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UGT y CCOO en Castilla y León presentaron el 1 de marzo el Manifiesto por el 8M “Por la Igualdad 
Real, por los avances en Derechos y frente a cualquier riesgo de amenaza”.
Faustino Temprano, secretario general de UGTCyL, comenzó su intervención manifestando que “la 
igualdad real es un compromiso diario”. Es un objetivo prioritario, por eso condenamos todas las 
formas de discriminación hacia la mujer y en todos los ámbitos. Reclamó más hechos porque “lleva-
mos un año de mucha foto y muchas palabras” pero no se ha hecho nada

Huelga general del 8M

Los paros de 2 horas por turno se llevarán a cabo en el siguiente horario:
• Turno de mañana: de 12 a 14 horas.
• De tarde: de 16 a 18 horas.
• Turno de noche: las dos primeras horas.

También hay organizadas concentraciones y manifestaciones en las que Temprano animó a participar.

Medidas urgentes por la igualdad real

Temprano ha reclamado una serie de actuaciones y medidas que ha calificado como de “urgentes” 
para luchar por la igualdad.
Ley de Igualdad Salarial que contribuya eficazmente a combatir la brecha salarial eliminando la dis-
criminación retributiva entre hombres y mujeres.
Reforzar y garantizar la vigilancia, control y sanción de la Autoridad Laboral para cumplir el prin-
cipio de igualdad en el ámbito laboral. Medidas para garantizar una corresponsabilidad efectiva 
entre mujeres y hombres, entre otras la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad. 
Cumplimiento estricto de las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género. 
Incrementar las Políticas Activas de Empleo y hacer efectivo el Diálogo Social en materia de igual-
dad. Reclamamos medidas con las que eliminar la discriminación y desigualdad tanto en el empleo 
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8M. Por la Igualdad Real, paros,
concentraciones y manifestaciones
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“  Q u e r e m o s   q u e 
h a y a  Planes de Igualdad 
en todas las empresas, 
independientemente de su 
número de trabajadores. 
Actualmente solo son oblig-
atorios en las empresas de 
más de 250 trabajadores/
as. Reclamamos una rep-
resentación paritaria en 
los órganos de represen-
tación y decisión a nivel 
social, económico y político.”
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FAUSTINO TEMPRANO
secretario general de 
UGTCyL, comenzó su inter-
vención manifestando que 
“la igualdad real es un com-
promiso diario”.
Es un objetivo prioritario, 
por eso condenamos todas 
las formas de discrimi-
nación hacia la mujer y en 
todos los ámbitos. Reclamó 
más hechos porque “lleva-
mos un año de mucha foto 
y muchas palabras” pero no 
se ha hecho nada

como en la protección social.
Queremos que haya Planes de Igualdad en todas las empresas, indepen-
dientemente de su número de trabajadores. Actualmente solo son oblig-
atorios en las empresas de más de 250 trabajadores/as. Reclamamos 
una representación paritaria en los órganos de representación y decisión 
a nivel social, económico y político.
Y por supuesto, la puesta en marcha de un sistema educativo igualitario. 
Además de un reforzamiento de los servicios públicos, sobre todo en 
Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

Llamamiento a la participación

Los representantes de UGT y CCOO hicieron un llamamiento a secundar 
los paros de 2 horas por turno que se han convocado. También a llenar las 
calles de morado por la Igualdad real. Tenemos que salir todos, hombres 
y mujeres, mujeres y hombres, porque la Igualdad, terminó Temprano, 
nos incumbe como sociedad.
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UGTCyL y Cadena SER organizaron un 
encuentro bajo el lema ‘Por qué sigue exis-
tiendo la brecha salarial’, previo a la jornada 
de huelga y reivindicaciones del 8M.

El debate contó con la participación de la 
secretaria de Estado de Igualdad, Soledad 
Murillo, la secretaria de Igualdad y Juventud 
de UGTCyL, Ana Isabel Martín, la directora 
general de la empresa Audiotec, Ana Espinel 
y la CEO de la empresa constructora PRIASA, 
Lucrecia Prieto. El coloquio, celebrado en el 
Patio Herreriano de Valladolid, estuvo mode-
rado por el director de contenidos de la 
Cadena SER, Javier Cuevas.

El secretario general de UGTCyL, Faustino 
Temprano, durante la inauguración del 
encuentro, señaló que las diferencias retribu-
tivas entre mujeres y hombres, son un hecho 
histórico, arraigado y persistente en el tiempo. 
Y lejos de reducirse ha ido agrandándose en 
los últimos años, manifestó. Denunció la falta 
de criterios para la valoración de puestos de 
trabajo y clasificación profesional objetiva, 
neutral y no sexista. Y estos criterios, señaló, 
“son necesarios para garantizar la no discri-
minación por razón de sexo”.
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Ley de Igualdad Salarial

Para Temprano solo legislando adecuada-
mente las mujeres harán efectivo su derecho 
fundamental a cobrar lo mismo por trabajos de 
igual valor. De ahí la necesidad de una Ley de 
Igualdad Salarial con la que abordar la brecha 
salarial eficazmente.
Según la última Encuesta de Estructura 
Salarial publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística de 2016:
• Las mujeres de Castilla y León cobran el 

15,1% menos que los hombres en salario/
hora normal. Nos encontramos 1 punto por 
encima de la media estatal.

• Tomando como referencia la ganancia 
media anual, la brecha es del 23,6%. Es 
decir, 6.000 euros menos al año.

• La brecha salarial que afecta a 382.400 
asalariadas en nuestra Comunidad se ha 
incrementado en 1,2 puntos respecto al 
año anterior. Esto la convierte en la más 
elevada de los últimos 3 años.

Estas diferencias salariales, explicó Temprano, 
vienen determinadas por la concentración 
de las mujeres en los sectores peor retribui-
dos y en las categorías profesionales peor 
remuneradas.

U G T C y L  e x i g e  u n a  L e y  d e  I g u a l d a d  S a l a r i a l 
e f e c t i v a  c o n t r a  l a  b r e c h a  s a l a r i a l
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La maternidad como penalización

En este sentido, hizo referencia a la discriminación de no poder optar a los mismos trabajos. Si las 
diferencias formativas entre mujeres y hombres se han revertido, ¿por qué no logran optar a las 
ocupaciones mejor retribuidas en la misma medida que los hombres?
Por un lado la maternidad supone una penalización para las mujeres. Por otro, en algunos de esos 
sectores mejor retribuidos se premian los alargamientos de jornada, la presencia en el puesto de 
trabajo o la disponibilidad total. Pues bien, para ir corrigiendo estas situaciones es necesario fomen-
tar la corresponsabilidad y establecer un permiso de paternidad igual al de maternidad.

Consecuencias de la brecha salarial

Menor protección social y mayores dificultades en el acceso a las prestaciones de la Seguridad 
Social. Tales como cobertura por desempleo, incapacidad temporal, incapacidad permanente o 
la jubilación. Los bajos salarios y una menor protección social redundan en un mayor empobreci-
miento de las trabajadoras.
La feminización de la pobreza es un fenómeno que va en aumento. La causa está en que las 
mujeres no participan en la misma medida que los hombres del reparto de la riqueza.

Altavoces contra la discriminación salarial

Las Organizaciones Sindicales somos quienes denunciamos las discriminaciones salariales que 
soportan las mujeres. Trabajamos, cada día, en la negociación de convenios colectivos y Planes 
de Igualdad. A través de ellos intentamos incluir medidas que sirvan para eliminar dichas discrimi-
naciones y favorecer la Igualdad Salarial.
Vamos a seguir trabajando en la Negociación Colectiva y para ello necesitamos una clase empre-
sarial comprometida. Temprano señaló que seguiremos reivindicando la negociación de Planes de 
Igualdad para las empresas de menos de 250 trabajadores. Estas empresas suponen el grueso de 
nuestro tejido empresarial. Pero también es necesario reforzar a la Inspección de Trabajo, tanto 
en el control como en la imposición de sanciones.
Reconoció que en Castilla y León se ha producido un avance importante a través del proyecto de 
Ley de Conciliación y contra la Discriminación Salarial, fruto del Diálogo Social y cuya tramitación 
se está llevando a cabo en las Cortes.
Terminó su intervención citando a la Organización Internacional del Trabajo:
“asegurar que el trabajo llevado a cabo por hombres y mujeres sea valorado adecuadamente y 
poner fin a la discriminación salarial, es esencial para alcanzar la igualdad de género y constitu-
yen elementos esenciales para el trabajo decente”.
Acceso igualitario a todas las profesiones
Es lo que defendió la secretaria de Igualdad y Juventud de UGTCyL, Ana Isabel Martín, más allá 
de la existencia o no de una cualificación universitaria y de si se es hombre o mujer.
Reiteró lo señalado por Faustino Temprano en cuanto a la existencia de Planes de Igualdad en 
todas las empresas. Actualmente solo son obligatorios en las de más de 250 trabajadores, lo que 
en Castilla y León supone el 2,3% de las empresas. También es necesario, añadió, visibilizar otros 
aspectos muy preocupantes como es el acoso laboral.

