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130 aniversario del movimiento obrero
El pasado 13 de septiembre se celebró en Soria una de las últimas jornadas con las que hemos estado 
conmemorando el 130 aniversario de UGT y el 25 aniversario de la constitución de UGTCyL.
Bajo el epígrafe “UGT memoria histórica de la clase obrera: pasado, presente y futuro” se analizó y debatió 
sobre “La historia del movimiento obrero y su papel en la recuperación de la democracia”.
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, señaló que, en estas jornadas sobre nuestra 
memoria histórica, celebradas en nuestra Comunidad Autónoma, hemos analizado cuál ha sido nuestro 
pasado, con sus luces y sombras; pero también lo que estamos haciendo en la actualidad y cómo vamos 
a encarar el futuro.

Gobierno estable, ya
En cuanto al hoy y ahora, Temprano afirmó, con rotundidad, que desde UGT no se quieren nuevas elec-
ciones. Queremos un gobierno estable, ya; un gobierno que pueda afrontar los problemas de la clase tra-
bajadora, de la ciudadanía de este país.
También se refirió a la necesidad de disponer de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Sin 
ellos hay comunidades autónomas, como la de Castilla y León, que no elaborarán sus presupuestos auto-
nómicos. Calificó esta situación como muy negativa al “existir nuevas necesidades” que no se pueden 
afrontar con unos presupuestos reprorrogados.
Al mismo tiempo señaló su preocupación por la situación internacional que podrá repercutir en la econo-
mía española. Si bien no se puede hablar de una crisis económica como la de 2008, sí hay cuestiones 
preocupantes. En este sentido se refirió a la guerra comercial entre EEUU y China y el Brexit, entre otros 
aspectos que pueden afectar al empleo en nuestro país.

Reivindicaciones para el futuro gobierno
Temprano señaló las reivindicaciones que para UGT son prioritarias. En primer lugar, la derogación de las 
reformas laborales. Advirtió que el sindicato no se sentará a negociar ningún Estatuto de los Trabajadores 
mientras las reformas laborales sigan en vigor. Derogación de la reforma de las pensiones que el PP 
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llevo a cabo de forma unilateral en 2013. Recordó que, de 
no haber acuerdo, las pensiones para 2020 se incrementa-
rán el 0,25% manifestando la necesidad de volver al Pacto 
de Toledo. También reclamó el establecimiento de mesas 
del Diálogo Social en las que se traten los temas relativos a 
vivienda, medio ambiente o fiscalidad, entre otros muchos.
Fiscalidad
En lo relativo a la fiscalidad, Temprano señaló que es un tema 
especialmente preocupante para UGT. “Consideramos que 
no se debe entrar en una guerra entre Comunidades”, indicó. 
Creemos en el Estado del Bienestar y para mantenerlo, evi-
dentemente, son necesarios los impuestos; una bajada de 
éstos puede repercutir en la pérdida de calidad. Pero también 
apostamos por una mayor y mejor redistribución de la carga 
impositiva.
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Diálogo Social en Castilla y León
En relación con el DS en nuestra Comunidad, el secretario general de UGTCyL ha manifestado que “hemos 
presentado formalmente la petición al presidente de la Junta para que convoque las mesas del DS. Mesas 
que se tendrán que constituir formalmente en el presente mes de septiembre. Estamos a la espera de la 
convocatoria de la Comisión Permanente del Diálogo Social para que a continuación se pase al Consejo 
del DS, cuyo presidente es el presidente de la Junta de CyL, y comenzar a pactar qué temas van a nego-
ciarse de cara el ejercicio 2020.

UGT y PSOE en la construcción de España
El que fue primer presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid, ha señalado que estas jor-
nadas han dado la ocasión de reflexionar sobre cuál ha sido el comportamiento que han tenido y cuál ha 
sido la importancia que UGT y PSOE han tenido en la construcción de un país democrático. A lo largo 
de todos sus años de historia han pasado por todo tipo de vicisitudes y es bueno recordarlo, sobre todo, 
señaló, para las personas más jóvenes que solo han conocido la democracia. Es necesario saber, recor-
dar, que la democracia existe porque muchas personas y algunas organizaciones, en alusión a UGT y 
PSOE, han empeñado parte de su vida para conseguirlo.

Una mochila llena de asuntos pendientes
Otro de los ponentes que han participado en el debate sobre la historia del movimiento obrero y su papel 
en la recuperación de la democracia ha sido Cándido Méndez.
El exsecretario general de UGT ha manifestado su “esperanza” en que se pueda configurar un gobierno 
estable; “entre unas cosas y otras llevamos desde 2015 en una situación de provisionalidad”, manifestó 
Méndez.
A su juicio no necesitamos otro proceso electoral, tanto por razones internas como externas. Económicamente 
el país “va relativamente bien”, pero hay un empeoramiento a nivel europeo que terminará afectado a 
España; además en términos políticos está todo lo relacionado con el procés y la sentencia pendiente. 
En cuanto a las razones externas se refirió al proceso del Brexit en el que Europa se encuentra inmersa.
Méndez desgranó una serie de problemas, muy serios, que tenemos planteados. Aludió a la derogación 
de la reforma laboral y el establecimiento de un nuevo marco laboral; el fortísimo impacto que tiene la digi-
talización en el empleo, y de lo cual no estamos hablando; relanzar la política industrial en el marco, pre-
cisamente, de la revolución digital; todo lo relacionado con las pensiones.
En definitiva, “toda una mochila de asuntos pendientes desde el punto de vista social, económico, laboral 
que exige llegar a la formación de un nuevo gobierno”.
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Hoy se ha inaugurado en Soria la exposición conmemorativa del 130 aniversario de UGT y la constitución 
de UGTCyL hace 25 años. “130 años de luchas y conquistas” se podrá visitar en el Palacio de la Audiencia 
de Soria hasta el 13 de septiembre.

130 años conquistando derechos
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, señaló que UGT, desde su constitución, ha estado 
luchando por los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos, luchando por la libertad. Ha recor-
dado que aún hay muchos compañeros enterrados en las cunetas y reclamó al futuro gobierno una solu-
ción definitiva.
Se refirió también a la jornada que el próximo 13 de septiembre tendrá lugar en la Residencia Juvenil 
Antonio Machado. En ella se tratará sobre el pasado, presente y futuro del sindicato.
De cara al futuro, Temprano indicó que “vamos a seguir al pie del cañón”, porque los trabajadores siguen 
confiando en la UGT. Desde la negociación y la concertación, vamos a seguir luchando por los intereses 
de la clase trabajadora. Pero, añadió, “teniendo muy claro” que si no se alcanzan acuerdos por la vía del 
diálogo “recurriremos a la movilización”.

Diálogo Social en Castilla y León
El máximo responsable de UGTCyL también presentó una serie de demandas, tanto a nivel autonómico 
como estatal. Pidió al nuevo gobierno CyL que en septiembre se retomara el DS. Todos creen en él y 
ahora, con un nuevo presidente autonómico, que lo es también del Consejo del DS, hay que establecer 
los temas a negociar para 2020.

