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UGT y CCOO en Castilla y León han presentado las movilizaciones del 1º de Mayo “+Derechos, 
+Igualdad, + Cohesión. Primero las personas”.

Valoración elecciones generales 28A
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, en primer lugar felicitó a todos los españo-
les por la alta participación registrada en las elecciones generales. Felicitación que hizo extensiva al 
PSOE al ser el partido más votado en las urnas y quien tiene la responsabilidad de formar gobierno.
Fue contundente al mostrar su rechazo a todas las posiciones excluyentes, populistas y retrógradas. 
Son las que ponen en peligro los derechos laborales y sociales que con tantos esfuerzos hemos con-
quistado. Nos van a tener enfrente, en las instituciones con el Diálogo y en la calle con la moviliza-
ción. “Nadie nos ha regalado nada y no nos vamos a achicar”.

Llamamiento a la movilización en el 1º de Mayo
Ya de cara a la celebración del 1º de mayo, Temprano pidió la movilización de los trabajadores y de 
la ciudadanía en general para exigir al nuevo gobierno que tenga en cuenta la mayoría social para 
llevar a cabo un cambio de política. Porque las personas son lo primero. 
El nuevo gobierno debe responder al respaldo que ha recibido devolviendo los derechos y repar-
tiendo la riqueza de forma justa.

Nuevo modelo productivo y sin reformas laborales
Temprano señaló la necesidad de cambiar el modelo productivo actual, hace falta un modelo con 
mayor base industrial. Es necesario crear empleos de calidad y terminar definitivamente con los 
empleos basura que han proliferado con la reforma laboral. Con los empleos actuales y los salarios 
de miseria no se puede vivir de manera digna. Es fundamental terminar con la precariedad que se 
ha instalado en nuestro mercado laboral.
Exigió la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, para nosotros son una línea roja. 
Hay que volver a la negociación colectiva sectorial, es decir, dar prioridad al convenio colectivo sec-
torial frente al de empresa. También reclamó la recuperación de la ultra actividad de los convenios. 
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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, fue contundente al 
mostrar su rechazo a todas 
las posiciones excluyentes, 
populistas y retrógradas. Son 
las que ponen en peligro los 
derechos laborales y socia-
les que con tantos esfuer-
zos hemos conquistado. Nos 
van a tener enfrente, en las 
instituciones con el Diálogo 
y en la calle con la movili-
zación. “Nadie nos ha rega-
lado nada y no nos vamos a 
achicar”

La adecuada regulación de la subcontratación para que deje de ser la 
herramienta para empeorar las condiciones laborales.

Recuperar derechos y una sociedad más justa
También apuntó hacia una política que invierta en I+D. Una formación 
y cualificación eficaz para todos los trabajadores a lo largo de su vida 
laboral. Una política energética más eficiente con un mix energético que 
facilite la independencia y seguridad en el suministro. Movilizar el potencial 
de las zonas rurales como motor de desarrollo e innovación, para alcan-
zan la cohesión social y territorial. Por supuesto, derogar la reforma de 
las pensiones que perpetró el PP y seguir trabajando por la igualdad real 
entre mujeres y hombres. Aumentar el control e inspección permanen-
tes para que las empresas no discriminen y penalizar a las que incum-
plan la ley. Más inversión en prevención de riesgos laborales para evitar 
los accidentes laborales que se cobran vidas. La regulación de la nueva 
realidad laboral que suponen las empresas multiservicios.
En definitiva, recuperación de los derechos perdidos durante la crisis y 
una distribución más justa de la riqueza. Un mantenimiento del Estado 
de Bienestar que cohesione y consiga una sociedad más justa.

Faustino Temprano, secretario general UGTCyL
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UGTCyL mantuvo una reunión con los candi-
datos del PSOE al Congreso por Valladolid, 
Javier Izquierdo y Helena Caballero, de cara 
al proceso electoral del 28A. En ella se pusie-
ron sobre la mesa las reivindicaciones de UGT 
para la próxima legislatura y las propuestas 
con las que el PSOE concurre a las eleccio-
nes generales.
En la posterior comparecencia ante los 
medios de comunicación el secretario general 
de UGTCyL, Faustino Temprano, señaló que 
estas elecciones generales son especialmente 
importantes por el riesgo de involución en el 
que nos encontramos. Riesgo de involución 
en los derechos laborales, sociales, incluso 
fundamentales.
Consideró necesario reforzar la democracia, 
la igualdad, la cohesión social y la conviven-
cia. Y para conseguirlo hay que votar. Pidió a 
los trabajadores y a la ciudadanía que acudan 
el 28A a votar y que lo hagan por los partidos 
con programas progresistas.
Necesitamos un gobierno progresista que 
dé respuestas a los problemas que tenemos 
planteados. Tiene que haber un giro social 
orientado hacia las personas, porque “las per-
sonas deben ser lo primero, lo segundo y lo 
fundamental”.
Por su parte, Javier Izquierdo, señaló que 
hay coincidencias en numerosas propues-
tas tanto del PSOE como de la UGT. Además 
agradeció al sindicato su compromiso en la 
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movilización social del 28A “porque es cierto 
que nos jugamos mucho”.

Diferentes propuestas de país.
Izquierdo señaló que tras los debates elec-
torales ha quedado clara la existencia de 
dos modelos distintos de país. La propuesta 
del PSOE consiste en un modelo de socie-
dad justa y cohesionada, con un reparto 
justo de la riqueza, con empleos dignos y de 
calidad. Defendió la necesidad de un Estado 
de Bienestar que garantice la educación y la 
sanidad y las pensiones.

Y este modelo es el que está en peligro con las 
propuestas que se hacen desde la derecha.

Con menos dinero no se puede hacer más
Ha incidido en un dato que, según ha mani-
festado, pone de manifiesto cual es el objetivo 
real de la derecha. Cuando el PP habla de una 
rebaja fiscal de 16.000 millones de euros hay 
que explicar claramente que eso significa ¼ 
parte del gasto sanitario de nuestro país. Con 
menos dinero no se puede hacer más:

• Perderíamos 1 médico de cada 4.
• Se cerraría 1 hospital de cada 4
• Se cerraría 1 centro de salud de cada 4.

Esto es lo que significa la reforma fiscal del 
Partido Popular: una rebaja fiscal para los 
que más ganan y para quienes tienes más 
recursos.

