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La secretaria general provincial de UGT Valladolid, Nuria González, ha presentado a los grupos políti-
cos del Ayuntamiento, de cara al 26M, el documento que recoge las propuestas del sindicato para seguir 
avanzando en la recuperación y desarrollo de Valladolid. La pretensión es que los partidos políticos las 
tengan en cuenta porque con ellas se conseguirá mejorar el empleo y la calidad de vida de las personas.

Son medidas que abarcan diferentes ámbitos, como por ejemplo la necesidad de potenciar una democra-
cia participativa y representativa para el siglo XXI a través del desarrollo del Diálogo Social.

Nuevo modelo productivo
Una de las necesidades que presenta Valladolid es la de consolidar un nuevo modelo productivo y una 
infraestructuras adecuadas. Nuestras pymes requieren aumentar su tamaño y capacidad económica para 
invertir en I+D+i. Es fundamental innovar en sectores estratégicos y luchar contra las deslocalizaciones 
empresariales; mejorar el comercio urbano y potenciar el aeropuerto tanto para pasajeros como para 
mercancías.

Despoblación, energía y fiscalidad
Para UGT es prioritario un compromiso real en la lucha contra la despoblación. Son necesarias políticas 
activa de empleo, promocionar el medio rural como entorno sostenible, la implantación de la banda ancha 
en toda la provincia así como una política de vivienda con ayudas al alquiler y una ampliación del parque 
público de vivienda municipal así como la promoción de uno a nivel provincial. Tampoco nos olvidamos de 
fomentar el uso de energías renovables, asequibles y no contaminantes, además de políticas que contri-
buyan a la lucha contra el cambio climático. La Administración Local debe apostar por un modelo sólido 
de financiación local.

Empleo de calidad
Otro aspecto en el que la corporación municipal que sea elegida el 26M debe emplearse a fondo es en 
el desarrollo de políticas de empleo locales que contribuyan a la reducción del paro y la precariedad, 
con incentivos a la contratación indefinida. Debe prestarse especial atención a los colectivos más sensi-
bles. Promover, entre otras medidas, un turismo sostenible y promover un Plan de Empleo para el medio 
ambiente que ayude a la regeneración y el cuidado del entorno natural.
Igualdad
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“Para UGT es prioritario un compromiso real en la lucha contra la despoblación. Son necesarias 
políticas activa de empleo, promocionar el medio rural como entorno sostenible, la implantación de 
la banda ancha en toda la provincia así como una política de vivienda con ayudas al alquiler y una 
ampliación del parque público de vivienda municipal así como la promoción de uno a nivel provincial”

Desde UGT Valladolid consideramos que todas las necesidades básicas de la ciudadanía, especial-
mente en aquellas personas más vulnerables, deben quedar cubiertas a través de unos servicios y 
sistemas públicos de protección

d e s t a c a m o s
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También hemos presentado una batería de medidas en relación a la igualdad de oportunidades y la igual-
dad entre mujeres y hombres. Apoyamos la elaboración de Planes de Igualdad en las empresas, inde-
pendientemente del número de trabajadores/as, y la implantación de Planes de Igualdad y Protocolos de 
acoso en todos los Ayuntamientos. Además, entre otras medidas, proponemos una red de agentes de 
igualdad en las empresas, así como que se imposibilite el acceso a un contrato municipal a las empre-
sas en las que exista brecha salarial por razón de género.

Reducir la pobreza y la desigualdad
Desde UGT Valladolid consideramos que todas las necesidades básicas de la ciudadanía, especialmente 
en aquellas personas más vulnerables, deben quedar cubiertas a través de unos servicios y sistemas públi-
cos de protección. Por eso reclamamos el compromiso de la Administración Local para seguir mejorando 
la intensidad de los servicios para reducir la pobreza y la desigualdad. También consideramos necesa-
rio que deben convertirse en públicos todos los servicios municipales que se encuentren externalizados.

Sanidad y educación públicas
Por último, reclamamos, y así se lo hemos hecho llegar en el documento, una sanidad y educación 
públicas, universales y de calidad. Debe blindarse el gasto educativo, mejorar las ayudas para utilizar el 
comedor escolar público o garantizar las oportunidades de acceso a la Universidad, entre otras medidas.
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2 6 M .  H ay  q u e  p e n s a r  m u y  b i e n  c ó m o  v o ta r

UGT y CCOO en Castilla y León mantuvieron una reunión con representantes del PP, PSOE, Pode-
mos-Equo e IU Castilla y León En Marcha, en la que han tratado sobre las 85 propuestas que ambos 
sindicatos les plantearon de cara a las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26M.

Alto grado de coincidencia de cara al 26M
El vicesecretario general de UGTCyL, Evelio Angulo y el secretario de Empleo de CCOOCyL, Saturnino 
Fernández, calificaron la reunión como constructiva. Fernández manifestó su deseo de que las tengan en 
cuenta a la hora de poder construir, entre todos, una mejor Comunidad.
Evelio Angulo puso en valor la reunión mantenida con los partidos “que respetan la democracia”, en 
contraposición con la reunión que los empresarios mantuvieron con Vox. Respecto a ésta, manifestó su 
desconocimiento de los temas que hayan podido abordar y aventuró que tal vez trataron sobre las pos-
turas ante el Diálogo Social, de un posible pacto fiscal o incluso de una reducción de las inspecciones de 
trabajo, ahora que está sobre la mesa el tema del control horario.
Tras esta apreciación volvió a calificar de positiva la reunión mantenida con PP, PSOE, Podemos e IU y 
valoró la existencia de un alto grado de coincidencia entre las posturas de dichos partidos y las propues-
tas sindicales recogidas en el documento elaborado. Con una salvedad, la discrepancia existente con el 
PP en materia fiscal.
Angulo terminó pidiendo a la sociedad castellana y leonesa que “piense muy bien cómo hay que votar” 
el 26M. En Castilla y León “hay un millón de trabajadores que tienen muy claro por dónde tiene que ir su 
voto”.

