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4 ASAMBLEA CONFEDERAL

Tiempo de Acción para recuperar derechos,
para recuperar a las personas
Más de 2.500 delegados y delegadas de las distintas Uniones y Federaciones de UGT en toda España se dieron cita
en la Asamblea Confederal Consultiva que, bajo el lema Tiempo de Acción, el sindicato ha celebrado en Valladolid. En
ella se han analizado los principales retos socio-laborales, marcando nuestras prioridades y la manera de abordarlas.
Apoyo a los empleados públicos y trabajadores afectados por expedientes de regulación
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, comenzó su intervención mostrando el apoyo y solidaridad del
conjunto de la organización con las empleadas y empleados públicos de Castilla y León que se encuentran en plena
reivindicación por la recuperación de la jornada semana de 35 horas. En este sentido señaló que “no están intentando conquistar el cielo”, solo piden a la Administración autonómica que cumpla con el acuerdo firmado el pasado
mes de mayo. También manifestó la solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras que se encuentran afectados por expedientes de regulación.
Tiempo de Acción para recuperar derechos
Temprano indicó que es tiempo de que las personas seamos lo primero, tiempo de recuperar derechos. Para ello
hace falta derogar las dos reformas laborales y la reforma de las pensiones, aplicar una fiscalidad progresiva, justa
y solidaria. Porque un estado que deja abandonados a sus ciudadanos, no es un estado justo.
Continuó señalando que cuando a la clase trabajadora se nos pidió arrimar el hombro, en lo peor de crisis, lo hicimos
por responsabilidad. Ahora, que los beneficios empresariales han recuperado cifras anteriores a la crisis, exigimos
una recuperación salarial por justicia. Hay que terminar con las políticas neoliberales que nos han llevado a menos
salarios y menos derechos, para unos y mayores ingresos y beneficios para otros.
Mucho trabajo y mucha fuerza
Terminó indicando que “es mucho el trabajo que tenemos por delante” y lo vamos a llevar a cabo con la fuerza de
nuestros 131 años conquistando y defendiendo derechos. Vamos a seguir plantando cara al machismo asesino y a
los negacionistas; a la brecha salarial, que condena a nuestras compañeras a empleos precarios con salarios precarios solo porque son mujeres; a la siniestralidad laboral para dejar de morir en los tajos. Vamos a seguir luchando
por la igualdad, por salarios dignos, por la justicia social, por las libertades.
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Derogar las reformas laborales
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, apuntó que es tiempo de acción para recuperar derechos y repartir la
riqueza. Porque llevamos cinco años de crecimiento que no ha llegado a los trabajadores. El trasvase de riqueza de
las rentas de trabajo a las rentas de capital hay que revertirlo. Y para ello hay que derogar las reformas laborales.
La reforma laboral está permitiendo que las empresas tengan convenios por debajo de los convenios sectoriales.
Además de poder segregar para de la actividad de las empresas, con el consiguiente perjuicio salarial.
Además “hay que hablar de salud y seguridad en el trabajo y de control horario”. Álvarez también indicó como cuestión fundamental ir a la semana de 32 horas, con 4 días de jornada y uno para formación.
Impuestos, industria, la España vaciada y las pensiones
También tocó fue el tema impositivo. “Hay que desterrar la idea de reducir los impuestos” porque un país sin impuestos no es un país justo. Sin impuestos no puede dar bienestar a sus ciudadanos y ciudadanas”.
En cuanto a la industria, señaló que UGT va a poner encima de la mesa al próximo gobierno la necesidad de un
Pacto de Estado para salvar la industria”.
Respecto a la denominada España vaciada, reclamó una aumento de sus recursos y no cerrar centros de salud en
los pueblos. Tampoco se puede permitir que las entidades financieras cierren sucursales en las zonas rurales.
Definió a UGT como un sindicato verde, pero defendió una transición justa, porque no se puede dejar a nadie atrás.
Sobre pensiones, Pepe Álvarez también fue contundente al manifestar que hay que derogar la reforma de 2013: “o
volvemos al 2011 o que no nos esperen para negociar nada”.
Más igualdad, servicios públicos y acabar con la Ley Mordaza
El Secretario General de UGT señaló que “no vamos a cejar hasta conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres
y entre personas”. También el colectivo LGTBI también está sometido a una presión insoportable en las empresas.
En los Comités de Empresa tenemos que tener personas especializadas para luchar contra la desigualdad, agentes
por la igualdad. Vamos a proponer al Gobierno que eso se incluya en el nuevo Estatuto de los Trabajadores”.
