
 
      Secretaría de Mujer e Igualdad FSP-UGT Castilla y León 
        mujer.rgcleon@fsp.ugt.org 

                

11 de junio de  2014   / Nº 17 

 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 

FSP-UGT Castilla y León 

Un informe de la 
Confederación 

Sindical 
Internacional 

denuncia las 
violacio-

nes 
repetidas 

de 
derechos 
laborales 

en España 
 

 
El documento muestra que los abusos a los 
derechos están empeorando en lugar de mejorar, 
y que son muchos los países que no asumen ninguna 
responsabilidad para proteger los derechos de los 
trabajadores.  
 
El informe destaca que la legislación nacional no 
ofrece ningún tipo de protección ni prevé sanciones 
disuasorias para exigir responsabilidades a los 
empleadores abusivos. 
 
En la mayoría de los países, aunque el derecho a la 
huelga está reconocido, las leyes de al menos 87 
países excluyen de este derecho a ciertos tipos de 
trabajadores. Además, en 37 países imponen 
multas o incluso penas de cárcel por llevar a cabo 
huelgas legítimas y pacíficas. De hecho, en países 
como Qatar o Arabia Saudita, la exclusión de los 
trabajadores migrantes del ámbito de los derechos 
laborales colectivos significa que, más del 30% de 
los trabajadores no tiene acceso a sus derechos. 
 

En e l  caso de España,  e l  documento  
recalca  que se producen vio laciones  
repet idas  de los derechos laborales,  
donde estos derechos  son ob je to  de  
repet idos  ataques por  parte  del  Gobierno  
y/o  las  empresas y se ha socavado l a  
lucha para conseguir  unas condiciones  
laborales mejores.  

Desde FSP-UGT Castilla y León creemos 
que la respuesta social está en hacer frente 
a los recortes y los ajustes que nos alejan 
de un modelo más igualitario. 

¿Certificados de 
Profesionalidad? 

 
La Ley de Dependencia es una ley de 
cuidados, esto implica que en su mayoría las 
trabajadoras son mujeres y por tanto, es obvio 
que son ellas las más vulnerables cuando se 
tienen que tomar decisiones.  
 

 

“Entre la angustia 
y la esperanza” 
 
"Desde FSP-UGT Castilla y León, queremos 
responsabilidades, no culpables.  No es admisible 
que las empresas ejerzan presión sobre las 
trabajadoras porque no se haya cumplido con la Ley. 
 
Entendemos que la CCAA es Gobierno y Órgano  
Colegiado por tanto, se tendrán que poner de 
acuerdo para regularizar el sector y garantizar los 
puestos de trabajo” 
 
Para exigir al Gobierno Regional, y especialmente a 
la Consejera de Empleo, la puesta en marcha de 
forma inminente, de los procesos para la obtención 
de los certificados de profesionalidad para las 
trabajadoras y trabajadores de los Sectores de 
Ayuda a Domicilio, Residencias y Centros de Día 
privados y concertados de la Comunidad de  Castilla 
y León, la Secretaria de Igualdad y del Sector 
Sociosanitario de FSP–UGT Castilla y León en 
representación de la Unión Provincial de UGT 
Salamanca, manifestó en Comisión Ejecutiva 
Ordinaria del 28 de mayo de 2014 en Salamanca, 
nuestra gran preocupación por la situación en 
general  y en el sector  de ayuda a domicilio en  
particular, generada por la falta de acreditación de 
cualificación profesional. 

 
Asimismo, hicimos hincapié en que la inactividad de 
la administración autonómica en su desarrollo y 
ejecución estaba colocando en una situación de 
enorme inseguridad jurídica y laboral tanto a las 
empresas como a los trabajadores y trabajadoras del 
sector que ven como carecer de la pertinente 
cualificación profesional es el objeto de tantas 
amenazas veladas (descuelgues salariales, 
despidos, reducciones .... ) 

 
Desde FSP-UGT Castilla y León intentaremos  
que se de cumplimiento a la ley, de manera que 
se devuelva la estabilidad a este  sector tan 
precario. 

 

Destacamos  
 

 
 

UGT gana una 
Sentencia ante 

el Tribunal 
Superior de 
Justicia de 

Castilla y León 

 
 
UGT gana ante los Tribunales la 
demanda interpuesta contra la 
Gerencia de Servicios Sociales 
de la Junta de Castilla y León en 
Soria por el  procedimiento 
especial de protección de 
derechos fundamentales,  contra la 
suspensión a ser contratada en la 
vacante ofertada en la escuela 
infantil “El Trébol” de Soria, 
ofrecida el día 26 de agosto de 
2012, que aceptó, negándole la 
plaza el día 28 de agosto de 2013 
por estar en situación de baja por 
maternidad. 
 
Las alegaciones que presentó 
UGT CyL aducía la existencia de 
una vulneración del derecho a 
no ser discriminada por razón 
de sexo por no ser contratada por 
la Gerencia de Servicios Sociales 
de la Junta de Castilla y León. 
 
La sentencia crea jurisprudencia 
en materia  de igualdad laboral y 
será un referente en cuanto a la 
vulneración de los derechos de la 
mujer embarazada, art. 14 de la 
Constitución Española así como 
los artículos 5 y 8 de la Ley de 
Igualdad efectiva entre Hombres y 
mujeres LO 3/2007. 

http://www.fspmadridugt.es/2013/12/el-tsjm-reconoce-la-vigencia-del-convenio-colectivo-de-icm/
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_esp_v2.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_esp_v2.pdf

