
 

 
 

PROPUESTAS DE UGT VALLADOLID  

 

Nuria González, como Secretaria Provincial de la Unión General de Trabajadores de Valladolid, 
apoya y traslada en el ámbito de sus competencias las propuestas que UGT de Castilla y León 

reivindica para seguir avanzando en la recuperación y desarrollo de Valladolid y su provincia, con 

políticas económicas y sociales que redunden en la mejora del empleo tanto de trabajadores /as 
como empresas y en la calidad de vida de las personas, después de la elecciones municipales. 

1.- UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA PARA EL SIGLO XXI 

El Diálogo Social tripartito ha demostrado ser una fórmula eficaz para el desarrollo de la 

democracia participativa; proporciona mayor permeabilidad en las políticas económicas y sociales 
colaborando en el anclaje de la población en Valladolid y su los municipios de su provincia. 

2.- CONSOLIDACIÓN DE UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO E INFRAESTRUCTURAS ADECUADAS 

 Valladolid necesita más actividad industrial productiva además de la actividad industrial de 
distribución. Nuestras Pymes necesitan aumentar de tamaño y aumentar su capacidad 

económica para invertir en I+D+i porque corren el riesgo de quedarse atrás. 

 Es fundamental innovar en sectores estratégicos (agroalimentación, energías renovables, 

sectores culturales y turísticos, gastronomía, y enología, energías alternativas…) motores 

también de la economía. 

 Luchar contra la deslocalización de las empresas, especialmente las que arrojan beneficios, 
dejando absolutamente claro qué compromisos adquieren al recibir subvenciones públicas, 

que deben estar recogidos en los Convenios Colectivos y sujetos a la participación, control y 

verificación de los sindicatos. 

 Mejorar el comercio urbano para hacerlo más competitivo y moderno, destacando el valor 

añadido que tiene para contrarrestar la fuerza de las grandes superficies. Para ello, es 
necesario no fomentar la expansión de éstos para seguir consolidando el comercio de 

cercanía tanto en los grandes municipios como en el medio rural. 

 Establecer líneas de colaboración entre la Administración y los comerciantes para hacer 

crecer la actividad económica y aumentar la satisfacción de los consumidores. 

 Conseguir un aeropuerto fuerte tanto para pasajeros como para mercancías durante todos 

los meses del año. 



 

 Demandar la plena ejecución de la A-11, la duplicación de la VA-113 y el desdoblamiento 

de la N-601 como vías de desarrollo de la actividad industrial, comercial y fomento del 

turismo así como un ferrocarril que dé un verdadero servicio a las personas. 

 Impulso a los planes de la movilidad metropolitanos y los centros de trabajo e impulsar el 

corredor de cercanías Palencia-Valladolid-Medina del Campo. 

3.-COMPROMISO EN LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN 

 Implantación de la banda ancha en toda la provincia. 

 Programas de políticas activas de empleo: Ayudas para la atracción de empresas; estimular 

proyectos de I+D+i, forestales, agrarios… 

 Promover la cultura, el turismo… como motor económico con una buena organización y 

coordinación. 

 Aumentar las plazas para menores de 0-3 años para favorecer la conciliación laboral, 

familiar y personal. 

 Promocionar el medio rural como entorno sostenible, saludable… con dotación de servicios 

públicos y planes de movilidad. 

 Política de vivienda con ayudas al alquiler, a la rehabilitación con técnicas constructivas 

eficientes y ecológicas, de intermediación propietario-inquilino; además seguir ampliando 
el parque público de vivienda municipal y promover uno a nivel provincial, primando el 

acceso y el mantenimiento de una vivienda para las rentas más bajas, y la erradicación de 

todas las infraviviendas. Este parque de viviendas públicas o de cooperativismo es 
absolutamente necesario para poder evitar la exclusión y pobreza y asentamientos 

marginales.  

4.- TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 Fomentar el uso de energías renovables, asequibles y no contaminantes estableciendo 
sistemas de gobernanza que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. 

5.-IMPUESTOS PÚBLICOS SÓLIDOS Y MODELO FISCAL 

 La Administración local tiene importantes competencias que desarrollar, por lo que debe 
apostar por un modelo sólido de financiación local. 