Abogó por “mejorar la calidad y atención de los servicios públicos de nuestro país, y eso se hace con más empleo
público. Derogar la Ley Mordaza, que sigue igual que estaba; el próximo gobierno deberá abordar un cambio legislativo

para que se pueda ejercer plenamente los derechos y las libertades. Todavía tenemos centenares de sindicalistas
juzgados o esperando juicio. No podemos continuar así. Abordar un cambio en el Código Penal que nos permita
ejercer plenamente nuestros derechos”.
Movilizaciones si la izquierda tiene mayoría y sigue el bloqueo
Por todo ello, Pepe Álvarez ha animado a votar en estas próximas elecciones y a que se consigan acuerdos y políticas progresistas. En este sentido, anunció que “si después de las elecciones, la izquierda tiene mayoría y hay
bloqueo saldremos a la calle”. Si hay mayoría de derechas, sabrán que no nos quedaremos en casa los próximos
cuatro años. El sindicalismo ha recuperado fuerza y hay que demostrarlo”.
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Jornada sobre energía competitiva y
sostenible en Ponferrada
En el Marco de la Jornada sobre Energía Competitiva y Sostenible, celebrada el 30 Octubre en Ponferrada, Omar Rodríguez, secretario general comarcal de UGT El Bierzo, destacó la importancia de la
jornada por el lugar en el que se desarrolla. “El Bierzo ha sido pionera en la extracción del carbón y
generación de energía, a través de la ya casi desaparecida a Endesa, que fue pionera, naciendo aquí y
ahora nos encontramos en esta situación”, manifestó.
También subrayó que el sindicato espera que este tipo de jornadas “empiecen a abrir los ojos y enseñen a la sociedad de qué va esto de la transición justa energética”. Habrá que empezar “a ver cuál es el
futuro que depara a esta comarca y trasladarle a la gente, y a los afiliados, cuáles son las posibilidades
que vamos a tener de cara al futuro con energía y sobre todo para nuestra comarca”.
Por su parte Faustino Temprano, aseguró que el mantenimiento del empleo en las cuencas será la principal prioridad del sindicato durante el proceso de transición energética. Insistió en reclamar la apertura
de mesas de negociación para buscar alternativas en base al acuerdo entre las administraciones y los
agentes sociales y económicos. “Para que sea una transición justa no se puede quedar nadie atrás”,
manifestó.
Además nuestro secretario general mostró su solidaridad con los trabajadores de Endesa al cumplir una
semana de encierro en las instalaciones de la central térmica de Compostilla. Temprano subrayó que la
movilización llega después de 667 días sin convenio colectivo y tras el anuncio del desmantelamiento
de las centrales térmicas. También anunció que los trabajadores de las empresas auxiliares que operan
en Compostilla se reunirán de manera inmediata con los responsables de las Consejerías de Empleo y
Hacienda e Industria para abordar su situación.
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Retos y nuevas oportunidades del
sector de neumáticos
UGTCyL celebró el pasado 24 de octubre, en la sede del CESCyL, la jornada “Retos y nuevas oportunidades del sector de neumáticos”.
Importancia del sector en Castilla y León
En los momentos previos a la inauguración, el vicesecretario general de UGTCyL, Evelio Angulo, señaló
que el sector del neumático en nuestra Comunidad es un sector de capital importancia. Es un sector que
aglutina 5.000 empleos y cuenta con un volumen de negocio de 600 millones de euros. De las ocho fábricas asentadas en España, tres se encuentran en CyL: Valladolid, Aranda de Duero y Burgos. De hecho,
en nuestra Comunidad se fabrican más neumáticos que en países como Portugal o Bélgica.
Retos y propuestas para el sector de neumáticos
Es un hecho que el sector de los neumáticos tiene una serie de retos a los que hacer frente. Sobre todo,
indicó, por las consecuencias del Brexit y los cambios en la industria de la automoción. Nuestra pretensión en esta jornada, manifestó Angulo, es identificarlos y ver cómo puede evolucionar la colaboración
público-privada en la definición de nuevas estrategias.
Respecto a las propuestas del sindicato señaló tres: legislación, reciclaje y producción de energía. En
cuanto al tema legislativo, tanto nacional como europeo, se mostró partidario de “un cierto proteccionismo”. Proteccionismo no a nivel arancelario sino de calidad del producto. Aludió a la necesidad de una normativa muy exigente que permita mantener unos estándares de calidad que a su vez permitan mantener
los niveles de seguridad adecuados. No se puede comparar la calidad de un neumático fabricado en CyL
con importado de países como, por ejemplo, China. Sin olvidar que el neumático es uno de los puntos
clave en la seguridad de un automóvil.
