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Denunciamos que 
en 2015

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

Exigimos a los políti-
cos que prioricen las 
políticas de igualdad 
a través de: 

Reforzamos nuestro 
compromiso con las 
políticas de igualdad

• Los contratos temporales alcanzaron el 91,2% 
del total, mientras los contratos indefinidos, a 
tiempo completo, apenas llegaron al 4,66%.

• El permanente aumento de personas desem-
pleadas, de las que 2.218.273 son mujeres, consti-
tuye el 53,44% del paro registrado.

• La tasa de actividad de las mujeres es del 53,7% 
y la tasa de empleo del 41,05%, lo que representa 
una brecha respecto a los hombres de 12 y 11 pun-
tos, respectivamente.

• La diferencia entre el salario medio anual de 
mujeres y hombres, según la última Encuesta de 
Estructura Salarial, fue de 6.160 euros, lo que re-
presenta que el salario medio femenino fue el 76% 
del masculino.

• Se incrementan las mujeres con jornada a tiem-
po parcial, en el total del empleo femenino, que pa-
san del 22,9% en 2011 al 25,6%, más de dos pun-
tos tras la reforma laboral del PP.

•   Impulsar el Diálogo Social y la Negociación 
Colectiva para el desarrollo efectivo de la norma 
igualitaria, con planes y medidas de igualdad para 
el empleo de calidad de las mujeres, combatir las 
brechas de género, eliminar la violencia contra las 
mujeres, avanzar en conciliación y corresponsabi-
lidad, ampliar la protección social.

• Mejorar la respuesta institucional para la atención, protec-
ción y seguridad efectiva de las mujeres víctimas de la vio-
lencia de género.

• Revertir los recortes y las reformas regresivas del anterior 
Ejecutivo con grave impacto de género: reforma laboral, ley 
de educación y ley sobre interrupción voluntaria del emba-
razo.

• Avanzar en la toma de decisiones de las mujeres, con pre-
sencia paritaria en todos los órganos de representación y 
decisión.

• Hacer efectiva la ampliación a 4 semanas del permiso de 
paternidad.

• Garantizar y fortalecer los servios públicos, especialmente 
en educación, sanidad y servicios sociales.

• Garantizando, mediante la negociación colectiva y el diálo-
go social, la defensa de los derechos laborales alcanzados.

• Denunciando la violencia machista.

• Promoviendo una participación y representación paritaria.

• Impulsando la formación y la sensibilización en materia de 
igualdad de oportunidades y contra la violencia hacia las 
mujeres.
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LO MEJOR DEL TWITTER

SUBEBAJA

“@Fgarea

Ironía curiosa de Rajoy: acusar 
a otro de no hacer nada para formar 

Gobierno. Como si su actividad 
hubiera sido frenética desde el 20-D.”

La corrupción, la mala educación, la 
prepotencia, la hipocresía, los recortes de 
derechos, es decir, el Partido Popular y el Gobierno 
de Mariano Rajoy.

Los profesionales de la sanidad pública 
de Castilla y León, por llevar a cabo el primer 
trasplante renal cruzado de Castilla y León, en 

colaboración con los Hospitales 12 de Octubre de 
Madrid y Virgen del Rocío de Sevilla.

EDITORIAL número 56

Trabajen y negocien para todos

Menudo espectáculo, to-
dos al rincón de pensar. 
Mediten, señores dipu-

tados, mediten. Porque no mo-
lesta el debate sino que ofende el 
insulto y las malas artes para dar 
carpetazo a las esperanzas que nos 
dieron el pasado 20-D.

Esperanzas sobre la posibili-
dad de abrir una nueva etapa en la 
que el diálogo entre las diferentes 
fuerzas políticas fuera viable, una 
etapa en la que se dejara de gober-
nar en base a que como se dispone 
de mayoría absoluta se impone un 
programa olvidando que cuando 
se gobierna debe hacerse en bene-
ficio del conjunto de la sociedad, 
en beneficio de los ciudadanos, no 
exclusivamente de los votantes.

Es necesario que el país fun-

cione, que arranque, porque si 
finalmente no se llega a ningún 
acuerdo  viable que permita la go-
bernabilidad seguiremos con un 
gobierno interino hasta verano.

Los ciudadanos fueron claros 
en el último proceso electoral, se 
acabó el bipartidismo y las mayo-
rías absolutas, dialoguen, nego-
cien y acuerden.

Pues cumplan con el mandato.
No podemos instalarnos en 

la interinidad, de ninguna de las 
maneras. Es necesario tomar me-
didas con las que reponer los dere-
chos laborales perdidos derogan-
do la reforma laboral; que se deje 
de perseguir a los trabajadores por 
ejercer un derecho constitucional 
como es el derecho a huelga; recu-
perar libertades como ciudadanos 

derogando la Ley Mordaza; lle-
var a cabo la recuperación de una 
Educación de calidad para todos, 
derogando la LOMCE; una sani-
dad de calidad para todos... En de-
finitiva, recuperar un futuro que 
se nos va alejando mientras nos 
encontramos en un impás que no 
es positivo para nadie.

Hay que poner freno a la san-
gría de jóvenes que se marchan 
de nuestra comunidad autónoma 
y de nuestro país, hay que poner 
freno a la precariedad laboral, a la 
temporalidad, a los contratos por 
horas sin derechos y que impiden 
vivir dignamente, poner coto a 
una figura que desgraciadamente 
ha reaparecido como es la del tra-
bajador pobre.

Y, por supuesto acabar, pero 

de verdad y sin paños calientes, 
con la corrupción. No es tolera-
ble que las mismas personas que 
tratan de convencernos a los ciu-
dadanos de a pie, como si no lo 
estuviéramos ya, de lo necesario 
que es pagar impuestos para el 
conjunto de la sociedad, de que se 
tiene que perseguir el fraude fis-
cal y a los defraudadores sin nin-
gún tipo de miramiento, al mismo 
tiempo defrauden, tengan cuentas 
opacas o empresas ficticias o en 
paraísos fiscales,  presuntamente. 
Todo ello sin ningún rubor, desde 
un “tartufismo”político y moral 
vergonzoso.

Ese tartufismo es el que lleva a 
algunos personajes a decir una co-
sa y a hacer lo contrario, a aprobar 
leyes a favor de la transparencia 

al mismo tiempo que se conceden 
aforamientos como blindaje ante 
la actuación legítima de los jueces.

Ese tartufismo es el que lleva a 
renegar de la calificada como vie-
ja política y sin embargo se tarda 
menos que poco en buscar la foto 
o en utilizar una dialéctica tras-
nochada, de confrontación que ni 
es útil para resolver los problemas 
que tenemos planteados ni bene-
ficia a nadie, excepto para calmar 
las ardores ególatras de quien la 
utiliza, o como ajuste de cuentas 
pendientes no se sabe muy bien de 
quién contra quién.

Sentémonos a negociar, ese 
maravilloso verbo del que todos 
hablan pero que muy pocos sa-
ben conjugar. A las pruebas nos 
remitimos.



4 mano a mano ENERO Y FEBRERO DE 2016

UGTCYL FIRMA LOS ACUERDOS 
PARA MEJORAR EL EMPLEO Y LA 
PROTECCIÓN SOCIAL

En una época en la que los desencuentros son habituales, en 
nuestra comunidad seguimos demostrando que a través de 
la negociación y el diálogo se pueden llegar a acuerdos, a 

buenos acuerdos, así se expresaba el secretario general de UGT 
Castilla y León, Agustín Prieto, tras la firma de los acuerdos, pa-
ra quien es muy positiva tanto por sus contenidos como porque 
son la expresión del alto nivel de concertación social que hemos 
alcanzado en nuestra comunidad desde 2001. El Diálogo Social 
ha supuesto en Castilla y León un punto de encuentro donde po-
der negociar y alcanzar acuerdos de máxima importancia para el 
progreso económico y social de Castilla y León y sus ciudadanos 
y ciudadanas.

A FONDO / ACUERDOS EN EL MARCO DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL

El pasado 27 de enero, tras la reunión del Consejo del Diálogo Social y una vez finalizado el correspondiente proceso de negociación 
abierto en julio de 2015, sindicatos, Cecale y Junta de Castilla y León procedieron a la firma de cinco acuerdos relativos a la II 
Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 
2016-2020; el Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León 2016; Acuerdo de Renta Garantizada de Ciudadanía; Acuerdo para 
el desarrollo de la Política de Fomento del Alquiler y la Rehabilitación en Castilla y León y el Acuerdo sobre la Fundación del Servicio 
Regional de Relaciones Laborales (SERLA).

II ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO, FORMACIÓN PROFESIONAL, PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD Y CONCILIACIÓN EN EL EMPLEO, 2016-2020

Reducir el desempleo y mejorar todos los niveles de ocupación sin olvidar a las personas que 
necesitan mayor apoyo y protección son los objetivos con los que se firma la II Estrategia Inte-
grada de Empleo, estructurada en cuatro planes o ejes de acción que son Empleo, Formación 
Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo. Respecto 
a los colectivos prioritarios a los que va dirigida son los jóvenes menores de 35 años, preferen-
temente sin cualificación; mayores de 45 años, fundamentalmente aquellos que carezcan de 

prestaciones y tengan cargas familiares; los parados de larga y muy larga duración, con espe-
cial atención a aquellos que hayan agotado sus prestaciones por desempleo, y las personas 
en riesgo de exclusión social. También quedan contemplados otros colectivos especiales 
que requieren una atención diferenciadas, tales como mujeres, personas con discapacidad, 
personas en riesgo de exclusión social, empleados por cuenta propia, emigrantes retornados 
y trabajadores en situación de dificultad procedentes de sectores estratégicos. 

1 PLAN DE EMPLEO

Las acciones relativas a este eje integrante de la II Estrategia se articulan a través 
del fomento del empleo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, de la 
mejora de la cualificación así como de la intermediación y orientación laboral a 
trabajadores y empresas para la inserción laboral y el mantenimiento del empleo, 
sin olvidar a los trabajadores desempleados y a los que provengan de expedien-
tes de regulación de suspensión o extinción.

En cuanto al fomento del empleo se impulsa la contratación indefinida ordi-
naria y a tiempo completo, vinculando los contratos temporales en supuestos 
concretos como prácticas, interinidad, relevo, sustitución de horas extras, am-
pliación de jornada en el sector de ayuda a domicilio y de perceptores de Renta 
Garantizada de Ciudadanía para empresas de 100 trabajadores así como el 
establecimiento por cuenta propia

Otra de las líneas de actuación en el Plan de Empleo es la de impulsar la interme-
diación y orientación laboral tanto a trabajadores como a empresas. Mediante la 
realización de acciones de orientación para trabajadores ocupados se planifica-
rán actuaciones que les permitan mantener sus puestos de trabajo, promocio-
narse en su empresa o bien obtener un desarrollo adecuado de su carrera profe-
sional. Para ello se potenciarán los programas de colaboración público-privada, 
la orientación para el empleo y la asistencia para el autoempleo con los agentes 
sociales y económicos para aquellos colectivos establecidos como prioritarios, 
orientación a entidades sin ánimo de lucro para colectivos muy determinados, 
orientación de trabajadores ocupados, programas experimentales de empleo, 
sin olvidar la red de coordinadores de orientación así como los servicios de 
orientación profesional en los centros integrados de formación profesional y en 
los centros de formación del Servicio Público de Empleo, con el fin de reforzar 
sus respectivos servicios de orientación.
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A FONDO / ACUERDOS EN EL MARCO DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL

El objetivo que perseguimos con este plan es 
tratar de mejorar el ajuste entre las necesida-
des de personal cualificado de los diferentes 
sectores productivos y la oferta de Formación 
Profesional. Además, a través del desarrollo de 
proyectos de Formación Profesional Dual y de 
acciones conjuntas, en materia de formación, 
entre centros y empresas, se pretende mejorar 
la conexión entre ambas.

Desde UGT Castilla y León consideramos que 
este plan contribuye a la empleabilidad de los 
trabajadores y trabajadoras desempleados de 
nuestra comunidad, al tiempo que procura pa-
ra los ocupados la conservación de su puesto 
de trabajo, la promoción en el mismo e incluso 
un cambio de empleo que les permita progresar y realizar su proyecto de vida en 
Castilla y León, lo que resulta esencial a tenor de las cifras que arroja la demo-
grafía de Castilla y León.

Durante los próximos años, hasta 2020, es necesario definir e implantar la For-
mación Profesional Dual. Este nuevo sistema, que está generando importantes 
expectativas, creemos que debe suponer una oportunidad para acercar la For-
mación Profesional a los trabajadores y a las empresas y contribuir a clarificar 
el sistema de clasificación profesional para identificar mejor las cualificaciones 
profesionales, tanto en los sectores como en las empresas. Para ello es preciso 
llegar a un consenso sobre la definición del modelo de Formación Profesional 
Dual que queremos para nuestra comunidad autónoma y realizar un seguimien-

to exhaustivo sobre el funcionamiento del mis-
mo para así poder contribuir a su mejora.

Disponer de un sistema integrado de forma-
ción, orientación profesional y gestión de la 
carrera es muy importante puesto que supo-
ne una contribución esencial al sistema de 
bienestar social de Castilla y León. Pero esto 
no será posible sin dar el impulso definitivo al 
desarrollo de itinerarios integrados de orienta-
ción, inserción e información así como a la red 
de centros integrados.

La orientación en los centros se convierte con 
este plan en una de las piedras angulares para 
evitar el fracaso y el abandono de la formación 

profesional, pero para ello no debemos olvidar la necesidad de dotar, tanto a 
nivel humano como material, de recursos suficientes a los departamentos de 
orientación.

En cuanto al abandono y fracaso, la movilidad internacional supone un ele-
mento importante desde el punto de vista de la motivación porque supone un 
buen elemento para la participación del alumnado; sin embargo, para que esta 
apuesta sea un éxito es preciso implementar becas que transformen en viable 
la oportunidad.

UGTCyL destaca que este plan pone en valor la importancia que tiene la forma-
ción a lo largo de la vida para los trabajadores y trabajadoras.

PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2

3 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La siniestralidad cero es el objetivo prioritario para nuestra Organización en ma-
teria de salud laboral, sin descuidar la máxima coordinación entre las diferentes 
actuaciones y programas de prevención, asesoramiento técnico y formación y 
sensibilización.

Se crea un grupo estratégico de referentes, especialistas en materia de preven-
ción de riesgos laborales dentro de las unidades de seguridad y salud laboral. 
También se incluye la gestión del envejecimiento de la mano de obra como nuevo 
riesgo emergente.

Promocionar la igualdad y la conciliación entre mujeres y hombres no solo en el acceso sino 
en la permanencia y promoción en el trabajo, prestando especial atención a sectores y mu-
jeres con mayor dificultad de inserción y favoreciendo la conciliación en los ámbitos laboral, 
familiar y educativo es el objetivo básico hacia el que se dirige el Plan de Igualdad y concilia-
ción firmado en la II Estrategia Integrada de Empleo.

Se hace referencia también a la necesidad de llevar a cabo procesos de sensibilización en 
términos de igualdad en el ámbito educativo y extraescolar a jóvenes, así como de orienta-
ción profesional. También destacamos las ayudas a empresas para favorecer la aplicación de 
medidas y acciones de igualdad, primando aquellas que elaboren un Plan de Igualdad.

PLAN DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN 4
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SERLA
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A FONDO / ACUERDOS EN EL MARCO DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL

El conjunto de políticas activas que se financiarán durante el presente ejercicio cuen-
tan con una dotación presupuestaria de 140 millones de euros, destinados al Plan de 
Empleo Joven y Plan de Empleo Local, junto a otras medias que se dirigen más directa-
mente la ámbito social. 

Para los jóvenes será necesario articular medidas que sean capaces de lograr una 
inserción efectiva, reducir las tasas de desempleo y retener una mano de obra que, en 
muchos casos, posee una alta cualificación. En este sentido, el Plan de Empleo Joven 
cuenta con una dotación de 36,3 millones de euros, que incluye los fondos del Pro-
grama Operativo de Empleo Juvenil, previsto para jóvenes de hasta 30 años, y que, 
como novedad, se completarán con fondos autónomos para cubrir la franja hasta los 
35 años. 