FAUSTINO TEMPRANO
terminó su intervención citando a la Organización Internacional del Trabajo:
“asegurar que el trabajo llevado a cabo por hombres y mujeres sea valorado adecuadamente y poner 
fin a la discriminación salarial, es esencial para alcanzar la igualdad de género y constituyen elemen-
tos esenciales para el trabajo decente”
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La Unión General de Trabajadores convocó para el viernes 8 de marzo de 2019 una huelga general de, 
al menos, dos horas por turno de trabajo en todos los sectores de actividad y en todo el territorio del 
Estado. #8MYoParo

Horarios de los paros

Los paros se concentrarán en el siguiente horario:
• De 12:00 a 14:00 horas en los turnos de mañana
• De 16:00 a 18:00 horas en los turnos de tarde
• En las dos primeras horas del turno que comienza el día 8 de marzo, para las jornadas conti-

nuadas en turno de noche.

La huelga, no obstante, está convocada de tal forma que ofrece cobertura legal a todos aquellos tra-
bajadores o trabajadoras que quieran secundar la huelga durante la totalidad de su jornada de trabajo.

Contra la explotación y el acoso a las mujeres

La convocatoria de huelga general presentada por UGT, en el marco del ordenamiento jurídico que 
regula el ejercicio de este derecho constitucional, señala como objetivos de esta huelga:

• Rechazar la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral. Y en 
particular el rechazo a la brecha salarial.

• Rechazo de la cronificación del desempleo femenino.
• Rechazar profundamente la violencia machista y la insuficiencia de medidas en todos los ám-

bitos –con especial consideración al laboral- para la protección de las víctimas de la violencia 
de género.

• Rechazo a las políticas de igualdad de género del Gobierno por insuficientes

UGT llama a las trabajadoras y los trabajadores a sumarse a esta jornada de lucha contra la explotación 
de las mujeres en el mercado de trabajo. Por la erradicación definitiva de un patriarcado excluyente 
contrario a los principios democráticos.
Una jornada de lucha para seguir denunciando que las mujeres:

• Cobran menos y tienen peores puestos de trabajo.
• Sufren más temporalidad, más trabajo a tiempo parcial, menos valoración y menos recono-

cimiento.
• Más dificultades para ascender, más problemas para conciliar trabajo y vida personal.
• Carreras profesionales más difíciles, y sufren más acoso y violencia en todos los ámbitos.

#8MYoParo. Llamamiento a la huelga general 
contra la explotación de  las mujeres
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La huelga general de al menos dos horas por 
turno, convocada por UGT y CCOO este 8M 
ha supuesto un éxito de participación.

Seguimiento de la huelga

Ha cumplido ampliamente su objetivo de con-
tribuir a expresar el rechazo de nuestra so-
ciedad a la desigualdad, explotación, acoso, 
y violencia que padecen las mujeres por el 
hecho de serlo.
A nivel nacional el seguimiento ha sido en tor-
no a los 6 millones de personas. En CyL el se-
guimiento fue muy importante con asambleas 
y concentraciones en los centros de trabajo 
durante los tres turnos de paro, de 12 a 14 
horas, de 16 a 18 horas, y en las primeras 
dos horas del turno de noche.

Concentraciones
En cuanto a las concentraciones y manifesta-
ciones, en torno a 25.000 personas respon-
dieron a las convocatorias de UGT y CCOO 
en Castilla y León reclamando Hechos Ya. 
En las diferentes concentraciones llevadas 
a cabo se dio lectura al Manifiesto “Por la 
Igualdad Real, por los avances en Derechos 
y frente a cualquier riesgo y amenaza.
El secretario general de UGTCyL, Faustino 
Temprano, y la secretaria de Igualdad y Ju-
ventud de UGTCyL, Ana Isabel Martín, par-
ticiparon en la concentración que tuvo lugar 
frente al Ayuntamiento de Valladolid.
Ana Isabel Martín señaló que persisten las 
desigualdades históricas que han dado lugar 
a la discriminación de las mujeres. Además, la 
crisis ha provocado una regresión en la igual-
dad de derechos de las mujeres. Y al mismo 

Respaldo a la huelga general
e n  C a s t i l l a  y  L e ó n

tiempo ha favorecido el surgimiento de movimientos re-
accionarios partidarios de la eliminación de los avances 
alcanzados.

Momento decisivo para las mujeres

Ante esta coyuntura desde UGT consideramos que nos 
encontramos en un momento decisivo para el avance de 
los derechos de las mujeres.
El logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
es un compromiso que forma parte de nuestro ideario 
sindical. Su logro y mantenimiento es un objetivo priori-
tario irrenunciable. 
 
Condena a la violencia machista y discriminaciones 
y exigencias de UGT
La responsable de Igualdad de UGTCyL condenó todas 
las formas de violencia machista contra las mujeres en 
todos los ámbitos. También condenó todas las formas 
desigualdad que padecen las mujeres en el ámbito fami-
liar, social, político y económico.
Reclamó medidas eficaces que garanticen la concilia-
ción y la corresponsabilidad de la vida personal, laboral 
y familiar. Hay que terminar ya con la segregación ocu-
pacional y con la desigualdad salarial que padecen las 
mujeres.
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El morado no enfrenta, une a mujeres y hombres
p o r  u n a  s o c i e d a d  m á s  j u s t a
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 Las calles de Castilla y León se llenaron de morado en otro 8M histórico de lucha por la igual-
dad real entre hombres y mujeres. Las manifestaciones cerraron una jornada de huelga y rei-
vindicación por la igualdad, los derechos y frente a cualquier riesgo y amenaza.

Reclamamos compromisos firmes

Desde UGT consideramos que este 8M es la expresión rotunda de una voluntad de cambios 
en la sociedad española. Sociedad que interpela a unos partidos políticos que llevan un año 
haciendo oídos sordos, pero no podrán seguir en esa actitud. Están obligados a incluir en sus 
programas electorales un compromiso firme con la aprobación de medidas legislativas que 
pongan fin a la discriminación de las mujeres. No solo en el ámbito laboral sino en todas las 
esferas de la sociedad.

UGT confía en que seamos capaces de armar los consensos políticos necesarios para cerrar 
las brechas entre hombres y mujeres. Para avanzar claramente hacia una sociedad más justa. 
Es positivo que los empresarios reconozcan la existencia de una brecha salarial que es nece-
sario abordar, pero no deben mirar hacia otro lado. Siguen eludiendo la responsabilidad que le 
corresponde en una cuestión que le atañe directamente.

El feminismo no enfrenta, une

Seguiremos luchando por la consecución del pleno y efectivo derecho a la igualdad de todas 
las mujeres. Para denunciar cualquier vulneración de los derechos constitucionales. Hay que 
poner fin al retroceso experimentado en la última década. Sin olvidarnos de las amenazas del 
más anquilosado y arcaico sector del patriarcado. No enfrentamos a mujeres contra hombres, 
todo lo contrario. Todos juntos hacemos frente a la desigualdad existente y luchamos por la 
conquistar la igualdad real.
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UGT y CCOO en Castilla y León han exigido a 
Cecale la creación de una mesa de trabajo en la 
que poder negociar sobre igualdad. Nuestra in-
tención es la poder mejorar lo que marca la ley y 
acelerar los procesos.

Así lo manifestaba la secretaria de Igualdad y 
Juventud de UGTCyL, Ana Isabel Martín. Indicó 
que la desigualdad “afecta a más de la mitad de 
la población” y hay que hacerla frente todos los 
días y en todos los ámbitos.

A nivel laboral, que es nuestro ámbito natural de 
trabajo, criticó el frenazo padecido como conse-
cuencia de la Reforma Laboral. La negociación 
que se llevaba a cabo para la elaboración de pla-
nes de igualdad quedó estancada.

La Ley de Igualdad de 2007 recogía la elabora-
ción de planes de igualdad en las empresas para 
terminar con las desigualdades y la brecha sa-
larial. Pues bien, en sus 12 años de vigencia los 
resultados no han sido los esperados.

En este sentido, Martín valoró positivamente los 
decretos que recogen la obligatoriedad de los 
planes de igualdad también para las empresas 
de menos de 50 trabajadores. Sin embargo, los 
cambios se producirán a nivel nacional de forma 
escalonada, siendo obligatorios en 2020 para las 
empresas a partir de 150 trabajadores y para las 
de 50 trabajadores en 2021. 
Esto significa que en nuestra Comunidad tarda-
remos dos años en ver los resultados, como con-
secuencia de nuestro tejido industrial, dominado 

por la pequeña y mediana empresa.

Acortar los plazos que marca la ley

Por esto hemos pedido a Cecale crear una mesa 
de trabajo en la que poder negociar en materia 
de igualdad. En la que podamos mejorar lo que 
marca la ley, y hacerlo acelerando los plazos, 
porque es de justicia.

Vamos a pedir a la patronal la buena fe de nego-
ciar con la parte sindical. Es necesario negociar 
planes de igualdad para acabar con una brecha 
salarial que en CyL está por encima de la me-
dia nacional. En cuanto a los tiempos, Ana Isabel 
Martín señaló que si en una semana no hay con-
testación por parte de Cecale para la constitución 
de la mesa “seguiremos dando caña”.