Ralentización, no crisis
Angulo fue tajante sobre si se puede hablar de crisis en el sector de la automoción y, por tanto, en el del
neumático. “Sería tirar piedras contra nuestro propio tejado”, señaló; “no quiero hablar de crisis sino de
una cierta ralentización”. Puede que haya ciertas dificultades, pero “entre todos debemos arrimar el hombro y no sumergirnos en el pesimismo”, manifestó el vicesecretario general de UGTCyL.
Jornada
La jornada “Retos y nuevas oportunidades del sector de neumáticos” se encuadra dentro de los Observatorios enmarcados en el III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación industrial. Los Observatorios
son trabajos de colaboración que llevamos a cabo sindicatos y patronal con la Junta de Castilla y León.
En ella se han dado cita expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, representantes de
Michelín y de algunos otros subsectores dentro del sector.
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C U T- B o ya c á d e f i n e e l D i á l o g o S o c i a l e n
Castilla y León como modelo a nivel mundial
Continúa la visita de los representantes del sindicato colombiano CUT-Boyacá para conocer en profundidad nuestro Diálogo Social. Hasta el 12 de octubre tendrán la oportunidad de analizar nuestro modelo de
concertación. Modelo pionero que se ha convertido en una de las señas identitarias de Castilla y León.
Un ejemplo a exportar en el ámbito de las relaciones socio-laborales.
CUT-Boyacá en las Cortes y en la Cátedra de Sindicalismo
La jornada del miércoles ha comenzado con una visita a las Cortes de Castilla y León, en la que han sido
recibidos por su presidente, Luis Fuentes. Los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
han estado acompañados por representantes autonómicos de UGT y CCOO.
El vicesecretario general de UGTCyL, Evelio Angulo, ha enmarcado esta visita en la difusión internacional que se realiza del Diálogo Social. Señaló que “si bien el Diálogo Social no está exento de dificultades,
en Colombia brilla por su ausencia”. Incidió en la falta de libertad sindical que se traduce en la muerte de
trabajadores que luchan por ella, concretamente 113 en lo que va de año.
El secretario de CUT-Boyacá, Mauricio Castro, destacó que el Diálogo Social de Castilla y León es un
modelo a nivel mundial. Lo definió como modelo a copiar para establecer un espacio de fortalecimiento
en las relaciones entre gobierno y sindicatos; sin embargo añadió en que su país falta la voluntad política
de su gobierno para establecer ese marco laboral.
Los sindicalistas colombianos tienen previsto también en la jornada de hoy una presentación en la Cátedra
de Sindicalismo y Diálogo Social en la UVA.
Jornadas intensas de trabajo
A largo de estos días han participado en mesas de trabajo en las que se ha tratado sobre “Intercambio de
realidades sindicales Colombia-España”, en la que junto a compañeros de CCOO CyL, participaron por
parte de UGTCyL su secretario general, Faustino Temprano; vicesecretario general, Evelio Angulo; secretario de Acción Sindical, Raúl Santa Eufemia; secretaria de Salud Laboral, Azucena Pérez y la secretaria
de Igualdad y Juventud, Ana Isabel Martín.
Otra de las mesas celebradas ha sido la de “Realidades sectoriales”, a cargo de Fernando Fraile de CCOO
CyL y de Raúl Santa Eufemia por parte de UGTCyL junto a representantes de las diferentes federaciones de ambos sindicatos.
También mantuvieron una reunión con el Consejero de Empleo de la Junta CyL, Germán Barrios, y con
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representantes de la patronal. En ella trataron sobre la realidad colombiana y el Diálogo Social en la
Comunidad.
La visita de los representantes de la CUT-Boyacá continuó el 10 de octubre con una mesa de trabajo
sobre el “Modelo de Diálogo Social. Perspectiva sindical” en la que los ponentes fueron Evelio Angulo y
Raúl Santa Eufemia por UGTCyL y Saturnino Fernández y Ángel Hernández por CCOO CyL. El viernes
visitaron la empresa Aciturri, visita con la que terminó su estancia en Valladolid.
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E l C u t- B o ya c á d e C o l o m b i a v i s i ta
Castilla y León para profundizar
sobre el Diálogo Social
El sindicato Cut-Boyacá de Colombia, visitó Castilla y León, del 6 al 12 de octubre, para profundizar en el
Diálogo Social de la Comunidad.
La iniciativa se encuentra enmarcada dentro del Plan de difusión del Diálogo Social en Castilla y León
llevado a cabo por la Comisión Especializada de Difusión Nacional e Internacional del Diálogo Social, que
mantienen el Gobierno de la Junta de Castilla y León, los sindicatos UGTCyL y CCOO y CECALE.
