
 

 
 
 

FeSP-UGT Casti l la y 
León,  EXIGE unos 

Convenios  en e l Sector de 
la Dependenc ia  de 

recuperación de  derechos 
que garanticen la 

CALIDAD de los Servicios 
y la D IGNIDAD DEL 

TRABAJO.  
 

La raíz de l prob lema de l 
bloqueo del  VII  Convenio 
Marco Estata l,  es que la 

patrona l  no quiere respetar 
las « f unc iones»  para qué 
las t rabajadoras f ueron 
cont ratadas.  UGT NO  

FIRMA que la Geroculto ra 
sea la  «CHICA PARA 

TODO»  

La raíz de l prob lema de l IV 
Convenio Regional de 

Ayuda a Domicil io,  es que  
UGT ha pedido 

JUDICIALMENTE 
aplicación de la  

«SENTENCIA EUROPEA»   

«  GEROCULTORAS Y LIMPIADORAS NO TIENEN LAS MISMAS FUNCIONES» 

Boletín Sector Sociosanitario Nº28-06/04/2017  

El  empleo que se genera en el  sector de la Dependencia,  es 
precario,  en muchos casos hablamos de subempleo que está por  
debajo de los derechos humanos básico y sin embargo at iende a 
una necesidad fundamental  de la población. «EL DERECHO A SER 
CUIDADO» necesita del  reconocimiento Social,  Polí tico e 
Insti tucional  
 
LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO debería recoger la obligación legal y ética de que 
todos los entes,  y empresas que trabajan bajo el  amparo de la 
Administración Pública Local,  cumplan con la legalidad vigente 
en todas las materias que le competen, y en especial  en 
materia de legislación laboral . 
 
UGT,  presentó un conf l icto en el  SIMA el  día 6 de marzo para 
aprobar las tablas salar iales del  VI  Conv enio de la Dependencia de 
los años 2015, 2016, 2017.  
 
UGT,  desde que se aprobó la “sentencia europea el  10 de 
sept iembre de 2015” conv ocó «paritaria»  para que la patronal  se 
pronunciara sobre el  Art .  15 que regula los desplazamientos.  
  
FeSP-UGT Casti l la y  León ent iende que no computar como t iempo 
de t rabajo los «desplazamientos» ,  sería contrar io al  objet iv o de 
protección de la seguridad y la salud de los t rabajadores/as 
perseguido por el  Derecho de la Unión y por eso si  la sentencia es 
favorable,  este importante logro se recogería en el  conv enio y 
benef ic iar ia tanto a las t rabajadoras del  ámbito urbano como rural . 

Por el lo,  UGT pide:   
JUDICIALMENTE, hacer efect iva la sentenc ia europea  donde se 
reconoce como t iempo de t rabajo TODOS los desplazamientos,  
desde que sales de tu casa hasta que vuelves de trabajar.   

 

 

UGT pide Condiciones laborales para un «TRABAJO DIGNO», y 
recuperar derechos para unos  «CONVENIOS JUSTOS».  

 

F o n si  B o n a f o n t e  Ca la ma  

S e c r e ta r i a  S e c to r  S o c i o sa n i ta r i o  

F e S P- U G T Ca s t i l la  y  L e ó n  