Presupuestos autonómicos para recuperar derechos
También vamos a demandar al presidente Fernández Mañueco, la elaboración de unos presupues-
tos autonómicos, independientemente de lo que pase a nivel nacional. Es lo que se ha hecho en otras 
Comunidades Autonómicas, por lo tanto no es algo imposible. Es necesario que Castilla y León tenga 
sus presupuestos para 2020; no podemos permitirnos un año más con unos presupuestos prorrogados. 
Temprano remarcó la necesidad de que “los presupuestos CyL tienen que pensar en los ciudadanos, en 
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los trabajadores”. Hay que recuperar todos los derechos perdidos durante la época de crisis en educa-
ción, sanidad, servicios sociales.

Presupuestos autonómicos para crear empleo
Tienen que ser unos presupuestos que favorezcan la creación de empleo en nuestra comunidad. “Aquí 
tenemos un grave problema” señaló, la creación de empleo. Los últimos datos del SEPE arrojan un buen 
comportamiento en cuanto al descenso del paro; pero no así en cuanto a la generación de empleo. Es 
decir, en CyL desciende el desempleo por la pérdida de activos. Podremos llegar a una tasa mínima de 
desempleo, pero será por falta de trabajadores.

Un gobierno nacional, ya
Temprano fue tajante al señalar que no hacen falta otras elecciones generales. Lo que es necesario es 
un gobierno que apruebe unos nuevos PGE para 2020; que empiece a legislar de cara a los trabajado-
res y ciudadanos.

Reformas laborales y Estatuto de los Trabajadores
Hemos pedido hasta la saciedad la derogación de las Reforma laborales y lo seguimos manteniendo; pero 
también creemos que, vía decreto ley, el gobierno puede eliminar ciertas cuestiones lesivas de la reforma 
laboral. Concretamente aludía a la vigencia de los convenios colectivos, su ultraactividad y la regulación 
de las empresas multiservicios. Estamos dispuestos a negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores 
para adaptarlo a las necesidades del siglo XXI. Pero para hacerlo queremos estar en igualdad de condi-
ciones que los empresarios, y por lo tanto se necesita derogar las reformas laborales.

Pensiones
En cuanto a las pensiones, Temprano ha exigido al gobierno una solución definitiva para los pensionis-
tas, actuales y futuros. Recordó que si no hay acuerdo para el año 2020 las pensiones solo van a subir 
el 0,25%, entre otras cuestiones. Las pensiones tienen que revalorizarse según el IPC y puede hacerse 
porque el problema del sistema no es de gasto sino de ingresos.

Historia de UGT, historia del movimiento obrero
Por su parte, el responsable de UGT en Soria, Óscar Mario Lobo, señaló que la exposición “130 años de 
luchas y conquistas”, que ha recorrido toda la geografía española y autonómica, cierra su periplo cas-
tellano y leonés en Soria. Explicó que a través de 20 paneles históricos, 6 temáticos y 6 específico de 
Castilla y León, UGT ha querido recoger la historia del sindicato. Historia que es la del movimiento obrero.
“Para nosotros es un momento de orgullo”, manifestó Lobo, al reflejar la importancia del sindicalismo, del 
movimiento obrero y del papel de la UGT en España, Castilla y León y en Soria. Queremos que los tra-
bajadores y la ciudadanía de Soria visualicen, a través de esta exposición y junto con las jornadas que 
estamos realizando, nuestro papel a lo largo de todo estos años de luchas y conquistas.

FAUSTINO TEMPRANO
Secretario General de UGT Castilla y León

fue tajante al señalar que no hacen falta otras elecciones generales. Lo que es necesario es un gobierno 
que apruebe unos nuevos PGE para 2020; que empiece a legislar de cara a los trabajadores y ciudadanos.

ÓSCAR MARIO LOBO
Responsable de UGT en Soria

manifestó Para nosotros es un momento de orgullo”, al reflejar la importancia del sindicalismo, del 
movimiento obrero y del papel de la UGT en España, Castilla y León y en Soria. Queremos que los 
trabajadores y la ciudadanía de Soria visualicen, a través de esta exposición y junto con las jorna-
das que estamos realizando, nuestro papel a lo largo de todo estos años de luchas y conquistas.
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UGT Castilla y León celebró en Soria la jornada “La España vaciada, retos y respuestas”, enmarcada en 
los actos conmemorativos del 130 aniversario de UGT y del 25 aniversario de UGTCyL.

La despoblación es uno de los graves problemas que afecta a Castilla y León y que padece especialmen-
te Soria. Un problema al que hay que hacer frente de manera urgente e inmediata.
Así se expresaba el secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, quien ha inaugurado la jornada 
en la Residencia Juvenil Antonio Machado. Al mismo tiempo ha señalado como un hándicap de nuestra 
Comunidad el envejecimiento poblacional. Pérdida de población y envejecimiento llevan consigo la pérdi-
da de activos que señala cada trimestre la Encuesta de Población Activa.

La España vaciada es un problema de todos
Temprano indicó que “la despoblación no solo es un problema de Castilla y León” sino del estado español 
y de la Unión Europa. Por eso reclamó a todas las administraciones que tomen parte en la solución del 
problema poblacional de la España vaciada.
También exigió que, puesto que los diagnósticos ya están hechos, se pase de una vez a la acción. Es 
hora de que todas las medidas recogidas en multitud de documentos se lleven a la práctica. Y para logarlo 
señaló como fundamentales la existencia de voluntad política y de dotación presupuestaria. “Sin presu-
puesto, por mucho que se hable de despoblación, los problemas seguirán existiendo”, incidió Temprano.

Dejar de jugar y ponerse a gobernar
Para el máximo responsable de UGTCyL lo que la Comunidad necesita de cara a 2020 son unos pre-
supuestos autonómicos. Y “como van a estar condicionados por los PGE”, exigió responsabilidad a los 
partidos políticos nacionales. Sobre todo al PSOE y Podemos a quienes instó a que “dejen de jugar” y se 
pongan de acuerdo para formar gobierno y elaborar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
No necesitamos otras elecciones, lo que hace falta es un gobierno estable para que de una forma in-
mediata se den soluciones a los problemas que, como trabajadores y ciudadanos, tenemos planteados. 

La España vaciada, retos y respuestasL a  E s p a ñ a  v a c i a d a ,  r e t o s  y  r e s p u e s t a s
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Seguiremos exigiendo, manifestó Temprano, que se pase de las palabras a los hechos. De no hacerlo 
nuestros jóvenes seguirán marchándose, seguiremos cerrando pueblos y eso es algo que Castilla y León 
no se puede permitir.