Intercambio de realidades sindicales
El 7 de octubre tuvo lugar el primer encuentro, con una mesa de trabajo sobre intercambio de realidades
sindicales Colombia–España, en la que han participado, por parte de UGTCyL el Secretario General,
Faustino Temprano; el Vicesecretario General, Evelio Angulo; el Secretario de Acción Sindical, Raúl Santa Eufemia; la Secretaria de Salud Laboral y Política Social, Azucena Pérez, y Ana Isabel Martín, Secretaria de Igualdad y Juventud junto a compañeros de CCOO–CyL.
Cut-Boyacá y el Diálogo Social en Colombia
El Sindicato CUT DE BOYACÁ es en la actualidad la central más fuerte numéricamente en Colombia, de
gran trascendencia histórica para el sindicalismo y para su país. Su visita a Castilla y León tiene como
objetivo continuar con el fortalecimiento del diálogo social en el país, entendiendo éste como parte fundamental de las buenas prácticas laborales.
A lo largo de las jornadas, la Delegación de Cut Boyacá tendrá la oportunidad de analizar un modelo de
concertación pionero que se ha convertido ya en una de las señas de identidad de Castilla y León, en el
ámbito de las Relaciones socio-laborales y un ejemplo a exportar.
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Campaña #PensionistaReclama
El secretario de Política Sindical de UGT, Raúl Santa Eufemia, ofreció una rueda de prensa el 31 de octubre,
acompañado por el representante de la Asesoría Jurídica del sindicato, Santiago Galván y por el secretario general de la Unión de Pensionistas de UGT, Pablo Zalama, en la que explicaron esta campaña de
reclamación iniciada en ámbito nacional bajo el nombre ‘#PensionistaReclama’.
El origen de esta situación se basa en la sentencia, del pasado mes de julio, por la que el Tribunal
Constitucional (TC) anulaba la aplicación del coeficiente reductor del periodo de cotización de trabajadores que tuvieron contratos a tiempo parcial. Esto reducía “injustamente” el número de días cotizados por
estos empleados a efectos de prestaciones como las de jubilación.
Ese coeficiente, ahora declarado nulo, ha hecho que muchos pensionistas vieran reducida su prestación.
Los afectados, en su mayoría mujeres, representan entre el 60% y el 80% de las relaciones laborales a
tiempo parcial.
Raúl Santa Eufemia afirmó que la sentencia se queda “corta”, principalmente, porque el TC limita en el
tiempo las consecuencias de su decisión al no aplicar retroactividad. Esto, recordaron, no se corresponde
con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el cual aplica una retroactividad
de cuatro años en casos similares.
Por todo esto, la campaña #PensionistaReclama se dirige a los pensionistas que fueron trabajadores a
tiempo parcial y que han resultado beneficiarios de prestaciones por jubilación en los últimos cuatro años;
cifra que en Castilla y León podría rondar las 7.000 personas. Aun así, el alcance real de la sentencia
viene limitado por criterios como que no afectará a las personas cuyo porcentaje de parcialidad a lo largo
de la vida laboral sea superior al 67 por ciento de la del tiempo completo.
Por ahora, desde UGTCyL se anima a los pensionistas, que puedan ser beneficiaros de esta situación, a
acudir al sindicato, donde se garantiza que se tomará nota de sus datos y se les comenzará a asesorar
ante la reclamación conjunta de estos derechos.
También se pidió “sosiego y calma” ya que primero hay que tener claro que se va a dar el “paso jurídico” y
se debe estudiar paso a paso si cada posible reclamante puede verse beneficiado por la nueva regulación.
“Volcaremos toda la herramienta jurídica, pero con cautela”, añadió Santa Eufemia. Santiago Galván,
representante de los Servicios Jurídicos, añadió que los criterios a seguir para la demanda serán enfocados “en ámbito estatal”, pero estimó que se elaborará una reclamación conjunta y luego las delegaciones
provinciales deberán de ir tramitando para incorporar a los reclamantes.
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Paros y concentraciones de los empleados
públicos para recuperar las 35 horas
El 25 de octubre los empleados públicos de la Junta de Castilla y León protagonizaron un paro de 2 horas
y media. Durante el paro se han concentrado frente a las Delegaciones territoriales de la Junta en la
Comunidad Autónoma para exigir la recuperación de su jornada laboral. La recuperación de las 35 horas
semanales.
Indignación de los empleados públicos
Manifestaron su indignación con los responsables de gobierno autonómico ante lo que han calificado como
“fraude de una historia interminable con la Junta como protagonista”. Exigen a la Administración autonómica que cumpla el acuerdo firmado el pasado mes de mayo. En el primer párrafo del Acuerdo se recoge:
“Recuperar la jornada laboral de 35 horas volviendo a la situación previa a la entrada en vigor de la Ley
1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. La implantación efectiva
de la jornada se realizará a partir del 1 de junio de 2019”.
