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18 de diciembre de 2012

La perdida de poder adquisitivo a la que los
jubilados se ven expuestos gracias a la no
revalorización de las pensiones, así como
las tasas impuestas por el Ministro de Jus-
ticia Gallardón, hicieron que las calles del
centro de Málaga se vieran colapsadas por
una marea de personas que no estaban
dispuestas a consentir que su opinión se
viera menospreciada. El Secretario Gene-
ral de UGT-Málaga portando la pancarta
en la que se podía leer el lema “DEFIEN-
DETE contra el recorte de pensiones y las
tasas judiciales” , indicó que “Se está em-
pobreciendo a la sociedad y atacan a los
más desfavorecidos a favor del capital,
como se demuestra una vez más con este
grave recorte a las pensiones”.

Todo esto unido a la subida del IVA así
como el copago farmacéutico y todos los

grandes recortes que está teniendo la so-
ciedad española no hace si no empobrecer
a la ciudadanía, trabajadores y trabajado-
ras, pensionistas, etc. De nuevo Manuel
Ferrer tacho de “inconstitucional” las medi-
das adoptadas, “lo que el Gobierno le da a
los bancos no lo pueden seguir pagando
los trabajadores y trabajadoras”.

Se vivieron momentos de tensión cuando
en la Alameda Principal, aún teniendo au-
torización de la Subdelegación del Go-
bierno a ocupar toda la vía la Policía Local,
no sabemos si por orden del alcalde, per-
mitió la circulación en un sentido, produ-
ciendo un colapso de coches que se
solucionó gracias a la actuación de mani-
festantes y Policía Nacional que evitaron
mayores problemas. Volvió a producirse en
la Plaza de la Marina y el Paseo del Parque
pero se solucionaron de igual manera.
“Esto nos pasa, por un alcalde facha” gri-

taban los manifestantes con el conoci-
miento de que aquello no era del todo nor-
mal.

Manuel Ferrer reclamo unas elecciones
anticipadas ó la celebración de un referén-
dum, “que se vayan por que están rom-
piendo todo el programa electoral que
tenían, engañando así a todos aquellos
que pusieron la confianza de su voto en el
Partido Popular”, así como también recalcó
el sufrimiento que conlleva este recorte en
materia de pensiones por el alto grado de
implicación que tienen nuestros mayores
en los tiempos que corren con sus hijos y
familiares. Ferrer tuvo también una espe-
cial mención a todas aquellas familias que
están viviendo unos desahucios totalmente
injustos y que ponen en jaque a muchas
familias llegando a tener desenlaces trági-
cos como el acontecido esta pasada se-
mana en la barriada Los Corazones.

MILES DE PERSONAS OCUPAN LAS CALLES DEL
CENTRO CONTRA LAS TASAS JUDICIALES Y LA

NO REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES.
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Cabecera de la manifestación en la Alameda de Colón.



14 de diciembre de 2012                                                                                                  

Un centenar de pensionistas y jubilados
se manifestaron el día 14 contra la no re-
valorización de las pensiones casi a la
misma hora en la que el Ejecutivo del
Presidente Mariano Rajoy aprobaba con
los votos de su partido la no revaloriza-
ción de las pensiones para el año 2013 y
la supresión de la "paguita", que iguala el
IPC y la perdida de poder adquisitivo
sobre el año 2012. La Secretaria General
de UPJP-Málaga Dori Sánchez aseveró
que el PP una vez más mintió a los que
votaron a este partido. Aseguró también
que "Si el Gobierno no deja de agredir-
nos, las consecuencias van a ser muy
duras", por todo aquello que con llleva la
no revalorización de llas pensiones para
aquellos que mantienen en estos mo-
mentos los pensionistas, que con su
paga, ayudan a hijos y familiares, así
cómo el pequeño comercio de barrio, que
sufrirá este recorte quizá con una contun-
dencia mayor ya que nuestros mayores
son los principales consumidores de este
tipo de comercios. Una vez más el Eje-
cutivo de Rajoy asesta un duro golpe
contra la economia de los más desfavo-
recidos. No desistiremos en nuestra
lucha contra el recorte de derechos .
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UPJP CONTRA EL BRUTAL ATAQUE HACIA LAS 
PENSIONES

