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HABLAMOS DE...

Reformar el Estatuto de Autonomía para
blindar derechos sociales
UGTCyL y CCOO han mantenido una reunión con el PSOE de Castilla y León, dentro de la ronda de reuniones que ambas organizaciones sindicales solicitaron a los grupos parlamentarios y partidos políticos
de nuestra Comunidad.
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, señaló la plena sintonía existente en los temas tratados en la reunión. Temas que han sido la reforma del Estatuto de Autonomía y del Reglamento de las
Cortes, así como la potenciación del Diálogo Social (DS) a nivel autonómico y su extensión a nivel local.
Diálogo Social
Temprano dejó muy claro que el DS es un instrumento al servicio de los castellanos y leoneses para
mejorar su calidad de vida. “Y como tal lo vamos a seguir defendiendo”, manifestó; no vamos a permitir,
bajo ningún concepto, que se deteriore el DS.
En este sentido, exigió que las Proposiciones No de Ley aprobadas en relación al DS queden recogidas en
la reforma del Estatuto de Autonomía. Concretamente aludió a la comparecencia de los agentes sociales y
económicos del DS ante las Cortes para informar y dar cuenta de los compromisos y su grado de ejecución.
Además fue tajante al señalar que el responsable máximo del DS en la Comunidad es el presidente de
la Junta de Castilla y León, quien además preside el Consejo del DS, tal y como estable el Estatuto de
Autonomía.
También señaló la coincidencia con el PSOE en cuanto a la extensión del DS a los municipios de más de
20.000 habitantes. Mostró su convencimiento sobre la necesidad de que los alcaldes convoquen, urgentemente, a todos los miembros integrantes del DS en sus corporaciones para analizar los acuerdos firmados y si se ha desarrollado el DS o solo son acuerdos puntuales.
Parlamento opaco
Así definió Temprano a nuestras Cortes autonómicas, como uno de los parlamentos más opaco de España.
No es concebible que ni las organizaciones sociales ni los colectivos formen parte del trámite parlamentario de elaboración de las leyes; cosa que sí ocurre en el parlamento nacional.
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Reforma del Estatuto de Autonomía
La coincidencia es total en cuanto a que la reforma del Estatuto
de Autonomía debe ir un paso más allá. Y, por supuesto, como
ha indicado Temprano “sería incongruente que no se realizara
en esta legislatura”. Esperamos que se pase de las palabras
a los hechos, toda vez que en la legislatura anterior se habló
mucho y se votó poco respecto a la reforma estatutaria.
Reforma que no solo debe recoger la limitación de mandatos y eliminar los aforamientos de los miembros del gobierno.
También debe blindar el suelo social, la Red de Protección a
las Personas y la Renta Garantizada de Ciudadanía. Y debe
hacerse por consenso de los grupos políticos y colectivos que
forman parte del DS.
No a una repetición electoral
Por último, también se analizó la situación política actual.
Temprano pidió al secretario general del PSOE CyL, Luis
Tudanca, que “traslade a sus mayores” la necesidad de tener,
cuanto antes, un gobierno de la nación porque la repetición de
elecciones no sería positivo para el país. Lo que hace falta,
de manera inmediata, es dar soluciones a los problemas que
tienen planteadas las personas.