No respetan ni su propia firma
Esto es lo que firmaron y esto es lo que los empleados públicos exigen. Y plantean una cuestión “¿cómo
va alguien a creer y confiar en quien no respeta su propia firma?”. “Nuestra dignidad como empleados
públicos, como trabajadores de la Junta, está en juego”, manifestaron de forma tajante.
Ahora le toca cumplir a la Junta con las 35 horas
El lunes, 28 de octubre, los representantes sindicales fueron convocados a una nueva reunión con la
Administración autonómica de la que dependía el mantenimiento de la jornada de huelga de 24 horas.
Los sindicatos tienen muy claro que los empleados públicos han cumplido, sobradamente, ahora le toca
a la Junta de Castilla y León cumplir su parte. Cumplir con el Acuerdo firmado para que los empleados
públicos puedan recuperar su jornada laboral de 35 horas semanales.
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UGTCyL se vuelca con los empleados públicos por
el cumplimiento del Acuerdo de las 35 horas
Los empleados públicos de Castilla y León volvieron a concentrarse reclamando la recuperación de la
jornada laboral de 35 horas. FeSP-UGTCyL, CCOO y CSIF continúan con el calendario de movilizaciones
previsto mientras no haya una respuesta satisfactoria por parte de la Junta de Castilla y León.
Apoyo de UGT Castilla y León a los 85.000 empleados públicos
La concentración de hoy, 17 de octubre, ha tenido lugar frente a la Consejería de Presidencia. En ella han
participado el secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano y el secretario de Política Sindical, Raúl
Santa Eufemia para expresar el apoyo y solidaridad de toda la organización con los 85.000 empleados
públicos que en la Comunidad están exigiendo el cumplimiento del Acuerdo de la jornada laboral.
El Acuerdo, firmado el 21 de mayo, recogía la recuperación de la jornada laboral de 35 horas. Una vuelta a
la situación previa a la Ley 1/2012, de 28 de febrero, que establecía la jornada en 37 horas y media. Además
el acuerdo plasmaba su implantación efectiva a partir del 1 de junio. Pues bien, los 85.000 empleados
públicos de la JCyL siguen concentrándose para exigir el cumplimiento de lo firmado. Y lo hacen porque
non van a permitir que los acuerdos firmados se conviertan en papel mojado.
Es tiempo de cumplir lo firmado
El secretario general de la Federación de empleadas y empleados de los Servicios Públicos de UGTCyL
(FeSP-UGTCyL), Tomás Pérez señaló durante la concentración que lo que pretende el presidente de la
Junta es ganar tiempo. Pero el tiempo se ha acabado y hay que cumplir lo acordado, manifestó.
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Durante la reunión mantenida el 11 de octubre los representantes del Gobierno autonómico manifestaron
su voluntad de aplicar las 35 horas. Pero no concretaron fecha y nos hicieron un llamamiento a la responsabilidad. La responsabilidad debe demostrarla la Junta de Castilla y León cumpliendo con lo firmado.
Además hay que recordar que aunque las 35 horas deberían estar implantadas desde el 1 de junio, los
representantes sindicales están dispuestos a negociar los calendarios laborales para su aplicación.
En este sentido, ha recordado que el 21 de octubre hay convocada una reunión con el consejero de
Presidencia y “si no nos trasladan una propuesta seria entendemos que faltaría voluntad para llegar a
acuerdos con los sindicatos”. UGT no piensa aceptar más demora porque había un acuerdo firmado y
hay que cumplirlo.
Lo que la Junta dice y lo que calla
Los sindicatos denuncian que la Junta se escude en problemas financieros y de calidad asistencial para
aplazar lo inaplazable; cumplir con el acuerdo firmado. Tampoco entienden que desde la Administración
se hable de la falta de profesionales o del elevado coste que supondría.
Lo que callan son los beneficios que generarán las 35 horas:
• Mejora en la calidad de los servicios públicos
• Creación de empleo, con la consiguiente aportación a las arcas públicas.
• Asentamiento de la población.
• Conciliación de la vida laboral y familiar.
Próximas movilizaciones
Esta situación es la que lleva a mantener el calendario de movilizaciones concretado en una huelga de
2 horas y media para el viernes 25 de octubre y huelga de 24 horas para el miércoles 6 de noviembre.
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Vídeo informativo sobre el derecho a una
reincorporación laboral efectiva y saludable
Desde la secretaría de Salud Laboral y Política Social os presentamos un pequeño corto animado sobre
las ventajas que presenta para empresas y trabajadores la adaptación de los puestos de trabajo por motivos de salud.
El vídeo, que forma parte de la campaña Reincorporación Laboral Efectiva y Saludable, presenta diferentes supuestos reales de personas trabajadoras que, tras una baja de larga duración, y por tanto tras una
ausencia prolongada, se incorporan a su puesto de trabajo.