13 de diciembre de 2012

Según los datos hechos públicos hoy por
el Instituto Nacional de Estadística (INE) el
Índice de Precios al Consumo (IPC) se
mantiene en Málaga en noviembre con
respecto al mes anterior, con lo que la in-
flación interanual se sitúa en el 2.5% y la
acumulada en el 2,6%. La secretaria de
Empleo y Acción Sindical de UGT Málaga,
María Auxiliadora Jiménez, indicó que la
subida más destacada en un mes ha sido
en Vestido y Calzado un 7.2%.

Jiménez señaló que si hacemos la compa-
rativa anual el grupo Medicina ha subido
un 14,1%, un incremento que viene provo-
cado por el copago sanitario, por lo que se

sitúa en lo que va de año en un 14.0%. Le
sigue Enseñanza con un 8,6% por la su-
bida del IVA y Vivienda con un 6,4% por el
aumento de los recibos de luz y agua.
Con relación al último mes, cabe mencio-
nar la bajada de un 3.2% en Transporte,
Ocio Cultura  con un 1.2%, Comunicacio-
nes con un 1.1% y Hoteles, Cafés y Res-
taurantes con 0.4%.

Ante ello la Secretaria de Empleo y Acción
Sindical Mª Auxiliadora Jiménez Zafra, va-
loró que “para desde UGT Málaga esto no
es sino la manifestación de la parálisis
económica en la nos encontramos, así
como una clara muestra del empobreci-
miento al que se ha visto sometida la
clase trabajadora malagueña y aquellos y

aquellas que se encuentran en mayores
dificultades”.

Jimenez dijo que “la enorme subida en lo
que va de año de grupo tan transcenden-
tal es para la calidad de vida de la ciuda-
danía como son Educación y Medicina,
debido fundamentalmente a la implanta-
ción de tasas y copago, junto con la pér-
dida de poder adquisitivo  de salarios  y
prestaciones,está condicionando a una si-
tuación de alarma social”.

La Secretaria de Empleo y Acción Sindical
indicó que “las políticas de recortes del
Gobierno de Mariano Rajoy, no solo son
ineficaces (ni siquiera logra controlar el
déficit), sino que además suponen el re-
torno a un modelo social injusto e insoli-
dario”.

Jimenez  puntualizó que “el último ataque
a las personas mayores con la decisión de
no revalorizar sus pensiones es un buena
muestra del profundo desprecio que en el
fondo este Gobierno muestra a nuestro
Ordenamiento Jurídico (que prohíbe la re-
troactividad de la normativa desfavorable),
y a los que menos tienen, a los que cas-
tiga sin piedad. Así como muestra también
el poco valor que tiene para el Sr. Rajoy la
palabra dada”.

EL IPC SE MANTIENE EN NOVIEMBRE Y LA TASA 
INTERANUAL SE SITÚA EN EL 2.5%.

La Secretaria General de UPJP con el portaoz atienden a los medios.
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ACTO EN MEMORIA DEL 87 ANIVERSARIO DE LA
MUERTE DE PABLO IGLESIAS.

10 de diciembre de 2012

En el tradicional acto que conmemora el
fallecimiento del fundador de Unión Gene-
ral de Trabajadores, así como del Partido
Socialista Obrero Español, ambas organi-
zaciones se centrarón en las horas bajas
que vive el estado de bienestar por los re-
cortes producidos por la derecha dirigida
por el Sr. Rajoy.

Ante el busto de Pablo Iglesias situado en
los Jardines de Picasso de Málaga, Ma-
nuel Ferrer Secretario General de UGT-
Málaga, incidio en "el totalitarismo" con el
que actua el Gobierno de Mariano Rajoy.
También alertó de que la democracia "está
al filo de perderse" así como, denunció la
perdida de derechos de los trabajadores e
hizo un llamamiento a la unidad, entre so-
cialistas y sindicato "para volver a ser lo
que fuímos".

Por otro lado el Secretario General de los
socialistas en Málaga, Miguel Angel Here-
dia, incidió en que hay que recuperar el
sentir socialista con la cabeza alta así
como dar un giro a la izquierda en las ac-
tuaciones del partido.