H ay  m u c h o  e n  j u e g o  e l  2 8 A :  u n a  E s pa ñ a  q u e 
ava n c e  f r e n t e  a  u n a  E s pa ñ a  q u e  r e t r o c e d a
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Fiscalidad progresiva
Por eso el PSOE propone un modelo fiscal progresivo que garantice la sostenibilidad de nuestro 
estado de bienestar. Izquierdo ha señalado que lo que pretenden es que las grandes empresas 
paguen al menos el 15% de sus beneficios. Por el contrario, las pymes que facturen menos de un 
millón de euros tengan una rebaja fiscal del 2%. Así se asegura también la progresividad de los 
impuestos en el ámbito empresarial.

Mercado laboral
El candidato socialista señaló su propuesta de un nuevo Estatuto de los Trabajadores con tres 
modelos de contrato:

• Indefinido.
• Temporal, definiendo claramente cuáles son las causas de la temporalidad para evitar los 

fraudes actuales con la concatenación de contratos.
•  Contrato en prácticas, con mejores condiciones de las que tienen actualmente los contratos 

de formación.

También hizo referencia a la recuperación de los derechos laborales que se han perdido con la 
Reforma Laboral. Vulneró un principio constitucional como es el derecho a la Negociación Colectiva. 
Al dar primacía a una de las partes en la negociación restó capacidad a los sindicatos y, por lo 
tanto, a los trabajadores que representan. Manifestó su deseo de que estos cambios se hagan 
en el marco del diálogo social. De no ser así “legislaríamos conforme a lo que debe ser el nuevo 
Estatuto de los Trabajadores”.

Pensiones
Insistió en la necesidad de mantener el Sistema Público de Pensiones, “queremos que sean públi-
cas, dignas y sostenibles”. Otro de los puntos de coincidencia con UGTCyL.
Se mostró contrario a lo que se dice desde la derecha en relación a modelos de capitalización y 
ahorro privado. Esto es tanto como decir que no quieren un modelo público de pensiones, o que 
si lo quieren es un modelo basado en la beneficencia. Es decir, pensiones públicas pequeñas que 
se completarían, quien pueda ahorrar, con planes de pensiones privados.
Manifestó su posición contraria a ese modelo de privatización de las pensiones que significa que 
tendrán pensiones quien pueda pagárselas. La mayoría tendrá que conformarse con unas pensio-
nes ínfimas que no les permitirá vivir los últimos años de manera digna.

Hay que participar de forma masiva
En referencia a unas manifestaciones de Albert Rivera sobre su deseo de “una España de libres e 
Iguales”, Izquierdo señaló que Rivera tiene que ser consciente de que “cada vez que se abraza a 
la ultraderecha, la libertad e igualdad de las mujeres españolas se pone en riesgo”.
Javier Izquierdo terminó haciendo también un llamamiento a la participación masiva el próximo 28 
de abril. “Nos jugamos avanzar”, seguir construyendo una España de la que poder sentirnos orgu-
llosos. “Hoy se nos mira desde el exterior como un país referente en derechos y libertades”, señaló. 
Y esto es lo que nos jugamos el 28A, “una España que avance frente a una España que retroceda”.

FAUSTINO TEMPRANO

señaló que estas elecciones generales son especialmente importantes por el riesgo de involución en el que 
nos encontramos. Riesgo de involución en los derechos laborales, sociales, incluso fundamentales.

JAVIER IZQUIERDO

Candidato del PSOE al Congreso por Valladolid,señaló que hay coincidencias en numerosas propuestas tanto 
del PSOE como de la UGT.  Además agradeció al sindicato su compromiso en la movilización social del 28A 
“porque es cierto que nos jugamos mucho”.
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UGT y CCOO en Castilla y León presentaron el decálogo elaborado por las confederaciones de cara al 
proceso electoral del 28A. “10 propuestas para el giro social” recoge nuestras reclamaciones sindicales 
para recuperar derechos laborales y sociales, manifestó el secretario general de UGTCyL, Faustino 
Temprano. Para nosotros lo primero siguen siendo las personas y en ellas y sus necesidades hemos 
basado nuestro decálogo.

Escuchar las propuestas electorales con espíritu crítico
Al mismo tiempo hizo un llamamiento a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía a la participación 
el 28A. Es un hecho incuestionable que la economía está creciendo desde hace cinco años. Pero tam-
poco es discutible que esta recuperación no está llegando a la mayoría social. Mientras los beneficios 
empresariales aumentan, también lo hacen la pobreza y la desigualdad. Y en cuanto a los salarios, lejos 
de recuperarse sigue bajando.
Por lo tanto, reconociendo la importancia de todos los procesos electorales, señaló que este del 28A 
es mucho más importante. Existe un riesgo de involución en los derechos laborales, sociales, e incluso 
en los derechos fundamentales si observamos atentamente las propuestas de determinados partidos 
políticos. En este sentido, Temprano hizo un llamamiento a la implicación de todos los votantes, a “es-
cuchar las propuestas electorales con espíritu crítico”.

Un 28A para recuperar derechos y libertades
Creemos que más que nunca es necesario reforzar la democracia, la igualdad, la cohesión social y la 
convivencia. “Y esto se consigue votando”, señaló, y haciéndolo “a aquellos partidos con propuestas 
progresistas”.
La próxima legislatura tiene que ser la legislatura en la que se devuelvan los derechos y libertades 
arrebatadas en los últimos años. Laboral, económica y socialmente esta última legislatura ha resultado 
fallida al no revertirse ni las reformas laborales ni los recortes socio-laborales.
Temprano fue contundente al reclamar más transparencia, más democracia y menos cloacas. “Como 
sindicalistas queremos acabar con las desigualdades” existentes y eso solo se consigue votando de 
forma mayoritaria.

No vamos a pedir el voto para ningún partido político y nunca lo vamos a pedir para partidos de extrema 
derecha. Pero sí nos dirigimos a los trabajadores y trabajadoras y al conjunto de la ciudadanía para que 
sean conscientes de que en función del voto dependerá nuestro futuro y el de nuestros hijos.

D e  n u e s t r o  v o t o  d e p e n d e  n u e s t r o 
f u t u r o  y  e l  d e  n u e s t r o s  h i j o s
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“10 propuestas para el giro social”
Las 10 propuestas para el giro social están orientadas, sobre todo, a recu-
perar derechos laborales (reforma laboral), sociales (pensiones, servicios 
sociales) y libertades que han sido arrebatadas en las últimas legislaturas.