El retorno al trabajo tras una baja de larga duración comporta una valoración, tanto de la capacidad laboral
como implícita de la aptitud para el trabajo. No olvidemos que estar apto para el desempeño de un trabajo
no consiste en la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino poder llevarla
a cabo con profesionalidad, cumpliendo exigencias mínimas de continuidad, dedicación y rendimiento,
sin que trabajar menoscabe la salud del trabajador o suponga un riesgo de seguridad para sí o terceros.
Y ello puede exigir adaptar el puesto de trabajo, acondicionar el mismo, o indicar el cambio de puesto de
trabajo para evitar la recaída del proceso curado o con mejoría que permite trabajar.
Os animamos a verlo, tan sólo dura 4 minutos.
http://www.saludlaboral.ugtcyl.es/video-informativo-sobre-el-derecho-a-una-reincorporacion-laboral-efectiva-y-saludable
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EPA 2019. El empleo que se crea en
Castilla y León sigue siendo precario
Los datos EPA publicados por el INE, correspondientes al tercer trimestre del año, reflejan un
descenso trimestral del paro de 5.400 personas (–4,09%), situando la cifra total de desempleados en 126.500. En un año, el empleo ha crecido un 0,80% (8.000 ocupados más) y la tasa de
paro se ha reducido 0,12 puntos, situándose en un 11,18%.
Los datos EPA siguen hablando de estacionalidad y temporalidad
Sin embargo, en términos cualitativos, de calidad del empleo, los resultados no son satisfactorios. Para UGTCyL queda probado que en los momentos en los que se genera empleo, éste
sigue siendo temporal y precario.
El sindicato destaca que, además del carácter estacional del empleo en estos trimestres centrales del año, se constata que la temporalidad sigue cronificada en nuestro mercado laboral.
La tasa de temporalidad se sitúa este trimestre en el 26,5% de los asalariados, 2 puntos más que
el trimestre anterior (24,5%). Son las mujeres las que sufren esta situación de forma más acusada con una temporalidad que asciende al 29,1%. En el trimestre anterior se situaba en el 25,9%.
Tampoco se está corrigiendo el problema del paro estructural y del desempleo. El paro de muy
larga duración afecta al 28% de los desempleados, 34.900 personas llevan más de dos años
buscando trabajo en nuestra Comunidad
Perseguir el fraude
Para UGT resulta urgente derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 y adoptar una serie
de medidas adicionales que persigan la temporalidad injustificada, el “tiempo parcial ficticio”, los
“falsos autónomos”, las horas extras no pagadas y las desigualdades en el trabajo.
Crear empleo de calidad
De forma complementaria hay que diseñar y reforzar las políticas activas desde lo público. Teniendo presente que también es necesario mejorar la protección de las personas. Es imposible
conseguir un crecimiento sostenible, disminuir los niveles de desigualdad y pobreza con una
economía basada en actividades estacionales. Es necesario cambiar el modelo productivo, potenciar desde el convencimiento la I+D+i. En definitiva, crear empleo de calidad, con derechos y
salarios dignos.
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UGTCyL exige un compromiso por el empleo de
calidad y contra la precariedad laboral persistente
Los datos del paro correspondientes al mes de septiembre, publicados por el SEPE, muestran
627 parados más respecto al mes anterior. Esto sitúa la cifra total de desempleados en Castilla
y León en 132.594 personas. Creamos poco empleo y precario.
Menor creación de empleo en Castilla y León
El sindicato destaca la menor capacidad de generación de empleo en Castilla y León. Según los
datos de afiliación a la Seguridad Social, seguimos estando entre las comunidades autónomas
que generan menos empleo. Tenemos una tasa anual sólo del 1,47%, la cuarta más baja de toda
España junto con Asturias, Cantabria y Extremadura. La media nacional es del 2,44%.
Pese al crecimiento del empleo a nivel nacional, somos, junto con Asturias, la Comunidad que
peor evolución del empleo ha tenido en los últimos ocho años. El crecimiento ha sido del 3,4%
mientras que en el conjunto de país ha aumentado un 12,2%.
Contratación hiperprecarizada
En cuanto a la contratación, para UGTCyL sigue estando hiperprecarizada. Tenemos mayor
temporalidad con trabajadores en continua rotación y mayor parcialidad, tanto en contratos indefinidos como temporales. Esto explicaría por qué la recaudación por cotizaciones sociales en
Castilla y León sigue creciendo más lentamente que en el conjunto de España.
Prestaciones escasas y precarias
También hay que tener en cuenta que el 44,8% de las personas en desempleo no perciben ningún tipo de prestación. Uno de los porcentajes más altos por Comunidades y que supera, claramente, la media nacional situada en el 37,1%.