Discrepancia en política fiscal
Raúl de la Hoz, cabeza de lista del PP por Valladolid, a las Cortes, destacó la apuesta de su partido por 
fortalecer el Diálogo Social como clave de estabilidad para Castilla y León. Manifestó la voluntad de 
negociar en 2020, con UGT, CCOO y Cecale, la Estrategia Integrada de Empelo y el Acuerdo Marco de 
Competitividad. También señaló como objetivo potenciar el SERLA, como herramienta de resolución ex-
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trajudicial de conflictos, y la Fundación Anclaje, herramienta eficaz, indicó, para la prevención y solución 
de crisis empresariales.
Se mostró de acuerdo con los objetivos recogidos en el documento elaborado por UGT y CCOO, pero 
no con algunas medidas, destacando sobre todo su discrepancia en materia fiscal. El documento plantea 
un incremento de la recaudación, vía impositiva, de 2.000 millones de euros, tal y como se plasmó en 
un acuerdo fiscal al que llegaron UGT, CCOO, PSOE, Podemos e IU. Lo que propone el PP en Castilla y 
León, según manifestó de la Hoz, es bajar impuesto, suprimir el Impuesto de Sucesiones, reducir el tramo 
autonómico del IRPF que afecta a las rentas más bajas e incrementar los beneficios fiscales. Potenciar el 
ahorro, señaló, repercutirá en el crecimiento económico.

Tiene que pagar más quien más gane, más tenga y más herede
El representante del PSOE, Pedro González Reglero, señaló que, analizadas y contrastadas las pro-
puestas de los agentes sociales, con el programa socialista, la coincidencia es prácticamente total. En 
cuanto a la prestación de servicios, “a nadie se le escapa que hay que recaudar más”, manifestó. Incidió 
en consecución de un pacto fiscal. Es necesario que en esta Comunidad pague quien más gane, más 
tenga y más herede. Esta es la única manera de mantener los servicios de cara a la dispersión de nuestra 
Comunidad.
También indicó la firme apuesta que el partido socialista ha hecho y seguirá haciendo por el Diálogo 
Social. Es una “seña de identidad de esta Comunidad y así ha quedado de manifiesto en las diferentes 
iniciativas que hemos presentado”, indicó.
“Coincidimos en cuanto a las reivindicaciones en materia de empleo de calidad”, continuó González 
Reglero y señalando como ejemplo la última medida adoptada desde el gobierno de la nación respecto 
al control del fichaje de los trabajadores. Frente a lo que el PP definió como “un gran hermano hacia los 
trabajadores” el representante del PSOE lo calificó como una medida positiva porque permitirá recaudar 
más por las cotizaciones a la seguridad social; que afloren las horas extraordinarias fraudulentas y crear 
nuevos empleos con el excedente de horas extras.

Hay que apostar por I+D+i
Para Ricardo López, representante de Podemos, el documento que presentado es “una herramienta muy 
interesante para propiciar mejoras laborales y sociales y CyL”.
Entendemos que hay que propiciar la creación de empleo debe hacerse cambiando el modelo produc-
tivo, apostando por la I+D+i para crear empleo de calidad, de base tecnológica y asentado en nuestro 
territorio, de tal forma que resulte difícil su deslocalización. Señaló también la transición energética justa 
como otro de los ejes en la creación de empleo, “queremos que CyL lidere esta transición energética en el 
conjunto del país”. Debe crearse empleo verde y sostenible, especialmente en nuestras cuencas mineras 
de León y Palencia. Para autónomos y pymes destacó que hay que apoyarlos con líneas específicas de 
ayuda y una ley de segunda oportunidad para aquellos negocios que sufren dificultades.
Se refirió a la necesidad de vertebrar Castilla y León a través del ferrocarril convencional y de inversiones 
en las carreteras autonómicas y al blindaje de la sanidad y educación públicas y los servicios sociales. 
Por último hizo referencia a la importancia que tiene la equidad territorial entre las provincias para que 
todas tengan el mismo peso y la misma fuerza.

Lucha por el empleo estable y con derechos
El candidato de IU Castilla y León En Marcha, José Sarrión, suscribió la gran mayoría de las propuestas 
recogidas en el documento elaborado por UGT y CCOO CyL. Señaló la importancia que tiene el movi-
miento obrero en la construcción de una sociedad con derechos laborales y sociales y mostró su conven-
cimiento de que “hay que reforzar la lucha obrera en nuestra sociedad”. De entre todas las coincidencias 
hizo especial hincapié en una que es, además, un objetivo prioritario y fundamental para su formación 
política: la lucha por el empleo estable y con derechos, así como el combate contra el paro y la precarie-
dad, a las que señaló como “las causas de la despoblación”.
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UGT y CCOO en Castilla y León presentaron el 8 de mayo el documento “10 ámbitos y 85 propuestas 
sindicales” en el que se recogieron las propuestas sindicales ante las elecciones del 26M en nuestra 
Comunidad.