1. Por un nuevo modelo productivo sostenible.
2. Empleo de Calidad: derogar las reformas laborales y acabar con la 

precariedad laboral.
3. Recaudar más y de manera más justa.
4. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y la no discrimina-

ción.
5. Impulsar las políticas sociales y de lucha contra la pobreza: implan-

tar un suelo de gasto social en la Constitución.
6. Garantizar la viabilidad y la suficiencia de las pensiones públicas.
7. Garantizar unos servicios públicos de calidad.
8. Intensificar la lucha contra la siniestralidad laboral y las enferme-

dades profesionales. Desarrollar un sistema que garantice la salud 
integral de los trabajadores.

9. Asegurar la igualdad de trato y oportunidades.
10. Mejorar la calidad de nuestra democracia.

FAUSTINO TEMPRANO
secretario general de 
UGTCyL, fue contundente 
al reclamar más transpa-
rencia, más democracia y 
menos cloacas. “Como sin-
dicalistas queremos acabar 
con las desigualdades” exis-
tentes y eso solo se con-
sigue votando de forma 
mayoritaria.

Las 10 propuestas para el 
giro social están orientadas, 
sobre todo, a recuperar 
derechos laborales (refor-
ma laboral), sociales (pen-
siones, servicios sociales) 
y libertades que han sido 
arrebatadas en las últimas 
legislaturas.
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130 años conquistando derechos y libertades
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El pasado 30 de abril se inaugruaba en Ponferrada la exposición “130 años de luchas y conquistas” con 
la que UGT conmemora su 130 aniversario. Podrá visitarse en la Casa de Cultura hasta el próximo 24 de 
mayo.

130 aniversario de UGT
Durante la inauguración, el secretario general de la Unión Comarcal de UGT-El Bierzo, Omar Rodríguez, 
manifestó su “orgullo ante una exposición de tan gran calado”. En los paneles expuestos que recogen los 
130 años de la historia de la UGT se reflejan el esfuerzo, trabajo y dedicación de todos los ugetistas que 
nos han precedido y que, junto a los actuales, han hecho posible que en este país se hayan conseguido 
derechos sociales y laborales fundamentales para los trabajadores.
Rodríguez defendió el papel del sindicato en la lucha de la clase trabajadora, al que definió como “para-
peto” de los trabajadores. A lo largo de nuestros 130 años hemos vivido momentos muy difíciles, pero 
también otros de inmensa alegría como fue la llegada de la democracia.

UGT, eje de la sociedad española
Destacó que desde nuestra fundación hemos hecho bandera de la defensa de los derechos laborales 
de la clase trabajadora. Pero sin olvidarnos en ningún momento de mejorar también sus condiciones de 
vida. Somos el sindicato más longevo de España, y el segundo en Europa, y nos hemos convertido en un 
eje fundamental de la sociedad española. Siempre hemos plantado cara a las injusticias y por eso hemos 
estado y seguimos estando en primera línea para combatirlas.

130 años conquistando derechos
El secretario general de la Unión Comarcal de El Bierzo destacó el hecho de que detrás de cada derecho y 
libertad conquistados desde 1888 en España siempre ha habido una mujer o un hombre ugetistas peleán-
dolos. Nuestras reivindicaciones y nuestras luchas han conseguido mejorar nuestra sociedad a lo largo 
de los años. Y lo seguimos haciendo para continuar avanzando como sociedad. La mejor prueba de ello 
es la confianza que los trabajadores y trabajadoras siguen teniendo en la Unión General de Trabajadores.
El secretario general de la Unión Comarcal de El Bierzo, Omar Rodríguez, estuvo acompañado por el 
secretario de Comunicación y Movilizaciones de UGTCyL, Antonio Guerra y la secretaria de Política Social 
y Salud Laboral, Azucena Pérez.
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Canalizamos las demandas sociales y laborales

En UGT Palencia se debatió, el pasado 26 de abril, sobre “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.

UGT canalizador de las demandas sociales y laborales
En el encuentro con los medios de comunicación previo a la jornada, el secretario general de UGTCyL, 
Faustino Temprano, manifestó que somos el instrumento de los trabajadores para canalizar sus demandas. 
Pero también somos el interlocutor de los ciudadanos y ciudadanas para conquistar derechos sociales.
Es cierto que tenemos mucho pasado como lo atestigua nuestro 130 aniversario, pero también tenemos 
mucho futuro. Aún hay mucho por hacer y mejorar. De hecho, si bien los datos macroeconómicos hablan 
de recuperación, ésta aún no ha llegado al conjunto de la sociedad.
De cara a las elecciones Temprano indicó que las demandas de los trabajadores y de la ciudadanía deben 
ser atendidas. Porque de no ser así lo reclamaremos en las calles.

UGT “enhebra” tres siglos de historia
Por su parte Cándido Méndez destacó que UGT es el único sindicato español que “enhebra” 3 siglos de 
la historia de España.
También se refirió al futuro del sindicato. Aludiendo a los que afirman que los sindicatos de clase estamos 
obsoletos, Méndez manifestó todo lo contrario. “Los trabajadores y trabajadoras van a necesitarnos tanto 
como en el pasado”, señaló. Esto es así porque, aun estando en una sociedad mucho más avanzada y con 
mayores niveles de libertad, democracia y bienestar, las condiciones han empeorado a raíz de la crisis.
Aumento de la desigualdad, bajos salarios, la existencia de trabajadores pobres, el incremento de la pre-
cariedad. Esta es la realidad que tenemos y seguiremos luchando para cambiarla.

Ponentes de la jornada
La jornada “UGT: memoria histórica de la clase obrera. Presente, Pasado y futuro”, moderada por el dele-
gado provincial de El Norte de Castilla, Julio González se desarrolló en el Salón de Actos de la Casa del 
Pueblo de Palencia. Participaron el secretario general de UGT (1994-2016), Cándido Méndez; el secre-
tario de organización CEC UGT (1980-94), Antón Saracíbar; el presidente de la Junta de Castilla y León 
(1983-86) y Demetrio Madrid y el secretario confederal CEC UGT (1978-94).
La clausura corrió a cargo del vicesecretario general de UGTCyL, Evelio Angulo.
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“Pensiones actuales y futuras. El sistema a deba-
te” ha sido la jornada que se celebró en Palencia 
dentro de los actos conmemorativos del 130 ani-
versario de UGT.
El secretario general de UGTCyL, Faustino Tem-
prano, indicó que nuestro objetivo prioritario es 
garantizar unas pensiones suficientes y dignas. 
Garantía que deben tener los pensionistas actua-
les y los futuros. Para lograrlo hay que reforzar la 
estructura de los ingresos y abordar la evolución 
del gasto. Y para ello hay que seguir criterios de 
contributividad y no de reducción simple de co-
berturas.