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Potenciar el Diálogo Social para dar
soluciones a los problemas de las personas
El pasado 29 de julio tuvo lugar la reunión del Consejo del Diálogo Social, la primera con Fernández
Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León.
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, mostró su satisfacción ante el compromiso de la
Junta con el Diálogo Social (DS). Compromiso relativo a su mantenimiento e impulso.
Balance del Diálogo Social
“Hemos entregado un documento de trabajo”, señaló Temprano, que recoge los acuerdos vigentes a fecha
de hoy y su grado de cumplimiento.
En estos momentos hay 21 acuerdos vigentes y que deben ser renovados para el año 2020. Aludió al
Plan de Empleo, con políticas de juventud, igualdad, salud laboral, políticas activas de empleo, que habrá
que negociar para 2020.
También hay otros acuerdos relativos a vivienda, educación, cuencas mineras o digitalización en los que
“nos tenemos que poner de acuerdo para impulsarlos en 2020”.
Plan de trabajo
Temprano destacó como novedad importante que en el Consejo del DS hayan participado miembros de la
Comisión Permanente del DS, al tiempo que se ha establecido un plan de trabajo. “Se nos ha encomendado que, en septiembre, la Comisión Permanente del DS tenga una reunión, indicó, para poner sobre la
mesa los temas que puedan ser objeto de debate del DS. Temas no solo para el ejercicio 2020-2021 sino
para toda la legislatura.
Se mantiene la premisa de que en temas en los que las posturas de las partes se encuentren muy distantes, no se llevarán a ninguna de las mesas del DS ante la imposibilidad de alcanzar cualquier tipo de
acuerdo. Temprano puso como ejemplo el tema de la fiscalidad.
También se plantearon otras cuestiones que afectan al DS pero no se negocian en el Diálogo Social, como
la reforma del Estatuto de Autonomía. Aludió a qué cuestiones de la participación de los agentes del DS en
las distintas comisiones de las Cortes de Castilla y León pueden ser reguladas en la reforma del Estatuto.
Dotación presupuestaria
El máximo responsable de UGTCyL, en su comparecencia ante los medios de comunicación, señaló
que durante la reunión también se trató sobre las partidas presupuestarias que deben acompañar a los
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acuerdos del DS. Aquí se refería a que sin un presupuesto determinado no se firmará ningún tipo
de acuerdo. También manifestó su deseo de que la Junta de Castilla y León tuviera un nuevo presupuesto, pero también indicó que “hemos llegado a acuerdos con presupuestos prorrogados”.
Lealtad entre las partes
Faustino Temprano indicó que en la reunión del Consejo del Diálogo Social ha quedado muy claro
que habrá lealtad, personal e institucional, y máxima colaboración, independientemente de las
lógicas discrepancias. “Todos tenemos muy claro que el Diálogo Social es un instrumento al servicio de las ciudadanas y ciudadanos”. Debe servir para mejorar su calidad de vida y para darles
solución a sus problemas. La sociedad nos está demandando diálogo a las instituciones, a los partidos políticos, a los sindicatos; hagámoslo. Potenciemos el instrumento del que disponemos para
llegar a todos los acuerdos que sean necesarios para solucionar los problemas que nuestra sociedad tiene planteados. Porque las personas son y seguirán siendo lo primero.

