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“Propuestas de UGT y CCOO para el impulso de la democracia representativa y participativa en Castilla 
y León”, es el documento que ambos sindicatos presentaron el pasado 28 de junio.
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, señaló que, dado que estamos al inicio de la nueva 
legislatura, “queremos reforzar y concretar” algunas de las propuestas que ya incluimos en el decálogo 
que hicimos llegar a los partidos políticos. Nuestra intención era que lo tuvieran en cuenta en sus progra-
mas políticos y posteriormente en la acción parlamentaria y de gobierno.
Indicó que se va a solicitar una reunión con el Presidente de las Cortes y los partidos políticos presentes 
en la sede parlamentaria para hacerles llegar nuestras propuestas.

Reforma del Estatuto de Autonomía
Dentro de los acuerdos a los que han llegado PP y Ciudadanos han recogido la reforma del Estatuto de 
Autonomía. Temprano señaló que “desde ambos sindicatos agradecemos que hayan tenido en cuenta 
esta propuesta recogida en nuestro decálogo”. Ahora hay que debatir en las Cortes qué apartados son 
los que tienen que reformarse.

• Incluir como derecho de la ciudadanía los asuntos relacionados con la protección social que 
actualmente tienen rango de ley. Es decir, la Red de Protección a personas y familias y la Renta 
Garantizada de Ciudadanía.

• Cerrar el capítulo competencial. Asumir las competencias pendientes, con una adecuada financia-
ción, en particular las de Justicia.

• Aforamientos. Pedimos la supresión del régimen especial de aforamiento de los parlamentarios 
autonómicos. También tiene que extenderse a las personas que conforman los órganos de gobierno 
de la Junta de Castilla y León.

Reglamento de las Cortes de Castilla y León
Temprano también señaló los aspectos relacionados con el Reglamento de las Cortes Autonómicas sobre 
los que plantemos modificaciones.

• Articular reglamentariamente la comparecencia de los Agentes del Diálogo Social en la Comisión 
de Empleo, según lo aprobado en la PNL/001846-02.
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FAUSTINO TEMPRANO
señaló que, dado que estamos al inicio de la nueva legislatura, “queremos reforzar y concretar” algunas 
de las propuestas que ya incluimos en el decálogo que hicimos llegar a los partidos políticos. Nuestra 
intención era que lo tuvieran en cuenta en sus programas políticos y posteriormente en la acción par-
lamentaria y de gobierno.
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• Establecer la comparecencia en el pleno de las Cortes del CESCyL. Así daría cuenta anual del 
“Informe sobre la situación económica y social de Castilla y León. Tendría una equiparación con el 
Informe del Procurador del Común.
• Reglamentar la presencia en las Comisiones Parlamentarias de las Cortes de las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas. Fundamentalmente en las Consejería implicadas 
en los acuerdos de Diálogo Social.
• Crear la figura del “Representante Permanente” en las Cortes, en representación de la entidad u 
organizaciones autonómicas más representativas.
• Posibilitar que entidades u organizaciones sindicales y empresariales autonómicamente más repre-
sentativas puedan comparecer ante la Comisión Parlamentaria que corresponda, según la materia 
a tratar.

Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
Consideramos que la normativa que regula la ILP debe ser más accesible para la ciudadanía y entidades 
interesadas en utilizarla. Por ello planteamos una modificación de esta herramienta de participación ciu-
dadana en los siguientes aspectos:

• Rebajar el porcentaje sobre el censo electoral de firmas exigibles del 0,75% al 0,50%. Con una 
exigencia mínima de 10.000 firmas. Flexibilización extensible a los principales Ayuntamientos de las 
capitales de provincia de nuestra Comunidad.
• Habilitar la posibilidad de que los agentes sociales y económicos, así como las entidades y orga-
nizaciones más representativas en Castilla y León, directamente puedan presentar una ILP.

Participación de la sociedad civil
Consideramos necesaria una norma que regule la participación de la sociedad civil en los asuntos de la 
Comunidad. Así lo recoge el principio rector que debe inspirar las políticas públicas, plasmado en nuestro 
Estatuto de Autonomía: “el fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo, el volun-
tariado y la participación social…”.

Derecho de Petición
Planteamos una revisión de la actual articulación del derecho de Petición y la creación de una Comisión 
Específica. Se constituirá como un instrumento, accesible y eficaz, entre la ciudadanía de Castilla y León, 
las Cortes Autonómicas y el Gobierno de la Comunidad.
El máximo responsable de UGT en Castilla y León terminó reincidiendo en que “estas propuestas ya 
estaban recogidas en nuestro decálogo y ahora las queremos desarrollar”. Queremos que cuando se abra 
el debate sobre la reforma del Estatuto y del Reglamento de las Cortes puedan tenerse en cuenta todas 
las cuestiones planteadas.
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A c t u a c i o n e s  c o n t r a  e l  c a m b i o  c l i m át i c o
e n  l a  i n d u s t r i a  d e  C a s t i l l a  y  L e ó n

El pasado 28 de junio se celebró una jornada sobre “Actuaciones contra el cambio climático en la indus-
tria de Castilla y León”. Ha estado enmarcada en el estudio sobre “Eficiencia Energética II. Estudio com-
parativo de situación y buenas prácticas en el ahorro de energía de las empresas industriales castellano 
y leonesas”, coordinado por UGTCyL.

El secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, explicó los objeti-
vos de la jornada. Entre otros, las implicaciones del cambio climático de la industria orientado hacia la efi-
ciencia energética y el proceso de descarbonización. Además de buenas prácticas innovadoras por parte 
de empresas locales diferentes sectores.

¿La energía importada no contamina?
Santa Eufemia criticó a los que sostienen que el cambio climático es una falsedad. Es un problema muy 
grave al que todos tenemos que hacer frente.
Pero no fue la única crítica. Así denunció el cierre de la minería y de las térmicas que se está llevando a 
cabo en nuestra Comunidad desde hace unos años. Al mismo tiempo, desde enero está aumentando la 
importación de energía originaria de una planta establecida en Marruecos. Planta energética que no tiene 
la obligación de cumplir con las normativas europeas. Y abundando en este tema se refirió al carbón de 
importación. Hemos visto cómo nuestro carbón autóctono dejaba de extraerse y quemarse mientras llegaba 
carbón de fuera al puerto de Gijón.
¿Nuestras minas y nuestras térmicas contaminan y la energía que viene de fuera no lo hace?, se preguntó.