Más derechos e igualdad, cohesión social y territorial
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, indicó que el documento se ha elaborado tras rea-
lizar un análisis de la realidad de Castilla y León. Recoge las reclamaciones sindicales para los partidos 
políticos que se presentan a las elecciones del 26M, que también son las reclamaciones que planteare-
mos al gobierno autonómico que salga de las urnas.
Nuestras exigencias son claras: más derechos, más igualdad, más cohesión social y mayor cohesión 
territorial. En definitiva, de lo que se trata es de que prioricen a las personas. Y para conseguirlo hay que 
votar porque en Castilla y León nos jugamos nuestro futuro. Temprano hizo un repaso sobre los grandes 
ejes del documento.

Reparto justo de la riqueza
Destacó la necesidad de llevar a cabo un reparto equitativo de la riqueza, que repercuta entre las per-
sonas en situación más vulnerable. Hay que hacerlo a través de un sistema fiscal más justo. Debemos 
aprovechar al máximo la capacidad normativa de nuestra Comunidad en materia fiscal actuando sobre 
los tramos autonómicos. Son propuestas encaminadas a conseguir la recuperación de los derechos so-
ciales perdidos durante la recesión económica. Recuperar recursos en sanidad, educación pública o 
universidades, de tal forma que sean accesibles para todos los habitantes de nuestra Comunidad.

Modelo productivo y medidas en Prevención de Riesgos Laborales
Otro punto al que refirió fue el de avanzar hacia un cambio del modelo productivo. Debe hacerse pen-
sando en el cambio climático, en una transición justa y potenciando el factor I+D+i. Sin olvidar, señaló, la 
formación profesional permanente para los trabajadores y trabajadoras a lo largo de su vida laboral.
También incidió en que el documento recoge medidas para mejorar las existentes en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales. Somos la Comunidad Autónoma donde suceden más accidentes laborales. 
“Es intolerable que los trabajadores pierdan la vida por el hecho de ir a trabajar”, manifestó el secretario 
general UGTCyL.

Es un hecho que los beneficios del crecimiento económico no están llegando a todos por igual. “Somos la 
comunidad autónoma de la precariedad y la desigualdad”, señaló Temprano y tenemos un grave proble-
ma de desempleo. Planteamos a los partidos políticos las medidas con las que crear el empleo estable 

1 0  á m b i t o s  y  8 5  p r o p u e s t a s  s i n d i c a l e s 
p a r a  l a s  e l e c c i o n e s  d e l  2 6 M
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y bien remunerado que CyL necesita. Además del cumplimiento del IV 
AENC y el Salario Mínimo por Convenio de 1.000 en 2020, a no ser que 
sea superado por el SMI. Sin olvidarnos de resituar a la Negociación Co-
lectiva como uno de los pilares de la recuperación salarial.

Igualdad
Terminó haciendo referencia a las medidas que se recogen sobre la igual-
dad de mujeres y hombres. La erradicación de la violencia de género, 
la conciliación de la vida laboral, personal y familiar o la elaboración de 
planes de igualdad en las empresas, entre otras.

El futuro nos va en ello
El secretario general de UGTCyL Temprano incidió en la necesidad de 
acudir a las urnas el 26M. Exigió a los partidos políticos que se firmen 
los pactos de Comunidad que sean necesarios para que Castilla y León 
avance. Que se lleven a cabo las políticas sociales que miles de ciudada-
nos y ciudadanas demandan. Nuestro futuro nos va en ello.

10 ámbitos y 85 propuestas sindicales
1. Democracia representativa y participativa para el siglo XXI.
2. Consolidación de un nuevo modelo productivo y unas infraestructu-

ras adecuadas.
3. Compromiso claro de lucha contra la despoblación en las áreas ru-

rales.
4. Transición energética justa para Castilla y León.
5. Presupuestos públicos sólidos, un modelo fiscal progresivo y una 

financiación adecuada.
6. Empleo de calidad y unas relaciones laborales más justas.
7. Igualdad de mujeres y hombres y la igualdad de oportunidades.
8. Prestaciones sociales y servicios públicos que reduzcan la pobreza 

y la desigualdad.
9. Sanidad y educación públicas, universales y de calidad.
10. Una Unión Europea más democrática y social. La coordinación indis-

pensable de las Administraciones Públicas en Castilla y León.

FAUSTINO TEMPRANO
secretario general de 
UGTCyL, indicó que el docu-
mento se ha elaborado tras 
realizar un análisis de la 
realidad de Castilla y León. 
Recoge las reclamaciones 
sindicales para los partidos 
políticos que se presentan 
a las elecciones del 26M, 
que también son las recla-
maciones que plantearemos 
al gobierno autonómico que 
salga de las urnas.

También incidió en que el 
documento recoge medidas 
para mejorar las existentes 
en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales. So-
mos la Comunidad Au-
tónoma donde suceden 
más accidentes laborales. 
“Es intolerable que los 
trabajadores pierdan la 
vida por el hecho de ir a 
trabajar”
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“Digitalización, Robotización e Inteligencia Artificial” es la jornada que se ha desarrollado en León dentro 
de los actos conmemorativos del 130 aniversario de UGT. Se ha elegido León porque cuenta con el Incibe 
así como con una Facultad de Ciencias de la Tecnología muy potente.

130 años con un discurso joven y realista
El vicesecretario general de UGTCyL, Evelio Angulo, ha señalado la importancia que tiene la celebración 
de esta jornada porque la industria 4.0 va a marcar no solo el mundo del trabajo sino también nuestra rela-
ción social. Y como sindicato tenemos que adaptar el discurso, sin perder nuestra esencia, al momento 
social, laboral, industrial y económico actual. Somos el segundo sindicato más longevo del continente, 
pero también somos “jóvenes” con un discurso “muy pegado a la realidad”.