 Aprovechar al máximo la capacidad recaudatoria de los municipios y la Diputación 
provincial para que revierta en el desarrollo y la calidad de vida de las personas. 

 Aumentar la fiscalidad a los pisos vacíos. 

 

 



 

6.- EMPLEO DE CALIDAD Y RELACIONES LABORALES MÁS JUSTAS 

 Políticas de empleo locales que contribuyan a la reducción del paro y la precariedad con 
incentivos al empleo indefinido y jornada completa. 

 Especial atención a los colectivos de jóvenes, mujeres víctimas de violencia, mayores de 52 
años, inmigrantes. 

 Compromiso a nivel provincial de IV AENC 2018-2020, con subidas salariales entre el 2% y 
3% y 14000 € anuales por convenio. 

 Promover un turismo sostenible y con futuro propiciando un salto de la contratación 

temporal a la indefinida dando poder adquisitivo y estabilidad laboral a los trabajadores/as. 

 Promoción de un Plan de empleo para el medio ambiente que ayude a la regeneración y el 

cuidado del entorno natural. 

7.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 Apoyar la implantación de Planes y medidas de Igualdad en las empresas 
independientemente del número de trabajadores/as 

 Implantar Planes de igualdad y Protocolos de acoso en todos los Ayuntamientos y que sean 
promovidos mediante mociones al Pleno en aquellos donde no se implanten. 

 Formación y apoyo a la Policía Municipal para la protección y asesoramiento a las mujeres 
víctimas de acoso y maltrato. 

 Desarrollar acciones de sensibilización, visualización y educación sobre igualdad de trato y 

oportunidades dentro del marco de las competencias municipales y abordar de manera 

inmediata actuaciones contundentes para erradicar la violencia machista.  

 Apoyar una red de agentes de igualdad en las empresas, con formación y sensibilidad en 

materia de igualdad, acoso y violencia machista con una Igualdad de trato y no 

discriminación, aprobando una ley específica que incentive su cumplimiento y penalice 

conductas contrarias, igualdad de oportunidades profesionales y vitales, que debe 

traducirse en un sistema educativo equitativo. 

 La policía municipal tiene que proteger objetivamente a las mujeres maltratadas. Las 
muertes son la punta del iceberg del maltrato y entre todos debemos generar el clima de 

opinión para cambiar esta situación.  

 Tomar la firme decisión de la imposibilidad de acceso a un contrato municipal a todas las 

empresas que no dispongan dentro de ellas de un Plan de Igualdad y, por consiguiente, 

brecha salarial entre sus trabajadores por la realización de un mismo tipo de trabajo en 

función del género para así poder forzar a cambiar esta situación laboral que perjudica a las 

mujeres. 



 

 También deberán implantarse otros Planes de Igualdad para Jóvenes, Personas con 

discapacidades o con otras capacidades, Minoría Étnica española, la Comunidad Gitana, las 

personas migrantes, inmigrantes, la Infancia y sus familias. 

8.- PRESTACIONES SOCIALES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE REDUZCAN LA POBREZA Y LA 

DESIGUALDAD 

 Todas las necesidades básicas de los ciudadanos , especialmente en aquellas personas que 

son más vulnerables, deben quedar cubiertas a través de unos servicios y sistemas públicos 
de protección para poder ofrecer oportunidades al desarrollo personal de una manera 

continua y permanente con una óptima coordinación entre todas las instituciones. Para ello 
es preciso el compromiso de la Administración Local para seguir mejorando la intensidad 

de los servicios, nuevas plazas públicas y el incremento del número de plazas 

sociosanitarias.  

 Nadie debe quedar excluido del sistema protección social. Este eje debe abordar varias 

líneas de actuación sobre pensiones, dependencia (asegurando la percepción de 
prestaciones para las personas beneficiarias e incrementando sus cuantías) y las 

prestaciones por desempleo. Es necesaria la Implicación de los ciudadanos en los asuntos 

públicos con una total transparencia en el acceso a la información sobre la actividad de sus 
representantes, pudiendo influir y  en las decisiones que se tomen con una continua 

evaluación del proceso. 