Con respecto al Plan de Empleo Local, cuyo objetivo es promover un importante nú-
mero de empleo para realizar obras y servicios por parte de las entidades locales que 
contribuyan al desarrollo económico del territorio, se pretende favorecer un empleo 
de mayor calidad y apoyar de manera más eficaz a colectivos y sectores específicos.

Para conseguir estos propósitos se ha acordado realzar contratos a tiempo completo 
y con una duración mínima de 6 meses, al tiempo que llevarán a cabo convocatorias 
independientes para perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, trabajadores 
de los sectores turístico y forestal, personas con discapacidad y trabajadores de los 
municipios mineros de León y Palencia.

En relación a las otras medidas recogidas en el Plan Anual de Políticas de Empleo, más 

orientadas al ámbito social, se mantiene el Programa Personal de Integración y Empleo 
(PIE). Para UGT Castilla y León es necesario seguir manteniendo estas líneas dirigidas 
a la reinserción laboral de las personas que se encuentran en situación de desempleo 
mediante acciones de orientación y formación profesional y actuaciones de carácter 
económico, como es la percepción de 426 euros mensuales. Como novedad, la ayuda 
de 426 euros mensuales se hace extensiva a los autónomos que, habiendo cotizado 
por desempleo, hayan agotado las prestaciones.

También se ha negociado la protección, frente a las crisis empresariales, con fondos 
con los que se complementaría la renta de los trabajadores, por un lado, y la minoración 
de los costes de la Seguridad Social para dichas empresas. 

Como novedad en este nuevo plan se ha planteado la concesión de ayudas, a través de 
convenio con la Seguridad Social, a los trabajadores mayores de 55 años, procedentes 
de empresas que se encuentren en procesos concursales, para facilitarles el tránsito 
hasta la edad de jubilación. Además también se mejora la cobertura de vacíos en ER-
TEs, complementando hasta el salario mínimo interprofesional vigente a aquellos 
trabajadores que, estando aún en la empresa o habiendo sido despedidos, hayan 
agotado las prestaciones por desempleo al haber estado de regulación durante lar-
gos periodos de tiempo.

Por último, y en cuanto al empleo de las personas con discapacidad, en este plan se 
ha dado un nuevo impulso a través de la subvención de los costes salariales de los 
Centros Especiales de Empleo, junto a medidas para mejorar la formación de estos 
trabajadores. 

En cuanto al Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) se ha 
alcanzado un acuerdo para que este organismo se ocupe también de la media-
ción y el arbitraje de los conflictos laborales individuales, lo que comenzaría a 
partir del segundo semestre de 2016 hasta lograr, de forma sucesiva, la implan-
tación en toda Castilla y León en diciembre de 2017.

La necesidad de ampliar las funciones del SERLA en materia de conciliación-me-
diación y arbitraje de los conflictos individuales ya se incluyó en el III Acuerdo 
Interprofesional sobre procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos La-
borales de Castilla y León.

Este acuerdo, firmado el pasado 2 de septiembre de 2015, fue valorado de forma 
muy positiva por la Comisión Permanente del Diálogo Social puesto que contri-
buye al consenso y al diálogo entre los interlocutores económicos y sociales y la 
promoción de la paz social en la comunidad.
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A FONDO / ACUERDOS EN EL MARCO DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL

En materia de Vivienda se ha acordado potenciar el alquiler y la rehabilitación a 
través de dos medidas de actuación concretas.

Por un lado, se consolidan para toda la legislatura las Ayudas al Alquiler para aque-
llos colectivos más vulnerables, como son las personas y unidades familiares con 
ingresos inferiores a 1 vez el IPREM (535/mes), para lo que se han presupuestado 
16.372.000 euros para el ejercicio 2016. Además hemos conseguido eliminar el 
umbral de ingresos mínimos y elevar el porcentaje subvencionable de los recibos 
mensuales.

Por otro, las ayudas en materia de rehabilitación edificatoria con una convocatoria 
inmediata de 7.098.888 euros. Con estas ayudas se pretende financiar la ejecución 
de las obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y 
equipamiento propio, así como en los elementos y espacios privativos comunes de 
los edificios de tipo residencial colectivo de la comunidad. Por lo tanto, puede tener 
un efecto multiplicador de 21.296.664 euros en lo que respecta a la generación de 
actividad y de empleo en el sector de la construcción.

La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), nacida al amparo del Diálogo Social, se 
materializó en la Ley 7/2010 como expresión de la solidaridad con quienes se encuen-
tran en situación de exclusión social, configurándose como un nivel básico de protec-
ción mediante una prestación social que garantiza el acceso de las personas desfavore-
cidas a una renta mínima, al tiempo que también se aborda el desarrollo de un proceso 
de inserción adecuado a sus necesidades y peculiaridades.

Pues bien, este acuerdo implica la tercera modificación legislativa de esta norma en lo 
que se un proceso de adaptación al contexto socio-económico-laboral, flexibilizando 
algunos requisitos para favorecer el acceso a las personas que se han visto 
afectadas por la crisis.

Las medidas recogidas en este último acuerdo sobre la Renta Garantizada de 
Ciudadanía contemplan: 

• La compatibilidad de la RGC con prestaciones por desempleo, subsidio 
de desempleo, Programa de Renta Activa de Inserción (RAI), Programa 
de Activación para el Empleo(PAE), Programa Personal de Integración 
y Empleo (PIE), Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) y 
otros de análoga naturaleza que normativamente se determinen.

• Se establece la reanudación automática de la RGC una vez finalizada la 
actividad laboral.

• La modificación del nacimiento del derecho a percibir la RGC, recono-
ciéndose al mes de entrada de la solicitud, en lugar de los tres meses 
actuales.

• Modificación del cómputo de los bienes patrimoniales y otros ingresos, 
como la excepción de los bienes rústicos ubicados en municipios con 
menos de 5.000 habitantes o imputar el 50% del valor catastral de bie-
nes urbanos inferiores a 12.000 euros.

• Modificación del cómputo de los ingresos de los autónomos y el de los 
ingresos de los contratos de formación.

• Se suaviza la penalización por la pérdida de demanda de empleo: a partir de ahora, 
ya no se extingue la Renta Garantizada de Ciudadanía. Cuando un destinatario 
de la RGC incumpla el requisito de mantener activa la demanda de empleo, y no 
se encuentre afectado por ninguna de las excepciones al cumplimiento de este 
requisito reguladas en esta norma, se procederá la suspensión de la prestación 
durante un mes.

Los cinco acuerdos suscritos representan unos compromisos presupuestarios por valor de 177 millones de 
euros para mejorar el empleo y la protección social en el ámbito de nuestra comunidad autónoma.

ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE FOMENTO DEL ALQUILER 
Y LA REHABILITACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN

RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA
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IGUALDAD SALARIAL, 
UN OBJETIVO PENDIENTE

El 22 de febrero se 
conmemora el Día 
por la Igualdad Sala-

rial y así seguirá siendo has-
ta que se reduzca o elimine 
la brecha existente en las 
retribuciones de mujeres 
y hombres en nuestro país, 
de forma similar a lo que 
hacen la mayor parte de los 
países de nuestro entorno. 
Desde UGT seguimos de-
nunciando la desigualdad 
salarial como una de las dis-
criminaciones que entraña 
mayores dificultades para 
su erradicación.

La infravaloración a la 
que se encuentra someti-
do el trabajo de las mujeres 
lleva consigo que sean las 
destinatarias de los sala-
rios más bajos lo que les 
dificulta su participación 
social, política institucio-
nal, ya que se ven sujetas 
a dobles y triples jornadas 
que además de impedirles 

hacer una elección de vida 
les coarta su independencia 
económica.

Al ritmo actual harían 
falta en torno a 70 años para 
lograr la igualdad de remu-
neración entre mujeres y 
hombres, por lo que para el 
programa de trabajo que se 
está elaborando por la Co-
misión Europea para 2016 
se plantea tomar medidas 
para hacer frente al desafío, 
abordando la falta de ser-
vicios de cuidado infantil y 
de mayores dependientes, 
los convenios o acuerdos 
colectivos de trabajo o la 
ausencia de incentivos para 
que los hombres asuman el 
papel de mayores responsa-
bilidades en las tareas fami-
liares. Porque valorar el tra-
bajo no remunerado de las 
mujeres (en su mayor parte 
cuidado y atención de me-
nores, mayores y enfermos) 
contribuye a hacer visible 

una de las manifestaciones 
de la desigualdad de género.