También hay que negociar medidas que sigan 
favoreciendo la eliminación de los techos de cris-
tal. Es inadmisible que sigan siendo las mujeres 
quienes opten a reducir su jornada para el cuida-
do inicial de los hijos. Solicitamos la ampliación 
de los permisos de paternidad y las medidas so-
ciales que se puedan incluir en la Negociación 
Colectiva. Hay que acabar con esta desigualdad 
que hace que la mujer siempre sea la encargada 
de las tareas de cuidados.

Anteproyecto de conciliación y eliminación 
brecha salarial

La responsable de Igualdad y Juventud de UGT-
CyL también destacó la importancia de la vota-

Exigimos a Cecale la creación de
una mesa de trabajo por la Igualdad
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ción que tendrá lugar en las Cortes Autonómicas 
para la aprobación de le Ley de conciliación y eli-
minación de la brecha salarial en Castilla y León. 
Puede ser una ley pionera en nuestro país que 
establezca un antes y después, a pesar de que 
es mejorable. Las políticas públicas deben favo-
recer la eliminación de la brecha salarial, la crea-
ción de una corresponsabilidad y de medidas que 
potencien la conciliación.

Reclamamos compromiso a los políticos y 
empresarios

El secretario de Política Sindical, Industrial y Em-
pleo de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, manifes-
tó la oportunidad de los políticos de CyL para “ir 
todos a una” aprobando el proyecto de ley. “Les 
pedimos que sepan estar a la altura que deman-
da de ellos la sociedad” demostrando su compro-
miso con la igualdad.
Señaló a la patronal como la única culpable de la 
falta de promoción y desigualdad laboral de las 
mujeres. “No creen en la igualdad”, sentenció. Si 
Cecale se compromete con nosotros a negociar 
planes de igualdad, tendrá que exigir lo mismo a 
sus patronales provinciales.
Terminó indicando que los planes de igualdad de-
berían quedar registrados dentro de cada conve-
nio colectivo, no como un documento separado.

ANA MARTÍN
(Secretaria de Igualdad y Juventud de UGT-

CyL)
“...hemos pedido a Cecale crear una mesa 
de trabajo en la que poder negociar en 
materia de igualdad. En la que podamos 
mejorar lo que marca la ley, y hacerlo ace-
lerando los plazos, porque es de justicia.”

RAÚL SANTA EUFEMIA
(SecretariO de Política Sindical, Industrial y

Empleo de UGTCyL)
“...no creen en la igualdad. Si Cecale se 
compromete con nosotros a negociar pla-
nes de igualdad, tendrá que exigir lo mis-
mo a sus patronales provinciales.”
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El secretario autonómico de UGT, Faustino Tem-
prano, el consejero de Empleo, Carlos Fernán-
dez Carriedo, el presidente de Cecale, Santiago 
Aparicio, y el secretario de empleo, política Ins-
titucional y Diálogo Social de CC.OO. Saturnino 
Fernández, han viajado a la capital de EEUU. El 
objetivo es dar a conocer en la sede de la Organi-
zación de Estados Americanos el modelo del Diá-
logo Social que Castilla y León ha desarrollado 
en las dos últimas décadas. Un modelo que ha 
permitido firmar más de 100 acuerdos en materia 
de empleo, servicios sociales y desarrollo econó-
mico, entre el Gobierno de Castilla y León y los 
agentes económicos y sociales más representa-
tivos de la Comunidad.

Este viaje a Washington se enmarca dentro de 
las actividades organizadas por la Comisión de 
Difusión Internacional del Diálogo Social.
El acto central de la visita de la delegación será el 
encuentro que mantendrán con el secretario ge-
neral de la OEA, Luis Almagro, y con el Embaja-
dor Observador Permanente del España ante la 
OEA, Cristóbal Valdés. La OEA es el organismo 
regional más antiguo del mundo, que reúne a 35 
estados independientes de América, y constituye 
el principal foro gubernamental, político, jurídico 
y social del continente americano.

Los representantes del Consejo del Diálogo 
Social de CyL mantendrán un encuentro con el 
presidente del Consejo Permanente de la OEA, 
Carlos Calles; el secretario general adjunto, Nés-
tor Méndez; y el presidente de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Políticos, Leónidas Rosa; 

máximos representantes del órgano competente 
en materia de Concertación y Diálogo Social. De-
sarrollarán una completa descripción de los be-
neficios de la concertación social en el desarrollo 
económico del territorio.

Posteriormente, habrá una conferencia-seminario 
en formato vídeo (webinar) sobre la experiencia 
del Diálogo Social en Castilla y León, coordina-
do por la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 
Integral de la OEA, dentro de la Red Interameri-
cana para la Administración Laboral. Moderado 
por María Claudia Camacho, jefa de la Sección 
de Empleo y Trabajo de la OEA, la delegación de 
Castilla y León explicará su modelo avanzado de 
concertación y participará en un debate con otros 
representantes de instituciones de toda América 
Latina y Caribe.

Encuentros con otros organismos

La agenda de trabajo contempla, asimismo, un 
encuentro con la consejera de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social en EEUU y Puerto Rico 
de la Embajada de España en Washington D.C., 
Lucía Ortiz, que servirá como preámbulo a una 
serie de encuentros con diversas organizaciones 
internacionales que han mostrado interés en co-
nocer el modelo de Diálogo Social de Castilla y 
León.
Así, durante la visita a Washington, los represen-
tantes de los agentes económicos y sociales de 
la Comunidad y el consejero de Empleo serán re-
cibidos por Ana María Rodríguez, vicepresidenta 
de Sectores y Conocimiento del Banco Interame-

El Diálogo Social de Castilla y León llega
a la sede de la OEA en Washington
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ricano de Desarrollo (BID), principal institución financiera de desarrollo regional a nivel mundial, 
cuyo foco de actuación se centra en el área de América Latina y el Caribe.

La delegación castellano y leonesa se reunirá también con el embajador de España, Santiago Ca-
banas, y participará en una mesa redonda con representantes de asociaciones de la patronal y sin-
dicatos de Estados Unidos. En ella se expondrá el modelo de funcionamiento del Diálogo Social de 
Castilla y León, visto como una referencia en otras comunidades autónomas y países.

El viaje finalizará con un encuentro de trabajo en el Banco Mundial, institución dedicada a la finan-
ciación de proyectos en países en desarrollo, en el que estarán presentes Fernando Jiménez La-
torre, director ejecutivo por España, y Humberto López, director de Estrategia y Operaciones para 
América Latina y el Caribe.
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El consejero de Empleo de la Junta de Castilla y 
León, Carlos Fernández Carriedo; el presidente 
de CECALE, Santiago Aparicio; el secretario ge-
neral de UGT, Faustino Temprano, y el secretario 
de Política Institucional, Empleo y Diálogo Social 
de CCOO, Saturnino Fernández, mantuvieron un 
encuentro con el secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), Luis Alma-
gro. Esta reunión se enmcarcó dentro de las que 
la delegación del Consejo del Diálogo Social de 
Castilla y León mantuvo en Washington para dar 
a conocer este modelo tripartito de referencia en 
la Comunidad.
En el encuentro participaron, además, el vicese-
cretario general de UGT, Evelio Angulo, así como 
los vicepresidentes de CECALE, Juan Saborido 
y Ángela de Miguel, y el representante sectorial, 
Agustín Lorenzo. Por parte de la OEA asistió la 
secretaria ejecutiva para el Desarrollo Integral 
(SEDI) y directora del Departamento de Desa-
rrollo Humano, Educación y Empleo, Kim Hu-
tault-Osborne.

El Diálogo Social de Castilla y León debe ser 
conocido y extrapolable

Durante la reunión, el secretario general de la 
OEA mostró especial interés por conocer el fun-
cionamiento del modelo de Diálogo Social que 
desarrolla Castilla y León y los beneficios que los 
acuerdos que emanan de él pueden traer para el 
desarrollo económico y social de las naciones. La 
Organización de Estados Americanos reúne a los 
35 estados independientes de América y consti-
tuye el principal foro gubernamental político, jurí-

dico y social.
Almagro destacó que uno de los pilares de la 
OEA es apoyar el desarrollo social y económico, 
favoreciendo el crecimiento sostenible en Améri-
ca, y es por ello que el Diálogo Social de Casti-
lla y León debe ser conocido y extrapolable, de 
modo que se puede adaptar a otras zonas del 
mundo.

Así también lo trasladó el consejero de Empleo 
de la Junta de Castilla y León, quien ha explicado 
durante el encuentro que este modelo de referen-
cia en la Comunidad basado en la participación 
activa entre empresarios y trabajadores, junto el 
Gobierno autonómico, ha permitido cerrar acuer-
dos unánimes y fijar determinadas políticas diri-
gidas a mejorar la sanidad, la educación, las po-
líticas activas de empleo, así como aquellas en 
materia de productividad y promoción económica 
y que, en definitiva, están sirviendo para que los 
ciudadanos de Castilla y León vivan mejor.