Fiscalidad para la implantación tecnológica
Angulo también señaló que para UGT el epicentro son las personas y, en base a ello, planteamos nues-
tras reivindicaciones. En ese caso demandó, entre otras cosas, una fiscalidad para la implantación tecno-
lógica. Manifestó que no es posible que con la implantación de la nueva tecnología descienda el empleo 
y, por consiguiente, las cotizaciones sociales.

Adaptación a las nuevas tecnologías.
El vicesecretario general de UGTCyL se refirió además a la adaptación de los trabajadores a las nuevas 
tecnologías. Indicó que “existe margen de mejora en la formación” y que hay que seguir incidiendo al res-
pecto en la Negociación Colectiva. También se mostró expectante ante la actitud que pueda tomar el nuevo 
Gobierno. Angulo manifestó que ha habido una paralización en cuanto a la reformulación de la formación. 
Abogó por avanzar en la Formación Dual y en una Formación Ocupacional muy apegada a la realidad.

Sector emergente en León
El secretario general provincial de UGT León, Enrique Reguero, destacó que las nuevas tecnologías son 
un sector emergente en la provincia. En este sentido defendió la necesidad de darle visibilidad para hacerlo 
más fuerte. Sin embargo, los retos que plantean estas nuevas tecnologías “tienen que ir ligados a los dere-
chos de la clase trabajadora”. Denunció el hecho de que muchas plataformas digitales, tipo Glovo, funcio-
nan con trabajadores muy en precario.
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La exposición “130 años de luchas 
y  c o n q u i s t a s ” ,  e n  L e ó n

La exposición fotográfica “130 años de luchas y conquistas” ha llegado a León. Con ella UGT está conme-
morando su 130 aniversario. Podrá visitarse hasta el 21 de junio en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento 
de León. En la inauguración intervinieron el secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano y el secre-
tario general provincial de UGT León, Enrique Reguero.

130 aniversario de compromiso serio y decidido
Temprano señaló que a lo largo de nuestros 130 años de historia hemos luchado hasta conseguir mejorar 
las condiciones de vida, no solo de los trabajadores sino del conjunto de la ciudadanía. Aludió a la jornada 
laboral de 8 horas, los descansos de fin de semana o los derechos sociales para el conjunto de la socie-
dad. Hemos llevado a cabo un trabajo serio, comprometido y decidido. Esto es lo que nos hace ser un 
sindicato de clase comprometido con la clase trabajadora.
El máximo responsable de UGTCyL continuó señalando que UGT se ha convertido en un eje esencial 
para nuestra sociedad. Nunca nos hemos retraído ante las adversidades y nos hemos volcado por lo que 
creemos que es justo. Por último, Faustino Temprano manifestó que ya es hora de recuperar a las per-
sonas. Y destacó como puntos prioritarios acabar con el desempleo, la pobreza, la desigualdad y la pre-
cariedad. Además de apostar por la recuperación de un Estado de Bienestar potente que llegue a todos 
los ciudadanos. Reiteró que las personas son lo primero y, por lo tanto, política y economía deben estar 
a su servicio y no a la inversa.

Momentos contrapuestos en 130 años
Por su parte, Enrique Reguero indicó que a lo largo de nuestros 130 años hemos vivido momentos histó-
ricos contrapuestos. Compañeros que quedaron en las cunetas y otros que tuvieron que padecer el exilio 
durante los amargos años de dictadura. Pero también destacó otros llenos de alegría con la llegada de 
la democracia. Hecho en el que, declaró Reguero, creemos que hemos sido, humildemente, uno de los 
actores protagonistas y principales.

Estructura de la exposición
La exposición está estructurada en 14 paneles históricos, 6 temáticos y 4 que recogen los 25 años de 
UGT Castilla y León. Se recogen los acontecimientos más importantes ocurridos durante los 130 años 
de la Unión General de Trabajadores. La dictadura de Primo de Rivera, la II República, la Guerra Civil, la 
época de la clandestinidad y el exilio durante la dictadura franquista. Prosigue con la llegada de la demo-
cracia y la legalización del sindicato y la etapa más moderna, con los nuevos retos sociales, las alternati-
vas para salir de la crisis y la recuperación de derechos laborales.
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El pasado 24 de mayo se celebró en Ponferrada 
la jornada “UGT: memoria histórica de la clase 
obrera. Pasado, presente y futuro”, en el salón 
de actos de la Casa del Pueblo. La jornada se 
enmarca en la celebración de los 130 años de 
historia de UGT.

En los momentos previos a la inauguración de la 
jornada, el secretario general de UGTCyL, Faus-
tino Temprano, señaló que con estos actos no 
solo conmemoramos el 130 aniversario de UGT 
sino también el 25 aniversario de UGT Castilla y 
León.

Resolvemos problemas y pensamos en las 
personas
Queremos trasladar a la sociedad la importancia 
que tiene el sindicalismo, no solo para la clase 
trabajadora. Analizando todo lo que se ha conse-
guido en los últimos 130 años se puede ver que 
detrás de cada logo conquistado en este país ha 
estado un compañero o una compañera de UGT 
peleándolo. 
Pero también se hizo un análisis a nivel inter-
no, con carácter crítico, para mejorar en nues-
tra acción sindical y seguir avanzando. UGT es 
un sindicato en el que creen los trabajadores, 
y van a seguir haciéndolo. Así nos lo confirman 
los continuos procesos de elecciones sindicales. 
“Estamos para resolver los problemas”, que si-
guen siendo muchos, y pensar en las personas, 
manifestó el secretario general de UGTCyL. Por 
eso exigimos al gobierno actual, y al autonómico 
y municipales que surjan del 26M, que piensen 
en las personas y sean capaces de llevar a cabo 
un giro social.