FAUSTINO TEMPRANO

Secretario General de UGT Castilla y León

indicó que en la reunión del Consejo del Diálogo Social ha quedado muy claro que
habrá lealtad, personal e institucional, y máxima colaboración, independientemente
de las lógicas discrepancias. “Todos tenemos muy claro que el Diálogo Social es un
instrumento al servicio de las ciudadanas y ciudadanos”. Debe servir para mejorar su
calidad de vida y para darles solución a sus problemas. “La sociedad nos está demandando diálogo a las instituciones, a los partidos políticos, a los sindicatos; hagámoslo.
Potenciemos el instrumento del que disponemos para llegar a todos los acuerdos que
sean necesarios para solucionar los problemas que nuestra sociedad tiene planteados.
Porque las personas son y seguirán siendo lo primero”.
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ACOSO EN EL TRABAJO

UGTCyL exige al Gobierno la ratificación del Convenio 190 de la OIT
sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el mundo del trabajo.
El pasado 10 de junio de 2019 Consejo de Administración de la OIT ha aprobado finalmente el Convenio
y la Recomendación sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, tras dos años de deliberaciones
acerca de la adopción de un instrumento que proteja a las víctimas de violencia y acoso en el trabajo,
incluidas la violencia y acoso por razón de género.
El citado convenio (190) extiende la protección frente a comportamientos de acoso y violencia al conjunto
de los trabajadores y trabajadoras de los países que lo ratifiquen con independencia del tipo de contrato
que tengan, incluidos los despedidos y desempleados, abarcando tanto el sector público como privado, la
economía formal e informal, de zonas urbanas y rurales. Entrará en vigor 12 meses después de que los
Estados miembros lo hayan ratificado.
Además, se incluye la protección de terceros, exigencia de un importante número de países, cuyas legislaciones no ofrecen ningún tipo de garantías a las víctimas del acoso sexual. Es el caso, entre otros
muchos sectores, de las trabajadoras del servicio doméstico, sector fuertemente feminizado, donde las
situaciones de abusos sexuales, las perpetran familiares de las personas que contrataron los servicios,
no necesariamente el empleador.
El contexto protegido es el mundo del trabajo, pero el espacio protegido va más allá ya que se incluyen
espacios comprendidos en los desplazamientos, viajes, eventos relacionados con el trabajo, el alojamiento proporcionado por el empresario y los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo así como
las comunicaciones relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la
información.
Para prevenir y eliminar la violencia y el acoso el Convenio insta a los Estados a adoptar un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género.
Este enfoque consiste, en particular en:
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a) Prohibir legalmente la violencia y el acoso.
b) Velar por que las políticas pertinentes aborden la violencia y el acoso.
c) Adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el
acoso.
d) Establecer mecanismos de control de la aplicación y de seguimiento o fortalecer los mecanismos
existentes.
e) Velar por que las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo.
f) Prever sanciones.
g) Desarrollar herramientas, orientaciones y actividades de educación y de formación, y actividades
de sensibilización, en forma accesible, según proceda.
h) Garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los casos de violencia y
acoso, incluyendo a través de la inspección del trabajo o de otros organismos competentes.
Además, reclama a los países a Todo adoptar una legislación que exija a los empleadores adoptar medidas en las empresas para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y
el acoso por razón de género. Entre ellas, relaciona las siguientes:
a) Adoptar y aplicar, en consulta con los trabajadores y sus representantes, una política del lugar de
trabajo relativa a la violencia y el acoso.
b) Tener en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales asociados, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
c) Identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso, con participación de los trabajadores y sus representantes, y adoptar medidas para prevenir y controlar dichos peligros y riesgos.
d) Proporcionar a los trabajadores y otras personas concernidas información y capacitación acerca de los peligros y riesgos de violencia y acoso identificados, y sobre las medidas de prevención y
protección correspondientes, inclusive sobre los derechos y responsabilidades de los trabajadores y
otras personas concernidas en relación con la aplicación de la política mencionada en el apartado a)