UGT Castilla y León ha 
elaborado un informe en 
el que se señala, según da-
tos de la última Encuesta 
Anual de Estructura Sala-
rial relativos a 2013, que la 
brecha salarial en la Comu-
nidad se sitúa en el 25,45%, 
frente al 24% de la media 
nacional, la más alta de los 
últimos seis años.

En 2013 las mujeres 
asalariadas que cobraban 
en Castilla y León salarios 
inferiores al SMI suponían 
el 35,66% frente al 26,93% 
de los hombres.

En cuanto a la evolución 
del aumento de los salarios 
de hombres y mujeres en 
el periodo 2008-2013 en 
nuestra comunidad han ex-
perimentado un descenso 
del -0,60% los salarios de 
las mujeres frente al incre-
mento del 5,7% de los de 

los hombres, casi 7 puntos 
porcentuales de diferencia. 
Así, frente a un descenso de 
los salarios medios brutos 
de las mujeres de -144,15 
euros en un periodo de cin-
co años, los salarios de los 
hombres subieron 1.261,72 
euros generando con ello 
una brecha salarial en los 
incrementos salariales del 
114%.

Otro de los aspectos 
a los que se hace referen-
cia en el informe es el de la 
jornada. Tomando como 
media la jornada de 8 ho-
ras, el total de horas diarias 
que las mujeres destinan 
al cuidado del hogar y la 
familia se traducen en 205 
días frente a los 114 de los 
hombres, es decir, una di-
ferencia de 91 días de tra-
bajo no retribuido que las 
mujeres tienen que añadir 
a las discriminaciones en el 
empleo, lo que en Castilla y 

León significan un total de 
184 días gratis.

Las mujeres que se en-
cuentran contratadas con 
jornada a tiempo completo 
(42,81%) sufren una brecha 
salarial del 14,60%, las que 
tienen jornada a tiempo 
parcial (75,08%) tienen una 
brecha salarial del 8,48%.

La brecha aumenta has-
ta el 28,68% para las muje-
res que tienen un contrato 
de duración indefinida, o lo 
que es lo mismo el 46% de 
la población asalariada con 
contrato indefinido recibe,  
de media anual, 7.201 euros 
menos que los hombres. 

Las mujeres suponen 
el 49% de las personas que 
acceden al mercado laboral 
con un contrato de duración 
determinada, pues bien, la 
brecha salarial entre hom-
bres y mujeres con contrato 
temporal es del 3,8%, 592 
euros mensuales menos.

REPORTAJE/DÍA POR LA IGUALDAD SALARIAL

UGT Castilla y León ha elaborado un informe en el que se señala, atendiendo a datos de la última Encuesta Anual de Estructura 
Salarial relativos a 2013, que la brecha salarial en la comunidad se sitúa en el 25,45%, frente al 24% de la media nacional, la más 
alta de los últimos seis años. 

Al ritmo actual 
harían falta 

setenta años 
para lograr la 
igualdad de 

remuneración 
entre mujeres 

y hombres, una 
realidad y un 

desafío por el que 
hay que trabajar
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Respecto a la ocupa-
ción, a menor categoría 
laboral, mayor brecha 
salarial. El mayor por-
centaje de brecha sala-
rial, concretamente el 
30,89%, afecta a las mu-

jeres enclavadas en la 
categoría de trabajadores 
cualificados de las indus-
trias manufactureras, 
excepto operadores de 
instalaciones y maqui-
narias. Si bien, uno de los 

grupos de trabajadoras 
más penalizadas por la 
discriminación salarial, 
más del 80% entre quie-
nes tienen esta categoría 
laboral, son las mujeres 
encuadradas en traba-

jadores no cualificados 
en servicios, afectadas 
por una brecha salarial 
del 30,04%, con retri-
buciones brutas anua-
les que apenas despe-
gan del Salario Mínimo 

Interprofesional.
Las brechas salaria-

les más elevadas corres-
ponden a Navarra, Can-
tabria, Asturias, Murcia, 
La Rioja y Castilla y León. 
También se observa que a 

mayor edad la brecha sa-
larial aumenta alcanzan-
do entre mujeres de 55 a 
59 años el 28,8% y llegan-
do hasta el 41,23% para 
quienes siguen trabajan-
do pasados los 65 años.

REPORTAJE/DÍA POR LA IGUALDAD SALARIAL

EVOLUCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN DE LA BRECHA SALARIAL EN RELACIÓN AL TIPO DE CONTRATO 2008-2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Duración indefinida

Duración determinada

TOTAL

23,94 24,55 27,01 26,68 29,23 28,65

4,45 2,41 14,31 0,03 1,02 3,78

20,54 21,05 25,2 22,52 25,23 25,45

Fuente: Secretaría para la Igualdad UGT Castilla y León a partir datos de la Encuesta Anual Estructura Salarial 2008-2013

 
 

Sexo y todos los sectores de actividad 
 Mujeres Varones Diferencia 

en euros  
% Brecha 
Salarial 

Número 
de mujeres 

Total Nacional 19.514,58 25.675,17 6.160,59 24,00 679.5400 
Andalucía 17.690,19 23.565,36 5.875,17 24,93 977.400 
Aragón 18.701,61 25.128,91 6.427,30 25,58 200.800 
Asturias 18.455,34 25.500,04 7.044,70 27,63 141.800 
Baleares 18.998,37 22.584,78 3.586,41 15,88 188.400 
Canarias 17.619,86 20.678,43 3.058,27 14,79 302.900 
Cantabria 16.542,34 23.224,60 6.682,26 28,77 85.600 
Castilla y León 17.429,41 23.379,00 5.949,59 25,45 338.500 
Castilla-La Mancha 17.481,02 23.316,59 5.835,57 25,03 250.000 
Cataluña 20.740,55 27.684,30 6.943,75 25,08 1.226.800 
Comunidad Valenciana 17.918,36 23.651,40 5.733,04 24,24 676.800 
Extremadura 16.304,55 21.780,90 5.476,35 25,14 124.700 
Galicia 17.258,21 22.522,55 5.264,34 23,37 382.700 
Madrid 22.959,28 29.224,30 6.265,02 21,44 1.183.000 
Murcia 16.957,29 23.428,23 6.470,94 27,62 193.400 
Navarra 19.364,43 27.848,15 8.483,72 30,46 101.500 
País Vasco 22.687,39 30.312,55 7.625,16 25,16 355.700 
La Rioja 17.435,56 23.641,12 6.205,56 26,25 48.400 

Fuente: Secretaría de Igualdad UGT, a partir de datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES)  
 

RESULTADOS NACIONALES Y POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2013

GANANCIA MEDIA ANUAL POR TRABAJADOR
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LA UNIÓN EN IMÁGENES
LA UNIÓN EN IMÁGENES

Minería, 35 horas, comedores de los cuarteles 
de Defensa, reincorporación de los trabaja-
dores despedidos, proyectos de cambios para 
el futuro del Sindicato, todo ello nos hace ser 
una organización viva, con pulso, en continua 
lucha por mejorar la calidad de vida de los tra-
bajadores y trabajadoras. Para UGT es vital el 
mantenimiento de unas condiciones laborales 
dignas. UGT seguirá reclamando. UGT siempre 
seguirá en pie por la clase trabajadora.

1  UGTCyL ha instado a la Junta de Castilla y León a salvar la 
Hullero Vasco-Leonesa ya que todavía hay margen.

2  FSP-UGT Valladolid ha mantenido una acampada de 35 
horas reivindicando la jornada de 35 horas en la 
Administración Pública de Castilla y León. 

3  Los trabajadores de los comedores de los cuarteles de 
Defensa se han concentrado en Valladolid para luchar por 
sus puestos de trabajo frente a la decisión del Ministerio.

31

2
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LA UNIÓN EN IMÁGENES

4  El canario Gustavo Santana ha visitado nuestra 
comunidad para presentar su candidatura y proyecto para 
liderar a la Unión General de Trabajadores. 

5  Firmado el Consejo del Diálogo Social en el 
Ayuntamiento de León. 

6  El secretario general de SMC-UGT, Miguel Ángel Cilleros, 
ha visitado Castilla y León para presentar su proyecto y 
candidatura a liderar la Unión General de Trabajadores. 

