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¡Quieren arruinar el país, hay que
impedirlo¡ Este jueves, 19 de julio,
manifestación contra los recortes
del PP
Este próximo jueves habrá
una nueva manifestación
bajo el lema ‘Quieren
arruinar el país, hay que
impedirlo’. De nuevo el
presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, anunció el
pasado miércoles más recortes donde recaudar los
65 mil millones de euros,
recortes que afectan a parados, pensionistas, funcionarios…

Asamblea
Ayer se celebró una asamblea en el Centro Cívico a
la que asistieron todas las
asociaciones de la Plataforma en defensa del Estado
de Bienestar, y otras más
como Marea Violeta, Surgente, Fecoma, que se
comprometieron a apoyar
las próximas movilizaciones. En la asamblea estuvo
el Secretario General de
UGT Málaga, Manuel Ferrer. El pasado viernes
hubo una concentración
frente a la Delegación Provincial de Hacienda. En la
misma, en la que participaron unas 300 personas,
Ferrer exigió elecciones
anticipadas ya que el Gobierno no está cumpliendo
el programa electoral que
presentó de cara a las
elecciones de noviembre

Concentración en la puerta de la Delegación Provincial de Hacienda en contra de todos los recortes que
lleva anunciado ya Rajoy.

de 2011. Ferrer indicó que
“desgraciadamente nuevamente tenemos que estar
movilizándonos en contra
de las políticas neoliberales de un partido que ha
engañado a todos los españoles y españolas. Más de
11 millones de votos para
un programa electoral que
no están cumpliendo”,

añadió. Ferrer subrayó
que “están haciendo lo
contrario a lo que dijeron,
el presidente del Gobierno
está haciendo las políticas
que la señora Merkel necesita, le decimos al señor
Rajoy que se vaya de España porque la está hundiendo y la va a hundir durante
muchos años”.

El Secretario General de
UGT Málaga indicó que
“empezamos otra campaña
de movilizaciones ante los
nuevos recortes recordando la manifestación de este
jueves que partirá de Alameda de Colón a las 20.30
horas y culminará en la
Plaza de la Merced.
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Más de 10.000 personas toman
la calle para protestar
contra los recortes de derechos
sociales y laborales
Más 10.000 personas se echaron el
pasado día 20 de junio de nuevo a la
calle para protestar por los numerosos
recortes que están llevando a cabo en
contra de los recortes de derechos
sociales y laborales. La protesta comenzó pasada las 20.00 horas.
El recorrido fue desde Alameda de
Colón hasta la Plaza de la Merced donde intervino el secretario general de
UGT Málaga, Manuel Ferrer, denunciando que "no podemos pagar los
trabajadores las consecuencias de una
crisis que nosotros no hemos creado".
Bajo el lema No te calles, defiende tus
derechos, una marea ciudadana volvió
a decir NO al aumento de parados, al
aumento de tasas universitarias, al
aumento de ratio, al recortes en sueldos para los que sí trabajan, etc…
Consignas
Consignas como 'Rajoy vete ya' o 'el
pueblo unido jamás será vencido', 'si
esto no se arregla, guerra, guerra,
guerra' se escucharon por las calles de
la ciudad. La manifestación abarrotó
de pancartas de UGT la Alameda Principal. Ferrer criticó el dinero que se ha
dado a Bankia y criticó que "Rajoy no
quiera ni siquiera este año hacer un
debate sobre el estado de la Nación".
"No quiere ningún tipo de diálogo",
aclaró.
Ferrer recordó los tiempos en que en
calle Larios se podía distinguir entre
un rico y un pobre por que uno llevaba
botines y el otro alpargatas, o la época
en que se daba asistencia en el Hospital Civil con la cartilla de pobres.
"Hemos conseguido una sanidad para
todos y una educación para todos.
Queremos que los hijos de los trabajadores vayan a la universidad", reclamó. La multitudinaria manifestación en
contra de los recortes culminó en la
plaza de la Merced. Miembros de todas las federaciones y sindicatos provinciales de UGT Málaga asistieron a la
protesta.