referido anteriormente
Por otra parte, la Recomendación adoptada, de carácter no vinculante, señala la negociación colectiva
como instrumento eficaz para prevenir la violencia y mitigar los efectos de la violencia doméstica en el
lugar de trabajo. Este texto normativo, hace un llamamiento para que las políticas nacionales, tengan en
cuenta en sus disposiciones sobre violencia y acoso, otros Convenios y Recomendaciones anteriores de
la OIT, y menciona expresamente, los referidos a igualdad y no discriminación, igualdad de remuneración
y sobre la discriminación en el empleo y la ocupación.
En España, contamos varios textos legales que abordan la prevención del acoso sexual y el acoso por
razón de género, así como un texto legal, específico para las víctimas de violencia de género. Sin embargo no contamos con un instrumento que obligue a las empresas a actuar frente al acoso laboral desde la
perspectiva de la seguridad y salud de los trabajadores, es decir, ligada a la presencia de riesgos piscosociales e incorporada en la gestión preventiva de las mismas. En la mayoría de los casos las empresas
disponen de protocolos de acoso aislados y desligados de su política de prevención de riesgos laborales.
E incluso, disponen de estos instrumentos sin contar con una evaluación de riesgos psicosociales.
Desde UGTCyL siempre hemos afirmado que los factores de riesgo psicosocial favorecen la aparición de
situaciones de acoso laboral, de manera que la mejor forma de prevenir y eliminar comportamientos de
violencia y acoso, es interviniendo sobre aquellos.
Por ello, UGTCyL demanda al nuevo Gobierno de España que se constituya en las próximas semanas,
que ratifique el Convenio 190 de la OIT sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el mundo del
trabajo y abandere la entrada en vigor del mismo, en un momento en que algunos partidos políticos están
destinando todos sus esfuerzos en desdibujar la violencia (incluida la de GÉNERO) y el acoso por razón
de sexo.
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En Castilla y León la patronal
incumple los acuerdos firmados
UGT y CCOO en Castilla y León denunciaron, el pasado 18 de julio, los incumplimientos de la patronal
respecto a la aplicación del IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) y del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI).
El secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, señaló que el
incremento salarial en la totalidad de los convenios a nivel autonómico ha sido del 1,78, frente al 2,20 en
el ámbito nacional. Enfocando hacia los convenios de sector, el incremento en CyL es del 1,79 frente al
2,23 estatal. Esto nos sitúa en el puesto nº 12 de las 17 comunidades autónomas en cuanto a incremento
salarial.
Incumplimientos de la Negociación Colectiva
De lo cual se deduce el claro incumplimiento de Cecale y de sus patronales provinciales asociadas.
Santa Eufemia ha expresado el hartazgo ante las manifestaciones de la patronal sobre que los acuerdos
firmados son “una recomendación a sus patronales provinciales”. Y no es así. Firmaron la trasposición del
IV AENC en Castilla y León y exigimos a Cecale su cumplimento, que exija a sus patronales provinciales
asociadas que cumplan con lo que han firmado.
En Castilla y León los trabajadores no están recuperando poder adquisitivo. A pesar de que la productividad es mayor que la media nacional, los incrementos salariales no corren parejos.
Los datos no engañan
Según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral, relativa al primer trimestre de 2019, el PIB aumenta a una tasa interanual del 2,4%. Una décima más que en el último trimestre de 2018.
El porcentaje de trabajadores con salarios inferiores al SMI ha llegado al 13,1%, la cifra más elevada
desde 2013. Esto viene provocado por el incremento de la parcialidad en la contratación, consecuencia
del sistema especulativo de nuestro mercado de trabajo. La brecha salarial entre mujeres y hombre se
ha situado en el 21,9%; es decir, que las mujeres ganan de media 5.784 €/anuales menos que los hombres.
En cuanto a los salarios nominales, cayeron medio punto porcentual en 2017, lo que determina una pérdida de poder de compra de 2,5 puntos, la mayor desde 2012. Por lo tanto, la pérdida media de poder
adquisitivo de los salarios acumulada desde 2009 alcanza los 12,2 puntos porcentuales.
No se recuperan los salarios
Todos estos datos nos indican que los trabajadores siguen sin recuperar salarios. Que los salarios no crecen como deberían hacerlo en esta etapa de expansión económica. Esto supone aumentar los niveles de
pobreza y desigualdad. Y para UGT esta situación no puede continuar, es necesario repartir de manera