Estrategias y medidas de la Junta de Castilla y León
Por su parte, el consejero de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, Germán Barrios, coincidió 
con Temprano en que “lo que hay que hacer es poner medidas contra la despoblación”. Y hacerlo teniendo 
en cuenta las diversas realidades de nuestra Comunidad a través de políticas integrales y transversales.
Barrios hizo referencia a un paquete de medidas de oportunidades laborales y de inversión, entre las 
que se encuentra la Estrategia de Empleo en el medio rural. También ha señalado la creación de una 
plataforma de emprendimiento para focalizar inversiones, posibles empresas así como la instalación de 
autónomos en el medio rural.

El consejero de Empleo e Industria ha señalado ya la existencia de una agenda con 177 medidas para 
afrontar el reto demográfico. Medidas que pasan por potenciar la banda ancha, las comunicaciones, los 
servicios esenciales y las oportunidades laborales y de inversión. Y para ello hace falta financiación tanto 
autonómica como local; además de una fiscalidad buena para la inversión y el empleo. Para logarlo hace 
falta la colaboración estatal, es decir, “necesitamos un gobierno estable” y un “presupuesto cierto” para 
conseguirlo.

FAUSTINO TEMPRANO
Secretario General de UGT Castilla y León

indicó que “la despoblación no solo es un problema de Castilla y León” sino del estado español y de la 
Unión Europa. Por eso reclamó a todas las administraciones que tomen parte en la solución del proble-
ma poblacional de la España vaciada.

GERMÁN BARRIOS
Consejero de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León

manifestó: “lo que hay que hacer es poner medidas contra la despoblación. Y hacerlo teniendo en 
cuenta las diversas realidades de nuestra Comunidad a través de políticas integrales y transversales.”
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16-22 septiembre Semana Europea de la Movilidad. UGTCyL 
se suma a la iniciativa “camina y pedalea de forma segura”
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Desde 2002 la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD ha tratado de mejorar la salud pública y la calidad 
de vida mediante la promoción de la movilidad limpia y el transporte urbano sostenible. La campaña brinda 
a las personas la oportunidad de explorar el papel de las calles de la ciudad; experimentar con soluciones 
prácticas para enfrentar los desafíos urbanos, como la contaminación del aire.

En esta edición se pone el foco en caminar y andar en bicicleta de manera segura y los beneficios que 
puede tener para nuestra salud, nuestro medio ambiente y nuestra economía. Los modos de transporte 
activos, como caminar y andar en bicicleta, son libres de emisiones y ayudan a mantener nuestros cora-
zones y cuerpos saludables.

Nuestra forma de desplazarnos al trabajo influye en el modelo de movilidad
Desde UGTCyL somos conscientes de que los desplazamientos por motivos laborales representan casi el 
40% de los viajes en día laborable en nuestro país. En Castilla y León, el número de ocupados mayores 
de 16 años está en torno al millón de personas, de las que en torno al 90% realiza al menos un despla-
zamiento diariamente a su lugar de trabajo, estando el tiempo medio invertido en torno a los 20 minutos. 
En cuanto al reparto modal, el 65% de los desplazamientos se resuelven en vehículo privado (incluyendo 
la moto), y sólo el 12% se realiza a pie, o en bicicleta. Esta situación aumenta en complejidad si se con-
sideran las necesidades particulares de las personas, con desplazamientos al trabajo o desde el trabajo 
combinados con otros viajes, creando una red desordenada e incoherente de desplazamientos, que se 
acentúa cuando la mayoría de ellos se realiza en vehículo privado.

El impacto socio-laboral del actual modelo de movilidad tiene gran trascendencia para las perso-
nas trabajadoras y para la ciudadanía
Los desplazamientos generados por la ciudadanía, incluidos los que las personas trabajadoras realiza-
mos para ir a trabajar, al realizarse mayoritariamente en vehículo privado tienen impactos ambientales, 
climáticos, y socioeconómicos muy graves.

Resumidamente, la movilidad urbana motorizada es responsable del 40% de todas las emisiones de CO2 
del transporte por carretera (que a su vez representa el 25% de todas las emisiones de CO2 en nuestro 
país), del 80% de las emisiones que contaminan la atmósfera y perjudican nuestra salud, de elevados 
niveles de contaminación acústica, está detrás de un aumento a de la accidentabilidad in itinere y “en 
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misión” (27 fallecidos en Castilla y León en 2018), de una mayor exposición a la sedentarización y es 
causa de exclusión socio-laboral.

Otro modo de ir al trabajo es posible: HAY QUE REDEFINIRLO ENTRE TODOS
Para redefinir las pautas de movilidad es necesario contar con políticas valientes y herramientas que ilus-
tren y faciliten esta transición hacia un modelo de movilidad sostenible, que cambien la manera cotidiana 
de los desplazamientos al trabajo de miles de personas trabajadoras. Las diferentes administraciones y 
las empresas tienen un peso indudable es este sentido, pero las personas trabajadoras y sus represen-
tantes tienen herramientas sindicales para mejorar su movilidad en el trabajo. El comité de empresa, por 
ejemplo, puede jugar un papel primordial en la negociación colectiva, con reivindicaciones para promover 
una movilidad más sostenible y segura, incentivando el uso del coche compartido, la bici o los desplaza-
mientos a pie, o instando a que el plan de prevención de riesgos laborales incluya la prevención de los 
riesgos in itinere y “en misión”.

Reivindicaciones de UGTCyL por una movilidad más sostenible
UGTCyL reivindica que se redacte lo antes posible en una Ley de Movilidad Sostenible que sea coherente 
con el Marco Estratégico Energía y Clima, cuyo principal objetivo es la transición hacia una economía y 
una sociedad descarbonizadas, en pro de la mejora de la salud de las personas, del medio ambiente, y 
de la justicia social.
Esta ley debe estar de acuerdo con los objetivos plasmados en el Acuerdo de París y en la Agenda 2030, y 
seguir las directrices de la Agenda Urbana Española. Además, dicha ley debe promover que en los accesos 
a los centros de trabajo y polígonos se implanten PLANES DE TRANSPORTE AL TRABAJO (siempre con 
la participación de las personas trabajadoras y sus representantes) que promueva un transporte público 
adecuado y que garantice un menor número de accidentes laborales relacionados con el tráfico, con la 
consiguiente reducción en los gastos sociales por atención sanitaria.
Estas y otras cuestiones fueron tratadas por representantes de UGT, Ayuntamiento de Zamora, Dirección 
General de Tráfico, asociación BiciZamora, el pasado 19 de septiembre en el salón de actos de La Alhóndiga 
(Zamora). En el acto se hizo entrega de nuestro documento “Por una movilidad sostenible REDEFINE tu 
forma de moverte al trabajo”.



1 2 S A L U D  L A B O R A L

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

UGTCyL defiende una reincorporación 
laboral efectiva y saludable

UGTCyL organizó el pasado 25 de septiembre un seminario de expertos para tra-
tar sobre la “Vuelta al trabajo. Reincorporación laboral efectiva y saludable”.