“El modelo puede servir de referencia para que 
cada cual recorra su propio camino. Y yo creo 
que hay muchos países que lo están tomando 
con mucho interés y que puede ser útil para el 
proceso que tienen por delante de más igualdad 
social y de más crecimiento económico en toda 
Latinoamérica”, ha señalado el consejero.

Adaptación a la realidad social de cada país

Por su parte, el secretario general de UGT, Faus-
tino Temprano, apuntó durante la reunión las 
“grandes oportunidades” que proporcionaría el 

El Diálogo Social de Castilla y León llega
a la sede de la OEA en Washington
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Diálogo Social a los países iberoamericanos en 
la cohesión social. Pero remarcando “que habría 
que adaptarlo a la realidad social de cada país”. 
Igualmente, señaló que, de los 103 acuerdos con-
seguidos, 22 siguen en vigor en estos momentos. 
De entre ellos resaltó especialmente el acuerdo 
del Servicio de Relaciones Laborales (SERLA) y 
la Renta Garantizada de Ciudadanía.

En la misma línea se ha pronunciado Saturni-
no Fernández, secretario de Política Institucio-
nal, Empleo y Diálogo Social de CCOO Castilla 
y León. También destacó la importancia de este 
encuentro con la OEA para dar a conocer las 
ventajas de este modelo. Recalcó la necesidad 
de “entendimiento entre cada una de las partes” 
-Junta de Castilla y León, empresarios y sindica-
tos- como clave para el éxito.

Compromiso para acercar posturas

Por su parte, el presidente de CECALE, San-
tiago Aparicio, indicó que “los beneficios de los 
acuerdos derivados del Diálogo Social son indis-
cutibles”. Agradeció a Luis Almagro “su acogida 
y el interés mostrado en este modelo” que en 
CyL está dando unos resultados muy positivos. 
Según Aparicio, “el Diálogo Social funciona y, a 
pesar de las duras y largas negociaciones en mu-
chas ocasiones, se han llegado a acuerdos por 
unanimidad”. Acuerdos que están consiguiendo 
posicionar a CyL como Comunidad competitiva 
y con capacidad de crear empleo y retener el ta-
lento”. En su opinión, “el valor del diálogo social 
reside en el compromiso y la capacidad de las 
partes para acercar posturas encontradas y muy 
dispares”.

Encuentro con el Consejero Permanente de la 
OEA

Durante la jornada de trabajo, los agentes eco-
nómicos y sociales de la Comunidad y el con-
sejero de Empleo de la Junta de Castilla y León 
mantuvieron, previamente, un encuentro con el 
presidente del Consejo Permanente de la OEA, 
Carlos Calles; el secretario general adjunto, Nés-
tor Méndez; y el presidente de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Políticos, Leónidas Rosa, 
así como con una veintena de representantes de 
países miembros de la Organización de Estados 
Americanos.
Igualmente, se reunieron con Ana María Rodrí-
guez, vicepresidenta de Sectores y Conocimien-
to del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Tras ser recibidos por el Embajador de España 
en Washington, Santiago Cabadas, mantuvieron 
un encuentro con representantes de asociacio-
nes de empresarios y sindicatos de EEUU.
La delegación del Consejo del Diálogo Social ex-
puso su experiencia de este modelo en Castilla y 
León a miembros de las patronales Center for In-
ternational Private Enterprise, National Associa-
tion of Manufacurers y de la Cámara Hispana de 
Comercio, así como del sindicato AFL-CIO (Fe-
deración Estadounidense del Trabajo y Congreso 
de Organizaciones Industriales).
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Al servicio de los trabajadores

El secretario general de UGTCyL, Faustino Tem-
prano, señaló que con esta exposición queremos 
mostrar a la ciudadanía las conquistas logradas 
en este país. Derechos luchados y conquistados 
como la prohibición del trabajo infantil, la jornada 
laboral de 40 horas o los descansos de fin de se-
mana. Lo que ahora consideramos algo normal 
no lo ha sido siempre, hubo que pelearlo.

La UGT ha estado detrás de cada derecho con-
seguido. Y lo vamos a seguir estando, manifes-
tó Temprano. Somos un instrumento al servicio 
de los trabajadores para defender sus derechos. 
Seguimos siendo necesarios para conseguir una 
sociedad más justa.

Igualdad

Temprano también hizo referencia a la necesidad 
de llevar a cabo políticas de igualdad. Reivindicó 
una ley de Igualdad Salarial para poner fin a la 
brecha salarial existente entre mujeres y hom-
bres. Hay que seguir trabajando para conseguir 
la igualdad real y para ello hay que pasar a los 
hechos ya.

Reforma laboral y reforma de las pensiones

El secretario general de UGTCyL exigió la dero-
gación de ambas reformas. La reforma laboral 
del PP dio todo el poder en la negociación colec-
tiva a los empresarios. Rompió el equilibrio exis-
tente en las relaciones laborales. Ha favorecido 
la precariedad contractual y salarial.

La reforma de 2013 desvinculó del IPC el incre-
mento de las pensiones y estableció una subida 
del 0,25%. Además introdujo el factor de soste-
nibilidad que provocará en las pensiones futuras 
una pérdida del 40%.
“Somos partidarios del Sistema Público de Pen-
siones”, manifestó y “creemos que tiene futuro”. 
El problema no es de gasto sino de ingresos y lo 
que hace falta es voluntad política para afrontar-
lo.

Mayores de 52 años

Temprano también hizo referencia a la situación 
de los trabajadores mayores de 52 años que se 
encuentran en desempleo. Deben de percibir un 
subsidio por desempleo hasta que lleguen a la 
prejubilación o a la jubilación.
Además reclamó el Salario Mínimo por Conve-
nio de 1000 euros/mes por 14 pagas. Y si no se 
cumple con estos acuerdos exigió al Gobierno el 
establecimiento del SMI en 1000 euros/mes en 
2020.

Por último, señaló la necesidad de establecer un 
control de la jornada horaria del trabajador. Así se 
podrá controlar que las horas firmadas por con-
trato son las que se trabajan en realidad.
130 años de la UGT en España
La exposición hace un recorrido en 24 paneles 
de los 130 años de luchas y conquistas de UGT. 
También se recogen los 25 años de la constitu-
ción de UGT en Castilla y León.

A la inauguración, además del secretario general 
de UGTCyL, Faustino Temprano, asistieron el vi-

La exposición del 130 aniversario
de la UGT en España llega a Burgos
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cesecretario general de UGTCyL, Evelio Angulo; el secretario de Comunicación y Movilizaciones UGT-
CyL, Antonio Guerra; Pablo Dionisio Fraile, secretario general provincial de UGT Burgos; el subdelegado 
del Gobierno en Burgos, Pedro Luis de la Fuente; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León 
en Burgos, Baudilio Felipe Fernández-Mardomingo; el presidente de FAE, Miguel Ángel Benavente y 
el secretario general del PSOE Burgos, Daniel de la Rosa, entre otros representantes de la sociedad 
burgalesa.
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Diálogo y Acuerdo deben estar
en la base del desarrollo futuro
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Al servicio de los trabajadores

Pepe Álvarez ha destaco que “el Diálogo Social 
es para nosotros el instrumento más importante 
para un desarrollo armónico de la sociedad”. Lo 
ha manifestado en los momentos previos a la in-
auguración de la jornada “El Diálogo Social como 
instrumento de cohesión”, celebrada en Burgos 
dentro de los actos del 130 aniversario de UGT.
Es importante debatir sobre ello en Castilla y 
León, todo un ejemplo de cómo debe funcionar 
el DS. Y más, añadió, hacerlo en un momento de 
cambio como en el que nos encontramos. Para 
Álvarez lo que ahora hace falta saber qué va a 
hacer el próximo gobierno de la Junta de Castilla 
y León; si apostará por el Diálogo y la cohesión; 
por un desarrollo equilibrado de comunidad en 
los próximos años.

Diálogo y Acuerdo como bases de futuro

Indicó que hemos intentando recuperar en esta 
última etapa un DS que en España ha ido deca-
yendo desde 2009. Pero con poco éxito, añadió. 
Algunas de las medidas publicadas últimamente 
en el BOE son fruto del DS pero no forman parte 
de ningún acuerdo. Y para nosotros el DS es algo 
más que un debate tras el que el Gobierno es 
quien decide qué y cómo se publica.

Álvarez manifestó su deseo de que en la nueva 
legislatura podamos inaugurar un tiempo en el 
que Diálogo y Acuerdo sean la base del desarro-
llo futuro.

Solo así podremos conseguir con toda seguridad 
recuperar bienestar y reparto de la riqueza. Un 
país que piense en un crecimiento a partir del 
valor añadido, de la producción limpia. Y, sobre 
todo, que se haga de manera armónica para el 
conjunto de la ciudadanía.