Respecto a los desempleados que perciben prestaciones en CyL son más los perceptores de
renta activa de inserción o que se encuentran en programas de activación que los que cobren
una prestación contributiva.
Esto demuestra que el paro se está convirtiendo en un problema crónico para muchos trabajadores. El paro de muy larga duración alcanza a un número muy elevado de parados. Según la
segunda EPA de 2019 cerca de la mitad de los parados llevan más de un año; un 31% más de
dos año; alrededor del 15% más de cuatro años.
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Con estos datos, si volvieran a soplar malos vientos económicos, aunque no fueran de la crudeza de la crisis anterior, veríamos otra vez un repunte del paro y un descenso en la creación de
empleo.
Perseguir la temporalidad y parcialidad injustificadas
Es necesario aumentar y mejorar las prestaciones por desempleo para alejar a las personas en
desempleo de la pobreza y la exclusión social. Poner en marcha medidas que mejoren la empleabilidad y conseguir la inserción permanente de los desempleados, en especial aquellos que
presentan mayores dificultades para acceder al empleo.
Para UGTCyL es urgente derogar la reforma laboral de 2012. Debe intensificarse la persecución
a la contratación temporal y a tiempo parcial injustificada ya que están conduciendo tanto a la
economía como a la sociedad hacia un modelo de desarrollo desequilibrado que impide la consolidación de la recuperación económica de las familias y de la economía en su conjunto.
Reclamamos urgentemente un cambio en las políticas económicas y sociales. Empleo de calidad, lucha contra el paro de larga duración y la precariedad laboral deben ser objetivos prioritarios de las políticas de empleo.
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Radiografía de la precariedad
laboral en Castilla y León y
cómo paliarla

UGT Castilla y León ha elaborado un mapa de situación sobre la precariedad laboral en Castilla y León; cómo la
temporalidad y la parcialidad presionan a la baja en los salarios, también precarios.
Características de la economía castellana y leonesa
En Castilla y León somos capaces de generar una gran cantidad de empleo en épocas de crecimiento. Empleo
que, sin embargo, se destruye con la misma intensidad en los ciclos recesivos. Otras dos características de nuestra
economía son las bajas ganancias de productividad en fases de crecimiento y la gran dependencia de actividades
volátiles.
Consecuencias sobre el empleo
Este panorama provoca que arrastremos una precariedad estructural desde la década de los 80 del siglo pasado.
Precariedad generalizada en todas las actividades, grupos de edad, sexo y tamaño de las empresas. También se
destaca en el informe el uso fraudulento, y consentido, de los contratos de duración determinada. Esto provoca el
anclaje de los trabajadores en la temporalidad, parcialidad y, como consecuencia, en salarios bajos.
Precariedad laboral: temporalidad, parcialidad y salarios
En los últimos 20 años solo 1 de cada 10 contratos firmados ha sido indefinido. 1 de cada 4 asalariados está contratado de forma temporal. 1 de cada 4 contratos dura 7 días o menos.
La parcialidad podría resultar útil para simultanear las necesidades de empresarios y trabajadores: estudios, conciliación, cuidado de familiares,… Pero tiene un carácter involuntario para el trabajador que acepta un contrato parcial
a falta de ofertas de jornada completa. Esto contrasta con los 330 millones de horas extraordinarias realizadas en
2018.
Temporalidad y parcialidad llevan consigo salarios bajos que provocan la pérdida de poder adquisitivo de las personas asalariadas. El 35% percibe ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Cambios urgentes y estructurales
Para UGTCyL es urgente terminar con esta precariedad en el empleo y dar solución a los trabajadores afectados
por ella. En esto años ha aparecido, y consolidado, una figura que creíamos que pertenecía a épocas pasadas, el
“trabajador pobre”. Es intolerable que teniendo trabajo no se pueda vivir con dignidad ni hacer frente a las necesidades básicas.
Por eso planteamos una serie de medidas urgentes y de carácter estructural para frenar y terminar con la precariedad laboral:
• Utilizar de forma estrictamente causal los contratos temporales.
• Perseguir y castigar de manera adecuada el fraude
• Aumentar actividades con más valor añadido que son las generan empleo cualificado y resistente
• Retirada de la reforma laboral de 2012.
• Devolver el equilibrio de fuerzas en la negociación colectiva.
• Reivindicar el papel del derecho del trabajo, para recoger en su ámbito las nuevas formas de empleo.