La secretaria de Salud Laboral y Política Social de UGTCyL, Azucena Pérez Álvarez, ha se-
ñalado que desde el sindicato pretendemos situar en el centro del debate cómo y en qué con-
diciones se vuelva al puesto de trabajo tras una ausencia prolongada. Ausencia que pue-
de deberse a una baja por enfermedad común, por enfermedad profesional o por una excedencia.

Reincorporación laboral tras una larga ausencia
La reincorporación laboral en estas circunstancias sitúa al trabajador y a la empresa en una situación muy crítica. 
Para los trabajadores porque hablamos de una reincorporación en las mismas condiciones previas a la IT. Para las 
empresas porque el estado de salud del trabajador reingresado puede resultar incompatible con el puesto de trabajo.

Desde UGTCyL, dada nuestra experiencia en la gestión de estos casos, podemos constatar dos hechos:
Cuanto más larga es la baja, más difícil es y se le hace la reincorporación.
A pesar de la relevancia económica y social que tienen estos casos, no son objeto de gestión ni por las empre-
sas ni por los poderes públicos.

Ante esta realidad lo que desde UGT pretendemos es cubrir el vacío existente. Y hacerlo anali-
zando el retorno de estos trabajadores, las trabas más frecuentes que se presentan. Así es como 
podremos encontrar soluciones para garantizarles un retorno seguro, saludable y duradero.

Buena práctica empresarial
Por su parte, la directora general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla 
y León, Amparo Sanz Albornos, valoró muy positivamente el proyecto de UGTCyL. Ha señalado que la 
vuelta al trabajo tras una larga ausencia debe ser objeto de integración y gestión preventiva por parte de 
las empresas. También ha considerado que debería reconocerse como una buena práctica empresarial.

Debate y conclusiones
En el seminario se dieron cita expertos del INSST, Ibermutuamur, INSS y la Escuela Nacional de Medicina del 
Trabajo que abordaron, entre otros asuntos:

• La vuelta al trabajo dentro del entorno de la empresa saludable.
• La gestión del retorno al trabajo de trabajadores afectados por enfermedades cardiovasculares y 

mentales.
• Los procesos de vuelta al trabajo tras una ausencia prolongada.

Las conclusiones del seminario servirán para impulsar, desde UGTCyL, una política pública de retorno al 
trabajo que comprenda:

• Aspectos prestacionales y económicos.
• Mejora de la salud laboral de estos trabajadores enfermos.
• Gestión preventiva de la empresa.
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UGT Castilla y León ha puesto en marcha una 
campaña de acción e información denominada 
“Reincorporación laboral efectiva y saludable” 
cuyo objetivo es promover el derecho a la adap-
tación y/o cambio de puesto de trabajo de aque-
llos trabajadores que deben incorporarse a sus 
puestos tras una ausencia prologada por motivos 
de salud.
La reincorporación al puesto de trabajo en este 
supuesto es una situación muy crítica para los 
trabajadores y las empresas. Para los primeros, 
porque hablamos de reincorporarse a su pues-
to de trabajo, y hacerlo además, en las mismas 
condiciones previas a la IT, y para los segundos, 
porque deben reingresar a un trabajador con un 
nuevo estado de salud que puede resultar incom-
patible con el puesto de trabajo.

Nuestra experiencia en la gestión de estos casos 
nos permite hacer dos afirmaciones:
La primera: que hay una relación directa entre la 
duración de la baja y la posibilidad de que el tra-
bajador se incorpore a su puesto en condiciones 
seguras, es decir cuanto más larga es la baja, 
más difícil es y se le hace la reincorporación.
Y segunda, en España la reincorporación al tra-
bajo tras una baja prolongada no es objeto de 
gestión por parte de las empresas, ni por parte 
de los poderes públicos a pesar de su enorme 
relevancia económica y social.

UGT Castilla y León quiere cubrir este vacío, ana-
lizando el retorno laboral de estos trabajadores, 
las trabas más frecuentes y encontrar soluciones 
para garantizarles un retorno seguro, saludable 
y duradero. Por ello, hemos organizado un semi-
nario de expertos, que tendrá lugar el próximo 25 
de septiembre en Valladolid y donde contaremos 
con la opinión de expertos del INSST, Ibermutua-
mur, INSS y Escuela Nacional de Medicina del 
Trabajo.
Abordaremos la vuelta al trabajo dentro del en-
torno de la empresa saludable, la gestión del 
retorno al trabajo de trabajadores afectados por 
enfermedades cardiovasculares y mentales, y los 
procesos de vuelta al trabajo tras ausencia pro-
longada.
El Seminario como reunión especializada, tendrá 
un carácter eminentemente técnico, y participa-
rán además de los expertos, un grupo de discu-
sión formado por técnicos en PRL, delegados de 
prevención y cuadros sindicales, así como espe-
cialistas del ámbito público con competencias en 
la materia.
Las conclusiones que extraigamos darán lugar a 
un documento técnico-sindical que servirá para 
impulsar desde UGT Castilla y León una Política 
Publica de Retorno al Trabajo que comprenda no 
sólo los aspectos prestacionales y económicos, 
sino también de mejora de la salud laboral de es-
tos trabajadores enfermos y en consecuencia, de 
la gestión preventiva de la empresa.

Reincorporación laboral 
efectiva y saludable tras 
b a j a  d e  l a r g a  d u r a c i ó n
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FeSP-UGTCyL denunció, el pasado 18 de septiembre, la tomadura de pelo de la Junta de Castilla y León 
respecto a las Escuelas Infantiles con el retraso en la negociación y publicación de su Decreto que afecta, 
entre otros aspectos, a bajas sin cubrir, jornada de 35 horas o movilidades.

La Junta de Castilla y León en su primera comparecencia pública, el 25 de julio, anunció a bombo y platillo 
un Decreto para el traspaso de las Escuelas Infantiles desde la Consejería de Familia, donde llevan años 
mal ubicadas, a la Consejería de Educación, donde deberían haber estado desde el principio.

Escuelas Infantiles en un limbo administrativo
La Junta de Castilla y León no había recibido a ningún agente social para negociar este traspaso. Nos 
encontramos en un limbo administrativo, puesto que desde la Gerencia de Servicios Sociales nos remiten 
a la Consejería de Educación, desde donde nos vuelven a enviar a la primera. Mientras tanto, los pro-
blemas van en aumento ya que, al menos cuatro provincias de Castilla y León (León, Soria, Palencia y 
Burgos) están teniendo bajas, jubilaciones, horas sindicales, etc. sin cubrir en varios centros. Sumado a 
esto, tenemos el problema añadido de las 35 horas, que en palabras de los responsables de la Junta “son 
una realidad” mientras que en los centros de trabajo se está trabajando con calendarios de 37,5 horas.