Regreso de ideas neofranquistas
El profesor de Historia Contemporánea de la 
ULE, Javier Rodríguez, valoró muy positivamen-
te la celebración de estas jornadas. Son impor-
tantes porque se está perdiendo la perspectiva 
de lo que fue la dictadura franquista, señaló. 
Manifestó su convicción de que mucha veces se 
confunde lo que la fue “la represión de la dictadu-
ra franquista con lo que fue la represión durante 
la Guerra Civil”.
Rodríguez señaló que la dictadura franquista 
significó la represión del movimiento obrero y de 
los sindicalistas de UGT. La dictadura pretendió 
eliminar el conflicto de clase y crear un sindica-
lismo único a través del sindicato vertical. Y para 
ello se valió tanto de la “represión irregular” como 
de la que aplicó siguiendo sus leyes represoras. 
Otro aspecto a debatir será el regreso de algunas 
ideas neofranquistas que se está produciendo en 
la sociedad.

130 años de historia social
Otro de los ponentes ha sido Antón Saracíbar, 
secretario de Organización de la CEC UGT en-
tre 1980-1994. Señaló que UGT surge en una 
época de feroz explotación de los trabajadores. 
“Su única alternativa era la de organizarse para 
defender sus propios intereses”, manifestó. A 
partir de 1888 se puede decir que la historia de 
UGT se confunde con la historia del movimiento 
obrero español. Desempleo, precariedad, escasa 
protección social, salarios bajos, fiscalidad, igual-
dad, cambio climático son los frentes en los que 
el sindicato tienen que seguir plantando cara. So-
bre todo después de diez años de políticas de 
austeridad en relación con una gestión neoliberal 

130 años de UGT. Resolvemos problemas 
y  p e n s a m o s  e n  l a s  p e r s o n a s
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de la crisis, sentenció.
Sin los sindicatos, ¿qué hubiera pasado?
Por último, Demetrio Madrid destacó el papel 
que tuvo la aparición de los sindicatos en la me-
jora de las condiciones de vida de la clase tra-
bajadora. El que fue presidente de la Junta de 
Castilla y León 1983-86 se preguntó ¿qué hubie-
ra pasado si no hubieran surgido los sindicatos?.

Ponentes
La jornada ha sido inaugurada por el secretario 
general de UGTCyL, Faustino Temprano. A con-
tinuación se ha debatido sobre “La historia del 
movimiento obrero y su papel en la recuperación 
de la democracia” con los ponentes Antón Sara-
cíbar, secretario de organización de la CEC UGT 
(1980-1994); Demetrio Madrid, presidente de la 
Junta de Castilla y León (1983-1986) y Javier 

Rodríguez, profesor titular de Historia Contem-
poránea de la Universidad de León. La mode-
ración del debate ha ido de la mano del secre-
tario general de UGT Bierzo, Omar Rodríguez. 
La clausura ha corrido a cargo del vicesecretario 
general de UGTCyL, Evelio Angulo.

FAUSTINO TEMPRANO
“Queremos trasladar a la sociedad la im-
portancia que tiene el sindicalismo, no 
solo para la clase trabajadora. Analizando 
todo lo que se ha conseguido en los últi-
mos 130 años se puede ver que detrás de 
cada logo conquistado en este país ha es-
tado un compañero o una compañera de 
UGT peleándolo.”

ANTÓN SARACÍBAR,
Secretario de Organización de la CEC UGT 
entre 1980-1994. señaló que UGT surge en 
una época de feroz explotación de los trabaja-
dores. “Su única alternativa era la de orga-
nizarse para defender sus propios intere-
ses”, manifestó. A partir de 1888 se puede 
decir que la historia de UGT se confunde 
con la historia del movimiento obrero es-
pañol. Desempleo, precariedad, escasa 
protección social, salarios bajos, fiscali-
dad, igualdad, cambio climático son los 
frentes en los que el sindicato tienen que 
seguir plantando cara. Sobre todo después 
de diez años de políticas de austeridad en 
relación con una gestión neoliberal de la 
crisis>>
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1º de mayo 2019. Ni un paso atrás
porque el futuro es nuestro

+Derechos, +Igualdad,+Cohesión fueron las reclamaciones que llenaron las calles de Castilla y León en 
la celebración de este 1º mayo 2019.

1º de mayo 2019 “electoral”
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, se dirigió, en la Plaza Mayor de Valladolid, a las 
miles de personas que participaron en la manifestación. Hizo hincapié en que este 1º de Mayo es especial 
por ser un año electoral en el que nos jugamos mucho en todos los ámbitos: europeo, nacional, autonó-
mico y municipal.

Ni un paso atrás frente a los populismos
Señaló la necesidad que tiene nuestro país de un programa de izquierdas con el que dar respuesta a las 
necesidades sociales que tenemos planteadas. Pero también para conquistar el futuro y los retos que nos 
plantea. Exigió un “cambio de políticas que tengan en cuenta a la mayoría social porque las personas son 
lo primero”. Al nuevo gobierno y parlamento surgidos de las urnas les pidió que cumplan con el contrato 
que firmaron con los ciudadanos el 28A. Tienen que devolvernos los derechos y libertades que la derecha 
nos ha arrebatado a lo largo de estos años
Lanzó un aviso para navegantes al rechazar rotundamente a todas las posiciones excluyentes, populistas 
y retrógradas. Su objetivo es amenazar los derechos laborales y sociales básicos, volver a otras épocas 
de triste y doloroso recuerdo. Pero “no vamos a dar ni un paso atrás”, manifestó Temprano. Vamos a 
combatirlos, como siempre lo hemos hecho. Y lo haremos mediante el diálogo en las instituciones y la 
movilización en las calles. Nadie nos ha regalado nunca nada, cada derecho y libertad los hemos peleado 
hasta conquistarlos.