Reivindicaciones de UGT
Temprano estableció una hoja de ruta basada en 
cuatro puntos:
• Recuperar el Pacto de Toledo y el acuerdo 

político y social. Se garantizaría la sostenibi-
lidad, viabilidad y suficiencia del sistema pú-
blico de pensiones a largo plazo, actuando 
sobre la política de ingresos.

• Derogar la reforma de las pensiones de 2013, 
llevada a cabo por el PP fuera del Pacto de 
Toledo. Esta reforma puso fin a la revaloriza-
ción de la pensiones según el IPC estable-
ciendo el índice de revaloración del 0,25%. 
También incluyó el factor de sostenibilidad. 
Medidas todas ellas dirigidas a reducir las 
pensiones tanto presentes como futuras. 
Temprano reivindicó que debe garantizarse 
por ley el poder adquisitivo de las pensiones 
revalorizándolas con el Índice de Precios al 
Consumo.

• Garantizar la financiación suficiente del siste-
ma de pensiones. Preferentemente a través 
de las cotizaciones sociales, aportando con 
impuestos financiación a medida que sea ne-

cesario.
• Completar la separación de fuentes del siste-

ma de pensiones. Las cotizaciones sociales 
deben destinarse a financiar la parte contri-
butiva del sistema. Mientras que la no con-
tributiva, incluyendo gastos de gestión y los 
que no le corresponde sostener a la Seguri-
dad Social, se financie con cargo a impuestos 
generales.

Para lograrlo Temprano reclamó un acuerdo en-
tre los partidos políticos y con los agentes socia-
les y económicos dentro del Pacto de Toledo.

Propuestas estrafalarias
Por su parte, el secretario de Estado de la Se-
guridad Social, Octavio Granado, encargado de 
la ponencia inaugural, señaló que siendo positi-
vo hablar de pensiones, “no lo hacemos desde 
le mejor punto de partida”. Tras definir al Pacto 
de Toledo como la hoja de ruta de la Seguridad 
Social en los últimos 25 años hizo referencia a 
la falta de acuerdo dentro del Pacto debido a las 
“propuestas cada vez más estrafalarias”.
Como ejemplo se refirió a quienes hace una se-
mana pedían un descenso de las pensiones del 
20% -40% son los mismos que ahora dicen que 
hay que subirlas más que el IPC y ayer pedían la 
utilización de otro indicador.
También aludió a los “partidos de derecha” que 
votan en contra de la convalidación de los de-
cretos-ley que nos permitirían tener 1.000 millo-
nes de ingresos en la SS. Partidos que, al mismo 
tiempo, proponen medidas que incrementarían 
los costes del sistema de pensiones en torno a 
3.000 – 4.000 millones, sin tener en cuenta que 
ya tiene un déficit de 18.000 millones de euros.

No podemos querer tener buenas
pensiones con pésimos salarios
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Hasta el 21 de abril se podrá visitar en el Lecrác 
de Palencia la exposición “130 años de luchas y 
conquistas”. En ella se recoge, en 14 paneles, la 
historia de UGT en sus 130 años de vida.

130 años de historia
La historia sindical de UGT se halla estrecha-
mente vinculada a la historia de España. Así 
lo manifestó el secretario general de UGTCyL, 
Faustino Temprano durante la inauguración de la 
exposición.
Temprano señaló, con orgullo, que detrás de 
cada logro laboral y social, de cada libertad y de-
recho conquistados “ha habido una compañera 
o un compañero de UGT empujando”. Una lu-
cha continua para conseguir las reivindicaciones 
planteadas tanto por los trabajadores como por 
los ciudadanos.
Esto es lo que ha hecho la UGT, lo que hace y lo 
que seguiremos haciendo. Somos un instrumen-
to al servicio de los trabajadores, de la ciudada-
nía, para seguir consiguiendo todo aquello que 
pueda beneficiarles en el día a día.

Vigencia sindical
No somos una organización del pasado sino que 
tenemos un pasado, somos presente y estamos 
conquistando día a día el futuro. Hemos luchan-
do y conseguido la jornada laboral de 8 horas, 
los descansos semanales, la prohibición del tra-
bajo infantil. Tenemos un presente en el que se-
guimos luchando, reivindicando y sirviendo de 
bastión defensivo ante los recortes en derechos. 
Reivindicamos y defendemos el Estado de bien-
estar: la educación, sanidad y servicios sociales 
públicos y, por supuesto, de calidad. Para seguir 

130 años luchando, conquistando 
y  d e f e n d i e n d o  d e r e c h o s

conquistando el futuro tenemos que recuperar 
los derechos que, aprovechándose de la crisis, 
han hecho desaparecer.

Jornadas de debate
Temprano indicó que este 130 aniversario tam-
bién está sirviendo para desarrollar jornadas 
de debate sobre temas de actualidad. En este 
sentido señaló la jornada sobre “Pensiones ac-
tuales y futuras. El Sistema a debate” del 5 de 
abril en la Biblioteca Pública de Palencia. Con-
tará con la presencia, entre otros, del secretario 
de estado de la Seguridad Social, Octavio Gra-
nado.
También se refirió a la jornada, 26 de abril en 
el Lecrác, sobre pasado, presente y futuro del 
movimiento obrero, qué clase de sindicalismos 
queremos para el siglo XXI.

FAUSTINO TEMPRANO
durante la inauguración de la exposición 
señaló, con orgullo, que detrás de cada lo-
gro laboral y social, de cada libertad y de-
recho conquistados “ha habido una compa-
ñera o un compañero de UGT empujando”. 
Una lucha continua para conseguir las rei-
vindicaciones planteadas tanto por los tra-
bajadores como por los ciudadanos.
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El 14 de abril UGTCyL y UGT Valladolid han rendido un homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la 

posterior dictadura franquista. Este acto se lleva a cabo todos los años junto al PSOE en el Cementerio 

de El Carmen, coincidiendo con la fecha de la proclamación de la II República. Más de 240 personas 

represaliadas se encuentran enterradas en el cementerio vallisoletano.