El ciclo de 0 a 3 años tiene carácter educativo
Es necesario recordar que la Educación Infantil es la primera etapa del sistema educativo, comprende 
hasta los seis años de edad y consta de dos ciclos de tres años cada uno, el primero de 0 a 3 años y el 
segundo de 3 a 6 años. Mientras que el segundo ciclo de Educación Infantil está perfectamente regulado 
a nivel estatal y es homogéneo para todo el territorio español, el primer ciclo se encuentra en tierra de 
nadie ya que su regulación es competencia de las distintas CCAA por lo que existen diferencias sustan-
ciales entre los territorios. En Castilla y León, parecen haberse olvidado del carácter educativo que la Ley 

UGTCyL acusa a la Junta de Castilla y León 
de tomar el pelo a las Escuelas Infantiles
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otorga al ciclo 0-3.
Por lo tanto, es imprescindible que se haga un análisis exhaustivo de la situación actual y que se plani-
fique adecuadamente la negociación de este Decreto con los agentes sociales para implantarlo en Cas-
tilla y León. FeSP-UGT exige un modelo público y gratuito donde se prime la educación de calidad, que 
contribuya al correcto desarrollo del alumno y la correcta homologación de titulaciones y retribuciones del 
personal que presta servicios en esta importante etapa educativa.

No olvidemos que diversos estudios científicos avalan la importancia de la detención temprana en esta 
etapa educativa de 0 a 3 años ya que es cuando se detectan los principales problemas de salud física 
y emocional, donde se sientan las bases de su correcto tratamiento y donde compensan las carencias 
relacionadas con el entorno social, cultural o económico. Es imprescindible que la Junta de Castilla y 
León aumente la oferta pública y gratuita en esta etapa educativa y la dote adecuadamente con Recursos 
Humanos, Económicos, Materiales, etc.

No se descartan movilizaciones
FeSP-UGTCyL exigió a la Junta de Castilla y León una convocatoria para negociar de manera inmediata 
y urgente, sino no descartamos próximas movilizaciones para conseguir esta negociación.
La Junta de Castilla y León vuelve, una vez más, a olvidarse de los niños y niñas de esta Comunidad 
retrasando la negociación y publicación del Decreto prometido. Un curso perdido.
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UGT y CCOO en Castilla y León manifiestan su total desacuerdo ante la posición de la Junta de Castilla y León tras 
las declaraciones realizadas por el portavoz de la misma tras el Consejo de Gobierno, en las que estima “poco ‘pro-
bable” que se lleve a cabo la implantación de la jornada de las 35 horas semanales para las personas empleadas 
públicas de la Administración autonómica.

Acuerdo firmado el 21 de mayo para recuperar las 35 horas
“La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogada para 2019, establece que solo podrán volver 
a la jornada de 35 horas las Administraciones que hayan cumplido los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto”
La notificación oficial manifestaba el cumplimiento por parte del Gobierno de Castilla y León de los tres objetivos, 
por lo que las partes firmantes (Junta y organizaciones sindicales) acordaron
“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 de 35 
horas se realizará a partir del 1 de junio de 2019”.
Por lo tanto, la recuperación de las 35 horas no se vinculan a los presupuestos sino al cumplimiento de déficit, deuda 
y regla de gasto de 2018.

Incumplimiento flagrante
Para UGT y CCOO la posición de la Junta de Castilla y León supone un flagrante incumplimiento, ya que no res-
peta el acuerdo firmado con Función Pública y el consejero de Presidencia del Gobierno del PP el pasado mes de 
mayo. El Gobierno autonómico tiene la obligación de cumplir lo firmado con los representantes sindicales de sus 
empleados.
No aceptamos que el gobierno de la Junta de Castilla y León se escude en la ausencia de Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) para incumplir lo que firmaron. Esta ausencia no es ningún impedimento para que se elaboren 
unos presupuestos autonómicos, tal y como se está llevando a cabo en otras comunidades autónomas, e incluso 
como ha sucedido en los Presupuestos de 2018 que se aprobaron sin existir unos PGE.

Es más cómodo para el gobierno autonómico escudarse en la falta de PGE para incumplir los acuerdos que firma, 
que sentarse a trabajar y elaborar los presupuestos para Castilla y León.

Habrá movilizaciones
La recuperación de la jornada semanal de 35 horas ha llevado consigo un fuerte y largo proceso de movilizaciones 
de los sindicatos y empleados públicos. Y si el gobierno de Fernández Mañueco, desaparecido por el momento, no 
rectifica y sigue adelante con el incumplimiento del acuerdo firmado, las movilizaciones continuarán.

La Junta de Castilla y León ha incumplido 
lo acordado y eso no es tolerable
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La Unión General de Trabajadores de Castilla y León animó a la ciudadanía a participar 
en las movilizaciones convocadas contra la violencia machista y declarar el estado de 
#emergenciafeminista.
El sindicato destacó que nuestra sociedad continúa padeciendo esta lacra intolerable 
contra la que es necesario redoblar todos los esfuerzos de rechazo, denuncia, condena 
y exigencia de actuaciones para atajarla de raíz y de forma urgente. Por ello nos suma-
mos a las movilizaciones convocadas en las capitales de provincias de nuestra Comuni-
dad.

El 20S las calles deben teñirse de violeta
Desde 2003 más de mil mujeres han sido asesinadas y las organizaciones de la socie-
dad civil debemos movilizarnos una vez más y presionar a los poderes del Estado a que 
tomen las medidas necesarias. Es necesario actuar de forma contundente contra los 
asesinatos de mujeres y de sus hijos e hijas, y contra la violencia sexual.
No podemos normalizar el horror, la muerte, la violencia, la injusticia, el sufrimiento ni ce-
sar en la denuncia y la movilización por eso creímos necesario teñir de violeta las calles 
el pasado 20 de septiembre, e hicimos un llamamiento a la ciudadanía a participar en la 
convocatoria.

Movilizaciones en Castilla y León
Las movilizaciones previstas en la Comunidad de Castilla y León con motivo de la con-
vocatoria del #20S#EmergenciaFeminista manifestando nuestra más rotunda repulsa a 
la violencia machista se llevaron a cabo en las todas las provincias de la Comunidad así 
como en Ponferrada.

#Emergencia Feminista #LuzVioleta. UGTCyL anima a 
unirse a la ola de repulsa contra la violencia machista
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El desempleo descendió en Castilla y León en 6 personas, situando la cifra total en 131.967, se-
gún los datos correspondientes al mes de agosto publicados el pasado 3 de septiembre por los 
Servicios Públicos de Empleo. En datos interanuales somos la Comunidad Autónoma en la que 
porcentualmente más desciende el paro.

Desaceleración
Si bien el dato de agosto en Castilla y León no ha sido del todo negativo, constatamos un punto 
de inflexión. Percibimos una desaceleración en la creación de empleo desde verano de 2016 
mucho más intensa en nuestra Comunidad. El resultado es que tenemos un paro estructural un 
30% superior al que teníamos antes de la crisis.
Se evidencia una menor capacidad de generación de empleo en Castilla y León. Según la evo-
lución de los afiliados a la Seguridad Social observamos que seguimos estando a la cola en la 
generación de empleo. Concretamente la tasa del 1,31% es la más baja de España, cuya media 
se sitúa en el 2,55%.
Esto significa que el descenso del paro se debe, fundamentalmente, a la pérdida de activos, tal y 
como lo confirman los datos de la EPA 2017, 2018 y 2019. Este proceso es mucho más acusado 
en León, Palencia, Salamanca y Zamora, que son, además, las provincias que mantienen tasas 
de paro más elevadas.
Somos la Comunidad Autónoma, junto con Asturias, que peor evolución del empleo ha tenido en 
los últimos ocho años, con un crecimiento del 3,7%. En el conjunto del país el empleo ha aumen-
tado, desde diciembre de 2011, un 12,1%.