7  Los trabajadores de TRAGSA en Castilla y León han 
mantenido sus movilizaciones para exigir la reincorpo-
ración inmediata de los 70 trabajadores despedidos en 
nuestra comunidad autónoma.

5

4 6

7
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UGT CASTILLA Y LEÓN HA ELEGIDO A SUS 
18 DELEGADOS AL CONGRESO CONFEDERAL

Dentro del proceso 
congresual en el que 
la Unión General de 

Trabajadores se encuentra 
inmersa, la UGT de Castilla 
y León celebró, el pasado 
mes de enero, su congreso 
extraordinario previo a la 
celebración del 42 Con-
greso Confederal, que ten-
drá lugar entre el 9 y 12 de 
marzo.

Uno de los puntos prin-
cipales de este congreso fue 
el debate de las enmiendas 
que, en un total de 112, La 
Unión de la comunidad au-
tónoma de Castilla y León 
va a presentar al congreso 
de marzo.

Además fueron apro-
badas dos resoluciones de 
urgencia. En la primera se 
manifestó el apoyo a los 
trabajadores de Tragsa ante 

la situación en la que se en-
cuentran, pidiéndose la re-
tirada del ERE presentado 
por dicha empresa pública.

En la segunda resolu-
ción de urgencia, aprobada 
por los delegados partici-
pantes en el Congreso Ex-
traordinario, se manifestó 
el rechazo por la firma del 
convenio colectivo de me-
dianas superficies que de 
forma unilateral ha firmado 
Comisiones Obreras con la 
patronal del sector, lo que 
supondrá un retroceso en 
sus derechos laborales.

En la clausura, el secre-
tario general de UGTCyL, 
Agustín Prieto, hizo hinca-
pié en la necesidad de seguir 
luchando para conseguir 
tanto la cohesión social co-
mo territorial que tanta falta 
hace a nuestra comunidad.

ACTUALIDAD CER

En el marco de su congreso extraodinario, UGTCyL también debatió 112 enmiendas, con el objetivo de presentarlas en la cita a nivel 
nacional de marzo. El apoyo a los trabajadores de Tragsa y el rechazo a la firma del convenio colectivo de medianas superficies, 
rubricado por CCOO con la patronal de forma unilateral, entre las resoluciones de urgencia aprobadas por UGTCyL. 

UGT CELEBRA SU 
42 CONGRESO 
CONFEDERAL

El pasado 22 de febre-
ro, la Unión Gene-
ral de Trabajadores 

presentó su 42º Congreso 
Confederal bajo el lema “La 
Unión en pie”.

Un lema que, como se-
ñaló el secretario general 
de la organización, Cándido 
Méndez, responde a la “dis-
posición incansable del Sin-
dicato de defender los dere-
chos de los trabajadores en 
un contexto de situación 
económica muy complicada 
como la actual y que tiene 
nubarrones muy negros, ya 
que se habla de una posible 
tercera recesión”.

Este Congreso “signifi-
ca el cierre de una etapa y la 
apertura de otra. Se elegirá 

a una nueva Comisión Eje-
cutiva Confederal con una 
nueva cabeza visible en la 
secretaría general, pero mu-
cho más importante será la 
estructura organizativa que 
saldrá de ese Congreso, y que 
ya está en marcha, con tres 
nuevas federaciones fuerte-
mente sectorializadas para 
atender con más eficacia el 
trabajo sindical en la base 
de la Organización”.

“De este Congreso sal-
drá una UGT más austera, 
transparente y eficaz, con 
mayor transparencia en el 
refuerzo de los mecanismos 
de control y mayores nive-
les de autoexigencia de los 
dirigentes sindicales. En 
este sentido, damos mucha 

importancia al hecho de que 
en el Congreso se aprobará 
una Comisión de Segui-
miento del Código Ético que 
incorporará a tres personas 
ajenas al Sindicato”.

En cuanto al Programa 
de Acción, se apuesta por la 
flexibilización del déficit y 
por priorizar la lucha contra 
la pobreza, con políticas de 
redistribución de la renta de 
manera más justa; todo ello, 
en torno a los siguientes 
tres ejes de intervención: “el 
empleo de calidad, la elimi-
nación de las desigualdades 
y el fortalecimiento del Es-
tado de Bienestar, y la po-
tenciación de los servicios 
públicos fundamentales”.

La cita supondrá el cierre de una etapa y la apertura de otra, con  
una UGT más austera, transparente y eficáz, según Méndez 
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UNA VICTORIA DEL 
SINDICALISMO ESPAÑOL
La sentencia de abso-

lución a los 8 trabaja-
dores de Airbus, una 

victoria del sindicalismo 
español.

“Es necesario y no se 
puede demorar más la de-
rogación del artículo 315.3 
del Código Penal y que esa 
derogación prevea la revi-
sión de todas y cada una de 
las condenas firmes que ha 
habido para que nadie en 
este país sufra ni prisión 

por el ejercicio de un dere-
cho fundamental como el 
de huelga y nadie tenga an-
tecedentes penales, como 
está pasando”.

El secretario de Ac-
ción Sindical de UGT, 
Toni Ferrer, realizó estas 
declaraciones en una rue-
da de prensa para hacer 
una primera valoración 
de la sentencia por la que 
han quedado absueltos los 
8 trabajadores de Airbus 

acusados de impedir la en-
trada de los trabajadores a 
la factoría durante la huel-
ga general del 29 de sep-
tiembre de 2010, de un de-
lito de atentado y cuatro de 
lesiones, donde señaló que 
“esto es un paso adelante, 
pero seguiremos exigiendo 
que no haya ni una sola per-
sona encausada ni proce-
sada por ejercer el derecho 
de huelga”. Ferrer quiso 
hacer un reconocimiento 

a estos trabajadores “por 
lo que han sufrido durante 
este periodo a raíz de una 
acusación claramente in-
justa y por su resistencia 
y su compromiso porque, 
en muchos momentos, las 
ofertas que hizo la Fiscalía 
podían haberles tentado 
para abandonar una defen-
sa que iba más allá de lo in-
dividual: la defensa del de-
recho a la libertad sindical 
y el derecho de huelga”.

“Hoy es un día de triun-
fo y de alegría del movi-
miento sindical interna-
cional y nacional porque 
estamos ante una situación 
en la que se pretende crimi-
nalizar el derecho a huelga 
y, con la sentencia de hoy, 
aunque quedan pendientes 
otros procesos, se restable-
cen parte de las libertades 
perdidas”. 

Toda Europa esta-
ba pendiente de esta 

sentencia.
José Alcázar, uno de 

los encausados, subrayó 
durante su intervención 
en la rueda de prensa que 
“hoy ha sido un día para la 
historia” pero “no nos po-
demos contentar con esta 
sentencia, hay que ir más 
allá: no es una caso de los 8 
de Airbus, es un caso de los 
300 sindicalistas encau-
sados, un caso de la clase 
trabajadora”.

ACTUALIDAD CER

El ejercicio del derecho de huelga, cuya consideración como derecho fun-
damental no podemos obviar, ha sido y es ejemplarmente democrático y 
pacífico durante las más de tres décadas donde se ha llevado a efectos en 
múltiples ocasiones bajo la forma de huelgas generales, sectoriales o de 
empresa. 

El reconocimiento de este derecho de los trabajadores y trabajadoras para 
la defensa de sus intereses no es exclusivo de nuestro ordenamiento jurí-
dico. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea lo incluye 
expresamente; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas lo garantiza y así múltiples Tratados y 
Pactos internacionales reconocen el derecho a la huelga como un derecho 
fundamental de los trabajadores y trabajadoras y de sus organizaciones.

Desde la proclamación de la Constitución Española hemos atravesado ya 
tres crisis económicas y duros procesos de reconversión industrial y el ejer-
cicio de dicho derecho se ha caracterizado por un uso responsable y sin 
que se hayan derivado actuaciones penales precisamente frente a los que 
ejercen dicho derecho. 

La utilización del artículo 315.3 del Código Penal resulta injustificada y des-
proporcionada, situando el derecho de huelga en el siglo XIX donde su ejer-
cicio era penado y perseguido. La participación en piquetes informativos 
es un derecho reconocido en nuestra legislación: no es un delito y la mera 
identificación de los trabajadores que en él participen no puede suponer el 
riesgo de imputación de un delito castigado con penas de prisión. Más de 
300 personas han sido encausadas. En numerosos de los casos juzgados 
solamente se identifica a las personas porque se identificaron motu propio 
como en el caso de Airbus.