 La defensa de lo público, patrimonio de los ciudadanos con el refuerzo de todos los 

servicios públicos, es primordial para así poder evitar su mercantilización, garantizando la 
transparencia en todos los procedimientos, con la contratación de obras, servicios 

municipales e inversiones con un enfoque de dar respuesta a las demandas reales de los 

vecinos., así como con el refuerzo de los controles sobre la gestión en los ayuntamientos, y 
el diálogo social y la negociación colectiva. Hay que recuperar un nuevo contrato social que 

sirva para promover solidariamente una sociedad más próspera y justa en toda nuestra 

provincia, para alcanzar derechos y libertades, siendo preciso diseñar ya esa estrategia de 

provincia, comenzando a tejer las necesarias complicidades con los únicos instrumentos 

útiles para ello, el diálogo y la negociación. 

 Se deben convertir en públicos todos los servicios municipales que se encuentren 

externalizados. 

 Apoyar la creación de un Plan Gerontológico que contemple las acciones positivas y 

servicios sociales para las personas mayores y las personas jubiladas, con unos Servicios 
Personales con los programas de teleasistencia avanzada y ayuda a domicilio, Servicios 

Comunitarios con clubes, hogares, centros de día y prestaciones a desarrollar, Servicios 

Institucionales con residencias y pisos tutelados para ofertar alojamiento alternativo y 

asistido, y Servicios de Ocio, Tiempo Libre y Cultura como vacaciones, termalismo, 

universidad de mayores y universidades populares, teatro, cine, museos rutas y programas 
intergeneracionales, para redundar en beneficio de un envejecimiento activo y 



 

participativo, haciendo visibles a nuestros mayores y proporcionándoles un papel activo en 

la sociedad en la que viven, con la peculiaridad  de que todos estos programas son 

generadores de empleo y potenciadores de otras políticas fundamentales. 

 También es importante implantar medidas para incorporar la atención, con enfoques 

múltiples, a las personas mayores en soledad no deseada y aisladas, retomando los 
programas de preparación para la jubilación, parcial y total, tanto en el medio rural, para su 

permanencia y su retorno, como en el medio urbano, haciendo pueblos y ciudades más 
vivibles y habitables, porque el envejecimiento en nuestra sociedad va a seguir 

aumentando en los próximos años y ante el envejecimiento, se necesita la presencia activa 

y la participación responsable de las personas mayores en nuestro entorno, siendo 
imprescindibles para lo mucho que tenemos que hacer para tener la provincia que 

queremos, en la que queremos vivir y porque las personas mayores tienen que tener 

también un papel protagonista. 

 Será necesaria una apuesta por la financiación de la atención a la dependencia que 

garantice su mantenimiento y la incorporación de nuevas personas dependientes por 
derecho.  

 Aprobada la Ley de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a 
personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica, es momento 

de estudiar la evolución de los distintos servicios y prestaciones, de manera que puedan 
establecerse las modificaciones necesarias.  

 Habrá que fortalecer los CEAS, Centros de Acción Social, eje en torno al que se vertebra la 
coordinación de la acción social en cada área, y en concreto de manera muy especial en lo 

que atañe a la infancia en situación de vulnerabilidad. 

9.- UNA SANIDAD Y EDUCACIÓN PÚBLICAS, UNIVERSALES Y DE CALIDAD  

 Implantación de Escuelas infantiles públicas en los mayores municipios de la provincia y 

aumentar el número de plazas en las que ya estén funcionando, dentro del sistema 

educativo y dentro del centro público escolar. 

 Implantar, ampliar y mejorar las ayudas para el comedor escolar público, reforzando el 

seguimiento y el control de la cantidad y de la calidad de los alimentos que se sirvan. 

 Implantar ayudas económicas para la compra de material escolar en la etapa obligatoria en 

función del nivel de renta del que se disponga en cuanto a dotación de becas y ayudas para 
la compra de los libros de texto. 

 La educación pública necesita, por encima de todo, recursos suficientes. Demandamos para 
ello que el gasto educativo se blinde en un mínimo del 4% del PIB de la Comunidad.  

 Garantizar las oportunidades de acceso a la Universidad: que ningún joven deje de cursar 
estudios universitarios por cuestiones económicas. 