Nichos de empleo
Por último, Raúl Santa Eufemia manifestó su deseo de colaboración entre todas las partes para conseguir 
una transición energética justa. Una transición energética que proteja al medio ambiente al mismo tiempo 
que la productividad de nuestras empresas; que suponga una oportunidad para nuevos nichos de empleo.

Descarbonización en 2050
El jefe de servicio de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), dependiente del Ministerio de 
Transición Ecológica, Ramón López, señaló que desde la Administración “se está trabajando en hacer 
una transición justa”. El objetivo es conseguir descarbonizar la economía en 2050, lo que pasa por susti-
tuir los combustibles fósiles. 
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Esta transición ecológica también recoge grandes retos como la economía circular, mejorar la 
calidad del aire de nuestras ciudades y nuestros entornos.
Esto hay que verlo como un reto para el conjunto de la sociedad, manifestó López.
España pretende ser un líder en este sentido y así lo manifiesta a través del borrador del Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima.
López señaló que “pretendemos avanzar mucho más allá de los objetivos de reducción de emi-
siones marcados por Europa”. Si tenemos unos objetivos del 20% en reducción de emisiones de 
gases efecto invernadero para 2020, en 2030 estos esfuerzos ya comprometidos a escala europea 
son mucho más ambiciosos: 40%. “Esto significa que queremos ser líderes, que creemos que es 
algo positivo para la sociedad y que todos debemos trabajar en ese sentido”.

Investigación+Desarrollo+innovación
Eficiencia energética, energías renovables e industria tienen un gran potencial. En este sentido el 
representante de la OECC incidió en la necesidad de avanzar en I+D+i para reducir las emisiones 
de proceso y de combustión. En las transiciones siempre hay que dejar a un lado unas tecnolo-
gías y apostar por otras y “desde nuestro punto de vista”, manifestó López, “es necesario trabajar 
para que sea justa, se cree empleo y sea una oportunidad para nuestro país”.

Vehículos eléctricos
Es una oportunidad en la que la industria automovilística tiene que colaborar. Es una solución de 
movilidad. En general, la electrificación de la economía es una de las soluciones que se plantean 
para descarbonizar la economía.
Es un desafío y, según Ramón López, se está trabajando en la generalización de los puntos de 
cargas. También hizo referencia a la necesidad de disminuir costes para favorecer la accesibilidad 
a este tipo de vehículos.

RAÚL SANTA EUFEMIA
Secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo

criticó a los que sostienen que el cambio climático es una falsedad. Es un problema 
muy grave al que todos tenemos que hacer frente.
Pero no fue la única crítica. Así denunció el cierre de la minería y de las térmicas que se 
está llevando a cabo en nuestra Comunidad desde hace unos años. Al mismo tiempo, 
desde enero está aumentando la importación de energía originaria de una planta esta-
blecida en Marruecos. Planta energética que no tiene la obligación de cumplir con las 
normativas europeas. Y abundando en este tema se refirió al carbón de importación. 
Hemos visto cómo nuestro carbón autóctono dejaba de extraerse y quemarse mientras 
llegaba carbón de fuera al puerto de Gijón.
¿Nuestras minas y nuestras térmicas contaminan y la energía que viene de fuera no lo 
hace?, se preguntó.



8 V I O L E N C I A  D E  G É N E R O

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

Ante los casos de violencia ocurridos, presuntamente, por sus parejas y lo acontecido en la empresa 
IVECO en Madrid, en la que una trabajadora decidió acabar con su vida ante el acoso sufrido tras la ex-
posición de un video sexual difundido entre sus compañeros de trabajo, UGT Castilla y León manifestó su 
más rotunda condena y repulsa a la violencia que se ejerce sobre las mujeres y sobre sus hijos e hijas.

El machismo mata
La violencia machista constituye una de las más terribles lacras sociales, que atenta contra los derechos 
humanos y contra el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación. En lo que va de año, 21 
mujeres han sido asesinadas por hombres maltratadores. Desde 2003 en España hay 995 víctimas del 
terrorismo machista. En nuestra Comunidad Autónoma han sido 49 las mujeres asesinadas en estos úl-
timos 15 años. Especialmente terrible es la violencia ejercida sobre los niños y las niñas por sus padres 
maltratadores. Las cifras son escalofriantes, 28 niños y niñas asesinados desde 2013 en España. 244 
huérfanos y huérfanas por esta violencia incesante e insoportable.
Estas víctimas son mujeres, niños y niñas asesinadas bajo el lema del machismo que mata, oprime y es-
claviza cada día. Víctimas de atentados contra la vida y contra la libertad de las personas, de las mujeres.
Desde UGTCyL reiteramos nuestra denuncia y rotundo rechazo frente a la violencia machista. Entende-
mos que es un crimen intolerable contra los derechos humanos de las mujeres. Una sinrazón que hace 
imposible la convivencia democrática, impide el derecho a la igualdad. Nos obliga a vivir en una sociedad 
injusta. Una sociedad que sufre el golpe de cada asesinato, de cada ausencia, en sus valores y principios 
de paz, igualdad y libertad.

Muchos tipos de violencia machista
Violencia verbal, psicológica, económica, de maltrato abusivo, laboral, sexual. Son los mimbres del gran 
cesto que supone la violencia de género. Sabemos que a las mujeres se les asesina en cualquier escena-
rio: la casa, la calle, los centros de enseñanza, en el lugar de trabajo. Hablamos de todas las mujeres, jó-
venes o menos jóvenes, de las menos visibles, mujeres mayores, maltratadas y asesinadas. De mujeres 

Violencia de género. UGTCyL rechaza “todos”
l o s  t i p o s  d e  v i o l e n c i a  c o n t r a  l a s  m u j e r e s
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con discapacidad psíquica o física, tan aisladas que ni siquiera saben que pueden denunciar, maltratadas 
y asesinadas. De refugiadas y migrantes, con y sin papeles, maltratadas y asesinadas.
Desde UGT manifestamos que no se puede tolerar ni un asesinato, ni una agresión sexual, ni un acoso 
más. Pero tampoco que se banalice, se cuestione o justifique cualquier forma de violencia machista hacia 
las mujeres.

Hay que pasar a los hechos
Ante la gravedad de esta situación reclamamos a las Administraciones Públicas HECHOS, no solo pala-
bras. Exigimos el cumplimiento íntegro y riguroso de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia 
de género. Hay que promover, real y efectivamente, proyectos de sensibilización, información y forma-
ción; así como de apoyo, asistencia y atención a las víctimas. Asimismo es inaplazable apostar por una 
mejor coordinación de todos los agentes implicados en los procesos abiertos por este tipo de violencia. 
Sin olvidar una aplicación más efectiva de la normativa y de las medidas judiciales destinadas a la pro-
tección de las víctimas y la condena de los agresores. Incluyendo, por supuesto, el funcionamiento más 
eficaz de los órganos jurisdiccionales.