Ahora los ocho sindicalistas de AIRBUS que están encausados, se enfren-
tan a un juicio que comienza hoy en Getafe, hasta el día 12 de febrero, como 
si de delincuentes se tratase, acusados de un delito contra los derechos 
de los trabajadores y por el ejercicio de huelga, pidiendo para cada uno de 
ellos penas de prisión de 8 años y tres meses.

MANIFESTAMOS nuestro apoyo a los ocho sindicalistas de AIRBUS en la 
confianza de su honradez, reconociendo su larga labor a lo largo de los 
años, la cual ha reportado beneficios para la empresa y para el conjunto de 
los trabajadores y trabajadoras.

NOS COMPROMETEMOS a utilizar todos los medios a nuestro alcance 
para seguir defendiendo el derecho de huelga y el resto de los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras, así como la libertad de expresión de los 
ciudadanos y ciudadanas. 

Por todas estas razones pedimos a esta Delegación del Gobierno en Casti-
lla y León que traslade al Gobierno de España lo siguiente:

• Promover la retirada de todos los cargos contra las personas y sindicalis-
tas que, como en este caso, sean juzgados por este artículo.

• Adoptar cuantas iniciativas legislativas sean necesarias a fin de corregir 
esta situación, entre ellas la derogación del artículo 315.3 del Código Pe-
nal, en defensa de la propia legitimidad del Estado Social y Democrático 
de Derecho.

Agustín Prieto, secretario general UGT Castilla y León

Ángel Hernández, secretario general CCOO Castilla y León

#huelganoesdelito
Carta entregada a la delegada del Gobierno en Castilla y León 

el pasado 9 de febrero
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UGTCYL DEFIENDE EL SUELO DE GASTO 
SOCIAL PARA RECUPERAR UNOS 
SERVICIOS SOCIALES DE GARANTÍA

El pasado 8 de febrero, 
la Unión General de 
Trabajadores de Cas-

tilla y León organizó un foro 
sobre “El futuro del Estado 
de Bienestar y los Servicios 
Públicos en Castilla y León. 
Financiación e implanta-
ción en el territorio”, en el 
que el secretario general de 
UGT Castilla y León, Agus-
tín Prieto, reclamó el esta-
blecimiento de un Suelo de 
Gasto Social, con una can-
tidad mínima exigible para 
que se garanticen unos ser-
vicios esenciales de calidad 
en Castilla y León.

Ante los representantes 
de los partidos políticos con 
presencia en las Cortes de 
Castilla y León, Prieto re-
clamó la necesidad de abrir 
el debate sobre el Estado 
de Bienestar al conjunto de 
la ciudadanía ya que es un 
tema de gran calado en una 
sociedad en la que el 25% de 
nuestros conciudadanos se 
encuentra en la pobreza y 
en la que tenemos 200.000 
personas desempleadas de 
las que la mitad no percibe 
ningún tipo de prestación.

“Estamos hablando de 
muchas necesidades” y que 
serían aún mucho más acu-
ciantes, indicó Prieto, si no 
tuvieran las necesidades 
básicas cubiertas a través 
de unos servicios esenciales 
de calidad.

El máximo responsable 
de UGT en Castilla y León 
se refirió a los recortes y 
desinversiones que se han 
producido en sanidad, edu-
cación y servicios sociales, 
a los 20.000 empleos perdi-
dos en las administraciones 
públicas de nuestra Comu-
nidad, todo ello como resul-
tado de las políticas que se 
han estado llevando a cabo, 

bien motivadas por la cri-
sis o bien dando respuesta 
a las imperantes ideologías 
neoliberales.

Prieto insistió en que 
“para nosotros siempre son 
primero las personas” y la 
única forma de anteponer-
las a la política financiera es 
mediante el establecimien-
to de ese suelo de gasto con 
una cantidad mínima exigi-
ble para que se garanticen 
los servicios esenciales de 
calidad en esta comunidad.

En la inauguración de 
este foro de debate, orga-
nizado por UGT Castilla 
y León, participaron el 
secretario de Política Ins-
titucional y Territorial de 
UGTCyL, Óscar Lobo, y el 
secretario de Participa-
ción Sindical e Institucio-
nal Confederal, Frederic 
Monell.

Óscar Lobo señaló que 
tres de los cuatro pilares 
del Estado de Bienestar, 
educación, sanidad y servi-
cios sociales, se encuentran 
descentralizados por lo que 
es responsabilidad autonó-
mica el procurar subsanar 
las consecuencias que unos 
recortes valorados en 2.500 
millones de euros han pro-
ducido en estos servicios 

públicos básicos.
En este sentido, señaló 

que, a pesar de todo lo que 
se diga, los presupuestos de 
la Junta de Castilla y León 
para 2016 sirven para con-
solidar los recortes y no se 
les puede calificar como de 
sociales.

Indicó que UGTCyL ha 
sido la primera organiza-
ción en reclamar el esta-
blecimiento de un Suelo de 
Gasto Público, cuya canti-
dad “no queremos que se 
fije en porcentaje sino en 
números absolutos”. En 
este sentido, dio la cifra de 
600 millones como la nece-
saria para acabar con el di-
ferencial existente entre lo 
presupuestado por la Junta 
y las necesidades reales.

Por su parte, Frederic 
Monell se refirió al artículo 
135 de la Constitución cali-
ficándole como contradic-
torio con el propio espíritu 
del texto constitucional al 
imposibilitar el cumpli-
miento de algunos de sus 
objetivos fundamentales.

El foro de debate se 
organizó en torno a dos 

partes. La primera de ella 
constó de tres paneles en 
los que participaron eco-
nomistas y docentes de 
reconocido prestigio junto 
a dirigentes sindicalistas. 
Antonio González Gonzá-
lez, economista y consejero 
en el Consejo Económico y 
Social, abordó el papel del 
suelo de gasto social como 
garantía de financiación 
del Estado del Bienestar; 
Ignacio Molina de la Torre, 
profesor del departamen-
to de Geografía de la UVA, 
trató sobre los servicios pú-
blicos en la ordenación del 
territorio en Castilla y León 
y, por último, los secretarios 
generales de FSP-UGTCyL 
y FETE-UGTCyL, Carmen 
Ámez Revuelta y Jesús 
Goicoechea Torres, respec-
tivamente, quienes presen-

taron las demandas y nece-
sidades de los empleados 
públicos.

Posteriormente se de-
sarrolló una mesa redonda 
en la que se debatió sobre 
el blindaje de los derechos 
sociales: los servicios pú-
blicos y su financiación. 
Moderó el subdirector de El 
Norte de Castilla, Ignacio 
Foces Gil, y en ella partici-
paron, junto al secretario 
general de UGT Castilla y 
León, Agustín Prieto Gon-
zález, los portavoces de PP, 
PSOE y Podemos en las 
Cortes de Castilla y León, 
Carlos Javier Fernández 
Carriedo, Luis Tudanca 
Fernández y Pablo Fernán-
dez Santos; Carmen Duce 
por parte de IU y David Cas-
taño Sequeros como porta-
voz adjunto de Ciudadanos.

ACTUALIDAD

El máximo responsable de UGT en Castilla y León reclamó la necesidad de abrir un debate sobre el Estado de Bienestar al conjunto 
de la ciudadanía, puesto que se trata de un asunto de gran calado en una sociedad en la que el 25% de los castellanos y leoneses 
se encuentra en una situación de pobreza.

¡¡¡participa!!!
Las cartas no deben de exceder de 20 líneas, escritas a doble espacio. 
Es imprescindible la firma del autor, el número de D.N.I., teléfono y domicilio. 
Este periódico se reserva el derecho de extractar los textos.

