recortes que 
los empleados públicos han sufrido en sus dere-
chos durante la crisis.

Balance de legislatura en CyL

Tomás Pérez, secretario general de FeSP-UGT-
CyL, señaló que la legislatura que termina ha 
sido la de las movilizaciones por recuperar los 
derechos perdidos. A los empleados públicos se 
les eliminó una paga extra, se les bajó el sueldo, 
se les suprimió días de libre disposición. Y estas 
medidas, entre otras, han provocado la pérdida 
de poder adquisitivo en los últimos años.

Primera fuerza sindical

Por su parte, el secretario de Organización fede-
ral de FeSP-UGT, Frederic Monell, expresó su 
deseo de seguir siendo la primera fuerza sindical. 
“Y mejorar los resultados” porque hemos realiza-
do un buen trabajo y vamos a seguir en la misma 
línea de defensa de los derechos de las emplea-
das y empleados públicos.

FeSP-UGTCyL exige que se cumpla lo pactado para los empleados públicos
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Exigimos la recuperación de las 35 horas s e m a n a l e s  e n 
l a  F u n c i ó n  P ú b l i c a

El secretario general de la Federación de emplea-
das y empleados públicos de UGTCyL anunció 
movilizaciones para conseguir recuperar las 35 
horas semanales. Tomás Pérez indicó que las 
condiciones pactadas se cumplen y no se pue-
de demorar más. Estuvo acompañado por los 
responsables de Autonómica, Julio César Martín, 
Sanidad, Miguel Holguín y Enseñanza, Beatriz 
García.

Las 35 horas semanales son factibles

Aludió al Acuerdo al que se llegó entre los tres 
sindicatos mayoritarios en la Función Pública y el 
entonces Ministro de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro. Publicado en el BOE de 26 de marzo de 2018 
recogía incrementos retributivos y volver a la jor-
nada de 35 horas. Para ello tenían que cumplirse 
los tres parámetros de control del déficit: esta-
bilidad presupuestaria, deuda pública y regla de 
gasto.
El año pasado la Junta de Castilla y León, sor-
presivamente, incumplió estas condiciones. Pero 
para 2019, y con los datos que disponemos a no-
viembre, la Junta cumpliría. Es más, en el caso de 
déficit, el más complicado de cumplir, el dato de 
noviembre es del 0,05%. Como el máximo auto-
rizado es el 0,4% disponemos de un amplio mar-
gen para la implantación de las 35 horas.

Empleados públicos afectados

La implantación de las 35 horas afectaría a 85.111 
empleados públicos entre Funcionarios, Estatuta-

rios y Laborales: 34.048 estatutarios (trabajado-
res de instituciones sanitarias), 30.729 docen-
tes no universitarios, 20.334 trabajadores en el 
resto de Consejerías.
Esta implantación ya ha tenido desarrollo nor-
mativo en Asturias, Cantabria, Castilla la Man-
cha, Canarias, Extremadura, Andalucía, La Rio-
ja y Comunidad Valenciana.

Autonómica

El retroceso a las 37,5 horas que sólo tiene justi-
ficaciones ideológicas, supuso el cierre de con-
tratos, en especial en la Gerencia de Servicios 
Sociales. Esto supuso un aumento del paro, la 
pérdida de la calidad asistencial y el empeora-
miento de las condiciones para la conciliación 
de la vida laboral y familiar.
Son unos servicios que se encuentran al míni-
mo de personal y permanentemente sometidos 
a necesidades de servicio.

Enseñanza

Desde el Sector de Enseñanza de la FeSP-UGT 
reivindicamos la igualdad de oportunidades y de 
las condiciones laborales de los docentes como 
Cuerpo Nacional. Por ello mostramos nuestra 
satisfacción por el texto elaborado en el Senado 
que reduce las horas lectivas del profesorado. 
La reducción para Infantil y Primaria es a 23 
horas y a 18 horas para el resto de docentes 
de enseñanzas no universitarias. Apelamos a 
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TOMÁS PÉREZ
La implantación de las 35 
horas afectaría a 85.111 
empleados públicos entre 
Funcionarios, Estatutarios 
y Laborales: 34.048 esta-
tutarios (trabajadores de 
instituciones sanitarias), 
30.729 docentes no uni-
versitarios, 20.334 trabaja-
dores en el resto de Con-
sejerías.