No pedimos el voto, pero sí opinamos

De cara a las elecciones, Pepe Álvarez indicó 
que le gustaría que los candidatos explicaran sus 
intenciones, sus programas. Cree necesario que 
el Parlamento tenga unos planteamientos comu-
nes que nos permitan abordar los problemas im-
portantes que tiene el país.
No vamos a pedir el voto, pero vamos a opinar. 
Vamos a manifestar qué queremos y qué políti-
cas son las que creemos que deben llevarse a 
cabo.
Anunció que en los próximos días vamos a pre-
sentar un manifiesto conjunto que recogerá 
cuáles son, a nuestro juicio, los retos más que 
importantes a los que se enfrentará la nueva le-
gislatura.
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La ultraderecha no aporta nada

Respecto a la irrupción de Vox en la vida política española, lo definió como “un elemento muy negati-
vo”. Cada día queda más en evidencia su carácter de ultraderecha. No aporta nada a nuestro país la 
inclusión en sus listas de generales en la reserva, de candidatos supremacistas ni de negacionistas del 
Holocausto. Y destacó otro especialmente negativo su intento, que en parte ha contaminado al PP, por 
devolver a la mujer al pasado.
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El Diálogo Social como instrumento de cohesión 
es la jornada que UGTCyL ha celebrado en Bur-
gos, en el marco del 130 aniversario de UGT.
El secretario general de UGTCyL, Faustino Tem-
prano, ha señalado, durante la inauguración, que 
la defensa del interés general, en un Estado social 
y democrático como el nuestro, no reside exclu-
sivamente en el poder político. Algo que no hay 
que olvidar nunca y menos ahora en que están 
resurgiendo comportamientos políticos que creía-
mos superados.

Diálogo Social, seña de identidad de Castilla 
y León

Y esta participación se lleva a cabo también a tra-
vés de los interlocutores sociales, reconocidos en 
nuestra Constitución, en espacios como el Diálo-
go Social. Con ello contribuimos a establecer me-
canismos de cohesión en el seno de la sociedad.
En este sentido, Temprano mostró su satisfacción 
ante el hecho de que el DS sea una de las señas 
de identidad de Castilla y León. Ha dejado su im-
pronta a nivel político, económico y social, situán-
donos a la vanguardia frente a otros territorios.
De hecho, nuestro Estatuto de Autonomía esta-
blece el DS como principio rector de las políticas 
públicas de la Comunidad, que se desarrolló con 
la Ley de Creación del Diálogo Social. Además, 

de un factor de cohesión social y progreso eco-
nómico. Tanto es así que ha tenido un recono-
cimiento expreso de instancias internacionales 
como la Organización Internacional del Trabajo.

Balance positivo

Pues bien, nuestra cultura de DS en Castilla y 
León cumple 19 años y lo hace con un balan-
ce muy positivo. Hemos conseguido más de 100 
acuerdos en materias de gran trascendencia 
para el interés general.
Temprano subrayó que, incluso en momentos 
muy difíciles, hemos sido capaces de mantener 
el diálogo. Sin dejar de manifestar nuestro recha-
zo sindical hacia las políticas de austeridad, tam-
bién hemos realizado un ejercicio de responsabi-
lidad. Y lo hemos hecho intensificando el proceso 
de Diálogo para dar respuesta a los problemas 
de los trabajadores, de la ciudadanía en general.
Hemos impulsado actuaciones relacionadas con 
la protección social y las políticas activas de em-
pleo; la defensa de los servicios públicos esen-
ciales; el desarrollo industrial y la mejora de la 
competitividad a través de políticas de innova-
ción.
Faustino Temprano calificó como “muy importan-
te” el hecho de que el Diálogo Social haya calado 
en Castilla y León. Hemos conseguido que “haya 

El Diálogo Social como
instrumento de cohesión
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sido asumido como un valor de referencia que debe continuar protagonizando el desarrollo y el progre-
so”, manifestó. Esto lo convierte en un instrumento perfecto para cohesionar a la sociedad más allá de 
diferencias partidarias o ideológicas.

La participación social, necesaria en democracia

El secretario general de UGTCyL terminó su intervención haciendo hincapié en que para que una socie-
dad sea verdaderamente democrática necesita un alto grado de participación social. Y en este aspecto 
también el Diálogo Social juega y debe seguir jugando un papel decisivo.
Los sindicatos debemos concentrar y canalizar, eficazmente, la representación de los trabajadores y del 
conjunto de la ciudadanía.
“No podemos ni debemos permitir ni un paso atrás en este aspecto crucial”, manifestó Temprano.  Nues-
tras sociedades no pueden perder cohesión ni correr el riesgo de desintegrarse en manos de oscuros e 
inicuos poderes económicos sin control.
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El pasado 29 de marzo en Burgos se debatió so-
bre “La historia del movimiento obrero y su papel 
en la recuperación de la democracia”. La jornada 
estuvo enmarcada en los actos conmemorativos 
del 130 aniversario de UGT.

Mantenimiento y generación de empleo
En el encuentro con los medios de comunicación 
previo a la jornada, el vicesecretario general de 
UGTCyL, Evelio Angulo, señaló que el reto prin-
cipal del sindicato es el mantenimiento y la ge-
neración de empleo. Destacó el grave problema 
que tenemos en Castilla y León en cuanto a la 
precariedad laboral existente. Es intolerable que 
“haya personas trabajando y que estén instala-
dos en la pobreza, señaló. En este sentido ma-
nifestó que desde UGT no nos vamos a cruzar 
de brazos y seguiremos siendo beligerantes ante 
esta realidad.
Angulo también hizo referencia al impacto brutal 
que la despoblación está teniendo en Castilla y 
León. Reclamó medidas con las que aminorar los 
efectos nocivos. Creemos que hay que llevar a 
cabo un programa de inversiones, sobre todo en 
infraestructuras relacionadas con la conectividad. 
Destacó la importancia de poner a disposición de 
los sistemas productivos las infraestructuras ne-
cesarias para generar empleo.
Por último hizo especial hincapié en que los obje-

tivos de los sindicatos siguen vivos y siguen sien-
do necesarios e imprescindibles.

Momento delicado

Por su parte, Cándido Méndez, exsecretario ge-
neral de UGT, señaló que el debate político de 
cara al 28ª debería centrarse en cómo mejorar 
los derechos sociales. Nos encontramos en un 
momento especialmente delicado con un aumen-
to de la desigualdad y de los recortes de los de-
rechos de los trabajadores. De ahí la importancia 
de reconocer nuestra memoria histórica y contri-
buir a recuperar cierta perspectiva en la realidad 
española.

Implicación histórica de la UGT con la demo-
cracia

Por último, el expresidente socialista de la Junta 
de Castilla y León, Demetrio Madrid, señaló que 
la democracia no está establecida por “mandato 
divino”. En este sentido advirtió que “cada gene-
ración tiene que ganarse las condiciones de la 
democracia”.
“Hemos vivido los 40 mejores años de toda la his-
toria”, gracias a la Constitución del 78 manifestó 
Madrid. También señaló que UGT h contribuido 
a que los jóvenes “arrancaran en una situación 

Objetivos sindicales vivos,
necesarios e imprescindibles
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distinta” a la de su generación.
Agradeció a todos los hombres y mujeres que se implicaron en el movimiento sindical para conseguir 
cambiar la realidad. Por último, destacó que UGT ha contribuido siempre, desde su fundación, a la cons-
trucción de un Estado Democrático.

Ponentes de la jornada

La jornada “UGT: memoria histórica de la clase obrera. Presente, Pasado y futuro”, se desarrolló en la 
Sala Polisón del Teatro Principal de Burgos. Participaron el secretario general de UGT (1994-2016), 
Cándido Méndez; el secretario de organización CEC UGT (1980-94), Antón Saracíbar; el presidente de 
la Junta de Castilla y León (1983-86), Demetrio Madrid y el secretario confederal CEC UGT (1978-94), 
José María Zufiaur.
La clausura corrió a cargo del vicesecretario general de UGTCyL, Evelio Angulo.
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La Federación de empleadas y empleados públi-
cos de UGTCyL (FeSP-UGTCyL) ha expresado 
su decepción ante lo sucedido el pasado 13 de 
marzo en las Cortes de Castilla y León. Fue apro-
bada la Ley de implantación y desarrollo de la ca-
rrera profesional de los empleados públicos.

Una ley sin negociación

El secretario general de FeSP-UGTCyL, Tomás 
Pérez, ha desmentido que la Ley de Carrera Pro-
fesional haya sido negociada. Aprobada legítima-
mente, por supuesto, pero no negociada con las 
organizaciones sindicales.
Pérez se refirió a la reunión mantenida con los 
portavoces de los Grupos Parlamentarios (PP, 
PSOE, Ciudadanos y Podemos) previa al debate 
y votación de la Ley. En ella, PP y Ciudadanos 
manifestaron su intención de seguir adelante con 
las enmiendas pactadas entre ellos y con USCAL
En definitiva, se han escuchado nuestras alega-
ciones, pero no han sido recogidas en el texto de 
la ley. “Nos sentimos frustrados y decepcionados” 
al ignorarse las inquietudes de los representantes 
de los empleados públicos.
Carrera profesional para los empleados públicos, 
pero sin ellos
Lo que se ha aprobado en la Ley de Carrera pro-
fesional:
• Los docentes no universitarios tendrán que 

elegir entre sexenios o Carrera Profesional. 
Nos oponemos a ello frontalmente.