Sabemos que los fuertes recortes en derechos sociales y del gasto público durante los últimos años, y 
que propició el Gobierno del Partido Popular, han supuesto un retroceso muy importante en el desarrollo 
de las políticas para la igualdad de género y en la lucha contra la violencia machista; lo que está tenien-
do una repercusión más que evidente, en el incremento de esta lacra. Se necesita inversión y recursos 
adecuados y suficientes.

Igualdad en el empleo, fundamental
La violencia de género tiene además una importante implicación en el ámbito laboral. La igualdad en el 
empleo es un elemento esencial y herramienta imprescindible para luchar contra esta lacra. Garantizar 
la independencia económica de las mujeres que sufren violencia de género es fundamental para que 
puedan alejarse de esta situación. Acoso sexual y acoso por razón de sexo son las manifestaciones más 
evidentes de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.
Por eso, demandamos la corrección de aquellos déficits que den respuesta a los problemas reales con los 
que se enfrentan estas mujeres para acceder al ámbito laboral. Así como la implementación de nuevas 
actuaciones y medidas para la contratación y fomento del empleo de las mujeres víctimas de violencia 
de género.

Luchar contra “todos” los tipos de violencia contra las mujeres
Frente al acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral desde UGTCyL reclamamos la aplica-
ción del Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra “todos” los tipos de violencia contra las 
mujeres, la puesta en marcha de las recomendaciones de organismos internacionales en esta materia y 
el apoyo del Gobierno español para la aprobación de un Convenio de la OIT sobre violencia y acoso en 
el mundo del trabajo.
Desde UGT Castilla y León alzamos la voz contra la violencia sobre las mujeres renovando nuestro com-
promiso permanente con la erradicación de las consecuencias para las víctimas en el ámbito laboral y 
social, para lograr que no haya NI UNA MENOS.
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Se cumplen 12 años de la ley de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. 
Desde UGT reconocemos que se han conseguido avances en la igualdad de trato, con medidas como el 
reconocimiento del derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo. Pero es evidente que aún que-
da mucho camino por recorrer, especialmente en el ámbito laboral, de la diversidad sexual, familiar y de 
género. La visibilidad de las personas LGTBI en el entorno laboral es una prioridad para el sindicato. Dos 
de cada tres personas ocultan su orientación sexual y su identidad de género en el trabajo. Esto significa 
que no existe una situación de igualdad real y efectiva ni una expresión libre de la diversidad familiar, 
sexual y de género.

Prejuicios y discriminaciones contra personas LGTBI
Las trabajadoras y los trabajadores LGTBI siguen enfrentándose a prejuicios y discriminaciones:

• En el acceso y mantenimiento del empleo.
• Desarrollo de su actividad profesional
• En la promoción profesional.

Son habituales actitudes basadas en una ideología y educación donde no tiene cabida orientaciones e 
identidades distintas a la “heteronorma”. Esto coarta la libertad y la integración de estas personas, con-
denándolas a la exclusión en distintos ámbitos, como el laboral.
Por otra parte, se calcula que el paro que enfrentan las personas trans supera el 80%. Esto les convierte 
en el colectivo de personas más vulnerables. Si para lesbianas, gais y bisexuales la situación de discrimi-
nación se produce en el empleo, muchas personas trans tienen dificultades de acceso. Es decir, se ven 
abocadas a la exclusión y a una vulnerabilidad mayor.

Erradicar la LGTBIfobia en el empleo
La visibilización de las personas LGTBI puede conllevar represalias e incluso la pérdida del puesto de 
trabajo.Algunos de los actos de LGTBIfobia en el empleo son:

•  Burlas
•  Acoso laboral
•  Vejaciones
•  Exceso de tareas
•  Peores condiciones laborales
•  Impedir su promoción profesional
•  Reconocer una categoría laboral más baja que la que realmente le corresponde.

Día del Orgullo LGTBI 2019.
# U G T c o n O r g u l l o
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Estas situaciones son, entre otras, por lo que muchas LGTBI optan por 
ocultar su orientación sexual e identidad de género.

Apuesta por la igualdad de todas las personas
UGT reitera, en el marco de la celebración del Día Mundial del Orgullo 
LGTBI, su compromiso para que la diversidad sexual, familiar y de género 
sean una realidad.
El sindicato exige medidas legales que plasmen esa realidad como con-
cepción progresista de la sociedad. Consideramos pertinente la aproba-
ción de una Ley para la igualdad de las personas LGTBI, para que los 
derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans sean una reali-
dad.
Desde UGT continuaremos trabajando, de forma activa, en favor de los 
derechos de las personas LGTBI. Nuestro objetivo fundamental es erra-
dicar cualquier tipo de discriminación por motivos de orientación sexual 
e identidad/expresión de género en el ámbito laboral y apostando por la 
igualdad de todas las personas.

DESTACAMOS:
Se cumplen 12 años de la 
ley de rectificación registral 
de la mención relativa al 
sexo de las personas.

Desde UGT reconocemos 
que se han conseguido 
avances en la igualdad de 
trato, con medidas como el 
reconocimiento del derecho 
al matrimonio a las parejas 
del mismo sexo. 

Pero es evidente que aún 
queda mucho camino por 
recorrer, especialmente en 
el ámbito laboral, de la di-
versidad sexual, familiar y 
de género.

La visibilidad de las per-
sonas LGTBI en el entor-
no laboral es una prioridad 
para el sindicato. Dos de 
cada tres personas ocultan 
su orientación sexual y su 
identidad de género en el 
trabajo.

Esto significa que no existe 
una situación de igualdad 
real y efectiva ni una expre-
sión libre de la diversidad 
familiar, sexual y de géne-
ro.
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El 14 de junio comenzaba en Ponferrada la décima edición de la Escuela Participativa de UGTCyL. Más 
de 60 jóvenes de nuestra Comunidad compartieron experiencias y debatieron, durante el fin de semana, 
sobre sus necesidades e inquietudes.