14 de abril con especial significado
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, destacó que este año el recuerdo a las víctimas 

tiene una especial relevancia por la existencia de partidos políticos que van en contra de la Memora 

Histórica.

Señaló que desde la izquierda no se pretende reabrir ninguna herida. Pero apuntó que existe una deuda 

con las personas que aún se encuentran enterradas en fosas comunes y en cunetas. “La Transición no 

estará cerrada hasta que no estén fuera de esos lugares”, sentenció.

También mostró su preocupación por el acercamiento de algunos partidos políticos a la ideología de 

extrema derecha de Vox. Manifestó que desde UGT no se permitirá que se ponga en duda la Memoria 

Histórica.

Es fundamental la participación
Temprano también hizo referencia a los procesos de elecciones en generales en que nos encontramos 

inmersos. Elecciones generales el 28A y las europeas, autonómicas y municipales del 26M. Animó a los 

ciudadanos a participar llenando las urnas de votos. Porque con “votos, diálogo, palabras y acuerdos” 

es como se solucionan los problemas. Y recordó que se tenga muy presente que no es lo mismo un 

gobierno de progreso que otro que elimina derechos y libertades.

14 de abril. Homenaje a las víctimas de la 
Guerra Civil y la dictadura franquista
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Firmado el Acuerdo para 
el Memorial a las Vícti-
mas de la Guerra Civil y el 
Franquismo en Valladolid

La Unión General de Trabajadores, a lo largo de sus 130 años de historia, se ha destacado por 
su defensa y respeto hacia las personas, hacia sus ideas, libertades y derechos, siempre desde 
la responsabilidad y el compromiso con los principios democráticos.
Compromiso que llevó a muchos militantes del PSOE y de la UGT a ser duramente perseguidos 
y masacrados durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Persecuciones, torturas 
y asesinatos de los que también fueron víctimas militantes comunistas, anarquistas y ciudadanos 
que, sin adscripción política alguna, coincidían en la defensa de las libertades frente al fascismo.

UGT comprometida con la recuperación de la Memoria Histórica
Nadie, en su sano juicio, puede negar ni poner en duda la firmeza de nuestro compromiso con la 
recuperación de la Memoria Histórica y la reparación de las víctimas.
Esto nos ha llevado a colaborar con los colectivos implicados y poner a disposición, como no 
podía ser de otro manera, el espacio de una de las parcelas municipales del Cementerio de El 
Carmen de la que somos, junto con el PSOE, “usuarios a perpetuidad” para la ubicación del 
Memorial por las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. Porque esa parcela ya estaba de-
dicada a todas las víctimas de la Guerra Civil, más allá de las adscripciones políticas, a las que 
se rinde homenaje, desde hace muchos años, cada 14 de abril.
Nuestro respeto a la verdad y a las víctimas; nuestro deseo de reparar las injusticas cometidas 
hacia aquellas personas que defendieron y dieron su vida por la libertad, que creyeron en el 
diálogo y el respeto hacia los que pensaban de otro modo, nos ha hecho mantenernos en un 
respetuoso silencio. Lo que no significa que vayamos a renunciar a nuestro pasado, que es más 
presente que nunca.
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Ni bloqueo ni imposición
No es capricho, ni imposición por nuestra parte querer que el busto de nuestro fundador Pablo 
Iglesias forme parte del Memorial. Lleva en esa parcela desde septiembre de 1998, fecha en la 
que se inauguró coincidiendo con una exposición y conferencias sobre “Los niños de la Guerra”. 
Por lo tanto, ni bloqueamos ni imponemos nada, solo pedimos algo que resulta imprescindible 
en cualquier Democracia: respeto, tanto a las formas como a la verdad. Y la verdad dice que las 
máquinas entraron en la parcela en cuestión, sin el consentimiento necesario, ni de UGT ni del 
PSOE, en la que había restos de las víctimas de la Guerra que fueron removidos. Pero nos man-
tuvimos en un respetuoso silencio para que ni hubiera malas interpretaciones ni posibilitáramos 
entrar en una espiral de despropósitos totalmente inadecuada.

Exigimos respeto a nuestra historia, a la verdad y a las víctimas
Pero ya no podemos seguir tolerando que el silencio respetuoso se confunda con otra cosa.
Nuestras sedes son conocidas como Casas del Pueblo porque siempre han estado abiertas no 
solo a los afiliados sino a todos los ciudadanos, a todas las personas que han querido pasarse 
por ellas, independiente de su afiliación política o no.
Por eso no toleramos que pretendan borrar nuestra historia amparándose en los pretendidos 
“símbolos partidistas”.
Hemos puesto a disposición nuestra parcela, del PSOE y de la UGT, para que todas las víctimas 
de la Guerra que se encontraban en otras partes del Cementerio de El Carmen descansen en 
paz junto a las que ya había enterradas, volviendo a recordar que también las había sin adscrip-
ción política. Por lo tanto, ¿dónde está el problema?
UGT, desde la longevidad de nuestros 130 años de historia, no busca protagonismo solo exige 
respeto, a su historia, a la verdad y a las víctimas.
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Día internacional de la Salud y Seguridad en el trabajo. 
En CyL se disparan los accidentes de trabajo mortales

Delegados de UGT y CCOO en Castilla y León se han concentraron en la Plaza de Zorrilla de 
Valladolid con motivo del Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Dieron lectura 
al manifiesto y realizaron un simulacro de accidente “in misión” y no traumático (infarto) en el que 
han intervenido Emergencias Sanitarias, Policía Municipal y 112. Ha sido la forma de denunciar 
que la siniestralidad laboral en Castilla y León sigue incrementándose.

La secretaria de Salud Laboral y Política Social de UGTCyL, Azucena Pérez, ha destacado una 
serie de datos ciertamente preocupantes, todos ellos con baja:

• Cada día 78 trabajadores sufren un accidente laboral.
• Cada 2 días se declaran 3 Enfermedades Profesionales.
• 1 trabajador muere cada 6 días en accidente laboral.
• Los accidentes graves crecen un 14,36% y los mortales un 26,47%.
• 

2018 ha sido otro mal año en lo referente a siniestralidad laboral. 74.029 trabajadores de la co-
munidad sufrieron un accidente de trabajo y 1.011 una enfermedad profesional (EEPP). De ellos 
45.703 accidentes y 493 EEPP han causado la baja del trabajador.