Siguenos en: www.ugtcyl.es		

@UGTCyL		

facebook.com/UGT.Castilla.y.Leon

N E G O C I AC I Ó N C O L E C T I VA 1 1
más justa y equitativa la riqueza.
Reclamaciones sindicales claras
En este sentido, las reclamaciones sindicales son claras, según manifestó el responsable de política sindical de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia:
• Al Gobierno. Por un lado, que dé un giro social, partiendo de la derogación de la reforma laboral
de 2012. Esta reforma rompió el equilibrio de fuerzas en la Negociación Colectiva, favoreciendo
a las empresas.
Al mismo tiempo, favoreció la precariedad laboral incrementando la temporalidad y parcialidad.
Por otro, que lleve a cabo un reforzamiento del sistema de protección social, en sentido amplio:
pensiones, prestaciones por desempleo y prestaciones sociales.
•

A las empresas. Que deben cumplir lo que sus representantes han firmado en el IV AENC y
aumentar los salarios mínimos de convenio hasta los 1.000 euros.

Incumplimientos SMI 2019
Santa Eufemia recordó que ambas organizaciones sindicales remitieron a Cecale, el pasado 30 de enero,
una carta comunicándoles la entrada en vigor del SMI de 2019. Además se les adjunto un listado de los
convenios que debían actualizar sus salarios a los 900 euros/mes. Pues bien, cinco meses y medio después, de un total de 90 convenios solamente 20 han visto actualizadas sus tablas.
CONVENIOS PENDIENTES Y ACTUALIZADOS SMI 2019

Provincias

Total

Actualizados

Sin actualizar

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León

8
11
12
9
13
7
7
14
9
90

2
2
1
6
1
1
1
3
3
20

6
9
11
3
12
6
6
11
6
70

Hostelería Valladolid
Como ejemplo señaló el sector de la hostelería de Valladolid, donde 9 de cada 10 contratos son precarios.
El número de licencias para el establecimiento de terrazas aumenta, y no solo para las estivales sino durante todo el año. Sin embargo la patronal mantiene la precariedad laboral y salarial.
Respecto a las declaraciones de la presidenta de la CVE, Ángela de Miguel, en las que señala que es el
momento de negociar el convenio colectivo, Santa Eufemia ha señalado que no es el momento de negociar nada porque el convenio colectivo de la hostelería de Valladolid ya está negociado y en l ya recordó
que el convenio colectivo está negociado y ya se encuentra en la Oficina Territorial de Trabajo, lo que tienen que hacer es aplicarlo y dejar de tener a sus trabajadores en una hiperprecariedad insoportable.
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Escuela Participativa UGTCyL. Si no frenamos la
salida de jóvenes estaremos abocados al fracaso
UGTCyL organizó un Networking en la Facultad de Ciencias de Burgos, dentro del Observatorio Industrial
del Sector Agroalimentario. El observatorio tiene el título “Análisis de capacidades, recursos y competencias del sistema científico en Burgos para el sector de la industria agroalimentaria de Castilla y León”. El
objetivo ha sido unir la parte académica, la científica y la empresarial para ver las capacidades y necesidades existentes; así como encontrar posibles sinergias y colaboraciones entre los entes públicos y privados.
El vicesecretario general de UGTCyL, Evelio Angulo, indicó ante los medios de comunicación que hay sectores en los que nuestra Comunidad Autónoma debe tener un papel estratégico. Y de hecho ya o tiene en
algunos como, por ejemplo, el sector agroalimentario. , y sobre todo en Burgos. , manifestó.
Los datos como aval
En esta situación estratégica destacó la posición de la provincia de Burgos que respaldó con una serie de
datos. Burgos representa casi el 30% del conjunto del sector agroalimentario de Castilla y León; el 27%
del PIB industrial de la Comunidad y el 10% del sector agroalimentario a nivel nacional
Angulo destacó el peso que tiene el sector agroalimentario concretamente en Burgos y valoró positivamente la colaboración entre la UBU y UGTCyL. El estudio en cuestión tardará en torno a los dos meses
en estar listo, indicó Angulo quien señaló que servirá para “canalizar las potencialidades científicas, técnicas y de avance que tiene la universidad”.
Anclar población
Para Angulo “este sector es, probablemente, el que más población pueda anclar en el mundo rural”. La
transformación del producto agroalimentario obliga a instalar industrias en el kilómetro cero, donde se
produce el producto primario. Así lo manifestó el vicesecretario general de UGTCyL, quien indicó que con
ello se evitaría la sangría de la despoblación.
Líneas estratégicas
Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias, Gonzalo Salazar, señaló algunos de los aspectos que
se han abordado, dentro de las líneas estratégicas de actuación:
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• Necesidad de innovación del sector agroalimentario y las dificultades adicionales para la
financiación.
• Los efectos que los cambios legislativos y normativos tienen sobre las modificaciones en
la producción.
• La necesidad de simplificar procedimientos, agilizar y flexibilizar la realización de proyectos de investigación e innovación.
• La búsqueda de soluciones innovadoras transversales en los sectores.
• La imprescindible formación de los trabajadores.
También señaló otros aspectos hacia los que el sector dirige sus cambios, tales como la optimización de
los procesos, la aplicación de la industria 4.0 para complementar la trazabilidad, la obtención de productos más saludables o la sostenibilidad tanto en materias primas como en energía.
.
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DATO S

EPA. Castilla y León pierde ocupados en el
sector industrial y los gana en servicios
Los datos EPA, Encuesta de Población Activa,
correspondientes al segundo trimestre del año
indica que la tasa de paro en Castilla y León se
sitúa en el 11,76%. Con respecto al trimestre anterior hay: 4.900 parados menos, 25.000 ocupados más, 20.100 activos más y 1.600 personas
menos.