Desde el Sector de Ense-
ñanza de la FeSP-UGT 
reivindicamos la igualdad 
de oportunidades y de las 
condiciones laborales de 
los docentes como Cuerpo 
Nacional. Por ello mostra-
mos nuestra satisfacción 
por el texto elaborado en 
el Senado que reduce las 
horas lectivas del profe-
sorado. La reducción para 
Infantil y Primaria es a 23 
horas y a 18 horas para el 
resto de docentes de en-
señanzas no universitarias
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la responsabilidad política de nuestros representantes para que se 
apruebe definitivamente el documento en el Congreso de Diputados 
y que la derogación del Real Decreto 14/2012 sea efectiva.
En Castilla y León nuestros docentes han colocado la educación en 
los más altos niveles. Pero son unos de los peores remunerados a 
nivel nacional y de los que más sufren los recortes educativos im-
puestos por el Partido Popular. 

Por todo ello, solicitamos que se aplique para el siguiente curso es-
colar, la jornada laboral máxima de 35 horas.

Sanidad

El aumento de la jornada laboral a las 37,5h tuvo y tiene un doble 
efecto adverso sobre la Sanidad de Castilla y León. Por un lado la 
expulsión de profesionales del territorio SACYL al reducirse las con-
trataciones, sustituciones y, por otro, al aumento de la carga de tra-
bajo de los profesionales, con el consiguiente deterioro de la calidad 
asistencial.
Todo ello ha provocado el deterioro de los servicios sanitarios Públi-
cos de la Comunidad.

Recuperar YA las 35h en el sector sanitario nos pondría en igualdad 
de condiciones con el resto de comunidades que ya la han imple-
mentado. Esto contribuiría a frenar la huida de profesionales hacia 
dichas comunidades

UGT solicitará por escrito a la Dirección General de Función Pública 
la convocatoria de la Mesa de negociación para la implantación de la 
jornada de las 35 horas. De no llevarse a cabo, convocaremos mo-
vilizaciones, no descartando paros, para conseguir recuperar este 
Derecho.
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El sector de Enseñanza de FeSP-UGT Castilla 
y León propone a la Administración, por cuarto 
año consecutivo, un Calendario Escolar que no 
se base en festividades tradicionales sino en cri-
terios pedagógicos.

Los periodos de descanso, asemejándose a los 
países líderes en Educación de la Unión Euro-
pea, han de ser más breves y con más frecuen-
cia para eliminar la fatiga de trimestres excesiva-
mente largos, tanto en el alumnado como en los 
docentes.

El calendario escolar tiene que buscar, por enci-
ma de todo, equilibrar los trimestres educativos 
para racionalizar los tiempos lectivos. 

Presentamos un calendario con los mismos días 
lectivos de siempre. La diferencia estriba en un 
reparto más racional y homogéneo, ajustado a 
las necesidades reales de alumnos y profesores.

Mismos días lectivos, pero mejor repartidos

Nuestra propuesta tiene los mismos días lectivos 
que la realizada por la Administración, e igual a 
los días lectivos de cursos anteriores.
La diferencia es que nuestra propuesta modifica 
los descansos para agruparlos en 5 periodos, 
aprovechando el puente de noviembre, navidad, 
carnaval, la fiesta de la comunidad y el puente de 
mayo y el verano. La suma de días lectivos para 
los escolares es de 174 días para infantil y prima-
ria y 176 para secundaria.

Cómo debería ser el calendario escolar en 
CyL

En base a esto,  Enseñanza FeSP-UGT CyL re-
parte los descansos escolares respetando las ca-
racterísticas festivas de nuestra comunidad, de la 
siguiente manera:

1. Semana del Otoño: Del 28 de Octubre al 1 de 
Noviembre
2. Navidad: Del 23 de Diciembre al 7 de Enero
3. Semana Blanca (Carnaval): Del 24 al 28 de 
Febrero
4. Semana santa: Del 24 de Abril al 1 de Mayo
5. Verano: Julio y Agosto

UGTCyL propone un calendario escolar
b a s a d o  e n  c r i t e r i o s  p e d a g ó g i c o s