• No hay igualdad para todos los empleados 
públicos (EEPP). De hecho, al negarse a re-
negociar la Carrera Profesional del Sacyl exis-

tirán grandes diferencias entre los EEPP.
• Los fijos discontinuos no tienen asegurado su 

acceso a la Carrera Profesional en las mis-
mas condiciones que el resto al no entrar en 
una ponderación.

• No hay convocatoria extraordinaria. Esto per-
judica a los EEPP de mayor edad.

Han hecho una Ley para los empleados públicos, 
pero sin los empleados públicos. Es una norma-
tiva que define tres procesos diferenciados y sin 
garantías para 20.334 trabajadores de la Admi-
nistración autonómica; 30.729 docentes no uni-
versitarios y 34.050 sanitarios.
El paso siguiente es pelear por mejorar el texto 
legal en las mesas en las que se negocian los 
reglamentos.
Otros derechos que seguimos reivindicando
Exigimos a la Junta que cumpla con los acuerdos 
firmados para la recuperación de los derechos 
perdidos durante la crisis.
Del acuerdo nacional falta por cumplir los fon-
dos adicionales a la mejora salarial. Respecto al 
acuerdo marco firmado con la Consejería de Pre-
sidencia en 2015 algunos temas aún no se han 
cumplido.
Reclamamos la implantación el 1 de abril de la 
jornada de 35 horas semanales. La recuperación 
de los fondos de acción social. Entre otras, ayu-
das para becas al estudio, prestaciones como 
gafas o prótesis. Concluir el Plan de Igualdad y 
la retirada de las tasas de reposición y las con-
vocatorias extraordinarias de ofertar de empleo 
públicas.

Ley de Carrera Profesional para los
empleados públicos, pero sin contar con ellos
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El secretario general de UGTCyL inauguró, el pa-
sado 12 de marzo en León, las jornadas sobre 
“Las personas mayores y el Estado de Bienestar, 
por un envejecimiento activo”. En la inauguración 
de la jornada han participado, además, el secre-
tario general de UJP-UGT, Anatolio Díez y la vice-
secretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas.

Faustino Temprano ha hecho referencia al infor-
me de Naciones Unidas sobre “Perspectivas de 
la Población Mundial”. Se refiere al envejecimien-
to de la población como una de las transforma-
ciones sociales más significativas del siglo XXI. 
Se espera que el número de personas mayores 
de 60 años de duplique para 2050. Esto traerá 
consecuencias para casi todos los sectores de la 
sociedad: mercado laboral, demanda de bienes y 
servicios, estructura familiar.

Envejecimiento del envejecimiento

España y especialmente Castilla y León, continuó 
Temprano, son unos de los territorios con la po-
blación más envejecida de Europa. Estamos ex-
perimentando el denominado “envejecimiento del 
envejecimiento, con uno de los índices de nata-
lidad más bajos del mundo y una elevada espe-
ranza de vida al nacer. Además, actualmente se 
envejece más lentamente y con más salud, más 
participación social y tiempo libre para disfrutar. 
Esto supone todo un reto para las políticas públi-
cas.
Estas jornadas nos brindan la oportunidad de 
compartir propuestas y analizar alternativas en 
torno al presente y futuro del Estado de Bienestar. 
Un modelo que corre el peligro de desintegrarse 
sin haber alcanzado su pleno desarrollo.
Impactos negativos para las personas mayores
En este sentido, Temprano señaló algunos aspec-
tos que impactan directamente en la calidad y dig-

nidad de vida de las personas mayores:
• Una ley de dependencia de gran valor, pero in-
fravalorada por la falta de recursos.
• Unas reformas nefastas, en alusión tanto a la 
reforma laboral como a la reforma de las pensio-
nes.
• Una Sanidad peligrosamente afectada por los 
recortes y acosada por iniciativas privatizadoras.
• La falta de una Ley Básica de Servicios Socia-
les. Lo que provoca grandes discriminaciones 
entre Comunidades en cuanto a coberturas y 
prestaciones.
• La pobreza extendida y cronificada tras las po-
líticas aplicadas por el PP para hacer frente a la 
crisis.

Ley Integral de Derechos de las Personas Ma-
yores

Desde UGT venimos impulsando una Ley Inte-
gral de Derechos de las Personas Mayores que 
debería garantizar, entre otros:
• La protección y el ejercicio de los derechos de 
las personas mayores.
• La no discriminación por razón de edad, la 
igualdad de oportunidades y atención a las situa-
ciones de mayor vulnerabilidad.
• La participación activa de los mayores en todos 
los ámbitos: social, político o privado (como es el 
familiar), bajo una perspectiva intergeneracional.

Exigencias a los partidos políticos
Para Temprano, la garantía de los derechos de 
las personas mayores debe ocupar un espacio 
prioritario en las agendas políticas. Debemos exi-
girlo a los partidos políticos de cara a las próxi-
mas elecciones.
Desde UGT consideramos necesario seguir lu-
chando por el modelo de Estado de Bienestar. 
Reforzándolo y ampliándolo para hacerlo más 
fuerte ante los desafíos que se presentan.

Personas mayores y Estado de Bienestar,
por un envejecimiento activo
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UGTCyL muestra su preocupación por el dato del 
paro, correspondiente al mes de febrero, a pesar 
del descenso, tanto mensual como anual. Eviden-
cia algunos peligros de nuestro mercado laboral. 
El ensanchamiento en la brecha de género en el 
desempleo, elevadas dosis de precariedad  o la 
estacionalidad de empleo generado.
En febrero de 2019 estaban registradas 151.065 
personas desempleadas, según los datos publica-
dos hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE). Esta cifra supone un descenso mensual 
de 263 personas con respecto a enero (0,17%) y 
el dato interanual sigue mostrando un descenso 
del 7,11% es decir, 11.563 parados registrados 
menos que en el mes de febrero de 2018.

Desigualdad
Las cifras siguen mostrando la desigualdad en 
nuestro mercado de trabajo, donde el 57,7% de 
las personas desempleadas con mujeres. Por 
sectores de actividad, el paro registrado el pasa-
do mes aumenta en el sector servicios y en el co-
lectivo sin empleo anterior.

Récord histórico en temporalidad
El número total de contratos registrados en febre-
ro decrece un 12,58% respecto a enero, situándo-
se la cifra en 61.217 contratos. A nivel interanual el 
volumen de contratos se reduce en un 3%. Los in-
definidos caen en un 8,58% en el mes y un 5,12% 
en el año. Los temporales también descienden en 
un 13% en un mes y un 2,78% en el año.
Dentro de la contratación temporal de 2018, en 
Castilla y León el 35,3% de la misma ha sido in-
ferior a 7 días. Es el porcentaje más alto de toda 
la serie histórica, desde 2003. A nivel nacional ha 
sido del 26,7%.

Muy lenta afiliación a la Seguridad Social
La afiliación a la Seguridad Social muestra 
905.711, 12.200 más que en febrero de 2017 (un 
1,37%), el segundo dato más bajo a nivel nacio-
nal, después de Asturias. El crecimiento anual 
nacional ha sido del 2,86%.

Precarización instaurada en Castilla y León
Desde UGTCyL denunciamos la precarización 
instaurada en nuestro mercado laboral, siendo 
mayor su incidencia en los sectores más femini-
zados, tales como Ayuda a domicilio, Hostelería 
y Empleadas del Hogar.
Precariedad que también encontramos en el des-
empleo, con bajas tasas de cobertura, con mayor 
porcentaje de las prestaciones asistenciales que 
contributivas. Casi la mitad de los parados de 
Castilla y León llevan más de un año sin empleo. 
La tasa de cobertura por desempleo se sitúa en 
un 51%.
Somos la segunda comunidad autónoma que 
menos crece en afiliación a la Seguridad Social 
en datos interanuales.

Políticas Activas de Empleo y Plan de choque
Reclamamos a todos los partidos políticos un 
compromiso real con el empleo de calidad y con 
derechos. Les exigimos la implantación de Políti-
cas Activas de Empleo reales.
Es urgente un Plan de choque por el empleo que 
ponga fin a la excesiva e innecesaria tempora-
lidad que padecemos. Que termine con la pre-
cariedad laboral y salarial de los trabajadores. 
Políticas que sirvan para impulsar realmente la 
igualdad de oportunidades en el mundo laborales 
entre mujeres y hombres.

Paro CyL. El paro refleja desigualdad y 
precariedad en nuestro mercado laboral
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Los datos del IPC publicados el 13 de marzo, correspondientes al mes de febrero, recogen en Castilla y 
León una subida de los precios del 0,1% respecto al mes anterior, una décima más que la subida mensual 
de febrero de 2018. La tasa interanual en el 1,3%, dos décimas más que en enero

El crecimiento continúa

La economía mantiene un ritmo de crecimiento levemente más moderado, pero todavía alto. Para UGT, 
este crecimiento, unido al aumento contenido de la inflación, refleja claramente que estamos en un es-
cenario favorable de cara a la revalorización de los salarios en los términos acordados en el IV Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Los incrementos salariales no pueden seguir esperando

Si la economía crece, los salarios de los trabajadores y trabajadoras tienen que crecer. Por ello, desde 
UGT hacemos un llamamiento a las organizaciones empresariales a actuar en consecuencia con los 
compromisos adquiridos. Hay que concretar en las mesas de negociación de los convenios colectivos 
abiertos subidas salariales superiores al 2%. Sin olvidar la revalorización extra de los salarios mínimos de 
convenio para situarlos en 1.000 euros mensuales en 14 pagas.