Realidad
Empleos basura. Salarios bajos. Desigualdad en el mercado de trabajo. Brechas salariales. Discrimina-
ciones por razón de género. Pérdida de población activa. Jóvenes que tienen que abandonar nuestra 
Comunidad. Prestaciones sociales insuficientes. Servicios Públicos recortados.
Algunas de las cifras que indican esta realidad son: 150.000 trabajadores a tiempo parcial. 149.000 
desempleados. 36% de contratos temporales y parciales que aumentan entre los jóvenes y las mujeres. 
60.000 desempleados llevan más de un año buscando empleo. La brutal devaluación salarial sufrida en 
nuestra Comunidad desde 2009.
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Esta es nuestra realidad, la que impide que las personas puedan vivir dignamente. Y no nos resignamos 
a seguir en ella, sentenció el máximo dirigente de UGT en Castilla y León.

Reparto injusto de la riqueza
También se refirió al aumento de los beneficios que los empresarios de Castilla y León, concretamente 
26.000 millones de euros. Y no estamos en contra, pero sí somos contrarios a la injusticia y la arbitra-
riedad. Estamos en contra de que mientras se reparten beneficios millonarios los trabajadores sigan sin 
recuperar sus empleos ni sus salarios.
Frente a esos 26.000 millones de beneficios el 45% de los asalariados no llegan a cobrar ni 1.000 euros/
mes. Pidió medidas para combatir el problema de la despoblación en nuestra Comunidad. Desde 2009 
hemos perdido más de 150.000 habitantes, de cada 4 tenían entre 25 y 44 años, y la mitad entre 25 y 34. 
Hay que contener esta sangría poblacional de manera urgente.

Una sociedad más justa
Desde UGTCyL apostamos por una sociedad más democrática e igualitaria. Una sociedad más justa. Por 
eso hacemos una apuesta firme por un modelo económico con mayor base industrial. Debe asentarse en 
la innovación, la formación y la cualificación profesional.
Demandamos una política energética más eficiente. Una mayor cohesión social y territorial. Reforzar el 
Estado de Bienestar revirtiendo los recortes de los servicios públicos esenciales. Empleos de calidad y 
bien remunerados. Pensiones dignas. Prestaciones sociales suficientes. La recuperación de la jornada de 
35 horas para los empleados públicos. Erradicar la pobreza, la exclusión social y la desigualdad.
Es necesario aumentar la capacidad fiscal en nuestra Comunidad y hacerlo de forma justa. Que pague 
más quien más tiene. La presunta bonanza que supondría la bajada de impuestos son cantos de sirena. 
Si los salarios bajan no podemos gastar más, cuando el Estado ingresa menos no puede invertir más. Y 
eso solo beneficia a las rentas más altas.

Mantener vivo el sueño de justicia social
Faustino Temprano terminó su intervención haciendo un llamamiento a la participación en las próximas 
elecciones del 26M. Se renuevan el Parlamente Europeo, la Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos. 
“Cuando la izquierda se moviliza el sueño en una sociedad más justa sigue vivo”, manifestó. Y tenemos 
que mantenerlo vivo para seguir avanzando hacia ese futuro de justicia social que queremos y nos me-
recemos.
Debemos hacerlos por nosotros, por nuestros hijos y nietos, por nuestros mayores. “Tenemos que seguir 
adelante porque el futuro es nuestro”.
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La adaptación del puesto de trabajo: Un derecho irrenunciable de las personas trabajadoras

Los problemas de salud, independientemente de su causa, pueden afectar a trabajadores de 
cualquier sector de producción, asociándose, en muchas ocasiones, a periodos de incapacidad 
laboral (IT), o bajas laborales de larga duración. En ocasiones, la capacidad para realizar el tra-
bajo habitual solo se recupera parcialmente, o no se recupera, dando lugar a incapacidad per-
manente (IP). Aunque la recuperación sea completa, la reincorporación al puesto de trabajo tras 
una ausencia prolongada, puede precisar de medidas adaptativas que eviten recaídas e incluso, 
el abandono prematuro del puesto de trabajo.

Desde UGTCyL estamos desarrollando una campaña denominada “Reincorporación laboral 
efectiva y saludable” cuyo objetivo es promover el derecho a la adaptación del puesto de trabajo 
de aquellos trabajadores que deben incorporarse a sus puestos de trabajo tras una ausencia 
prologada por motivos de salud.
Para ello, el próximo 12 de junio expertos de UGT Castilla y León llevarán a cabo un seminario 
de intercambio de experiencias con expertos de otras comunidades autónomas, donde analiza-
rá la situación y se aportarán alternativas que favorezcan el retorno al puesto con las máximas 
garantías.