Correo electrónico: prensa@castyleon.ugt.org

Prieto insistió en que para UGT lo 
primero son siempre las personas y 
que la única forma de anteponerlas 
a la política financiera es mediante 

ese suelo de gasto con una cantidad 
mínima exigible que garantice los 
servicios esenciales de la región
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UGTCYL SEÑALA QUE CASTILLA Y LEÓN 
HA SIDO LA COMUNIDAD CON MENOR 
INCREMENTO SALARIAL EN 2015

De los 185 convenios 
colectivos de carác-
ter sectorial existen-

tes en Castilla y León, y que 
afectan a 300.000 trabaja-
dores, están pendientes de 
negociar en 2016 un total de 
86 convenios. Estos datos 
son los que el secretario de 
Acción Sindical y Empleo 
de UGTCyL, Evelio Angu-
lo, junto a su homólogo de 
CCOO, han puesto sobre la 
mesa.

Angulo ha puesto de re-
lieve el esfuerzo realizado 
por todas las partes para 
llegar a acuerdos y situar la 
Negociación Colectiva en 
Castilla y León en el estadio 
en que debe de estar, alejada 
de la conflictividad y orien-
tada hacia la negociación y 
el pacto.

En cuanto a los incre-
mentos salariales, a datos 

de diciembre 2015, ha reali-
zado un desglose según tipo 
de convenio, comparándo-
los también con la media 
nacional. Así, en Castilla y 
León se han firmado un to-
tal de 206 convenios, con 
un incremento salarial del 
0,52%, mientras la media 
nacional ha sido del 0,74%. 
Los convenios de empre-
sa han sido firmados con 
un incremento del  0,31%, 
con una media nacional del 
0,49%; y respecto a los con-
venios sectoriales se han 
firmado con una subida del 
0,55% y la media nacional 
ha sido del 0,75%.

Estableciendo un ran-
king de comunidades, en 
cuanto al incremento sala-
rial pactado en 2015 a nivel 
de convenio de empresa, 
Castilla y León ocupa el 
puesto 15 de 17; en conve-

nios sectoriales ocupamos 
la última posición, junto al 
País Vasco, y en el total ocu-
pamos, en solitario, la últi-
ma posición.

En este sentido, Evelio 
Angulo ha hecho un llama-
miento a la responsabilidad 
de la patronal para cumplir 
no solo con lo firmado sino 
con el espíritu de lo firma-
do. Ha recordado que en 
Castilla y León los trabaja-
dores y trabajadoras hemos 
perdido durante la crisis, 
de media, el 11,2% de poder 
adquisitivo frente al 7,1% 
en el resto del país; por lo 
tanto, ha señalado que es 
responsabilidad de todos 
que vayamos recuperando 
estas diferencias respecto a 
la media nacional.

“Estamos en un mo-
mento de inflexión” en el 
que la Negociación Colec-

tiva de Castilla y León debe 
estar más allá del compro-
miso firmado en el Acuerdo 
de Negociación Colectiva a 
nivel nacional, es decir por 
encima del 1,5%, porque “la 

negociación colectiva es la 
pescadilla que se muerde la 
cola en cuanto a su reper-
cusión en la economía”, si 
los trabajadores no tienen 
recursos para gastar no se 

incrementará el consumo y 
por lo tanto tampoco lo hará 
la actividad económica, ter-
minó señalando el secreta-
rio de Acción Sindical y Em-
pleo de UGT Castilla y León.

ACTUALIDAD

Evelio Angulo, secretario de Acción Sindical y Empleo de UGTCyL, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la patronal para 
cumplir con lo firmado. Los trabajadores de la región han perdido durante la crisis, de media, el 11,2% del poder adquisitivo

2012 2013 2014 2015 Trabajadores

Nº trabajadores Nº trabajadores Nº trabajadores Nº trabajadores Nº trabajadores
748 29.352 2.512 159.550 2073 66.203 1437 43.173 6.770 298.278
Nº trabajadores Nº trabajadores Nº trabajadores Nº trabajadores Nº trabajadores
22 515 122 3.445 76 1.786 56 1.305 276 7.051

* Datos de marzo a diciembre de 2012

Nº Convenios Nº Convenios Nº Convenios

1.667 601 2.268
Nº Convenios Nº Convenios Nº Convenios

119 87 206

0,49%

EMPRESA

199.731

España

CYL

España

CYL

AMBITO

28.551 171.180

6.110.348 6.484.829

Trabajadores

Trabajadores Trabajadores Trabajadores

Trabajadores

374.481

0,31%
Posición 15º

Trabajadores

24

2013

SECTOR TOTAL

España

TOTAL
3.311TOTAL 11 19 76

CYL

TOTAL2012* 2015

22

2014

0,75%

0,55%
Posición 17º con País Vasco

0,74%

0,52%
Posición 17º

INAPLICACIONES DE CONVENIOS CASTILLA Y LEÓN - ESPAÑA
Tras la reforma laboral 2012

CONVENIOS NUEVOS EN CASTILLA Y LEÓN TRAS LA REFORMA LABORAL
febrero 2012 a diciembre 2015

INCREMENTO SALARIAL PACTADO CASTILLA Y LEÓN - ESPAÑA - AÑO 2015



16 mano a mano ENERO Y FEBRERO DE 2016

RECORTES, DETERIORO Y CASTIGO EN LA 
SANIDAD PÚBLICA DE CASTILLA Y LEÓN

Desde FSP-UGTCYL 
se ha denunciado el 
deterioro de las con-

diciones laborales del per-
sonal del sistema sanitario 
público de Castilla y León 
como resultado de los re-
cortes del gasto público, lle-
vados a cabo con la disculpa 
de la crisis económica, de la 
reducción de personal y del 
desmantelamiento del sis-
tema público de salud.

Tres han sido los gran-
des efectos de estas políti-
cas: el recorte de plantillas, 
el deterioro de la calidad del 
Sistema Público de Salud y 
el castigo al que se han visto 
sometidos sus profesiona-
les  mediante un aumento 
de jornada, que conlleva 
acumulaciones de forma 
continuada, la ausencia de 
sustituciones, las reduccio-
nes de salarios y la parali-
zación de ofertas de empleo 
público.

Es evidente que los re-
cortes de plantilla están 
afectando al funcionamien-

to de las instituciones sani-
tarias al aumentar las listas 
de espera en todos los ám-
bitos, colapsarse las urgen-
cias hospitalarias, provocar 
un deterioro de la Atención 
Primaria que repercute en 
los pacientes.

Para la Federación de 
Servicios Públicos de UGT 
Castilla y León resulta 
alarmante la reducción del 
número de sustituciones, 
que está produciendo una 
sobrecarga laboral que lle-
va aparejada el deterioro 
de la calidad asistencial y la 
consiguiente insatisfacción 
profesional. No es razona-
ble que un sistema público 
de salud, que se ha carac-
terizado por su eficiencia 
gracias al esfuerzo de los 
profesionales para afrontar 
el déficit de recursos, les 
castigue precarizando sus 
condiciones laborales.

De todo esto se infiere 
que en los últimos años ha 
habido una falta de plani-
ficación, en cuanto a la or-

ganización de los recursos 
humanos, en la que no se 
han tenido en cuenta ni las 
necesidades del personal ni 
las necesidades asistencia-
les de la población.

En definitiva, desde 
FSP-UGTCYL planteamos 
una dotación adecuada de 
recursos humanos, recupe-
rando plantilla, haciendo 
especial énfasis en la nece-
sidad de profesionales de 
enfermería de los que Aten-
ción Primaria tiene una 
escandalosa infradotación. 
Creemos necesario que 
debe favorecerse el acceso 
de la Atención Primaria a 
los recursos diagnósticos 
para resolver el 80% de los 
problemas de salud; el es-
tablecimiento de unas vías 
fluidas de coordinación en-
tre AP y AE, la jornada de 
35 horas y la reposición de 
todas las plazas perdidas 
por jubilaciones, despidos o 
ausencias, y acabar, de una 
vez por todas, con la preca-
riedad laboral. 