Por gravedad
Desde 2015 la evolución de los accidentes en función de su gravedad acusan una tendencia 
creciente. Los leves se han incrementado un 18,20%, los graves un 15,17% y los mortales un 
63,89%. Es decir en Castilla y León, antes del inicio de la ligera recuperación económica, la si-
niestralidad laboral se ha ido incrementado una media del 6% anual hasta llegar al 18,29% en el 
periodo 2015-2018.

Mortalidad
La mortalidad en Castilla y León sigue siendo el peor dato en comparación con el resto de Espa-
ña. En 2018 fallecieron 59 trabajadores con ocasión o como consecuencia del trabajo. De ellos, 
43 en el centro de trabajo y el resto en accidente de tráfico. La incidencia media de accidentes 
mortales es de 5,8 por cada 100.000 trabajadores.

Siguenos en: www.ugtcyl.es  @UGTCyL  facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon 
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Por tipo de contrato
Los accidentes correspondientes a trabajadores con contratos indefinidos suponen el 60% del 
total de accidentes en jornada de trabajo. Este porcentaje se ha reducido en 5,7 puntos desde 
2014 año, incremento que se ha desplazado hacia los trabajadores con contratos temporales. 
Han pasado del 34,3% en 2014 a representar el 40% en 2018. Esto confirma la brecha en cuanto 
a siniestralidad que se está formando entre trabajo indefinido y temporal.

Por sexo
En 2018 han sido 8.868 los accidentes de trabajo con bajo correspondientes a mujeres, un 31% 
del total. La mayor parte en el sector servicios. Las mujeres siguen teniendo mayor número de 
accidentes “in itinere” con baja que los hombres y un menor número en jornada de trabajo. En 
ambos casos los accidentes son de menor gravedad.
Medidas imprescindibles para UGTCyL frente a la siniestralidad laboral
Todos estos datos, entre otros, ponen de manifiesto la necesidad de impulsar toda una serie de 
medidas urgentes. Medidas que, según la responsable de Salud Laboral de UGTCyL, Azucena 
Pérez, consideramos necesarias para revertir la situación y recuperar el camino descendente 
iniciado en 2008.

• Derogar la reforma laboral de 2012. Ha fomentado la mala calidad de empleo y ex-
tendido la precariedad. Es decir, ha empeorado las condiciones de seguridad y salud 
de los trabajadores.

• Incentivar la contratación indefinida.
• Reformar el actual marco normativo de las EEPP.
• Acabar con el sistema Bonus. Sólo sirve para vaciar la caja de la Seguridad Social sin 

contraprestaciones en términos de mejora preventiva.
• Recuperar las inversiones en prevención de riesgos laborales.
• Mayor dotación de recursos para la Inspección de Trabajo.
• Mayor control de la Administración hacia las empresas que hayan sido sancionadas 

con carácter grave.
• Contar con un Delegado Territorial en CyL que cubra el vacío de representación en el 

95% de las empresas de nuestra comunidad.

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



1 9S A L U D  L A B O R A L  Y  M E D I OA M B I E N T E

UGT Castilla y León volvió a rechazar el planteamiento de la Confederación Vallisoletana de Empresarios 
(CVE) de vincular el salario al absentismo, ampliando la competencia de las Mutuas en las altas médicas 
en los procesos de Incapacidad Temporal por contingencias comunes y reduciendo el protagonismo de 
los Médicos de Atención primaria. Tampoco comparte el binomio absentismo-incapacidad temporal que 
establece esta Organización.

La incapacidad temporal no es absentismo
El diccionario de la RAE define absentismo como “abstención deliberada de acudir al trabajo”. Sin em-
bargo, desde un punto de vista jurídico laboral no existe una definición expresa de lo que se considera 
absentismo. La única referencia es la que contiene el art. 52 c) del Estatuto de los Trabajadores que con-
sidera como causa objetiva de extinción del contrato
“las faltas de asistencia no voluntarias, aun justificadas, cuando superen determinados porcentajes sobre 
las jornadas de trabajo”.
Por lo tanto, quedan excluidas las faltas de asistencia por el ejercicio legítimo de un derecho, o las que se 
derivan de situaciones especialmente protegidas. Dentro de esta categoría se encuentran las bajas por 
enfermedad común o accidente no laboral cuando superen los 20 días y hayan sido acordadas por los 
servicios sanitarios oficiales y las ausencias derivadas de la violencia de género.
De manera que vincular el absentismo a la incapacidad temporal además de erróneo es tendencioso, 
ya que lo que pretenden es que las Mutuas amplíen su cuota de negocio a costa de la privatización de 
actividades y competencias de la sanidad pública.

Apropiación de una competencia pública
Afirmar que si las mutuas consiguen la competencia de las altas médicas en los procesos de IT por con-
tingencias comunes se reducirían las incapacidades es, cuanto menos, temerario. El trabajador no tiene 
capacidad de decisión en los procesos de IT, es el médico de atención primaria y el inspector del INSS 
quienes deciden cuándo procede la baja, y cuánto ha de durar ésta. Tampoco debemos perder de vista 
que desde 2014 las mutuas pueden hacer propuestas de alta médica, tanto al Sacyl como al INSS, y que 
realizan el control de estas bajas desde el mismo día en que se emiten. Pero quieren más. Persiguen 
apropiarse de una competencia “pública” como son las altas médicas, para reducir los periodos de baja y 
así, reducir el gasto de la prestación, según ellos.

Intereses económicos de las Mutuas
En el fondo lo que pretenden con esta propuesta es que las Mutuas generen mayores superávits y poder 
así incrementar sus propias reservas.
Esta cantinela, que cíclicamente escuchamos en torno al binomio “absentismo-IT”, consigue crear en el 
imaginario colectivo una imagen distorsionada de un problema más complejo de lo que a simple vista 
parece, pues responde a factores que muchas veces tiene que ver con las deficitarias condiciones de 
trabajo que soportan muchos trabajadores. Por lo tanto, las soluciones deben adoptarse en el ámbito de 
la empresa.
Las empresas prefieren mirar para afuera, cuando las soluciones deben adoptarlas desde dentro. La 
Patronal, obstinada en resaltar las horas que se pierden por Incapacidad Temporal por Contingencias 
Comunes centra la problemática del absentismo en este tipo de incapacidad, buscando incesantemente 
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UGTCyL rechaza el planteamiento de la CVE
de vincular el salario al absentismo laboral
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la eliminación de los complementos a la prestación de la Seguridad Social que percibe el trabajador con-
templados en algunos convenios colectivos.