Empleo de calidad
Para UGT las políticas de empleo deben enfocarse a la creación de empleo de calidad y con derechos, a la mejora de los salarios de la población,
a la reducción del desempleo de larga duración,
a través de la protección de las personas y el impulso de las políticas activas desde lo público.

En el último año tenemos 2.500 parados menos,
hemos ganado 4.200 ocupados y 1.700 activos;
respecto al total de población hemos perdido en
un año 5.000 personas.

En este sentido, desde UGTCyL consideramos
urgente la adopción de medidas que eliminen la
precariedad y la desigualdad en el mercado de
trabajo. El nuevo Gobierno que salga en esta
legislatura deberá, no sólo afrontar la necesaria
derogación de la reforma laboral, sino tomar medidas adicionales que penalicen la contratación
precaria, reforzando los recursos destinados a la
Inspección de Trabajo.

Los datos EPA arrojan precariedad y desigualdad
Los datos también constatan que buena parte
del empleo creado es de baja calidad: temporal,
estacional, precario y mal pagado. La herencia
del Gobierno del PP, y de su reforma laboral, ha
permitido una extensión de la precariedad y de la
desigualdad en el mercado laboral:
•
•
•

•

•

La tasa de paro de las mujeres es del 13,90%
frente al 9,99% de los hombres.
Sigue enquistada la temporalidad (la tasa alcanza al 24,5% de los asalariados).
La parcialidad involuntaria persiste y afecta
especialmente a las mujeres. Su tasa de parcialidad asciende al 26,7%, frente al 6,6% de
los hombres.
Continúa la precariedad en el desempleo,
con una extensión del paro de larga duración:
40.900 personas llevan buscando trabajo dos
años o más.
A esto hay que añadir unas políticas de empleo que no son efectivas a la hora de mejorar
la empleabilidad de las personas, en especial
de las personas en paro de larga duración.
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Cambio de modelo productivo
Además es fundamental acometer un cambio del
modelo productivo. Cambio que debe sustentarse en una política industrial que convierta a la
industria en el principal motor de generación de
empleo estable con derechos. En Castilla y León
hay que poner el foco en el sector industrial. Siendo un instrumento para el anclaje de población y
salarios en el último año ha perdido 11.000 ocupados. Por contra, el sector que experimenta un
fuerte crecimiento es el de servicios con 13.800
ocupados más.
Todo ello es fundamental para encarar una etapa
de crecimiento sostenible; para conseguir reducir
los altos niveles de desigualdad y pobreza que
aún sufre buena parte de la población.
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Baja el paro,pero continúa la hiperprecariedad en
Castilla y León, aumentando la tasa de riesgo de pobreza
El Servicio Público de Empleo publicó, el pasado 2 de julio, los datos correspondientes al desempleo del
mes de junio. En Castilla y León ha bajado en 7.169 personas (-5,11% respecto al mes anterior), situando
la cifra total en 133.242. El 59,1% son mujeres. El descenso se ha producido en todos los sectores, siendo mayor en el de servicios (-5.267), como consecuencia de la época estival.
Crecimiento lento del empleo en Castilla y León
En Castilla y León el crecimiento del empleo (3%) es 10 puntos menor que la media nacional. Es un
hecho, constatado durante años, que en nuestra Comunidad la creación de empleo es más lenta. Esto
ocurre no solo durante las recesiones sino también en períodos de expansión. Esta situación provoca
un aumento de la brecha con el resto del país. Seguimos siendo la segunda comunidad autónoma que
menos afiliación a la seguridad social registra en datos interanuales. El último dato para Castilla y León
es del 1,40% frente al 2,69% de la media nacional. Solo Asturias crece menos que nosotros con el 1,16%.
Perdemos activos
Otro aspecto que destacamos es la desconexión existente entre la creación de empleo y la reducción
del paro. Este hecho se debe a la pérdida de activos tal y como lo confirman las sucesivas Encuestas de
Población Activa. De hecho, la última de ellas indicaba que Castilla y León era la comunidad autónoma
que más activos perdía.
Aumento del paro estructural
En Castilla y León sigue teniendo un altísimo peso la temporalidad en la contratación, lo que sumado a la
parcialidad impuesta y los salarios bajos hace que nuestro mercado laboral esté altamente precarizado.
De seguir esta tendencia todo apunta a que el paro estructural, que antes de la gran recisión se encontraba alrededor de las 100.000 personas, no consiga bajar de 135.000, aunque sigamos creciendo.
Calidad en el empleo y mejores salarios