Plan integral para los jóvenes
En la inauguración de la Escuela, en la sede de UGT El Bierzo, el secretario general de UGTCyL, Faustino 
Temprano, reclamó al nuevo gobierno que se constituya para la Junta de Castilla y León que siga implicado 
con las políticas integrales orientadas a las necesidades que los jóvenes de nuestra Comunidad tienen 
planteadas. Exigencias que también tienen su traslado a las corporaciones locales de más de 20.000 habi-
tantes. Temprano recordó que ese plan hacer referencia, además de a empleos de calidad, a la vivienda 
y a los derechos sociales que se han recortado durante la crisis.

Ni un paso atrás
Temprano destacó la alta precariedad laboral y el desempleo como dos de los principales problemas a 
los que tienen que hacer frente nuestros jóvenes. Estos dos factores frenan en seco sus perspectivas de 
futuro y les obligan a abandonar nuestra Comunidad. Esta sangría contribuye, de forma indudable, a la 
creciente despoblación que padecemos en Castilla y León.
El secretario general de UGTCyL, fue contundente al asegurar que “no vamos a dar ni un paso atrás”. “Es 
hora de pasar de las palabras a los hechos”, manifestó.
En cuanto al papel de los jóvenes en la estructura sindical, adelanto que será una de las ponencias que 
se analizarán en el próximo congreso confederal. Los jóvenes no pueden ni deben ver a los sindicatos 
como una cosa extraña, tienen que participar desde dentro. Somos una herramienta tanto para los traba-
jadores y trabajadoras como para el conjunto de la ciudadanía. Somos el instrumento para reivindicar y 
conquistar derechos.
En este sentido abundó Víctor Núñez, presidente del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Destacó 
la importancia que tiene que los jóvenes reivindiquen “sus derechos y su compromiso con el futuro”. Se 
mostró especialmente crítico con el concepto “ni ni” y abogó por su desaparición.

Luchar hoy para mejorar mañana
Por último, el secretario comarcal de UGT El Bierzo, Omar Rodríguez, animó a los jóvenes a interesarse 
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por la vida social y sindical. Deben tener en cuenta que “lo que 
consigan ahora no solo mejorará su presente sino su futuro”, 
manifestó. También mostró su satisfacción por el hecho de que 
la Escuela Participativa volviera, diez años después, a la capital 
berciana que la vio nacer.

Escuela Participativa intensa y variada
El programa ha contemplado diversas actividades. Visitaron la 
empresa Cementos Cosmos, en Toral de los Vados y la coope-
rativa Viñas del Bierzo, en Camponaraya. También se desarro-
llaron diversas conferencias sobre la situación de los jóvenes en 
el mercado laboral o los principios de la negociación colectiva.

FAUSTINO TEMPRANO
reclamó al nuevo gobierno 
que se constituya para la 
Junta de Castilla y León 
que siga implicado con las 
políticas integrales orien-
tadas a las necesidades 
que los jóvenes de nuestra 
Comunidad tienen plan-
teadas. Exigencias que 
también tienen su traslado 
a las corporaciones locales 
de más de 20.000 habitan-
tes. Temprano recordó que 
ese plan hacer referencia, 
además de a empleos de 
calidad, a la vivienda y a 
los derechos sociales que 
se han recortado durante la 
crisis.
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El 21 de junio se celebraba en el Salón de Actos 
de la Casa del Pueblo de León la jornada “UGT: 
memoria histórica de la clase obrera. Pasado, 
presente y futuro”. Este acto forma parte de los 
eventos con los que el Sindicato está conmemo-
rando su 130 aniversario.

Sindicalismo de clase frente al neoliberalismo
El vicesecretario general de UGTCyL, Evelio An-
gulo, señaló que UGT ha sido partícipe de todos 
los procesos de avance en el mundo laboral, eco-
nómico y social de España. También puso en va-
lor el papel de primer protagonista de la UGT en 
la llegada de la democracia en nuestro país.
Nuestros 130 años nos convierten en el sindicato 
más longevo del continente europeo. Y lejos de 
ser un hándicap supone un aval de nuestra ca-
pacidad de adaptación. A lo largo de todos esos 
años hemos luchado todos y cada uno de los de-
rechos de los trabajadores. Y lo hemos hecho en 
diferentes circunstancias sociales, económicas y 
políticas. Nos hemos adaptado a la situación de 
cada momento pero sin olvidar, nunca, la defen-
sa de la clase trabajadora.
Angulo hizo una defensa cerrada del papel de los 
sindicatos como garantes de los derechos de los 
trabajadores. Y también como muro de conten-
ción para evitar que nuestro país caiga en manos 
del más duro neoliberalismo que solo computa la 
rentabilidad de las empresas.

Formación ante los nuevos retos
El exsecretario general de UGT, Cándido Mén-
dez, destacó la formación como pilar fundamen-
tal ante los retos de la era digital. Aparecerán 
nuevas formas de trabajo que desconocemos, 
igual que solo queda el 1% de las profesiones de 
hace 100 años. Es necesario proporcionar “una 

formación que dé una base muy ancha y una ca-
pacidad de ir adaptándose”.
En este sentido, argumentó que a pesar de que 
el puesto de trabajo físico y el número de horas 
fijas de trabajo estén desapareciendo, los dere-
chos tienen que seguir existiendo.

Hay que seguir trabajando para mejorar
Por su parte, el expresidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Demetrio Madrid, destacó la labor de 
UGT, y del PSOE, en la “conformación de Espa-
ña como un estado democrático y su integración 
en Europa”. Pero aún hay que seguir haciendo 
mejoras, y más en estos momentos de responsa-
bilidad en los que nos encontramos.

25.000 fosas en cuatro años
Otro de los ponentes que participaron en la jorna-
da fue el director general para la Memoria Históri-
ca del Ministerio de Justicia, Fernando Martínez. 
Señaló que el Gobierno tiene previsto exhumar 
entre 20.00 y 25.000 fosas con restos de repre-
saliados por la dictadura. También aseguró que 
una de las prioridades el Gobierno es sacar y 
trasladar los restos mortales del dictador Fran-
cisco Franco.

130 aniversario UGT. Sindicalismo
de clase frente al neoliberalismo
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EVELIO ANGULO
Vicesecretario General de UGTCYL

“Nuestros 130 años nos convierten en el 
sindicato más longevo del continente eu-
ropeo. Y lejos de ser un hándicap supone 
un aval de nuestra capacidad de adapta-
ción. A lo largo de todos esos años hemos 
luchado todos y cada uno de los derechos 
de los trabajadores. Y lo hemos hecho en 
diferentes circunstancias sociales, econó-
micas y políticas. Nos hemos adaptado a 
la situación de cada momento pero sin ol-
vidar, nunca, la defensa de la clase traba-
jadora..”