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UGT concede las XIV Distinciones
Pablo Iglesias

Por noveno año consecutivo han sido dos jurados, uno provincial y otro regional, los que han fallado los
galardones, cuya entrega tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en Ávila. Los jurados encargados de
otorgar las Distinciones Pablo Iglesias 2018 en sus diferentes categorías han decidido que los galardonados sean los siguientes:
Categoría Individual Provincial
Diego González Aguilera, catedrático de Ingeniería y profesor de la Escuela Politécnica Superior de Ávila,
perteneciente a la Universidad de Salamanca, por sus aportaciones pioneras en su ámbito de conocimiento y su acreditada y reconocida labor de transferencia de tecnología en el campo de la fotogrametría
y la visión computacional. Profesor visitante en varias universidades extranjeras, dirige desde Ávila un
prestigioso grupo de investigación, de 50 personas, que es líder europeo en geotecnologías y geoinformática, al tiempo que su trayectoria profesional ha sido reconocida con número premios internacionales
por las sociedades científicas más prestigiosas en el campo de las geotecnologías.
Categoría Individual Regional
José Luis Prada Méndez, emprendedor y hostelero berciano, propietario del Palacio de Canedo que en
su más de medio siglo de trabajo en Cacabelos ha desarrollado iniciativas pioneras para el desarrollo del
entorno rural, primando la protección y cuidado del medio ambiente. Un compromiso que se materializa a
través de actividades como la promoción de productos naturales de calidad, su famoso Bosque Didáctico,
el premio que entrega anualmente la Fundación Prada a Tope a los mejores proyectos de reconstrucción del patrimonio y la edificación singular de la comarca, o la fijación de población en el entorno rural
mediante la creación de puestos de trabajo, con la transformación del producto primario a través de la
industrialización en el kilómetro “0”.
Categoría Colectiva Provincial
C.E.I.P Cervantes Ávila por su trayectoria más que centenaria, fue creado en 1912, y su compromiso con
la sociedad abulense a través de la educación. El C.E.I.P Cervantes es el colegio más antiguo de la provincia de Ávila y en estos 107 años de brillante trayectoria ha acogido en sus aulas a numerosos niños y
niñas que, gracias al trabajo de los maestros y maestras de su claustro, han podido disfrutar de una más
que destacada labor educacional e integradora.
Categoría Colectiva Regional
Coordinadora de Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui de Castilla y León por la amplia labor
solidaria que viene desarrollando a favor del pueblo Saharaui en forma de campañas de sensibilización
y presión ante los poderes públicos, denuncias de las violaciones de los derechos humanos y de otros
abusos cometidos por las autoridades marroquíes en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y, sobre todo, por el amplio e intenso despliegue de acción humanitaria y cooperación al desarrollo que viene
realizando para atender las necesidades más urgentes de la población saharaui.
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Jurados
El Jurado provincial de las XIV Distinciones Pablo Iglesias, organizadas por UGT de Ávila, para otorgar los
dos galardones de ámbito provincial, uno de carácter individual y otro colectivo, ha estado integrado en la
actual edición por: Javier García, secretario general UGT Ávila; Margarita Mayoral, Cadena COPE; Carmen Esteban, Cadena SER Ávila; Juan Carlos Huerta, Diario de Ávila; Carlos de Miguel, digital Avilared;
Ana Agustín de RTVCyL (La 8 Ávila); José Pulido, RNE en Ávila; José Carlos Pajares, FeSP-UGT Ávila;
Javier Sánchez, FeSMC-UGT Ávila; Iván Zazo, FICA-UGT Ávila; Isaac Muñoz, UJP-UGT Ávila.
Un segundo jurado, de ámbito regional, decidió los otros dos galardones, el individual y el colectivo de
Castilla y León. Los integrantes del jurado regional de la actual edición han sido: Evelio Angulo, vicesecretario general de UGTCyL; Antonio Guerra, secretario de Política de Comunicación y Movilizaciones de
UGTCyL; Nuria Pérez, secretaria de Formación y Elecciones Sindicales de UGTCyL; Javier García, secretario general UGT Ávila; Demetrio Madrid, primer presidente de la Junta de Castilla y León y galardonado en la VII edición de los premios; Jorge Moreno, redactor de El Norte de Castilla; Manuel Torres, periodista de RTVCyL; Pablo R. Lago, director general editorial de El Mundo-Diario de Castilla y León.
El profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid, Enrique Berzal, ha ejercido como
secretario de ambos jurados.
Sentido de los premios
Las distinciones Pablo Iglesias se crearon en abril de 2005 por acuerdo de la Comisión Ejecutiva Provincial de UGT Ávila con el fin de reconocer la solidaridad y la dedicación, el compromiso social y político, la
labor académica, deportiva y la creatividad de personas y colectivos. En 2009, en su V edición, las distinciones incorporaron los galardones regionales, aunque no fue hasta 2010 cuando estos últimos fueron
dictaminados por un jurado específicamente regional.
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