La pancarta con el lema NO TE CALLES, DEFIENDE TUS DERECHOS.

Miles de banderas ugetistas se vieron por las céntricas calles de Málaga capital.

Página 3

Continuas concentraciones
en contra de los recortes a
empleados públicos
Desde el 25 de mayo se vienen produciendo nuevas concentraciones de
empleados públicos dentro de las movilizaciones que se están llevando a
cabo en el sector público. Estas concentraciones se han organizado frente
a la Delegación del Gobierno en Málaga además de en distintas sedes de
delegaciones de la Junta como el Edificio de Usos Múltiples. A la primera
concentración asistieron además de la
secretaria general de la Federación de
Servicios Públicos de UGT Málaga,
Beatriz Fernández, y su homólogo en
Andalucía, Antonio Tirado, también el
secretario general de UGT Andalucía,
Manuel Pastrana, y su homólogo en
Málaga, Manuel Ferrer. Las concentraciones se han realizado todos los lunes
de 10.00 a 11.00 horas hasta el pasado
25 de junio y a la espera de iniciar un
nuevo calendario de movilizaciones.
Las protestas eran por las medidas
injustas que el PP está llevando a cabo
como la privatización de los servicios
públicos (copago y recortes sanitarios,, devaluación de la educación,
contra la reforma del sistema de becas
y el incremento de las tasas universitarias que generan insolidaridad, a favor
de consolidar y mejorar unos servicios
públicos modernos y de calidad para
todos, basada en los principios de
equidad, solidaridad y laicidad, por la
transparencia y la verdad así como
contra la reforma laboral) así como las
medidas llevadas a cabo por la Junta
de Andalucía con los recortes de personal por el Plan de Ajuste impuesto
también por el Gobierno de la Nación.
La secretaria general de la FSP de
UGGT Málaga, Beatriz Fernández, señaló que “la crisis la estamos pagando
nosotros cuando fueron otros la que la
generaron”. Fernández señaló que se
están bajando los salarios pero “han
invertido la pirámide, empezando por
los que cobramos menos y dejando a
los que cobran más sin recortes en sus
salarios”. Asimismo el pasado día 28
de junio hubo otra concentración en el
antiguo Edificio de Correos para protestar por la propuesta de recortes
económicos y sociales del PP.

Concentración en el Edificio de Usos Múltiples con la pancarta bajo el lema ‘Empleados públicos igual a trabajadores en peligro de extinción.

La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Málaga, Beatriz Fernández, atiende a los medios en una de las concentraciones.

Página 4

Más de 3.500 andaluces, entre
ellos centenares de malagueños,
se manifiestan contra los
recortes y los despidos
en la administración

Ugetistas concentrados en las puertas del Palacio de San Telmo en Sevilla
capital.

El pasado día 4 de julio centenares de
malagueños y malagueñas participaron en Sevilla, junto con otros compañeros hasta llegar a los 3.500 en contra
de los recortes y los despidos en la
administración.
Bajo el lema "ni recortes ni despidos
en los empleados públicos de la Junta
de Andalucía" casi 4.000 personas han
recorrido las calles de Sevilla.
"Una vez más los empleados públicos
pagamos lo que no hemos creado, y
desde aquí no cesaremos en la lucha
de la defensa de este y cualquier otro
colectivo del servicio público que vea

Una de las pancartas de la manifestación bajo el lema
‘Cumplimiento de los acuerdos igual a Empleo Digno’.

mermar sus derechos, máxime si se
trata de la pérdida de empleo", manifestó Antonio Tirado, Secretario General de la FSP regional.