Hiperprecarización de los contratos
En cuanto a la contratación continúa incrementándose tanto la parcialidad como la temporalidad, 
lo que sigue provocando una hiperprecarización del mercado laboral que se constata teniendo 
en cuenta la brevísima duración de los contratos. En lo que llevamos de año el 44% de la contra-
tación temporal no llega al mes de duración, en 2007 ese porcentaje era del 28%. Esto explicaría 
el porqué es posible que incluso aumentando el empleo la recaudación por cotizaciones sociales 
en Castilla y León siga creciendo mucho más lentamente que en el conjunto de España.

Paro agosto 2019.Castilla y León a la cabeza en descenso del 
desempleo, a la cola en la creación de empleo
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Cronificación del paro
Respecto a la cobertura que reciben las personas en situación de desempleo, el 46% de ellas no 
reciben ningún tipo de prestación, lo que supera claramente el 37% de la media nacional. Dentro 
de los perceptores, son mayoría los que perciben la renta activa de inserción o se encuentran 
en el programa de activación frente a las prestaciones contributivas. Esto demuestra que el paro 
se está convirtiendo en un problema crónico para muchos castellanos y leoneses. Según datos 
EPA del segundo trimestre de 2019 cerca de la mitad de los parados de la Comunidad lleva más 
de un año sin empleo, el 31% más de dos años y alrededor del 15% lleva más de cuatro años.

Calidad, derechos y salarios dignos
Consideramos prioritario un cambio del modelo productivo que logre el desarrollo de actividades 
económicas más estables, generadoras de mayor valor añadido y mejores empleos. Para lograr-
lo es necesario llegar a compromisos para el desarrollo de políticas económicas que prioricen 
la industria, el desarrollo tecnológico, innovación y la transición a un modelo de crecimiento que 
sea necesariamente más respetuoso con el medio ambiente. Un plan de choque por los empleos 
de calidad, con derechos y salarios dignos que permitan fijar población y evitar que los caste-
llanos y leoneses tengan que abandonar su tierra para buscar un futuro que aquí se les niega.

Frenar el fraude en la contratación
También es urgente abordar el incumplimiento sistemático del ordenamiento laboral así como 
la vulneración de las reglas del juego del mercado de trabajo. Hay que abordar, de una vez por 
todas, el fraude en la contratación que practican una parte importante de los empresarios ya que 
muchos trabajadores y trabajadoras tienen contratos temporales para puestos de trabajo que 
deberían estar cubiertos con contratos indefinidos.
Es necesario abordar una reforma de la legislación en materia de contratación que defina clara-
mente las circunstancias en la que es admisible la contratación temporal y en las que no, articu-
lando un sistema de sanciones que disuada de llevar a cabo estas prácticas ilegales.
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El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, clausuró, junto al rector de la USAL, la jornada so-
bre “Estrategias dirigidas a potenciar la investigación sanitaria del cáncer en Castilla y León”. La jornada, 
organizada por UGTCyL, se ha celebrado en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca.

Investigadores de prestigio internacional
En primer lugar, agradeció a todos los expertos su participación en una jornada de tanto calado como 
es la investigación del cáncer. Tras referirse al amplísimo reconocimiento que nuestros investigadores 
poseen a nivel internacional, señalo que “ahora lo que necesitaos es situarnos entre la élite internacional 
en I+D+i”. Y se debería hacer teniendo en cuenta los factores humanos y económicos, ya que ambos se 
encuentran unidos en la investigación del cáncer y la mejora de cualquiera de ellos repercute positiva-
mente en el otro.

I+D+i, inversión sanitaria y económica
El cáncer es una enfermedad que lleva consigo un gran sufrimiento personal, tanto a nivel físico como 
psicológico, por la dureza de los tratamientos y la incertidumbre sobre su evolución. Por lo tanto, conti-
nuó “es nuestra obligación” esforzarnos en mejorar diagnósticos, tratamientos y calidad de vida de los 
enfermos.
Temprano señaló que la I+D+i debe verse además de como una inversión sanitaria, como una inversión 
económica. Servirá para potenciar el desarrollo industrial en sectores de alto valor añadido: biotecnológi-
cos, farmacéuticos, equipamientos sanitarios. Pero el problema que tenemos es que esto no se percibe 
así.

En Europa se invierte a pesar de la crisis
No negamos que la crisis económica ha provocado un retroceso en la inversión en I+D+i en España. 
Hemos retrocedido hasta niveles de hace quince años. Pero en el resto de Europa, Portugal incluido, no 
ha ocurrido lo mismo. De hecho, indicó, en la Unión Europea el incremento medio ha sido del 25%, en el 
mismo periodo de crisis. Al mismo tiempo incidió en que la aportación filantrópica en el ámbito del cáncer 
ha experimentado un importante crecimiento.

Falta voluntad política
Ambos hechos han llevado a Temprano a cuestionarse si realmente existe una voluntad política para au-
mentar los presupuestos en I+D+i. Por último, el máximo responsable de UGTCyL hizo un llamamiento a 
las administraciones, sector privado, fundaciones filantrópicas, … A todos los actores que tienen un papel 
en la lucha contra el cáncer, en la investigación del cáncer. Pidió la coordinación y los esfuerzos necesa-
rios para impulsar la I+D+i, para evitar la fuga tanto de cerebros como de patentes.
Porque debemos de tener claro que “lo que no seamos capaces de hacer a tiempo, es seguro que otros 
lo harán”.

UGTCyL reclama voluntad política
para invertir en I+D+i



2 1J O R N A DA S

UGTCyL aboga por potenciar la investigación 
sanitaria del cáncer en la Comunidad

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

UGT Castilla y León celebró en Salamanca una jornada sobre “Estrategias dirigidas a potenciar la investigación sa-
nitaria del cáncer en Castilla y León”. Expertos en el tema se han dado cita en el Centro de Investigación del Cáncer 
de Salamanca, centro de referencia tanto a nivel nacional como internacional.

Falta inversión en I+D
El secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGTCyL, Raúl Santa Eufemia, manifestó que la pretensión 
de nuestro Sindicato es “mejorar y fomentar la investigación sanitaria”. Para añadir a continuación que, además 
de la formación y la especialización, hay que darle continuidad mediante la inversión económica. En este sentido 
señaló que mientras España destinó en 2017en I+D el 1,2% del PIB, en el resto de Europa se sobrepasa el 2%.