El seminario tendrá lugar en las instalaciones del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) y 
participarán además de expertos del INSS, Unión de Mutuas y del IBV, compañeros expertos de 
UGT País Valenciano.
El programa del seminario puedes descargártelo aquí

Seminario: Vuelta al trabajo.
Recuperación saludable y efectiva

Siguenos en: www.ugtcyl.es  @UGTCyL  facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon 
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Bajo el título “Por una reincorporación efectiva y Saludable” el Gabinete Técnico de Salud Laboral 
lanzará una serie de herramientas prácticas dirigidas a todos aquellos que intervienen en los pro-
cesos de adaptación del puesto de trabajo tras ausencia prolongada (empresarios, trabajadores, 
prevencionistas, etc.), con el objetivo de impulsar el derecho a seguir trabajando de aquellos traba-
jadores afectados por una enfermedad, laboral o no, de larga duración.
Diseñaremos pautas de actuación y criterios técnicos orientativos de adaptación física y psicoso-
cial al puesto de trabajo, respecto de aquellas patologías que provocan bajas de larga duración 
entre la población trabajadora.
Todo ello con el fin de evitar una salida prematura de la empresa.
Si te interesa, puedes seguir la campaña a través de www.saludlaboral.ugtcyl.es y twitter @SLa-
boralUGTCyL

Campaña para trabajadores afectados por 
enfermedades crónicas y de larga duración

Siguenos en: www.ugtcyl.es  @UGTCyL  facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon 
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Dependencia. El Estado asumirá las cotizaciones 
sociales de las personas cuidadoras no profesionales

UGT Castilla y León valora positivamente el retorno a la situación previa a la entrada en vigor del fatídico 
Decreto Ley 20/2012 del gobierno del PP, en cuanto a la financiación de las cotizaciones a la Seguridad 
Social de las personas cuidadoras de dependientes. Los serios y profundos recortes que Rajoy aplicó al 
desarrollo de la Ley de Atención a la Dependencia, se han traducido en la imposibilidad de su aplicación 
en la mayoría de las CCAA y por tanto en la vulneración de derechos de atención y cuidado que la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, protege y garantiza.

La Administración pagará las cotizaciones sociales
Desde el pasado 1 de abril, las personas cuidadoras no profesionales de personas dependientes pueden 
suscribir un convenio especial con la Seguridad Social sin tener que pagar ellos las cotizaciones, como 
venía ocurriendo desde 2013. Se da así cumplimiento al Real Decreto-ley 6/2019 de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el empleo y la ocupación, recuperando así, en su integridad, el convenio especial ya previsto en el Real 
Decreto 615/2007 por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación 
de dependencia.
A partir de ahora, las cotizaciones sociales de estos convenios, incluidos los que ya estaban en vigor, 
vuelven a correr a cargo de la Administración General del Estado y no generan coste alguno a la persona 
cuidadora no profesional. Fue el Decreto 20/2012 del gobierno de Rajoy el que modificó la naturaleza de 
este convenio, de forma que desde el 1 de enero de 2013 ha sido la persona cuidadora la que ha tenido 
que hacerse cargo en exclusividad de sus cotizaciones si quería seguir manteniendo su relación con la 
Seguridad Social. La principal ventaja -que afecta mayoritariamente a mujeres- es que los años dedica-
dos al cuidado de la persona dependiente se integran en su vida laboral y contribuyen a generar derecho 
a prestaciones como la de jubilación o la de incapacidad permanente.

Antes y después del decretazo de Rajoy
Antes de la entrada en vigor del Decreto de Mariano Rajoy, más de 170.000 personas cuidadoras no 
profesionales en España estaban dadas de alta, 9.390 de estas personas cuidadoras eran castellano 
y leonesas (8.825 mujeres, 565 hombres). A finales de 2012 los registros se desplomaron en Castilla y 
León hasta los 1.477 cotizantes (170 hombres, 1.307 mujeres), el sistema perdió 7.913 cotizantes en solo 
unos meses, en Castilla y León.
El impacto del Decreto Ley por el cual el Estado pasa a asumir el pago de las cuotas ha sido inmediato: 
El número de personas cuidadoras no profesionales dadas de alta en la Seguridad Social se ha duplicado 
desde su entrada en vigor 1 de abril. Al acabar marzo, 637 personas estaban dadas de alta en Castilla y 
León, el último dato disponible registra un aumento de en torno a 1.000 cotizantes, en poco más de un 
mes (Tesorería de la Seguridad Social).

Se revierten los recortes
En Castilla y León, más de 25.000 personas dependientes perciben la Prestación Económica de Cuida-
dos en el Entorno Familiar (PECEF), según el último dato disponible a marzo de 2019. Este dato supone 
en torno al 19% del total de prestaciones y servicios del SAAD de Castilla y León, frente al 30% del con-
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junto nacional.
Aplaudimos desde UGT Castilla y León este tipo de medidas que, como el Real Decreto-ley 6/2019 de 
1 de marzo, revierten la política de recortes del anterior Gobierno, en este caso en materia del derecho 
a la atención y cuidado en situación de dependencia, que alcanzan y benefician a miles de personas 
dependientes, especialmente menores, y sus familias cuidadoras -mujeres en un 90% de ellas-, que ven 
interrumpidas sus vidas laborales ante la imposibilidad de poder compatibilizar ambos espacios.

Hay que avanzar en la profesionalización
A pesar de que las PECEF son prestaciones económicas excepcionales, tal como recoge la propia LEY 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en si-
tuación de dependencia, muchas familias, mujeres prioritariamente, se ven obligadas a optar por esta 
prestación ante una necesidad de cuidado intensivo y permanente.

Desde UGT Castilla y León insistimos en la necesidad de seguir avanzando en un modelo de Depen-
dencia fundamentado en la profesionalización, basado en servicios públicos. A pesar de que el SAAD de 
Castilla y León sigue obteniendo las mejores puntuaciones de España en cuanto a gestión y cobertura, 
así como en generación de empleo, según el Observatorio de la Dependencia, para UGT queda aún 
mucho por avanzar y mejorar.