CÁNDIDO MÉNDEZ
Ex-Secretario General de UGT

 destacó la formación como pilar funda-
mental ante los retos de la era digital. Apa-
recerán nuevas formas de trabajo que des-
conocemos, igual que solo queda el 1% de 
las profesiones de hace 100 años. Es nece-
sario proporcionar “una formación que dé 
una base muy ancha y una capacidad de ir 
adaptándose”.
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Desde la Secretaría de Salud Laboral y Política Social de UGT Castilla y León, y dentro de la campaña 
“Reincorporación Laboral Efectiva y Saludable”, financiada por la Fundación Estatal para la Prevención 
de Riesgos Laborales (AT 2018-0030) lanzamos la primera Ficha Técnica sobre Reincorporación Laboral 
tras una ausencia Prolongada por contingencia profesional derivada de trastornos musculoesqueléticos, 
a la que acompañarán hasta un total de 6 fichas técnicas sobre diversas patologías.

Son fichas breves que pretenden servir de herramienta práctica y eficaz a todos aquellos que intervienen 
en los procesos de adaptación del puesto de trabajo tras una ausencia prolongada (empresario, trabaja-
dores, prevencionistas, etc.). Establecen las pautas de actuación y criterios técnicos orientativos de adap-
tación física y psicosocial al puesto de trabajo, respecto de aquellas patologías crónicas que provocan 
bajas de larga duración entre la población trabajadora. 

La primera de ellas, dedicada a los TME (primera causa de enfermedad profesional en nuestro país, y 
primera causa de IT), comprende las estrategias que favorecen una adecuada vuelta al trabajo después 
de baja.

UGT CASTILLA Y LEÓN APUESTA POR 
UNA REINCORPORACIÓN LABORAL 
E F E C T I V A  Y  S A L U D A B L E
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Con fecha de 19 de junio se publicó en el BOCYL la Orden que regula la convocatoria de realiza-
ción de pruebas de competencias clave.

El RD 34/2008, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, recoge en su artículo 20,2, que 
para acceder a la formación de los módulos de certificados de niveles 2 y 3, es preciso que los alumnos 
cumplan con el requisito de estar en posesión de las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo 
recogido en el anexo IV del citado Real Decreto.

La II Estrategia de Empleo, Formación Profesional e Igualdad y Conciliación en el empleo 2016-
2020, firmada entre otros por nuestra organización, a través del plan anual de políticas de empleo 
de Castilla y León (PAPECYL) aprobado el pasado 30 de enero, establece el desarrollo de una 
convocatoria pública de acreditación de competencias clave para poder acceder a los certificados 
de nivel 2 y 3.

Así pues, por medio de la orden publicada el 19 de junio se han convocado un total de 2.800 plazas para 
pruebas de competencias clave de lengua castellana, matemáticas y/o inglesa.
Acceso a la convocatoria, solicitud e información:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Deta-
lle/1251181050732/Tramite/1284876721578/Tramite

Plazo de solicitud: hasta el 19 de agosto.
Fecha de celebración de las pruebas: no antes del 16 de septiembre.
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN:
– Para trabajadores en activo el Programa OTTO gestionado por UGTCyL
– Sede electrónica de la administración (tramitacastillayleon.jcyl.es)
– Servicios de Orientación del Ecyl
– Teléfono ciudadano 012
– Centros gestores del procedimiento

Convocatoria para la realización
de pruebas de competencias clave
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España es el país de Europa con mayor riesgo de desertificación. Según Greenpeace, el 75% del territorio 
se encuentra en peligro de sufrirla. Y un 6% ya se ha degradado de forma irreversible. Las previsiones, muy 
negativas, apuntan a que los periodos de sequía en la península Ibérica serán cada vez más frecuentes e 
intensos que los actuales, lo que agravaría todavía más los procesos de desertificación.

Riesgo muy alto de desertificación en Castilla y León
En Castilla y León se contabilizan cientos de miles de hectáreas en riesgo alto o muy alto de desertificación, 
según se observa en el “Mapa de Riesgo de Desertificación” del Programa de Acción Nacional contra la 
Desertificación.
Con este escenario, desde UGT Castilla y León instamos al nuevo Gobierno castellano y leonés:

• A establecer medidas encaminadas al consumo y la producción sostenibles.
• La gestión sostenible de los recursos naturales.
• La adaptación y mitigación al cambio climático.

En definitiva, medidas con las que se pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y 
futuras. Estas medidas tienen que contar con un presupuesto suficiente para poder llevarlas a cabo.

Gestión eficiente del agua
En relación con el agua, consideramos indispensable establecer una gestión eficiente, así como planes 
de actuación con medidas destinadas a paliar los efectos de la sequía. El segundo ciclo de planificación 
hidrológica de las diferentes demarcaciones que afectan a Castilla y León deben enfocar este periodo clave 
aunando esfuerzos para encajar de la mejor manera posible los objetivos sociales, económicos y medioam-
bientales, contando con modelos que tengan en cuenta los estudios e informes científicos que anticipan una 
reducción de la disponibilidad de recursos hídricos. Además, debe contar con el respaldo y la participación 
de las organizaciones sociales y sindicales.

En definitiva, en nuestra mano está intentar mitigar y adaptarnos al cambio climático, realizar una transición 
ecológica y hacer de ello una oportunidad para realizar un cambio productivo y energético que nos permita 
vivir en un planeta más sostenible y socialmente justo, donde no se deje a nadie atrás.
Para más información en nuestra página web
http://medioambiente.ugtcyl.es/la-desertif icacion-el-reto-medioambiental-mas-desconoci-
do-en-el-pais-con-mas-riesgo-de-europa/ 

Día mundial contra la desertificación.
UGTCyL reclama una gestión sostenible
d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s

Siguenos en: www.ugtcyl.es  @UGTCyL  facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon 
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El aire nos conecta a todos: sin aire no hay vida
La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio, nos brindó la oportunidad de am-
pliar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas 
y de las colectividades inspirada tanto en el sentido de su responsabilidad ambiental, como en la búsqueda 
de la igualdad y la justicia socio-ambientales.