Es de justicia. No es tolerable que cada vez que recorremos el camino de la expansión económica 
aumenten solo los beneficios empresariales. Es hora de hacer crecer los sueldos y encaminarnos en la 
senda del desarrollo estructural de la economía.

IPC. Si la economía crece,
los salarios deben hacerlo más
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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez asis-
tió, el pasado 13 de marzo, a una asamblea de 
delegados y afiliados e tuvo lugar en la Casa del 
Pueblo de Palencia. También visitó la factoría de 
Gestamp en Dueñas y estuvo acompañado por 
el secretario general provincial de UGT Palen-
cia, Julián Martínez y por el secretario general de 
UGTCyL, Faustino Temprano.

8M, un paro cívico de conciencia
Pepe Álvarez ha calificado como “extraordinaria-
mente importantes” las manifestaciones del pasa-
do 8M, a pesar de todos aquellos que pensaron 
que iban a ser inferiores a las de hace un año.
En cuanto a la huelga general de 2 horas fue un 
paro cívico de conciencia extraordinariamente im-
portante en nuestro país. Los debates que hubo 
en las empresas nos ayudan a que la plena igual-
dad deje de ser una cosa de mujeres y sea una 
cuestión del conjunto de la sociedad.No se tra-
taba tanto de parar la producción como de que 
hubiera debates sobre la situación de la mujer en 
nuestro país en todos los aspectos.
Para nosotros el 8M son todos los días del año y 
vamos a continuar trabajando para avanzar por-
que en estos años se ha avanzado muy poco res-
pecto a la igualdad. Señaló que después de las 
elecciones vamos a tener que, con el ejecutivo 
que decidan las urnas, sentarnos para elaborar 
un Plan que:
• Acabe definitivamente con la brecha salarial.
• Abra caminos para que en las empresas se 

pueda conocer plenamente la situación sala-
rial de mujeres y hombres. La transparencia 
salarial que ya existe en otros países.

• Permita poner los medios necesarios para 
que existan planes de igualdad en las empre-

sas a partir de 50 trabajadores.

Protocolo contra el acoso laboral
Y tampoco vamos a renunciar a que en cada em-
presa haya un protocolo contra el acoso, mani-
festó Pepe Álvarez. Porque el acoso es uno de 
los grandes males que hoy padecen muchas de 
las mujeres de nuestro país. Cada empresa debe 
tener un protocolo que detecte estas situaciones 
absolutamente miserables. Hay que crear los 
cauces para que las mujeres, y colectivos como 
LGTBI, que se encuentren en esa situación pue-
dan denunciar.

UGT contra la lacra asesina de la violencia de 
género
Desde luego queremos que el sindicato se impli-
que plenamente en la lucha contra la violencia de 
género. Continuó definiéndola como una “lacra 
asesina” que ha matado a 3 mujeres desde el 8 
de marzo. Hacen falta leyes, recursos económi-
cos y conciencia clara de todos los ciudadanos. 
Esta es una lucha que tenemos que llevar a cabo 
todos y cada uno de nosotros desde el lugar que 
ocupemos.

Derogar ya la Reforma laboral
Estamos en puertas de un proceso electoral y 
queremos que antes de que acabe la legislatura, 
en uno de estos “viernes sociales”, el gobierno 
plasme vía decreto los aspectos de la reforma 
laboral que tiene acordado con las organizacio-
nes sindicales. Este decreto sería imprescindible 
para recuperar decencia en el trabajo y recuperar 
el equilibrio en la Negociación Colectiva.
El gobierno aduce problemas de agenda, pero 
también de mayorías. Sindicatos y empresarios 

Pepe Álvarez en Palencia. La riqueza que 
se genera no se reparte de forma justa
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hace más de dos meses que tenemos redactados los documentos, y los grupos parlamentarios los cono-
cen. Le pedimos al presidente del gobierno la misma ilusión que para tomar otras medidas como la subida 
del SMI o la recuperación del subsidio para mayores de 52 años.

Trabajar para ser pobres
Hay una cuestión que a veces no ligamos: la pobreza de nuestro país en buena parte proviene de la re-
forma laboral. Hoy tenemos en torno a 6 millones de trabajadoras y trabajadores que trabajan para ser 
pobres. Cuando planteamos cambiar las leyes laborales lo que planteamos es que tengamos instrumen-
tos como es la Negociación Colectiva. Esta herramienta nos permita, a través de los convenios colectivos, 
distribuir la riqueza que se genera en las empresas.
También se refirió al control horario que planteamos. Queremos que la gente deje de hacer millones de 
horas extras de forma gratuita, sin cotizar a Hacienda y a la Seguridad Social. La reforma laboral ha he-
cho que nos parezcamos más a Marruecos que a Alemania.

Los problemas reales son otros
El secretario general de UGT ha exigido a las fuerzas políticas que debatan de los problemas reales de 
la gente. No tenemos problemas de unidad.

• Tenemos personas en situación de pobreza.
• Hace falta que los servicios médicos puedan atender a todos aquellos que lo necesiten
• Que las personas que tengan a sus hijos en una situación educativa deficiente puedan tener unos 

servicios educativos de primera.
• Que los trabajadores que tengan hijos con capacidad para ir a la universidad no dejen de hacerlo 

porque no tengan recursos.
• Esos son los problemas de verdad que tiene España y a esos son a los que nos gustaría que dieran 

respuesta.

El problema que tenemos en España es que la riqueza que se genera no se reparte equitativamente. 
Además, continuó, pretender mejorar los parámetros sociales de los ciudadanos diciendo a la vez que 
se bajan los impuestos es sencillamente mentir. No es posible bajar los impuestos y mejorar los servicios 
porque la cuenta no sale.
Y vamos a pedir a la gente que participe activamente el 1 de mayo porque “creo que esta acumulación 
de riqueza que se está produciendo en manos de unos pocos hay que repartirla” y el 1 de Mayo es una 
buena fecha para hacerlo volviendo a llenar las calles.

Cuencas mineras y despoblación
Desde UGT vemos con preocupación la acumulación de personas en las grandes urbes y la despoblación 
y marginación en partes importantes del territorio.
Por eso nosotros pensamos que habría que hacer un gran plan que incorpore infraestructuras y servicios 
que permita acabar con la despoblación y conseguir un reequilibrio territorial. Con ello ganarían todos los 
ciudadanos.
Para Castilla y León existen oportunidades y no vamos a aceptar que el proceso de reindustrialización y 
de ayudas a las zonas mineras pase por situaciones como las que ya hemos vivido.
Porque no se trata de invertir en infraestructuras a cuenta de los fondos para reequilibrar el territorio. Se 
trata de invertir en actividad que de manera simultánea vaya creando puestos de trabajo. Aquí se refirió 
no solo al sector minero sino también a las centrales térmicas. En este sentido señaló que “si esto no se 
arregla” volveremos a sufrir aumentos en las tarifas eléctricas como la que tendremos en abril.

Un acuerdo estratégico con grandes consensos
Digan lo que digan ese es el futuro que se nos avecina. Por eso el tema de la energía no se puede ver 
solo pensado desde una perspectiva medioambiental. Hay que conjugar medioambiente, fundamental, 
con un proceso de transición justo para los territorios y las personas que han estado trabajando en estas 
actividades.
El aire no tiene fronteras y “me parecería lamentable “cerrar nuestros pozos de carbón y centrales térmi-
cas para que dentro de unos años nos llegara la energía producida por Marruecos con carbón y centrales 
térmicas. Álvarez, señalando que el primer mundo debe hacer un esfuerzo mayo, también defendió una 
visión global. Todo el tema energético y minero requiere lo que nosotros en su momento planteamos, un 
acuerdo estratégico con grandes consensos.
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U G T C y L  c o n  e l  D í a  M u n d i a l  d e l  A g u a
”Agua para todos sin dejar a nadie atrás”

Este 22 de marzo y con el tema “Agua para todos 
sin dejar a nadie atrás”, se ha tratado de adaptar 
la promesa central de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible: todo el mundo debe benefi-
ciarse del progreso del desarrollo sostenible.

Transcurrido un año desde que la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas proclamara al período 
2018-2028 como el “Decenio Internacional para 
la Acción: Agua para el Desarrollo Sostenible”, y 
pocos días después de que la propia ONU haya 
radiografiado los principales problemas ambienta-
les del planeta a través del informe “Perspectivas 
del medio ambiente mundial” (GEO 6), el Día Mun-
dial del Agua nos trae este año el tema “No dejar 
a nadie atrás”. Se trata de una adaptación de la 
promesa central de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible: todo el mundo debe beneficiarse 
del progreso del desarrollo sostenible.
Una de las metas del Objetivo 6 de Desarrollo 
Sostenible (ODS 6) consiste en garantizar la dis-
ponibilidad y la gestión sostenible del agua y el sa-
neamiento para todos de aquí a 2030.
Por definición, eso significa no dejar a nadie atrás.

