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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DE 

LAS PERSONAS TRABAJADORAS Y DE LAS EMPRESAS DE 

SALAMANCA 

 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente moción: 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

               La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el Diálogo Social 

como “todo tipo de negociación, consulta o sencillamente intercambio de información 

entre representantes del Gobierno, trabajadores y empleadores, sobre asuntos de 

interés común relativos a políticas económicas y sociales”. Asimismo, considera que 

“no pueden lograrse términos equitativos de empleo, condiciones de trabajo decente, 

seguridad y salud en el trabajo y desarrollo para el beneficio de todos sin la 

participación activa de trabajadores, empleadores y gobiernos mediante el Diálogo 

Social”. 

En este sentido, el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León 

regula en el apartado cuarto como principio rector de las políticas públicas, entre otros, 

“el fomento del diálogo social como factor de cohesión social y progreso económico, 

reconociendo el papel de los sindicatos y organizaciones empresariales como 

representantes de los intereses económicos y sociales que les son propios, a través de 

los marcos institucionales permanentes de encuentro entre la Junta de Castilla y León y 

dichos agentes sociales. Para ello, podrá regularse un Consejo del Diálogo Social en 

Castilla y León”. 

Como especifica la propia Junta de Castilla y León en su información 

institucional (https://dialogosocial.jcyl.es), “la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la 

creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la Participación Institucional, 

constituye el soporte y la articulación legal necesarios para que la Junta de Castilla y 
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León y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de esta 

Comunidad, una vez más, se pongan de acuerdo en lo que al diseño e implementación 

de las políticas de empleo se refiere”. 

Incluso llega a afirmar que “desde que en el año 2001 se pusiera en marcha 

este proceso, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León se han suscrito más de 60 

acuerdos, en diversas materias, en el ámbito del Diálogo Social. Y en el conjunto de los 

mismos destacan sin duda las frecuentes actuaciones dirigidas, ya sea directa o 

indirectamente, hacia el empleo, entendiendo la política de empleo como prioritaria a 

todos los efectos”. 

A pesar de ello, en los últimos meses tanto la patronal como los sindicatos 

vienen denunciando el desmantelamiento que el Gobierno autonómico está sometiendo 

al Diálogo Social, perjudicando con ello gravemente los intereses comunes de ambas 

partes y desafiando lo establecido tanto en las normas internacionales, como en la 

Constitución Española y en nuestro propio Estatuto de Autonomía y demás normas que 

lo desarrollan. Dichas denuncias están traspasando el ámbito nacional para llegar al 

Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo Económico y Social y el Comité 

de las Regiones. 

Esta actitud del Gobierno autonómico, integrado por PP y Vox, constituye un 

ataque sin precedentes a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras de toda Castilla 

y León y, por ende, lo es también contra la propia ciudad de Salamanca en la medida en 

la que perjudica a todo su tejido productivo. Atenta, por otro lado, contra una forma de 

entender la política que debe prevalecer en las instituciones, consistente en acercar 

posiciones, limar diferencias y procurar amplios consensos que den respuestas conjuntas 

y unitarias priorizando el interés general. 

Este no es el Diálogo Social que defiende el PSOE ni para nuestra comunidad 

autónoma ni para la ciudad de Salamanca, pues consideramos que el Consejo del 

Diálogo Social debe ser un foro estable, un órgano de encuentro y participación 

institucional entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, 

como factor de cohesión social y progreso económico. 

A la voladura del Diálogo Social por parte de la Junta de Castilla y León hay 

que añadir otras medidas en la misma dirección, como son la supresión de fondos 

asignados a estas organizaciones (patronal y sindicatos) destinados a la defensa de la 

igualdad de oportunidades; la formación para el empleo y orientación laboral para 

personas desempleadas y ocupadas; la prevención de riesgos laborales, y las políticas 

que afectan a los colectivos más vulnerables, como las personas inmigrantes. 
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En definitiva, estas prácticas desleales no sólo suponen un incumplimiento 

sistemático de la normativa que regula el Diálogo Social, sino que implican también un 

retroceso evidente de los derechos de participación de la ciudadanía y una falta de 

reconocimiento del papel fundamental que desempeñan las organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas, necesarias para lograr un desarrollo de políticas 

sociales y de empleo que redunden en beneficio de toda la población. 

El último episodio de esta persecución programada ha sido el anuncio de la 

Junta de Castilla y León de ser la primera Comunidad Autónoma en eliminar su 

Servicio de Relaciones Laborales (SERLA), el cual se encarga de mediar en conflictos 

colectivos e individuales. En 2022, el SERLA intervino en 3.534 procedimientos 

individuales (la cifra más alta de la historia) y en 341 colectivos. Su supresión, además 

de acarrear una grave inseguridad jurídica, provocará más conflictos laborales (que 

también serán más duraderos), derivará en más procesos judiciales y encarecerá los 

gastos a cargo de empresas y personas trabajadoras. 

 

 

II. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su 

aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

1. Instar al Presidente de la Junta de Castilla y León a: 

a) Recomponer de forma inmediata el Diálogo Social y cumplir los 

compromisos adquiridos en su seno por parte de la Junta de Castilla y León 

con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT. 

b) Garantizar la continuidad del SERLA en los mismos términos que se ha 

venido garantizado hasta el año 2022. 

c) Reintegrar a la CEOE, CCOO y UGT los fondos autonómicos que les ha 

sustraído para el desarrollo de todas las actividades de formación, 

orientación laboral, prevención de riesgos laborales, etc., que venían 

realizando en favor de personas desempleadas y empleadas de Castilla y 

León. 
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2. Que el Ayuntamiento de Salamanca se comprometa a dar cobertura, en el 

marco de sus competencias, a las empresas y personas trabajadoras de 

nuestra ciudad que queden desamparadas por la Junta de Castilla y León a 

consecuencia de sus incumplimientos en el ámbito del Diálogo Social. 

 

                                              En Salamanca, a 28 de febrero de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Mateos Crespo 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista 

 

 

 

 

 


