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Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 

FSP-UGT Castilla y León 

Wert comienza su reforma 
universitaria: grados más 
cortos y másters más 
largos 

 
Estudiar en la universidad costará 9.000 euros más. 
Los estudiantes anuncian movilizaciones. https://www. 
Esta concentración está convocada, entre otros 
sindicatos, por la Federación de Trabajadores dela 
Enseñanza de UGT (FETE-UGT).  
 
En esta concentración se denuncia una reforma impuesta 
sin consenso y la propuesta del Gobierno de 3 grados+ 2 
máster, pues encarece los estudios universitarios y 
expulsa al alumnado con menor poder adquisitivo. 
Las organizaciones convocantes, que han firmado un 
manifiesto, protestan, además, contra la desregulación y 
flexibilización en la creación de las universidades y 
revelan que el Ejecutivo apuesta por un sistema que 
permite una acreditación menos objetiva y sin demostrar 
experiencia docente. 
Cartel. Concentración de delegados. 30 enero 2015 
Texto del anteproyecto de reforma 
 

En plena caída de la financiación de las 
universidades (un 24% en cuatro años y 8.100 
puestos en dos años), esto puede suponer un "ataque 
frontal a la universidad pública".  Desde la FSP-UGT 
Castilla y León, creemos que el objetivo del gobierno 
del PP es “hacer caja de 150 millones”, y “romper el 
principio de igualdad de oportunidades en todos los 
niveles, desde la educación infantil hasta la 
universidad”.  
Tanto a nivel nacional como en las comunidades donde 
lleva años gobernando, está machacando 
sistemáticamente la educación pública, ataca a sus 
profesionales, y con la privatización y sus reformas están 
privándonos de  un derecho básico de la ciudadanía. 
Además,  de aumentar las desigualdades, nos imponen 
la religión en horario lectivo y pagada con los impuestos 
de todos (¡en un estado laico!).Resulta sospechoso.   

Nos sigue haciendo falta un poco más de análisis 
el Gobierno no puede conformar un sistema 
educativo para ricos y otro para pobres. 

Los salarios en España  

 
 

 
 

“Encuentro 
Cultural: 
una visión 
desde las 
dos 
orillas” 
 
 

 
La Unión General de Trabajadores, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación de Marruecos y la 
Embajada marroquí en España celebraron un encuentro 
cultural bajo el lema “Una visión desde las dos 
orillas”, en la Escuela Julián Besteiro. El objetivo 
principal era iniciar una cooperación bilateral en relación 
con las políticas económicas y en particular, con el 
empleo. Para ello, han establecido un intenso debate 
sobre la situación económica, social y cultural de los 
distintos países. 
  
UGT ha planteado al Gobierno actual la necesidad de 
que la inmigración en Europa “tenga una dimensión 
europea. En relación a la cooperación y el desarrollo, 
“tenemos el Instituto Sindical de Cooperación al 
Desarrollo (ISCOD), que tiene iniciativas con sindicatos 
marroquíes que desde el año 2000 han afectado a 
60.000 personas de manera directa, pero de manera 
indirecta han podido mejorar la vida de dos millones de 
personas en Marruecos. En este sentido, el sindicato 
refleja en sus estatutos que el 0,7% de la cuota de los 
afiliados se destine a cooperación y desarrollo. “Los 
mayores focos son América Latina y Marruecos”.  
Conclusiones que han acompañado a los 
emprendedores de los dos países: 

 Creación de una plataforma bilateral para el diseño 

y planificación de una política multisectorial de 

creación de empleo a favor de la juventud. 

 Fomentar y propiciar la implicación de la juventud 

en la toma de decisiones en todos los ámbitos que 

tengan que ver con el empleo.  

 Fomentar e impulsar la cultura como fuente de 

creación de proyectos integrales para la diversidad 

cultural y pilar fundamental en el desarrollo 

socioeconómico entre los dos países.  

 Fomento de las políticas globales de empleo 

teniendo en cuenta las especificidades locales y 

regionales.  

 Instar a los respectivos gobiernos a establecer 

acuerdos de reciprocidad que permitan la 

movilidad de los titulados entre los dos países.  

 Propiciar la creación de vínculos entre las 

instituciones Hispano-Marroquís de inversión y 

PYMES.  

 Fortalecer las instituciones públicas que permitan 

el desarrollo de estas políticas y acuerdos.  

 Colaborar en el diseño de políticas y programas de 

formación para fomentar y responder a las 

necesidades del empleo en los dos países.  

 Organizar eventos que permitan a los jóvenes 

emprendedores desarrollar proyectos de I+D+i.  

 Destinar fondos para concretar los proyectos 

bilaterales en todas las regiones de los dos países.  

 Difundir los proyectos empresariales de la juventud 

creando canales de comunicación específicos 

entre los dos países. 

 Destacamos 
 

“Programa 
Operativo 
Empleo 
Juvenil 
2014-2020” 
 
Este programa se 
dirige a las 

personas jóvenes, mayores de 15 
y menores de 25 años, que no se 
encuentren empleados ni participen 
en actividades de educación ni 
formación y que vivan en regiones 
con una tasa de desempleo juvenil 
superior al 25% (todas las regiones 
españolas cumplen este criterio). 
 
El marco temporal de actuación  de 
este programa será 2014-2020 
(N+3). Entre 2014-2015, contará con 
la asignación financiera de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) y la 
asignación mínima obligatoria a 
cargo del Fondo Social Europeo; el 
resto del período se dotará con 
fondos procedentes del mismo. 
 
Este programa actuará en los 
siguientes ejes prioritarios: 
 

 Eje 1, fomento del empleo 
sostenible y de calidad y de la 
movilidad laboral. 

 

 Eje 5, integración sostenible en 
el mercado de trabajo de las 
personas jóvenes que no se 
encuentran empleadas, ni 
participan en actividades de 
educación ni formación, en 
particular en el contexto de la 
Garantía Juvenil. 

 

 Eje 8, asistencia técnica 
 
Algunas de las actuaciones elegibles 
son: Formación con compromiso de 
contratación, bonificaciones de 
cotizaciones a la Seguridad Social, 
ayudas al empleo, medidas de 
movilidad, apoyo a jóvenes 
emprendedores, programas de 
segunda oportunidad, certificados de 
profesionalidad, etc. 
 

Dictamen 
del 
Instituto 
de la mujer 
al 
Programa 

Operativo de Empleo 
Juvenil del Período 
2014-2020 
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