Pero también ha hecho hincapié en que tanto la falta de gobierno estable como la ausencia de presupuestos está 
siendo una auténtica lacra que para la investigación. Y cuando hablamos de investigación estamos hablando, evi-
dentemente, de investigadores. Profesionales que tienen se ven obligados a desarrollar su labor bajo mínimos o a 
llevarla a cabo fuer de nuestras fronteras.

Exigencia de UGTCyL en I+D+i
Santa Eufemia manifestó que en las negociaciones del nuevo Acuerdo Marco, dentro del Diálogo Social, exigiremos 
un apoyo incondicional a los centros de investigación, fomentando los clústers y las colaboraciones entre las partes 
implicadas. Así se podrá fomentar el empleo de calidad, retener el talento y atraer más industria farmacéutica a 
nuestra Comunidad.

Mayor apoyo institucional para el CIC
Por su parte el director del Centro de Investigación del Cáncer (CIC), Eugenio Santos, reclamó mayor apoyo ins-
titucional porque el centro se encuentra, con respecto a otros, en situación de desventaja. Esto es así porque los 
gastos de funcionamiento ordinario, en los centros que compiten en España y en todo el mundo, son asumidos por 
las administraciones. Justo lo contrario es lo ocurre en el CIC.
De contar con este apoyo, el dinero de proyectos nacionales e internacionales a los que tienen acceso los investi-
gadores del CIC podrían destinarse, íntegramente, a la investigación.
También destacó la oportunidad de la jornada al coincidir con la elaboración de una nueva Estrategia Nacional en 
Cáncer; lamentando al mismo tiempo que la última actualización de este tipo en Castilla y León date de 2004. Estas 
Estrategias, necesarias para actualizar tratamientos y proyectos de investigación, deben contar con partidas eco-
nómicas para su desarrollo.

Retraso en la Estrategia nacional del Cáncer
Josep María Borrás, coordinador científico de la Estrategia Nacional del Cáncer del Sistema Nacional de Salud, 
señaló que el bloqueo político está provocando un cierto retraso en la actualización de dicha Estrategia, que tiene 
implantación nacional y marca los mínimos en las comunidades autónomas.
Para Borrás, en cuanto a la investigación en su conjunto, es necesario garantizar más estabilidad en las plantillas y 
rejuvenecerlas incorporando nuevos investigadores.



2 2 J U B I L A D O S

UGT reclama un programa progresista 
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Las Uniones de Jubilados y Pensionistas de UGT y CCOO en Castilla y León mantuvieron reuniones con 
los grupos parlamentarios de Podemos y PSOE para entregarles un documento en el que se plasman las 
exigencias que ambas organizaciones sindicales reclaman a los partidos políticos en materia de pensio-
nes y del mantenimiento del Sistema Público de Pensiones.

Provisionalidad intolerable
El secretario general de UJP-UGTCyL, Pablo Zalama, calificó de intolerable la situación de provisionali-
dad. Hace falta un gobierno estable que resuelva los problemas a los que nos enfrentamos:
• El salario medio más frecuente es de 15.505 euros.
• El 45,71% de los trabajadores perciben ingresos por debajo del SMI.
• El 45,6% de los pensionistas perciben menos de 650 euros. El 68,3% de los pensionistas se en-
cuentran por debajo del umbral mínimo que marca la OCDE.
• La brecha de la desigualdad ha aumentado en España. Somos el cuarto país de Europa con ma-
yor desigualdad. El segundo país, detrás de Bulgaria, en el que más ha crecido la diferencia entre ricos y 
pobres.

Políticas sociales fundamentales
Reclamó políticas que sean capaces de generar empleo de calidad y salarios adecuados. En la actuali-
dad el empleo que se genera es estacional, temporal, con falsos autónomos y salarios de miseria. Esto 
supone que las cotizaciones sean exiguas y las pensiones miserables.
Políticas que rompan definitivamente la brecha de género; que cambien el actual modelo fiscal que po-
sibilite una redistribución justa de la riqueza del país y persiga el fraude fiscal. Políticas que doten de 
partidas presupuestarias suficientes a la dependencia. Acuerdos políticos que permitan aprobar unos 
presupuestos generales que sirvan para acabar con la pobreza y la desigualdad.
En definitiva, un programa progresista que ofrezca soluciones a las personas más desfavorecidas y ga-
rantice la estabilidad para nueve millones de pensionistas.

Blindaje de las pensiones públicas
Es necesario que los políticos que tengan altura de miras y responsabilidad de estado. Tienen que re-
flexionar ya que los problemas por los que atraviesa el país no admiten esperas, manifestó. Al contrario, 
exigen un trabajo colectivo para poner en marcha medidas políticas, económicas y sociales para salir del 
inmovilismo actual.
Zalama terminó demandando políticas que blinden las pensiones públicas, que protejan las subidas de 
las pensiones dándolas continuidad en forma de leyes; un programa que contemple la desaparición del 
factor de sostenibilidad y la derogación de la Reforma de Pensiones del año 2013.
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Los jubilados y pensionistas exigen el 
blindaje del sistema público de pensiones

Los jubilados y pensionistas de UGT y CCOO en Castilla y León presentaron el pasado 30 de septiem-
bre sus reivindicaciones de cara al Día Internacional de las Personas Mayores, 1 de octubre. El blindaje 
del sistema público de pensiones debe asegurar su sostenibilidad y la percepción de unas prestaciones 
dignas
El colectivo de personas mayores es especialmente vulnerable a las políticas de recortes. Y más cuando 
se convierten en los principales sustentadores de las siguientes generaciones. Esto es lo que ha ocurrido 
durante la crisis y que sigue dándose a pesar de la recuperación económica.

Derogar la reforma de las pensiones de 2013
El secretario general de la UJP-UGTCyL, Pablo Zalama, señaló que el criterio de austeridad aplicado en 
estos años ha repercutido muy negativamente entre los jubilados y pensionistas. Con especial mención 
a la reforma de la pensiones que, de forma unilateral, llevó a cabo el gobierno del PP en 2013. En ese 
sentido, añadió que sin gobierno y sin derogar la reforma, el 1 de enero de 2020 la revalorización de las 
pensiones será del 0,25%. Y “eso no lo podemos permitir”.
También se hizo referencia a las desigualdades existentes entre hombres y mujeres pensionistas. La 
precariedad laboral de las mujeres se traspasa a la precariedad en la jubilación: menos y peores cotiza-
ciones significan jubilaciones de miseria. De ahí que uno de los desafíos existentes sea el de mejorar las 
condiciones de empleo de las mujeres.

Reivindicaciones claras y de justicia
Las reivindicaciones que se plantean al futuro gobierno, al conjunto de Administraciones y Poderes Pú-
blicos son claras:

• Potenciar los sistemas públicos de salud, dependencia y servicios sociales.
• El Sistema Público de Salud debe superar la insuficiencia en recursos materiales y humanos.
•  Fortalecer el sistema de atención a la dependencia garantizando la atención efectiva. Para con-

seguirlo el Estado debe revertir los recortes realizados en 2012.
•  Conseguir un acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo para garantizar la viabilidad del Siste-

ma Público de Pensiones. Sostenibilidad presente y futura y recuperación del índice de revalori-
zación de las pensiones.