Condiciones apropiadas de trabajo, una responsabilidad de las empresas
Las mutuas deberían centrarse en los procesos derivados de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, con la misma intensidad con que reclaman mayor protagonismo en las contingencias co-
munes, haciéndose cargo de todas aquellas patologías derivadas del trabajo, en lugar de endosárselas 
a los Sistemas Públicos de Salud. Es así como podrían cumplir su función de colaboración con la Segu-
ridad Social y contribuir, realmente, a reducir la carga económica y asistencial que están trasladando al 
Sistema.
Reiteramos que vincular absentismo e incapacidad temporal forma parte de una interesada y torticera 
estrategia de las organizaciones patronales. Estrategia alentada por determinados sectores económicos, 
especialmente las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y consentida por los poderes públicos 
con competencias en la materia.
La obsesión por las bajas médicas y su coste, no puede servir de excusa para derivar a otros la respon-
sabilidad de las empresas en la organización de unas condiciones de trabajo apropiadas y satisfactorias 
para los trabajadores.

Siguenos en: www.ugtcyl.es  @UGTCyL  facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon 
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La Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, quizás por ello utilicemos la expresión “Madre Tierra” 
para referirnos a nuestro planeta. Sin armonía con la naturaleza y el planeta es imposible alcanzar un 
justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes 
y futuras. Por desgracia, ese equilibrio está seriamente comprometido, ya que los seres humanos somos 
tristes protagonistas de una destrucción global sin precedentes que repercute directamente en una rápi-
da reducción de las poblaciones de flora y fauna, cuyas dimensiones nos hablan ya de extinción masiva: 
el cambio climático, la deforestación, la pérdida de hábitat, el tráfico y la caza furtiva, la sobrepesca, la 
agricultura intensiva, la contaminación por plásticos, la degradación del suelo y los pesticidas, son algu-
nos de los impactos de largo alcance, y nuestra inacción puede convertirlos en el legado más duradero 
de la humanidad.

Todos los días son el Día Mundial de la Tierra
En 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de abril como el Día Internacional 
de la Tierra, para concienciar al mundo de la necesidad de proteger el medio ambiente y de la conserva-
ción de la biodiversidad. En esta ocasión tendrá como temática central “proteger a nuestras especies”. 
Organizado por la Red Earth Day, la fecha se presenta como una oportunidad para despertar conciencia 
sobre el grado de situación en el que se encuentra la biodiversidad y la urgente necesidad de proteger 
especialmente a las especies amenazadas y en peligro de extinción. La celebración toma como símbolo 
a uno de los animales fundamentales para todo el equilibrio de la naturaleza y de la propia actividad hu-
mana: las abejas, cuyo número de ejemplares decrece año a año y alarma a los cuidadores.
La biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza son nuestro sostén
La diversidad biológica ha sustentado el bienestar humano a través de toda nuestra existencia. Desde 
el suministro de materias primas, agua, alimentos, medicinas y energía, hasta la polinización de los cul-
tivos, formación de suelos y protección de inundaciones, tormentas y erosión, los sistemas naturales del 
planeta nos proporcionan un amplio rango de servicios vitales que sustentan la producción, el comercio, 
los medios de subsistencia y el consumo de cada país.
 
La naturaleza nos proporciona bienes y servicios vitales. Fuente: Informe Planeta Vivo 2018. WWF.
Sin biodiversidad nos quedamos solos
Algunos estudios indican que, en los últimos cien años, el consumo mundial per cápita de materiales se 
ha duplicado, mientras que el consumo de energía primaria se ha triplicado. Y no solo eso, sino que ahora 
somos más de 7.600 millones de personas, frente a los 1.600 millones de 1900. El crecimiento económi-
co ha mejorado el bienestar de miles de millones de personas. La esperanza media de vida mundial está 
por encima de los 70 años. Se han erradicado enfermedades como la viruela. La pobreza está ahora en 
mínimos históricos.

UGTCyL con el Día Mundial de la Tierra.
“ P r o t e g e r  n u e s t r a s  e s p e c i e s ”
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Debemos celebrar todo esto. Pero el aumento exponencial de la demanda de recursos naturales que 
acompaña al crecimiento económico, entraña un coste enorme en términos de la estabilidad de los siste-
mas naturales que nos sustentan. Nuestro impacto ha alcanzado una escala en la que interfiere profun-
damente con el clima, los ecosistemas y su biodiversidad. De hecho, los estudios aportados por la Red 
Earth Day, indican un impacto en el 83% de la superficie terrestre, lo que ha conducido desde 1970 a un 
declive del 40% tanto de los animales terrestres como marinos, llegando a un 75% en el caso de las po-
blaciones de peces de agua dulce o de los insectos en algunas partes del mundo. Por su parte, el último 
Informe Planeta Vivo (WWF), señala para un periodo semejante una reducción del 60% de los animales 
vertebrados.

Amenazas de extinción
La Comisión Europea corrobora estos datos para el territorio de la Unión Europea: sólo el 23 % de las 
especies animales y vegetales y el 16 % de los tipos de hábitat protegidos en el marco de la Directiva de 
Hábitats tienen un estado de conservación “favorable”. En el caso de España (país de la UE más biodi-
verso, con un 18% de la superficie de la Red Natura 2000), alrededor de la mitad de las especies de flora 
y fauna están catalogadas con alguna categoría de amenaza de extinción.
De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica ultima un plan urgente para la conservación de los 
polinizadores para intentar revertir la desaparición dramática de las abejas y otros polinizadores, grupo 
biológico clave en la preservación de la producción primaria. Esta situación también afecta en mayor o 
menor medida a Castilla y León ‒que cuenta con más de 40 espacios naturales protegidos y 10 Reservas 
de la Biosfera‒, donde la agricultura es un sector económico estratégico.
Reivindicar el valor del patrimonio natural y la biodiversidad
Las personas trabajadoras hemos de reivindicar constantemente el valor del patrimonio natural y la biodi-
versidad, fuente de nuestro bienestar y nuestro trabajo. Por ello, desde UGT Castilla y León entendemos 
que deben revertirse estas tasas de extinciones, y que deben exigirse políticas activas de acción inmedia-
ta para la recuperación de las especies amenazadas y en peligro de extinción. Defendemos:

• La importancia de integrar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en la planifica-
ción y puesta en marcha de políticas sectoriales.