El aire contaminado: Un asesino invisible
9 de cada 10 personas en todo el mundo están expuestas a niveles de contaminación del aire que superan 
los límites dictados por la Organización Mundial de la Salud. Unas 30.000 personas mueren prematuramen-
te cada año a causa de este conflicto en España. No obstante, la contaminación atmosférica está conside-
rada como el riesgo de salud ambiental más grave de nuestro tiempo.
Es responsable de una serie de enfermedades principalmente de origen cardiovascular, respiratorio y can-
cerígeno. Además, afecta negativamente al crecimiento económico, repercutiendo en una reducción de la 
productividad por:

• La pérdida de días de trabajo a causa de enfermedades.
• Aumento de los costes de la salud pública.
• Provocar graves impactos en la agricultura y sobre el patrimonio cultural.

La contaminación del aire produce desigualdad e injusticia social
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente las diferencias entre los ingresos, las tasas de desempleo y 
el nivel de educación en los países europeos, no solo guardan relación directa entre entorno socioeconó-
mico y salud, ya que los ciudadanos de rentas más bajas suman el agravio comparativo de vivir en zonas 
más contaminadas, y señala a España como uno de los países con más desigualdad ante la contamina-
ción. Los niños −el nivel de contaminación que sufren los escolares está relacionado con la pérdida de su 
coeficiente intelectual−, las mujeres –más expuestas a los disruptores endocrinos− y las personas mayores 
–más propensas a patologías preexistentes que pueden agravarse−, son los grupos más vulnerables ante 
la contaminación del aire.

UGTCyL con el Día Mundial del Medio
Ambiente, “Contaminación del aire”

Siguenos en: www.ugtcyl.es  @UGTCyL  facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon 
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Si reducimos la contaminación del aire, protegemos nuestro clima
La contaminación atmosférica proviene de fuentes naturales pero también de fuentes antropogénicas liga-
das a la quema de combustibles fósiles (procedentes del transporte, la industria, la generación de energía o 
los residuos), que arrojan sustancias como monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, 
óxido de nitrógeno, ozono a nivel del suelo, material particulado, dióxido de azufre, hidrocarburos o plomo. 
Estos contaminantes también están contribuyendo a agudizar la crisis climática, el mayor desafío al que se 
enfrenta la humanidad según la propia ONU, por lo que cualquier acción para mejorar la calidad del aire su-
pondrá una clara contribución un impulso a la consecución de los objetivos planteados tanto en el Acuerdo 
de París como en la Agenda 2030.

UGT Castilla y León con el Día Mundial del Medio Ambiente
UGTCyL entiende que el mundo del trabajo también está conectado con el medio ambiente. Por lo tanto, 
consideramos que su protección debería considerarse como parte de nuestros derechos laborales.
El 4 de junio UGTCyL ha desarrollado en las instalaciones municipales de la Ciudad Deportiva de Zamora 
la jornada “Reduce, Reutiliza, Recicla”. En ella han participado más de treinta personas, entre las que se 
encontraban responsables sindicales, personas afiliadas y simpatizantes. Enmarcada dentro del convenio 
de colaboración suscrito con entre UGT y Ecoembes, los objetivos de la jornada han sido:

• Promover un modelo de consumo responsable
•  Crear espacios para facilitar el intercambio de información
•  Concienciar a la sociedad y a las personas trabajadoras, en particular, sobre la importancia de 

reciclar los residuos de envases. Además de cómo prevenir los impactos ambientales en todo el 
ciclo de vida de los envases.

Reivindicaciones de UGT
• La actualización y revitalización urgente de la Estrategia de Calidad del Aire de Castilla y León.
•  La promoción de los planes de movilidad para empresas y polígonos industriales. Deben participar 

los Ayuntamientos, empresas y representantes de las personas trabajadoras.
•  Elaboración y establecimiento de una estrategia de economía circular para Castilla y León. Tiene 

que contemplar medidas que ayuden a las empresas y los consumidores en la transición de una 
economía lineal  a una circular.

•  Fomentar actividades económicas que generen empleos verdes y decentes en detrimento de 
aquellas que conducen al agotamiento de los recursos naturales y a la crisis climática. Teniendo 
en cuenta la preservación del empleo y la mejora de la competitividad de la economía, es decir, de 
una transición justa.

•  El fomento de la cultura de la prevención ambiental a través de la información y de la formación 
laboral. Además de la inclusión de cláusulas medioambientales en los convenios colectivos que 
desarrollen la figura del delegado/a medioambiental.

•  El impulso inmediato de nuevas políticas y medidas urgentes para alcanzar el cumplimiento de la 
Agenda 2030.

Para más información visítanos en http://medioambiente.ugtcyl.es/

Siguenos en: www.ugtcyl.es  @UGTCyL  facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon 
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Derogar la reforma laboral para
terminar con la hiperprecarización

El paro bajó en Castilla y León en mayo en 4.682 personas (-3,23% respecto al mes de abril). La cifra total 
de personas en situación de desempleo se situó en 140.411 en nuestra Comunidad. Así lo indicaban los 
datos publicados el pasado 4 de junio los Servicios Públicos de Empleo. El descenso se debió al empuje 
de las actividades de hostelería y de los sectores relacionados con el turismo. Son empleos temporales 
con una alta rotación en el empleo.

Aun así, la reducción en Castilla y León fu la menor experimentada en un mes de mayo en los últimos 
siete años, es decir, desde que comenzó la recuperación. Desde UGTCyL percibimos una desaceleración 
en la creación de empleo desde el verano de 2016; desaceleración mucho más intensa en nuestra región 
que en el conjunto de España. Con 140.000 parados aún tenemos cerca de 35.000 desempleados más 
que en mayo de 2007, antes de la Gran Recesión.

Contratación doblemente precaria
En cuanto a la contratación, los datos correspondientes a 2019 indican la misma tendencia de los últimos 
años: la elevadísima y creciente precariedad registrada desde 2012.
Con los datos definitivos del periodo 2012-2018 se observa que:

• El 92,2% de los contratos registrados fueron temporales frente al 88,1% de 2007.
• Además un 39,2% fueron a tiempo parcial, mientras que en 2007 lo fue un 27,1%.

Esta doble precarización (temporal y a tiempo parcial) ha crecido exponencialmente durante la crisis, 
sobre todo como consecuencia de la reforma laboral. Los contratos más precarios suponían en 2007 
algo menos del 25% del total, desde 2012 representan un 36,3%. Destacando que esos porcentajes son 
mucho mayores entre los jóvenes y las mujeres.

La profundidad de la hiperprecarización se constata, básicamente, teniendo en cuenta que la duración 
de los contratos es brevísima:

Más del 42% de los registrados entre 2012-2018 duraban días (no llegaban al mes y la mayor parte ni a 
una semana). En 2007 solo alcanzaron un 28%.