No dejar a nadie atrás
Cuando hablamos de “agua potable” nos referimos 
al “servicio de abastecimiento de agua potable 
gestionado de manera segura”, es decir, agua a 
la que se puede acceder en las viviendas, cuando 
se necesita y que no está contaminada. Y cuan-
do hablamos de no dejar a nadie atrás, nos refe-
rimos a esos millones de personas que viven to-
davía sin agua potable –en el hogar, la escuela, 

el lugar de trabajo, etc. –, y luchan por sobrevi-
vir y prosperar. A menudo, se olvidan a algunos 
grupos de población: mujeres, niños, población 
rural, refugiados, pueblos indígenas, personas 
con discapacidad y muchos otros. O bien, se les 
discrimina cuando intentan conseguir y gestionar 
el agua potable que necesitan. Para no dejar a 
nadie atrás, debemos concentrar nuestros es-
fuerzos en incluir a las personas que han sido 
marginadas o ignoradas, escuchando sus voces, 
que deben ser tenidas en cuenta en los procesos 
de toma de decisiones. En los marcos normati-
vos y jurídicos debería reconocerse el derecho 
de todos al agua, y debería proporcionarse finan-
ciación suficiente, de forma equitativa y efectiva, 
para los que más la necesitan.

En cuanto al acceso al agua potable, el informe 
“GEO 6” indica que, entre los años 2000 y 2015, 
1.500 millones de personas obtuvieron acceso a 
servicios básicos de agua potable. Sin embargo, 
todavía tres de cada diez personas en el mun-
do no tienen acceso a agua potable segura y la 
escasez de este recurso irá aumentando en pa-
ralelo con el crecimiento de la demanda y la in-
tensificación de los efectos del cambio climático. 
Además, según este informe, la calidad del agua 
ha empeorado significativamente desde 1990, 
debido a la contaminación orgánica y química 
ocasionada por, entre otros, agentes patógenos, 
fertilizantes, plaguicidas, sedimentos, metales 
pesados,desechos plásticos y microplásticos, con-
taminantes orgánicos persistentes y salinidad.
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El agua y el saneamiento deben convertirse en derecho humano
Aunque la mayoría de los habitantes de Castilla y León disfruta de un muy buen acceso a agua pota-
ble de calidad ‒especialmente si se compara la situación con la de otras regiones del mundo‒, todavía 
queda mucho por hacer. Así, UGT Castilla y León demanda a las Administraciones ‒en función de sus 
competencias‒ que pongan los medios para garantizar que el agua y el saneamiento se conviertan en 
un derecho humano ‒tal y como fija Naciones Unidas y se establece en el marco de los ODS‒, desde 
el Estado español (que debería incluir en su Constitución el derecho al agua y al saneamiento), hasta 
las ordenanzas o reglamentos locales (que deberían definir y regular el derecho a un suministro básico 
de agua potable, que garantice las necesidades vitales de alimentación, higiene y salubridad). De igual 
manera, el derecho a un suministro básico de agua potable debe ser reconocido a las personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, favoreciendo la mitigación de la denominada “pobreza hídri-
ca”, que debería convertirse en una prioridad en este sentido.

Zona “semidesértica con escasez de agua”
Por otro lado, UGT Castilla y León recuerda que los efectos combinados de la actividad humana y del 
cambio climático hacen que toda la región mediterránea de la UE se clasifique actualmente como
“semidesértica con escasez de agua”, y Castilla y León no está al margen de este escenario, ya que son 
numerosas las localidades con problemas de suministro de agua, bien por episodios de sequía o por 
contaminación de sus aguas, fundamentalmente por nitratos.
La propia Memoria de los “Documentos Iniciales” correspondientes al tercer ciclo (2022-2027) de plani-
ficación hidrológica de la cuenca del Duero (puesta a exposición pública desde la Confederación Hidro-
gráfica), advierte de que este tipo de contaminación supone una presión significativa para un 56% de las 
masas superficiales y un 47% de las subterráneas.
De hecho, el “Informe de seguimiento de la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrícola y 
ganadero” realizado por la Junta de Castilla y León en 2016, designa como zonas vulnerables por nitratos 
a 716 municipios ‒unos 25.550 km2 de superficie, casi una cuarta parte de la superficie de nuestra Co-
munidad Autónoma‒, lo que multiplica por diez la superficie que figura en el Decreto 40/2009 por el que 
se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes 
de origen agrícola y ganadero, todavía en vigor. Incluso, el más reciente informe de seguimiento de 2017, 
advierte de que tanto la designación de zonas vulnerables como el desarrollo de planes de acción son 
“tremendamente necesarios e inmediatos”.

Ningún castellano y leonés atrás
Lo cierto es que la situación debe revertirse cuanto antes, por lo que UGT Castilla y León insta a la actua-
lización y aprobación urgente de este Decreto, y a que incluya medidas que favorezcan el mandato de la 
Directiva Marco del Agua para los cursos fluviales y las aguas subterráneas afectadas, que garanticen su 
buena calidad y, por tanto, el acceso a su disponibilidad en condiciones seguras, procurando la compati-
bilidad de la actividad agraria con la protección del medio natural del que dependen.
No debemos dejar a ningún castellano y leonés atrás.
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Aplazada la reunión sobre reindustrialización  de 
L e ó n  y  N o r t e  d e  P a l e n c i a 

UGT y CCOO en Castilla y León remitieron una 
carta a la Consejera de Economía y Hacienda de 
la Junta de Castilla y León y a la Ministra de Transi-
ción Ecológica del Gobierno de España, en la que 
trasladaron su intención de aplazar la reunión del 
1 de abril en la que se iba a tratar sobre el Plan de 
Reindustrialización de León y Norte de Palencia.
Trabajo firme para buscar respuestas eficaces
UGT y CCOO hemos trabajado con firmeza en el 
Diálogo Social para promover un reenfoque del 
Plan de Dinamización de Comarcas Mineras hacia 
un Plan de Reindustrialización de León y Norte de 
Palencia que facilite una Transición Energética jus-
ta, con el fin de dar la mejor respuesta posible a las 
nuevas circunstancias de estos territorios.
Este reenfoque pasa, necesariamente, por la in-
corporación de la Administración del Estado, que 
será la responsable de vehicular los recursos e ini-
ciativas que se pongan en marcha en el marco de 
la Estrategia de Transición Justa que se está ela-
borando, una vez firmado el Acuerdo Marca para 
una Transición Justa de la Minería del Carbón y 
el desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 
para el periodo 2019-2027. La coordinación de ac-
tuaciones es fundamental para asegurar la míni-
ma coherencia y eficiencia de las medidas que se 
planteen, así como de los recursos que se destinen 
a ellas.

Implicación con la realidad y las necesidades 
de las Comarcas Mineras
En Castilla y León el proceso de Diálogo Social 
ha propiciado la base del Plan de Dinamización 
que se encuentra en vigor. Este Plan permite dis-
poner de una red sólida y consolidada de agen-
tes articulados e implicados tanto en la realidad 
como en las necesidades del territorio de las Co-
marcas Mineras de León y Palencia.
Esta red servirá para impulsar una nueva estra-
tegia que aproveche esa trayectoria y sus recur-
sos, incorporando a ellos a la Administración del 
Estado y a otros agentes tales como las entida-
des locales que se incorporen al ámbito del plan, 
Universidades, centros de Formación Profesio-
nal, sin olvidar los grupos de acción local consti-
tuidos en los territorios afectados.
El intento de atender a todos estos objetivos es 
lo que nos ha llevado a UGT y CCOO en Castilla 
y León a presentar y defender nuestra propuesta 
de Plan de Reindustrialización de León y Norte 
de Palencia.

Aplazamiento motivado por los procesos 
electorales
Sin embargo, debido a la imposibilidad de llegar 
hasta el momento a un consenso entre todas las 

Comarcas Mineras. Aplazada la reunión sobre 
reindustrialización de León y Norte de Palencia
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Administraciones, en relación a los objetivos propuestos, y al hecho de que las circunstancias políticas 
puedan pesar en exceso en las decisiones que deban adoptarse, ambas organizaciones sindicales he-
mos considerado que lo más aconsejable es detener el proceso en este momento para retomarlo con los 
nuevos gobiernos resultantes de las elecciones de abril y mayo. Tratamos de evitar su uso electoral más 
allá de los verdaderos intereses de los territorios afectados.

Apuesta firme por el diálogo y el acuerdo
Confiamos en que el nuevo escenario sea más proclive al diálogo y acuerdo entre todas las Administra-
ciones. UGT y CCOO seguiremos apostando por el diálogo y el acuerdo, herramientas imprescindibles 
para el éxito de cualquier estrategia, para llevar adelante nuestra Propuesta de Reindustrialización de 
León y Norte de Palencia que justifique una Transición Energética justa.
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