Para UGT Castilla y León se hace necesario, en primer lugar, revertir la trayectoria iniciada con las reformas laborales. La mayor precariedad derivada del abuso de la temporalidad y la contratación a tiempo
parcial involuntaria han causado una pérdida de la calidad en el empleo.
Esta hiperprecarización, junto con salarios de miseria, hace que, a pesar de los datos históricos en afiliación a la Seguridad Social, la hucha de las pensiones siga vacía porque las cotizaciones no son suficientes.
Aumenta el riesgo de pobreza en Castilla y León
Es fundamental un plan de choque por el empleo de calidad y con derechos. Sin olvidarse de llevar a cabo
una reforma integral de la protección por desempleo para lograr ampliar la cobertura y los derechos de
los desempleados. Un hecho que incrementa el riesgo de pobreza y exclusión social entre los hogares.
Según la última Encuesta sobre Calidad de Vida, en Castilla y León la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en 2018 ha sido del 19,5 lo que indica un incremento del 1,1 respecto a 2017 (18,4). La media
nacional ha descendido 0,5 décimas (del 26,6 en 2017 al 26,1 en 2018).
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Escuelas Infantiles. UGT defiende su
adscripción a Educación y denuncia la
imposición del calendario laboral
Trabajadores y trabajadoras de las Escuelas Infantiles se han concentrado, el primer día de sus vacaciones, frente a la Gerencia de Servicios Sociales bajo el lema “0 a 3 es educar”para reclamar dos aspectos
básicos. Por un lado, la aplicación real de las 35 horas/semanales en el mayor número de categorías
posible y la finalización de las imposiciones de la Gerencia de Servicios Sociales, recuperando el diálogo
mediante acuerdos. Por otro, el cambio de la dependencia de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades a la Consejería de Educación. Con ello se reforzaría el reconocimiento del carácter educativo de las Escuelas Infantiles ante la sociedad y ante los propios trabajadores.
Estos temas han sido denunciados por UGT ante el Procurador del Común en León y a fecha de hoy se
ha iniciado su tramitación, con más de 400 firmas adheridas a dicha queja.
Imposición habitual de calendarios
La Gerencia de Servicios Sociales entiende por negociación sentarse junto con la parte social pero no
llegar a acuerdos. Simplemente para informar de cómo han decido aplicar las medidas de organización
de personal que requieren negociación por obligación legal. Se trata de cumplir el formalismo legal. Desde hace años esa Consejería viene imponiendo los calendarios laborales sin dar opción a negociar nada.
Con la recuperación de las 35 horas además de imponer el calendario, establece diferencias entre los
trabajadores de un centro.
Agravio comparativo
Para UGT esa diferencia supone un agravio comparativo entre trabajadores de un mismo centro. Además
del uso perverso que hace la Administración de la recuperación de las 35 horas y que supone un deterioro
de los servicios prestados a los ciudadanos. Con el exceso de horario que van a realizar las TSEI, generan unos 14 días que deberán disfrutar de forma concatenada. Esto supone una merma en el servicio que
se debe dar; entre días de compensación, asuntos particulares y otros permisos hay trabajadoras que
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estarán de permiso más de un mes. Esto además supone que los alumnos tendrán que adaptarse a otra
persona que no es su figura de apego.
Vulneración del convenio colectivo
Además, esa diferencia de horario hace que las TSEI tengan un margen de horario en el que van a estar
solas. Si ocurriera algo en esa brecha horaria, ¿qué pasaría? De facto, estas diferencias, supone aceptar
que, durante ese tiempo, las labores del centro recaen sobre un solo colectivo profesional. Desde UGT no
podemos aceptarlo, porque vulnera el convenio colectivo y altera gravemente el correcto funcionamiento
de los centros.
A pesar de esto, la GSS impone todo el calendario, sin tener en cuenta el servicio que presta a sus usuarios: menores de tan corta edad que necesitan tener sus descansos. Por otro lado esta falta de negociación y la forma de imponer las 35 horas va en contra de la conciliación familiar de sus trabajadoras.
Las EEII no son “guarderías”
Desde UGT creemos que la Administración de CyL sigue anclada en una concepción obsoleta de las
escuelas infantiles. Tiene más que ver con el concepto de “guardería” que de una escuela centrada en
la educación. Esto hace que solo se preocupen por tener los centros abiertos el mayor tiempo posible y
con el menor coste. No muestran interés por la calidad y la educación que deberían recibir las niñas y los
niños de CyL.