“No nos cansaremos de gritar
ni de exigir que se cumpla la
Ley”
"No nos cansaremos de gritar ni exigir
que se cumpla la Ley", ha concluido el
sindicalista, que ha explicado que
"muchos compañeros perderán sus
empleo porque la Junta de Andalucía
no está cumpliendo con una Ley que
ella misma firmó, y que si la cumpliese

se evitaría estos recortes de empleo, y
de servicio público a los ciudadanos".

Situación en la que se encuentran los Agentes Locales de
Promoción de Empleo
La citada manifestación se centró en la
situación de 800 Agentes Locales de
Promoción de Empleo (ALPEs), que
perderán sus trabajos en el próximo
mes de septiembre si el Gobierno central presidido por Mariano Rajoy la
cabeza no renueva la partida designada a las políticas activas de empleo.
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El Ayuntamiento de Estepona
presenta un ERE que supone
176 despidos de personal
Cerca de 1.000 personas se movilizan por el Expediente
de Regulación de Empleo del citado Consistorio
El Expediente de Regulación de Empleo que planteó y ha llevado a cabo el
Ayuntamiento de Estepona ha supuesto el despido de 176 personas. Anteriormente hubo una mesa de negociación que concluyó sin acuerdo para
intentar evitar el ERE ya que el Consistorio tenía que hacer frente al ahorro
de seis millones de euros que establecía el Plan de Ajuste en capítulo 1
(personal) para el pago de facturas a
proveedores pero no hubo acuerdo. El
expediente se inició el pasado 7 de
junio de este año. La primera reunión
del comité de empresa fue el día 12 de
junio estableciéndose los miembros y
el calendario de negociación. El día 20
de junio por parte del equipo de Gobierno se desestiman las medidas presentadas en la mesa general de negociación del Plan de Ajuste y que fueron
avaladas por la asamblea de trabajadores celebrada el pasado día 9 de
mayo y entre las que se encontraban:
amortización de vacantes presupuestadas (1.516.773 euros) y anulación
cuantía presupuesta por personal de
temporada (410.000 euros); eliminación de programas de actividades y
horas extraordinarias (633.000); adaptación salarial a la tabla del convenio
(CPTS: 365.869 euros); plan de jubilaciones anticipadas (2,5 millones de
euros); reducción de salario proporcional a la jornada (tres millones de
euros). El pasado 26 de junio hubo una
tercera reunión en la línea de ver posibles conversiones de contratos a fijos
discontinuos en determinados servicios e incluir como criterio la inclusión
en el Expediente de Regulación de
Empleo de los mayores de 61 años.
Como no se llegó a acuerdo cerca de
1.000 personas se echaron a la calle el
pasado 29 de junio en señal de protesta por el ERE. Posteriormente, el pasado 3 de julio hubo una cuarta reunión
en la que se presenta una nueva propuesta del comité de empresa de aho-

Manifestación en contra del ERE en Estepona bajo el lema No a los despidos, quieren acabar con todo.

rro de más de seis millones:
Amortización de vacantes: 1.516.000
Suspensión de los programas de productividad y eliminación de horas extraordinarias: 633.049,49 euros
Adaptación Salarial a la tabla de convenio: 3335.926,33 euros
Inclusión en los criterios del expediente de los mayores de 61 años, que
cumplan con determinados requisitos:
272.975,80 euros
Revisión de las jornadas y puestos que
dan lugar al cobro de complementos
(turnicidad, disponibilidad, exceso de
jornada, jornada partida, dedicación
especial y jefatura):386.232,33 euros
Conversión de contratos a fijodiscontinuo en servicios con tal carácter (guarderías, educación de adultos
y conserjes de colegio): 192.507,47