Si bien es cierto que este proceso se produce en toda España, no lo es menos que su intensidad es mu-
cho mayor en Castilla y León.

Mercado dual e inseguridad laboral
Contratos temporales, a tiempo parcial y que duran horas o días son cada vez más frecuentes en nuestro 
mercado laboral. Esto supone un incremento tanto de la dualidad dentro del mismo, como de sueldos mi-
sérrimos e inseguridad laboral absoluta. Esta situación aboca a los trabajadores al umbral de la pobreza.
Y pese a que en los dos últimos años la temporalidad está disminuyendo, la tendencia de años previos 
se mantiene en 2019.

Siguenos en: www.ugtcyl.es  @UGTCyL  facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon 
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Esto indica una mayor precarización laboral en la Comunidad que en el conjunto del país:
• Tenemos un mayor porcentaje de temporales.
• Un mayor porcentaje de contratos de escasísima duración (días u horas).
• Un mayor porcentaje también de contratos doblemente precarios (temporales y a tiempo par-

cial).
• 

Esto explicaría el hecho de que la recaudación por cotizaciones sociales en CyL siga creciendo mucho 
más lentamente que en España, incluso aumentando el empleo.

Derogación urgente de la reforma laboral
UGTCyL reclamó la urgente derogación de la reforma laboral y exige un plan de choque por el empleo. 
Más empleo de calidad, para combatir el desempleo estructural y la precariedad laboral, deben ser obje-
tivos prioritarios del nuevo Gobierno que se constituya en esta legislatura.

Siguenos en: www.ugtcyl.es  @UGTCyL  facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon 
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La responsable del sector de autonómica de Fesp-UGT León, Ruth Sanz Prieto, la delegada de la FeSP 
de UGT de León y técnico superior de educación infantil de la Junta de Castilla y León, María José Bar-
bero Nieto y el Secretario General Juan Miguel Martínez reivindicaron la labor educativa que el personal 
de las Escuelas infantiles realiza con los alumnos y alumnas del Primer Ciclo de Educación Infantil.
La Etapa de Educación Infantil presenta dos características fundamentales: ser propedéutica, y pros-
pectiva. Lógicamente damos por supuesto su esencia de etapa educativa, superando conceptos como 
”guardería” o ” aparcar niños”.

Incumplen los decretos que firman
El Decreto 12/2008 de 14 de febrero, aprueba los contenidos educativos para el Primer Ciclo de Educa-
ción Infantil. También establece los requisitos que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo en la 
Comunidad de Castilla y León, donde en el desarrollo de la LOE, se regula el primer ciclo de Educación 
Infantil y se apuesta por su impulso.
Visto esto, parece coherente exigir a la administración que fomente una educación real. Es tan sencillo 
como que sigan los criterios que ellos mismos marcan para poder cumplir así los objetivos propuestos.
Nos sorprenden las declaraciones del Consejero de Educación en funciones. Hace poco apostó por la 
universalización de la etapa cero a tres años; enfocada hacia las Escuelas Concertadas de Castilla y 
León; con una dotación presupuestaria de 150 millos de euros que se llevaría a cabo de forma progresiva. 
En este sentido, lo que más impacta es el hecho de que tenga la desfachatez de reconocer que todos 
los partidos políticos llevan en sus programas electorales la universalización de la educación para niños 
de 0 a 3 años. ¿De verdad quieren educar o van a seguir con su afán de realizar una función asistencial, 
saltándose a la torera los Decretos que ellos mismos aprueban?

Papel fundamental de la educación de 0 a 3 años
Como Consejero que ha sido de Educación, le queremos recordar:

• Que la Junta de Castilla y León cuenta con varias Escuelas Infantiles en la Comunidad.
• Su partido político nunca se ha preocupado ni de su personal ni de los usuarios.
• Que los trabajadores de las Escuelas Infantiles han sido relegados a la Gerencia de Familia 

e Igualdad de Oportunidades. Esto ha supuesto que el reconocimiento de esta categoría sea 
asistencial y no educativa.

UGT reclama el reconocimiento de la laboral
e d u c a t i v a  e n  l a s  e s c u e l a s  i n f a n t i l e s
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Se atiende además a alumnado con Necesidades Educativas Especiales, siendo tutores en el aula y 
llevando a cabo actividades enfocadas para la integración e inclusión de los mismos. Adquiere primordial 
relevancia en estos centros la detección temprana de cualquier necesidad educativa, así como sentar las 
bases para la intervención educativa adecuada.

Exigencias de UGT
Durante la conferencia de prensa se detalló la negociación de los calendarios de la Escuelas Infantiles 
con la Gerencia de Servicios Sociales. Desde UGT se exige al gobierno entrante lo siguiente:

• Reconocimiento del Carácter Educativo de los trabajadores y trabajadoras de las Escuelas 
Infantiles.

• Una gestión eficaz y eficiente del personal, sin agravios comparativos de ningún tipo entre el 
personal de los centros. Justo lo contrario a lo llevado a cabo cada días desde Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, previo conocimiento y apoyo de la Gerencia de los Ser-
vicios Sociales, afectando esta situación al buen funcionamiento de los Centros.

• La Etapa de 0 a 3 años, se planta ante la implantación que la Gerencia de Servicios Sociales, 
a través de la Directora Técnica de RRHH y Gestión de Centros, Belén Bausela, a la hora de la 
negociación de calendarios, días acumulados… Y les hacemos un llamamiento para conocer 
las escuelas infantiles, al personal, alumnado… Y luego intenten gestionar, pero háganlo bien.

• Todo el personal que trabaja en las Escuelas Infantiles se merece el mismo trato que el resto 
de los trabajadores y trabajadoras de la Función Pública de Castilla y León y además el reco-
nocimiento de su gran labor educativa.

• 
Desde UGT, con el apoyo de los trabajadores y trabajadoras, dejamos claro que de 0 a 3 también es edu-
car !!!!! y vamos a luchar por lo que es justo y elevaremos nuestras quejas donde sea necesario.
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UGT Valladolid ha presentado los programas que el sindicato destina a jóvenes, emigrantes e inmigrantes 
y mujeres.
La secretaria general provincial de UGT Valladolid, Nuria González, junto a las técnicas de cada uno de 
los programas, ha señalado que están dirigidos tanto a afiliados como no afiliados, y que pueden ser 
complementarios, según las necesidades de cada persona. Son gratuitos y de atención personalizada.
González ha señalado los objetivos generales de cada uno de ellos. Favorecer la participación de las mu-
jeres en el mercado de trabajo a través de medidas para garantizar la igualdad en el empleo y eliminar las 
situaciones de desigualdad; la inclusión social y laboral de los jóvenes con edades comprendidas entre 
los 16 y 35 años; y tratar de disminuir el desempleo y favorecer la integración social entre la población 
inmigrante y migrante. Todos ellos cuentan con información, asesoramiento y orientación en cada uno de 
sus campos.