• El desarrollo de actividades económicas y de empleos verdes y decentes, en detrimento de aque-
llos que conducen al agotamiento de los recursos naturales.

• El establecimiento de medidas que ayuden a las empresas y los consumidores en la transición 
de una economía lineal a una circular, que mantiene el valor de un producto, los materiales y los 
recursos, durante el mayor tiempo posible.

• El impulso inmediato de nuevas políticas y medidas urgentes para alcanzar el cumplimiento de la 
Agenda 2030, y en concreto para los ODS 14 (Vida de ecosistemas terrestres) y 15 (Vida marina).
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Mientras aumentan los beneficios empresariales, 
los trabajadores se  reparten empleos precarios

En marzo de 2019 estaban registradas 148.767 personas como desempleadas en Castilla y León. Son 
los datos sobre paro publicados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal. Esta cifra supone un des-
censo mensual de 2.298 personas con respecto a febrero (-1,52%). El dato interanual también muestra 
un descenso del 7,05% es decir, 11.280 parados registrados menos que hace un año. Descenso debido, 
fundamentalmente, a la pérdida de población y a la desmotivación de los desempleados que dejan de 
inscribirse en las oficinas del ECYL

Datos del desempleo de marzo en Castilla y León
El número total de contratos registrados en marzo fueron 68.145, de los que el 90,5% eran temporales. 
En el dato acumulado de enero a marzo los contratos totales en Castilla y León han sido 199.390, con un 
porcentaje de temporalidad del 90,11%. Y dentro de esta temporalidad más del 40% tienen una duración 
inferior a 30 días.
La afiliación a la Seguridad Social sigue situándonos a la cola de las comunidades autónomas con el 
segundo crecimiento más bajo, en datos interanuales, solo el 1,52%.
La tasa de cobertura por desempleo se sitúa en un 51%. Esto supone un descenso de 8 puntos desde 
el 59% de cobertura existente en 2011, lo que nos sigue situando muy por debajo de la media nacional.

No se crea empleo se distribuye el existente
Estamos asentados en un empleo precario. Observamos, además, que no se está produciendo un au-
mento del empleo sino una distribución del existente. Con esto se consigue que más trabajadores puedan 
estar inscritos en la Seguridad Social. Sin embargo este aumento de afiliados no supone un incremento 
paralelo de los ingresos. No es lo mismo cotizar por un contrato a jornada completa que por un contrato 
donde únicamente se cotice por el 20% de la jornada. O que para poder tener 30 días de cotización ten-
gan que firmarse 7 contratos.

Situación negativa en CyL, exigimos cambios ya
Desde UGTCyL no podemos valorar positivamente estos datos, a pesar del descenso del número de 
desempleados. No podemos hacerlo porque la realidad nos indica que, reconociendo el problema del 
desempleo, lo que realmente tenemos es un gran problema de empleo. Un empleo precario que ahonda 
la brecha salarial existente. Que no permite a los trabajadores salir de la pobreza a la que se les arrojó 
durante la crisis. Todo ello, a pesar de la recuperación económica.
Es una realidad que mientras los beneficios empresariales en nuestra Comunidad aumentan por encima 
de los 26.000 millones de euros, repartiéndose los dividendos, entre los trabajadores solo se reparte pre-
cariedad. Por lo tanto, exigimos una serie de cambios. Un cambio de política que permita la eliminación 
de la brecha salarial entre mujeres y hombres; la retirada de las dos reformas laborales; un cambio en las 
políticas económica y laboral con las que reponer los derechos de los trabajadores.

DATO S
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El pasado 25 de abril se publicaban los datos 
de la Encuesta de Población Activa (EPA) co-
rrespondientes al primer trimestre de 2019. En 
Castilla y León muestran un aumento del núme-
ro de desempleados en 11.600 personas respec-
to al trimestre anterior (9,31%), llegando a los 
136.700. También han descendido los activos 
(-14.500) y los ocupados (-26.200).
En datos interanuales en nuestra Comunidad 
aumenta la ocupación en 6.800 personas. Per-
demos 11.300 activos y desciende el número de 
parados en 18.100 personas.
La tasa de paro se sitúa en el 12,42%, la me-
jor de los últimos nueve años. Pero este dato no 
debe ocultar una realidad sangrante para Castilla 
y León: no se crea empleo nuevo, son los mis-
mos puestos de trabajo pero con mayor número 
de trabajadores rotando.
Respecto a la tasa de paro por provincias, des-
tacan muy negativamente Ávila (17,87%) y Za-
mora (14,87%). Ambas se encuentran muy por 
encima de la media de la comunidad con 5 y 2 
puntos, respectivamente.
La tasa de actividad de Castilla y León en el pri-
mer trimestre de 2019 ha sido del 53,81%. Por 
provincias, Zamora (49,06%), León (50,20%) y 
Ávila (50,81%) son las que se encuentran más 
alejadas de la media castellano y leonesa.
En los últimos tres años en Castilla y León he-
mos perdido 46.200 personas y tenemos 40.700 
activos menos. Por lo tanto la reducción del des-
empleo en 72.700 personas se debe a la pérdida 
de población y a un aumento de la temporalidad 
y la parcialidad.

Frenar la despoblación y la precariedad laboral
Para UGTCyL prioritarito poner freno a la des-
población y a la precariedad laboral. Para ello 
es necesario llevar a cabo un proceso de rein-
dustrialización de Castilla y León. Buscar nuevos 

nichos de empleo como el empleo verde, ener-
gético, forestal y de productos endógenos. Y no 
nos podemos olvidar del papel que debe tener la 
patronal.Para ello es necesario llevar a cabo un 
proceso de reindustrialización de Castilla y León. 
Buscar nuevos nichos de empleo como el empleo 
verde, energético, forestal y de productos endó-
genos. Y no nos podemos olvidar del papel que 
debe tener la patronal. Le pedimos respeto por el 
empleo estable, compromiso con la creación de 
empleo de calidad y con mayores salarios.
Es imprescindible que el nuevo gobierno que se 
forme a partir de las elecciones generales del 
28A realice una apuesta decidida por los factores 
que permitan crecer de forma sostenible, dero-
gue la reforma laboral y oriente las políticas eco-
nómicas, sociales y de empleo hacia la reducción 
de las desigualdades y la pobreza, logrando em-
pleos de calidad y con salarios justos.

EPA. Castilla y León no crea empleo nuevo sino 
que aumenta la rotación de los trabajadores
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