FEDERACIONES

UGT considera alarmante la reducción del número de sustituciones, puesto que está produciendo una sobrecarga laboral que 
lleva consigo el deterioro de la calidad asistencial y la consiguiente insatisfacción profesional. El Sindicato plantea una dotación 
adecuada de recursos humanos, con especial atención a los profesionales de enfermería de Atención Primaria

ÁVILA -MED. FAMILIA  
ENFERMERÍA  Familiar y Comunitaria  

9 
4 

9 
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0 
0 

0 
0 

BURGOS -MED. F  
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-5  
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LEÓN -MED. F  
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18 
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44% 
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BIERZO -MED. F  
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7 

11 
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14 
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-9 
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16 
6 

16 
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0 
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0 
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20 
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4 
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-6 
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30% 
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ZAMORA -MED. F  
ENF. FYC  

14 7 -7  50% 

TOTAL 202 132 -70 34% 
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SALAMANCA

ZAMORA

3  66%

47 38 19%

40 33 -7 17%

 3 -1 25%

11 7 36%

77 62 -15 19%
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4  -1 25%

34 30 -4 11%

53 42 -11  20%
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295 236 - 59 20%
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PROVINCIA ACREDITADAS OFERTADAS DIFERENCIA PORCENTAJE

ESPECIALISTAS DE HOSPITALES

ATENCIÓN PRIMARIA

PROVINCIA ACREDITADAS OFERTADAS PORCENTAJEDIFERENCIA

PORCENTAJE DE PLAZAS DE FORMACIÓN POR EL SISTEMA DE RESIDENCIA QUE NO SE OFERTAN A PESAR DE ESTAR ACREDITADAS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MED. F: Médico de familia     ENF. FYC: Enfermería familiar y comunitaria
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LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN 
CASTILLA Y LEÓN SE DISPARAN EN 2015

Acaban de salir a la luz 
los datos de acciden-
tes de trabajo y en-

fermedades profesionales 
acaecidos a lo largo de 2015, 
y, sinceramente, la tenden-
cia es preocupante. El nú-
mero de accidentes labora-
les ha crecido un 8,30%. Eso, 
los que se han producido du-
rante la jornada de trabajo y 
han terminado por necesi-
tar una baja laboral. Los que 
se han producido in itinere 
[es decir, los que ocurren 
cuando el trabajador se está 
desplazando hacia o desde 
su centro de trabajo] tam-
bién han crecido, un 10,3%. 
Y lo peor, los accidentes 
mortales también están ga-
nando preocupantemente 
terreno en 2015, saldándose 
con la muerte de 31 trabaja-
dores castellano-leoneses, 
un 3,3% más que en el mis-
mo periodo de 2014. A estos 
31, podemos sumar además 
los 5 accidentes mortales in 
itinere, lo que eleva la cifra 
a 36.

La mayoría de estos ac-
cidentes, con desenlace fa-
tal, se han registrado en el 
sector servicios. A lo largo 
de 2015 han muerto en él 16 
trabajadores, un 13% más 

que un año antes. El sector 
agrario también preocupa y 
mucho, no tanto por la con-
centración de accidentes 
mortales que este año ha si-
do de 4, sino por el incesante 
incremento de siniestros 
que el sector viene experi-
mentado desde hace tiempo. 
Tanto es así, que viene sien-
do considerando un sector 
preferente de actuación en 
el ámbito de la Política de 
Prevención de Riesgos La-
borales de Castilla y León. 
Su accidentalidad grave ha 
crecido un 19%.

Llama mucho la aten-
ción que el sector de la 
construcción experimente 
un incremento del 15% en 
la accidentalidad global, si 
bien la gravedad de los acci-
dentes ha descendido. Este 
caso representa el prototipo 
de una situación sobre la 
que venimos alertando des-
de hace tiempo. El descenso 
de la siniestralidad laboral 
en los últimos 4 años no vie-
ne explicado por una mejora 
de las condiciones de tra-
bajo, ni por mayores inver-
siones en seguridad y salud, 
sino por la pérdida progre-
siva de empleo. De manera 
tal que en el momento en 

que comience a haber una 
recuperación económica, 
aunque sea tenue en térmi-
nos de creación de empleo, 
la accidentalidad laboral de 
disparará. Y ete aquí.

El sector industrial tam-
poco ha evolucionado me-
jor. La accidentalidad global 
ha crecido un 7%, y los ac-
cidentes graves un 9,7%. La 
tasa de mortalidad registra 
los mismos valores que en 
2014. 

Si analizamos los acci-
dentes por provincias, nin-
guna sale bien parada. Sube 
en todas, aunque con ligeras 
diferencias de intensidad. 
Valladolid se sitúa en el ran-
king (+17.67%), seguida de 
Palencia (13,01%), Zamora 
(12%) Segovia (10,78%) y 
Ávila (10,11%). El resto cre-
ce, aunque por debajo del 
10%. Si analizamos los ac-
cidentes mortales, vemos 
que León y Palencia además 
de concentrar el 30% de la 
mortalidad obrera, este tipo 
de siniestros se han incre-
mentado un 150% respecto 
al año anterior.

Los accidentes de tráfi-
co han sido la segunda causa 
de muerte en el trabajo en 
Castilla y León. De los 36 

accidentes mortales, 10 han 
sido consecuencia de acci-
dentes de tráfico in mision 
y 5 in itinere. Solo estos últi-
mos suponen un incremen-
to de este tipo de mortalidad 
del 66,6%, al que debemos 
sumar, el incremento de los 
graves (56,5%).

Del total de 21.523 ac-
cidentes laborales que se 
han registrado este año, la 
mayoría han sido sufridos 
por varones (16.143). Espe-
cialmente en lo que a gra-
vedad se refiere, pues han 
soportado el 80% de los ac-
cidentes graves y el 94% de 
los mortales. Las mujeres 
por su parte han corrido 
peor suerte con las enfer-
medades profesionales. De 
las 367 declaradas a lo largo 
del 2014, el 56% han afec-
tado a mujeres, casi todas 
relacionadas con trastornos 
musculoesqueléticos.

Este es el panorama 
que tenemos, y no es bueno. 
Desde UGTCYL venimos 
alertando desde hace tiem-
po que bajo el pretexto de la 
crisis, son muchas las em-
presas que han dejado de la-
do sus políticas preventivas, 
reduciendo, cuando no eli-
minando por completo, las 

inversiones en esta materia.
Venimos denunciando 

además, que las enferme-
dades profesionales siguen 
silenciadas, atrapadas en 
ese entramado de intereses 
(INSS/MUTUA) conocido 
y consentido por el Ministe-
rio de Empleo. 

Venimos advirtiendo 
de manera reiterada que la 
crisis económica (y natu-
ralmente las medidas que la 
han acompañado) ha trans-
formado de manera radical 
el modelo de relaciones 
laborales. 

La vía elegida para salir 
de la crisis es una espiral de 
austeridad y devaluación 
interna en la que la nego-
ciación colectiva pierde pe-
so, las relaciones laborales 
tienden a la individualiza-
ción, la precariedad define 
un mercado de trabajo en el 
que la contratación tempo-
ral y a tiempo parcial y la al-
ta rotación entre empresas 
ganan espacio a marchas 
agigantadas y las altas tasas 
de paro y el miedo a perder 
el empleo convierten en 
papel mojado los derechos 
de trabajadoras y trabaja-
dores. En este contexto, el 
legislador ha decretado la 

unilateralidad empresarial 
como forma de gestión de 
la prevención en las empre-
sas españolas. Y todo esto, 
ha supuesto un coste sobre 
la salud y seguridad de los 
trabajadores. 

Venimos exigiendo tam-
bién, más medios y recur-
sos para una Inspección de 
Trabajo que consideramos 
esencial para el control del 
cumplimento de las nor-
mas, y mayor dotación para 
las Unidades de Seguridad 
y Salud, fundamentales pa-
ra el desarrollo de campa-
ñas de control y asistencia 
técnica. 

Creemos que para rom-
per este círculo vicioso de 
empobrecimiento y recor-
tes pasa por poner fin a las 
políticas de austeridad y dar 
paso a una progresiva trans-
formación del modelo pro-
ductivo de nuestro país que 
permita la democratización 
de las relaciones laborales, 
el ejercicio efectivo de de-
rechos, la interiorización de 
la cultura preventiva en las 
empresas y la generación 
de un sistema preventivo 
dinámico que anticipe los 
nuevos riesgos laborales 
emergentes.

PREVENCIÓN

Desde UGTCYL venimos alertando que, bajo el pretexto de la crisis, son muchas las empresas que han dejado de lado sus políticas 
preventivas, reduciendo, cuando no eliminando por completo, las inversiones en esta materia.  Además, las enfermedades 
profesionales siguen silenciadas, atrapadas en ese entramado de intereses (INSS/MUTUA) consentido por el Ministerio