•  Las políticas públicas deben promover la redistribución de la riqueza, un sistema fiscal más justo. 
Sin ello, las desigualdades experimentadas a lo largo de la vida se prolongan a la vejez.

•  Las políticas sociales deben cumplir con su objetivo, que no es otro que ayudar a los colectivos 
más necesitados, cubriendo sus necesidades básicas.

Se mantienen las desigualdades
Para Zalama de poco sirve que recuperar el volumen de PIB previo a la crisis si se mantienen las des-
igualdades. Como por ejemplo, todas las personas que estando desempleadas, se encuentras excluidas 
del sistema de protección por desempleo. En ese sentido se refirió a la Iniciativa Legislativa Popular, 
impulsada por los sindicatos para implantar una prestación de ingresos mínimos.
El sistema público de pensiones nos afecta a todos
Terminó señalando que “si no se tienen en cuenta nuestras propuestas, seguiremos movilizándonos 
hasta conseguirlo”. En esto abundó el secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGTCyL, 
Raúl Santa Eufemia. Las reivindicaciones del Día de las Personas Mayores deben ser del conjunto de 
la sociedad; el riesgo que corre el mantenimiento del sistema público de pensiones “nos afecta a todos”.
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El secretario general y el vicesecretario general de UGTCyL, Faustino Temprano y Evelio Angulo, respec-
tivamente, mantuvieron una reunión de trabajo con una representación de la Delegación Saharaui para 
la Comunidad de Castilla y León que estuvo encabezada por su delegado, Mohamed Labat Mustafa; el 
ministro de Salud Pública de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Lemín Deddi; 
el responsable de las Comisiones Médicas Repatriadas, Jathra Malainin; la representante del Frente Poli-
sario en España, Jira Bulahi y el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Valladolid, 
Rufo Martín.

Durante la reunión se analizó la situación actual del pueblo saharaui, compartiendo ideas para potenciar 
la cooperación en distintas áreas. En esta ocasión se ha puesto el foco en las carencias sanitarias que 
padece la población de los campamentos de refugiados.

Necesidades sanitarias del Pueblo Saharaui
En este sentido, los responsables saharauis centraron las prioridades sanitarias en tres puntos:

• Carencia de medicamentos.
• Necesidad de disponer de casas de acogida para los enfermos que precisen de interven 

ciones quirúrgicas. UGT se ha comprometido a gestionar con las administraciones corres-
pondientes la puesta en marcha de esta medida.

• El envío de ambulancias de segunda mano.

Compromiso de UGTCyL con el Pueblo Saharaui
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano manifestó el firme apoyo del sindicato al pueblo 
saharaui en su lucha, totalmente justa, por su autodeterminación e independencia.
También recordó que desde nuestro sindicato se participa activamente con el Frente Polisario en varios 
proyectos de cooperación y apoyo a la población de los campamentos de refugiados. Al mismo anticipó 
que junto a la atención sanitaria que necesitan, también se seguirá trabajando en proyectos dirigidos a la 
educación.
Temprano dejó clara la postura de UGTCyL en la defensa de los derechos del pueblo saharaui.

UGTCyL y los representantes del Pueblo Saharaui analizan las 
prioridades sanitarias en los campamentos de refugiados
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UGT reclama un programa progresista 
y el blindaje de las pensiones

UGT y CCOO CyL mantuvieron una reunión con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las 
Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz. En ella los sindicatos le han hecho entrega del documento en 
el que se recogen nuestras reivindicaciones para impulsar la democracia participativa en Castilla y León.

Democracia participativa y representativa
El secretario general de UGTCyL, Faustino Temprano, señaló que con esta reunión terminaba la primera 
fase que nos impusimos para explicar, a los grupos parlamentarios, qué queríamos conseguir impulsando 
una mayor democracia participativa y representativa. En este sentido, recordó que, antes de la celebra-
ción de las últimas elecciones autonómicas, elaboramos una serie de ejes reivindicativos que traslada-
mos a todos los partidos políticos para que los llevaran en sus programas electorales o los tuvieran en 
cuenta dentro de la acción de gobierno.

Temprano dejó muy claro que la reunión no fue de negociación sino de exposición de nuestras reivindica-
ciones.; remarcando que las negociaciones sobre la reforma del Estatuto y su reglamento no se llevarán 
a cabo con el gobierno sino con los distintos grupos parlamentarios.
Fue tajante al manifestar que, bajo ningún concepto, nuestra intención sea la de sustituir a los parlamen-
tarios. “Ellos han sido elegidos democráticamente y representan a todos los ciudadanos de la Comuni-
dad”, señaló; pero esto no es incompatible con una mayor participación del conjunto de la sociedad, de 
los agentes sociales y económicos, de la sociedad civil.

Aspectos relevantes
Faustino Temprano destacó, dentro del documento entregado, dos elementos especialmente relevantes.
Por un lado, trasladar al reglamento las Propuestas No Legislativas (PNL) que hayan sido aprobadas por 
unanimidad en la anterior legislatura. En este caso se ha referido a la participación de los agentes socia-
les y económicos, en la comisión que corresponda, para dar cuenta de los acuerdo del Diálogo Social.
La otra cuestión es que se pueda tener en cuenta la opinión de los agentes sociales y económicos, así 
como de los colectivos afectados ante el debate de cualquier ley, tema social o laboral. Aquí Temprano ha 
manifestado que este aspecto ya está recogido en el reglamento y lo que se reclama es su aplicación en 
la Comunidad; de hecho “es algo que se lleva a cabo de forma habitual en el parlamento de la nación”, 
señaló.

“Nos gustaría que todo se realizara a través del consenso”, indicó porque “no se trata de un todo o nada”. 
Hizo un llamamiento a la sensatez de los parlamentarios para que todas las cuestiones en las que haya 
acuerdo se lleven a la práctica, independientemente de las diferencias que puedan existir en otros as-
pectos.

Diálogo Social en Castilla y León
En la reunión también se trató, “como no podía ser de otra manera” en palabras de Faustino Temprano, 
sobre el Diálogo Social; agradeciendo al grupo popular que siga apostando en Castilla y León por el DS, 
ya que es nuestra seña de identidad. Señaló que tenía que reunirse la Comisión Permanente para decidir 
qué temas van a discutirse en las diferentes mesas del DS para el ejercicio 2020. Y a continuación mostró 
su preocupación por la repercusión que tendrá el nuevo proceso electoral; la ausencia de presupuestos 
para 2019 y posiblemente para 2020, “nos va a condicionar toda la negociación”.

U G T C y L  a b o g a  p o r  i m p u l s a r  l a  d e m o c r a c i a 
participativa y representativa en la Comunidad
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