Programa de Asesoramiento Sociolaboral para Jóvenes de Castilla y León
Silvia Galindo, técnica del programa, ha desglosado la forma en la que se trabaja con los jóvenes que 
solicitan información. Es una atención personalizada mediante itinerarios destinados a la inserción socio-
laboral. Además se proporciona información y asesoramiento sobre las condiciones laborales imperantes 
entre la juventud.
En un primer contacto se les facilita el desarrollo de competencias y recursos que les permitan realizar 
una búsqueda de empleo de forma activa, organizada y planificada. En este sentido cabe destacar:

• Definición del objetivo profesional.
• Realización y adaptación del CV y cartas de presentación.
• Búsqueda de empleo. Recursos, itinerario y seguimiento.
• Potenciador de habilidades sociales y de comunicación.
• Preparación de pruebas de selección.

También se llevan a cabo talleres de búsqueda de empleo.
En relación al asesoramiento sociolaboral, llevamos a cabo una serie de acciones de orientación, infor-
mación y derivación:

• Información sobre tipos de contratos.
• Información y asesoramiento sobre prácticas no laborales y becas.
• Interpretación de contratos y nóminas.

UGT Valladolid presenta sus programas para
mujeres, jóvenes, emigrantes e inmigrantes
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Por último, en el programa de asesoramiento sociolaboral para jóvenes también atendemos todas las 
consultas de temas que puedan afectarles:

• Formación a trabajadores y desempleados.
• Recursos europeos, salidas al mercado laboral.
• Ayudas a emprendedores.
• Sistema de Garantía Juvenil.
• Información de acciones y actividades de otras entidades juveniles.

Datos del programa en 2018
Silvia Galindo destacó que en 2018 se llevaron a cabo 400 consultas y el 36% de las personas inscritas 
en el programa se insertaron en el mercado laboral.
El 60% de los usuarios que llegaron al programa estaban en situación de desempleo, el 19% eran traba-
jadores y el 20% estudiantes.
En cuanto al nivel de estudios: superiores, 32%; medios, 26%; secundarios, 25%; primarios, 12% y sin 
estudios un 2%.
Respecto a los sectores productivos, para un 71% la primera opción de búsqueda es para el sector ser-
vicios; 21% en industria; 3% sector agrícola y el 2% en construcción.

Acciones de promoción de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres
La agente de igualdad de oportunidades de UGT Valladolid, Esther García, ha señalado que desde el 
programa se informa y asesora en materia de igualdad a todas las personas que se acerquen al sindicato: 
conciliación, reducción de jornada, excedencias por cuidado familiar,…
En este sentido ha indicado que la “medida estrella” sobre la que se pide información y posterior solicitud 
es la reducción de jornada con concreción horaria. Y la mayoría de las personas que la solicitan son mu-
jeres, aunque va aumentando también el número de hombres.
Desde el programa también se lleva a cabo el asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración de 
Planes de Igualdad y protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en 
el ámbito laboral.
En relación a las plataformas de igualdad y género para la Negociación Colectiva, las actuaciones pasan 
por:

• Introducir la perspectiva de género en la Negociación Colectiva para introducir cláusulas de 
igualdad de género.

• Revisar los convenios colectivos para detectar y eliminar cláusulas contrarias al principio de 
igualdad.

• Aportar medidas para promover el empleo femenino y su estabilidad.
• Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en los procesos de selección.
• Incorporar cláusulas, protocolos y mecanismos de resolución frente a situaciones de acoso 

sexual, por razón de sexo.
• Aportar medidas para mejorar los derechos laborales de las víctimas de violencia de género.

Esther García también ha destacado la importancia de la formación y sensibilización en materia de Igual-
dad. Este es otro de los aspectos sobre los que se trabaja desde el programa. Acciones formativas en 
materia de igualdad de oportunidades y contra la violencia de género para todas aquellas personas y 
colectivos que estén interesados.

Integración social y laboral de la población inmigrante y emigrante.
La técnica del programa, Gemma Benito, ha señalado que la población extranjera tiene un amplio abanico 
de necesidades y desde UGT les informamos en tres aspectos básicos: extranjería, información y orien-
tación e inserción sociolaboral.
En materia de extranjería, las actuaciones van dirigidas a:

• Autorizaciones de trabajo y residencia, reagrupaciones familiares, residencia de menores.
• Autorizaciones de regreso, estancias, arraigos.
• Renovaciones, modificaciones y régimen comunitario.
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Las actuaciones dirigidas a la orientación e inserción laboral:
• Búsqueda de empleo, elaboración de currículum y carta de presentación.
• Información sobre educación, ayudas sociales y actuaciones para la mejora de la emplea-

bilidad.

Por último, también se les facilita información:
• De carácter laboral relativa a nóminas, contratos, finiquitos,
• Carácter administrativo relacionado con extranjería sobre recursos de alzada, reposición, 

alegaciones,…
• Solicitudes de nacionalidad española en cuanto a procedimiento, documentación e inscrip-

ción para exámenes CCSE y DELE, Manual teórico.

La información relativa a todos estos programas se llevan a cabo en las oficinas que UGT tiene en la calle 
Muro, nº 2, planta 3ª para juventud e inmigración y planta 4ª planta mujer.

P R OV I N C I A S
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UGT homenajeó, el 20 de junio en la Casa del Pueblo de Valladolid, al com-

pañero Manuel Ángel Herrero Martín, fallecido hace unos meses y cuyo re-

cuerdo sigue vivo entre todos sus compañeros.

Manuel Ángel desempeñó diversos cargos de responsabilidad desde 2005. 

Fue secretario del Sector de la Administración General del Estado y también 

de Comunicación e Imagen en la Federación de empleadas y empleados de 

los Servicios Públicos de UGT Valladolid.

El acto en el que participaron compañeras y compañeros del sindicato junto 

a su familia fue especialmente emotivo.

En él se recordó su actividad sindical siempre dirigida a la defensa de los 

derechos de los trabajadores y trabajadores, siempre comprometido con la 

Unión General de Trabajadores.

Siempre de recordaremos, Manuel Ángel. Hasta siempre.

Recuerdo al compañero
Manuel Ángel Herrero
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