Reducción de puestos de confianza,
funcionarios eventuales: 457.600
Reducción de salarios del 4,5%:
2.30.118,30 euros
El pasado día 7 de este mes finalizó el
periodo de consultas proponiendo el
equipo de Gobierno lo siguiente:
Adaptación salarial a tabla de convenio: 250.200,85 euros,
Revisión de jornadas y complementos:
exceso de jornada 101.079 y jefatura:
30.643
Reducción de salarios del 22,76 del
personal laboral no externalizado o en
vías de externalización: 5.618.076 euros Los miembros del comité de empresa (UGT y Comisiones Obreras)
estiman que la propuesta es inasumible por los trabajadores, no obstante
se someterá a asamblea general de
trabajadores para que decidan al respecto. La próxima asamblea será este
miércoles 18 de julio.
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UGT informa que desde que se inició
el proceso de integración de las
empleadas de hogar en el Régimen
General ha aumentado un 20% las
nacionales frente al leve descenso
de las extranjeras
La secretaria de Política Social de
UGT Málaga, Alicia Fernández,
explicó que se ha incrementado de
diciembre de 2011 a mayo de este
año un 20% las empleadas de
hogar nacionales mientras que han
disminuido las extranjeras. "Un
dato bastante relevante ya que en
este sector casi siempre han trabajado foráneas". Fernández dijo que
ya existe un 47% de empleadas de
hogar que han pasado del Régimen Especial al Régimen General
y que de las 4.323 trabajadores
que todavía permanecen en el Régimen Especial, 3.087 personas
afiliadas como trabajadores continuos "una vez finalizado el periodo
transitorio (hasta el 30 de junio) si
los empleadores no han comunicado los datos, de oficio la Seguridad
Social los pasará al Régimen General por la base de cotización establecida en el tramo superior y se
creará para ello un código de
cuenta de cotización, al que se adscribirán a estos trabajadores. Fernández manifestó que aunque el
proceso de integración en un principio fue lento está avanzando paulatinamente y "estamos viendo su
evolución". De hecho, de abril a
mayo se ha incrementado un 30%
las empleadas de hogar que han
pasado al Régimen General de la
Seguridad Social. La secretaria de
Política Social de UGT Málaga indicó que "la Organización está más
preocupada por los trabajadores
discontinuos (que tienen varios
empleadores) ya que si dichos empleadores no normalizan su situación antes del plazo antes citado
dejarán de cotizar a la Seguridad
Social. Por ello, "UGT vigilará que

La secretaria de Política Social de UGT Málaga, Alicia Fernández, en la inauguración de unas
jornadas.

se cumpla la legalidad y que no
produzcan faltas de cotizaciones
para la jubilación, para el sistema
sanitario o para que se renueven
sus permisos de residencia en el
caso de trabajadores extranjeros".
Fernández valoró positivamente el
beneficio que supone la integración de las empleadas de hogar en
el Régimen General.

Llamamiento a las
empleadas de hogar
discontinuas
La secretaria de Política Social de
UGT Málaga hizo un llamamiento a
las empleadas de hogar que son

discontinuas para que ellas mismas
se den de alta en el Régimen General y no pierdan derechos o
tiempo de cotización para la sanidad, jubilación, etc.

Descienden las trabajadoras
extranjeras
Fernández subrayó que ha aumentado casi un 5% las empleadas de
hogar que estaban registradas en
la Seguridad Social en diciembre
de 2011 a mayo de 2012 pasando
de 8.724 a 9.135. En cuanto a las
trabajadoras extranjeras registradas como empleadas de hogar, al
contrario, han descendido pasando de 6.219 a 6.130, lo que representa un 1,5%.
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El numero de parados baja en Málaga
en junio en 6.752 personas, un –3,31%
que en el mes anterior

Sin embargo, el número de parados en España sigue superando los cinco millones de personas.

Málaga cerró junio con 6.752 desempleados menos que en el mes anterior,
un -3,31%, si bien el incremento interanual ha sido del 11,59% (lo que supone 20.478 puestos de trabajo destruidos en un año). El secretario general
de UGT Málaga, Manuel Ferrer, denunció que en un año se ha destruido
20.478 puestos de trabajo y que Málaga es la cuarta provincia en España
con mayor número de desempleados
hasta alcanzar los 197.096 parados.
Ferrer subrayó que si hacemos la comparativa mensual el paro aumentó en
el colectivo de Sin Empleo Anterior
con 1.526 desempleados más (cuando
en junio de 2011 alcanzó respecto a
abril en 206 personas más paradas).
En todos los sectores ha bajado el paro.