Las Escuelas infantiles deben estar en Educación
Parece poco eficiente que la Administración siga dos caminos diferentes en cuanto a la adscripción de
alumnos y trabajadores:
• Los menores se rigen por el Decreto 12/2008, de 14 de febrero. Determina los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León. Establece
los requisitos que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo. El decreto se desarrolla en
la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, estableciendo que la educación infantil constituye la etapa
educativa con identidad propia.
• Sin embargo, sus trabajadores pertenecen a Gerencia de Servicios Sociales (Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades). Consideramos que todas las políticas educativas deben
recaer en una única Consejería. Es la forma de garantizar su aplicación homogénea dentro del
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proceso evolutivo del alumnado. Y al priorizar su carácter educativo, evidentemente los empleados públicos implicados deben depender de la Consejería de Educación.
Por otro lado, la dependencia de GSS es contradictoria con la actividad que desarrollan las TSEI, dado
que su labor es educativa y así se recoge en el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Junta
de Castilla y León:
“el TSEI es el profesional con la titulación de TSEI o equivalente responsable de la atención integral y
globalizadora en todos los aspectos de los niños de hasta 3 años de edad, y específicamente atenderán
al desarrollo del movimiento, al control corporal, a las primeras manifestaciones de la comunidad y del
lenguaje, a las pautas elementales de la convivencia y relación social y al descubrimiento del entorno
inmediato”.

No es personal asistencial
Por parte de esa Gerencia se ha considerado a los trabajadores y trabajadoras de las Escuelas Infantiles
siempre persona asistencial. No sabe o no quiere saber que el primer ciclo de Educación Infantil no es
solo una herramienta de conciliación. Ante todo es un derecho educativo desarrollado por profesionales
titulados que solo quieren lo mejor para el alumnado.
Además, hay que destacar que estos profesionales también tienen a su cargo a alumnado con Necesidades Educativas Especiales. Así lo recoge la ORDEN EDU/593/2018, de 31 de mayo.
Es decir, que además de la labor educativa que se realiza en las Escuelas Infantiles, es primordial para
el buen desarrollo de los menores el trabajo que se realiza en las Escuelas Infantiles. Es donde se va a
llevar a cabo una detección temprana de cualquier Necesidad Educativa, fundamental en el establecimiento de intervenciones adecuadas para lograr la inclusión educativa desde los primeros años de edad.
Por si todo lo anterior parece que tiene poco carácter educativo, se da la circunstancia de que las TSEI
también pueden tener a su cargo a futuros profesionales, coordinando y evaluando las prácticas de ese
alumnado. El número de EEII afectadas son 29 en todo Castilla y León, afectando a 400 trabajadores. La
ratio es de 9 niños con edades de 0 a 1añopara una Técnico; 13 niños de de 1 a 2 años y 20 niños de 2
a 3 años.
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