Es necesario seguir aumentado las intensidades de atención y diversificación de servicios, en la compati-
bilidad de los mismos, así como en moderación de los copagos (de los más altos del conjunto de España), 
para que las mujeres cuidadoras no tengan que seguir sacrificando sus carreras profesionales y proyec-
tos vitales. En esta línea se firmó el último Acuerdo de Diálogo Social de 15 de febrero de 2018 y en esta 
línea proponemos seguir trabajando al próximo gobierno de la Junta de Castilla y León.
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UGT y CCOO en Castilla y León valoraron la entrada en vigor del RD 8/2019 de 8 de marzo sobre Medi-
das Urgentes de Protección Social y Lucha Contra la Precariedad Laboral en la Jornada de Trabajo. El 
registro efectivo de las jornadas laborales para terminar con las horas extra ni remuneradas ni cotizadas.
Según datos EPA del último trimestre de 2018 se realizaron en Castilla y León  188.500 horas extraordi-
narias no remuneradas a la semana. Al año la cifra llegaría hasta casi los 10 millones (9.802.000). Con 
una jornada media anual de 1.800 horas, el número de empleos que se crearían anualmente llegaría a 
los 5.446.

No hay dificultades, solo falta de voluntad
El secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, señaló que tras la 
reforma del Estatuto de los Trabajadores en 2015 el registro de todas las jornadas parciales ya era obliga-
toria. El dato de contratos parciales en Castilla y León de 2016 a 2018 fue de 1.084.689; por lo tanto, ya 
era obligatorio el registro de las horas complementarias, que es como se denominan las horas extras en 
las jornadas parciales. No entendemos ni la sorpresa ni los problemas que se aducen desde la patronal, 
“a no ser que no estuvieran cumpliendo con la normativa”. Al mismo tiempo señaló ninguna empresa se 
ha puesto en contacto con los sindicatos para ver cómo abordar el tema. “En la inmensa mayoría de las 
empresas no han empleado ni un minuto en acordarlo con los trabajadores”, manifestó.

Miedo a la inspección
Santa Eufemia manifestó que cuando se cumple la ley no hay que tener miedo a ninguna inspección. 
Con ello respondió a la responsable de CVE que señaló como un problema para el asentamiento de las 
empresas las actuaciones de la inspección laboral. El responsable sindical añadió que deberían ser las 
mismas patronales quienes exigieran a sus asociados un escrupuloso cumplimiento de la ley. Es algo que 
redundaría en beneficio de todos.

Medidas digitales
También hizo referencia a posibles dificultades que se puedan plantear para el fichaje de la jornada labo-
ral según los puestos de trabajo. Santa Eufemia indicó que en pleno siglo XXI existen métodos digitales, 
junto a los tradicionales, para realizar el registro horario. Por lo tanto, no hay excusas para no llevarlo a 
cabo. Señaló como un serio error de apreciación que algunas empresas crean que esta norma va a ser 
pasajera. Lo que las empresas tienen que hacer, manifestó Santa Eufemia, es sentarse a negociar la 
implantación de esta medida.

Control para mejorar las condiciones laborales
Por su parte la secretaria de Salud Laboral y Política Social de UGTCyL, Azucena Pérez, manifestó que 

Horas extra. Falta de voluntad empresarial para e l 
r e g i s t r o  e f e c t i v o  d e  l a s  j o r n a d a s  l a b o r a l e s
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con esta norma no se pretende ejercer un “exceso de control sobre los trabajadores” sino “mejorar sus 
condiciones laborales”. Además el exceso de jornada tiene un impacto negativo en los riesgos psicoso-
ciales y en las Enfermedades Profesionales.
También señaló que tras las primeras semanas de trabajo, una jornada superior a 7-8 horas diarias hace 
caer la productividad.

Por lo tanto, la entrada en vigor del RD 8/2019 va a repercutir positivamente sobre:
• Descenso de absentismo, que tanto preocupa a la patronal.
• La planificación de la jornada de trabajo.
• La conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
• Creación de empleo.
• Aumento de la recaudación de la Seguridad Social.

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo
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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.

Paro abril 2019.Castilla y León sigue sin generar 
empleo y continúa aumentando la precariedad
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Alfonso Maroto San Sebastián, exsecretario de UGT Valladolid y UGTCyL, falleció el pasado 13 de mayo 
en Valladolid a los 74 años.
Alfonso fue la cabeza visible, como secretario general de UGT Valladolid, de un equipo que se encargó 
de dar forma a la Organización a nivel provincial, tras los años de ilegalidad impuestos por la dictadura.
Al mismo tiempo sentó las bases para dotar a la Unión General de Trabajadores de una estructura au-
tonómica con la que adaptarse a las nuevas necesidades que se planteaban a nivel de Castilla y León.
Maroto fue el primer secretario general de UGTCyL, ejecutiva de la que formaron parte al actual secreta-
rio general Faustino Temprano (Institucional), Fermín Carnero (Organización), Javier Donis (Administra-
ción), Andrés Díez (Sindical), Rafael Marina (Social), Agustín Prieto (Formación y Comunicación), Julián 
Juez y José Mª Villacastín (vocales).
Alfonso Maroto siempre destacó por su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras, tanto a nivel laboral como social. Un sindicalista bregado en la dictadura y dispuesto siem-
pre a plantar cara ante cualquier tipo de arbitrariedad.
La Comisión Ejecutiva de UGT en Castilla y León quiere trasladar su más sentido pésame a toda su fa-
milia.
Descansa en paz, Alfonso. Gracias por el camino que fuiste abriendo, seguiremos en la lucha.

Ha fallecido Alfonso Maroto, 1ER secretario 
g e n e r a l  d e  U G T  C a s t i l l a  y  L e ó n