Bajada en Servicios motivada
por contrataciones de verano
El secretario general de UGT Mála-

ga dijo que la bajada del desempleo en el sector Servicios viene
motivada por las contrataciones de
verano, aunque como viene siendo
habitual continúan siendo muy precarias y puntuales, debido a la temporada de verano, en la que se realizan
contratos estacionales. En Servicios
pese a que el paro bajó en 3.343 personas, en junio de 2011 el paro descendió en este sector en 1.962 personas.

Los contratos suelen ser de
corta duración e inclusive de
fines de semana
En cuanto a los contratos por sectores,
la mayor parte de las contrataciones se
han registrado en Servicios con 36.731
contratos mientras en total se han
hecho 48.188 contrataciones en junio,
"pero todos estos contratos suelen ser
de corta duración e inclusive de fines
de semana". De hecho, los contratos

temporales en junio de este año suponen ya un 94,86% y los indefinidos han
bajado un punto, es decir que siguen
disminuyendo los indefinidos y creciendo la temporalidad.

Estamos en un mes en el que
habitualmente se reduce el
desempleo
El secretario general de UGT Málaga
manifestó que junio es un mes en el
que habitualmente se reduce el desempleo. Además, dijo que "auque valoramos de forma positiva la reducción
del desempleo en la provincia en este
mes, a todas luces se trata de un empleo estacional y volveremos a ver
como cuando acabe el verano el desempleo repuntará de nuevo". Ferrer
hizo alusión también a que la temporalidad es debida fundamentalmente a la
reforma laboral, impuesta por el PP, y
criticó que dicha temporalidad sea uno
de los mayores problemas del mercado de trabajo.
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MÁLAGA
ANDALUCÍA
ESPAÑA

Parados

VARIACIÓN

VARIACIÓN

Registrados

MENSUAL
Absoluta
Relativa

INTERANUAL
Absoluta
Relativa

197.096
1.025.635
4.615.269

-6.752
-18.079
-98.853

20.478
115.570
493.468

-3,31%
-1,73%
-2,10%

11,59%
12,70%
11,97%

DATOS POR SEXO

HOMBRES
MUJERES

Parados

VARIACIÓN

VARIACIÓN

Registrados

MENSUAL
Absoluta
Relativa

INTERANUAL
Absoluta
Relativa

-4.022
-2.730

9.884
10.594

98.362
98.734

-3,93%
-2,69%

11,17%
12,02%

DATOS POR SECTORES

AGRICULT
INDUSTRIA
CONSTRUCC
SERVICIOS
SIN EMPLEO
ANTERIOR

Parados

VARIACIÓN

VARIACIÓN

Registrados

MENSUAL
Absoluta
Relativa

INTERANUAL
Absoluta
Relativa

-46
-364
-1.473
-3.343
-1.526

380
1.405
3.352
12.554
2.787

3.656
12.690
43.606
110.183
26.961

-1,24%
-2,79%
-3,27%
-2,94%
-5,36%

3,37%
3,49%
3,43%
51,93%
11,53%

DATOS POR EDADES

< 25 AÑOS
RESTO DE
EDADES

Parados

VARIACIÓN

VARIACIÓN

Registrados

MENSUAL
Absoluta
Relativa

INTERANUAL
Absoluta
Relativa

20.536
176.560

-1.905

-8,49%

2.178

11,86%

-4.847

-2,67%

18.300

11,56%

DATOS DE EXTRANJEROS

EXTRANJERO

Parados

VARIACIÓN

VARIACIÓN

Registrados

MENSUAL
Absoluta
Relativa

INTERANUAL
Absoluta
Relativa

23.383

-1.313

-5,32%

272

1,18%
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