El himno de la internacional puso el punto
y final a un acto que posiblemente tenga
un especial significado en estos tiempos
que estamos viviendo, recordando a una
persona que tuvo los mas altos valores y
entrega a la clase trabajadora.

Mas de 11.000 parados mayores de 59 años en Má-
laga tendran que subsistir con un exiguo subsidio

para luego cobrar la pensión mínima.
22 de diciembrede 2012

Málaga, en datos del mes de Noviembre
tiene 11.389 personas desempleadas mayo-
res de 59 años del total de 52.118 de Anda-
lucía, representando el 21 % de la
Comunidad Autónoma. La secretaria de Em-
pleo y Acción Sindical de UGT Málaga, María
Auxiliadora Jiménez, señaló que aunque la
distribución del Paro Registrado por tramos
de edad muestra que la mayoría de las per-
sonas paradas registradas en la provincia tie-
nen entre 35 y 39 años,  en Málaga se
agraba el problema al ser la segunda provin-
cia en Andalucía con mayor numero de para-
dos en el tramo de edad a partir de los 59
años.

La secretaria de Empleo y Acción Sindical de
UGT Málaga explicó que los que pierden el
empleo a edades avanzadas tienen muy difí-
cil su recolocación y, para la inmensa mayo-
ría, tras agotar el periodo de percepción de
la prestación por desempleo y del subsidio
para mayores de 55 años, la única vía que
les queda es acogerse a la jubilación antici-
pada. 

Pero a partir del 1 de enero de 2013, y debido
a la reforma, la jubilación anticipada sólo se
podrá hacer con más de 63 años   salvo ex-
cepciones, como los despedidos por causa
objetiva económica, que pueden seguir jubi-
lándose a los 61. Ambas con aplicación de
coeficientes reductores. Para acceder a esta
jubilación anticipada a los 61 años, se han
endurecido las condiciones de acceso, pues
será necesario acreditar un período de coti-
zación de 33 años Y estar inscrito en las ofi-
cinas de empleo durante al menos seis
meses, además de que el cese en la relación
laboral se haya producido como consecuen-
cia de crisis o cierre de la empresa.

Asi que la única opción para estos trabajado-
res y trabajadoras, es intentar resistir con el
actual subsidio para parados mayores de 55
años hasta llegar a cumplir los 61 años ó 65
años. Este subsidio consiste en el cobro de
426 euros al mes (80% del IPREM).  Y aun-
que seguiran cotizando para su jubilación, el
Servicio Público de Empleo Estatal sólo lo
hará por el mínimo vigente. Lo que les dará

derecho a una pension minima entre 547 € y
715 €. 

Jiménez destacó que la situación aún puede
empeorar más si prospera la pretensión del
Gobierno de acelerar los periodos transitorios
de la anterior reforma, adelantando la aplica-
ción de la edad legal de jubilación a los 67
años por medio de un proyecto de ley de re-
forma de las pensiones: “de nuevo, vuelve a
atacarse a quienes tienen menos posibilida-
des de defensa, y se encuentran en una si-
tuación de máxima vulnerabilidad. Este
Gobierno, insensible –como ya ha demos-
trado en reiteradas ocasiones- a los proble-
mas reales de la ciudadanía, sólo es capaz
de dar respuesta a los poderosos, bancos y
gran capital, mientras deja a miles de ciuda-
danos instalados en el sufrimiento y la mise-
ria. Urge un plan de empleo real para los
desempleados de mayor edad, urge reactivar
la actividad económica y, sobre todo, urge
garantizar un sistema de protección social
efectivo y justo, que no deje en la estacada,
y en la pobreza, a quienes más lo necesi-
tan.”

Manuel Ferrer en el acto en memoria de Pablo Igleasias.
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UGT INFORMA QUE EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS EL NÚ-
MERO  DE COTIZANTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EX-
TRANJEROS DESCIENDE UN 22,89% SUPERANDO EN
MAS DE 3 PUNTOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL.

21 de diciembre de 2012 

La secretaria de política social de UGT-
Málaga, Alicia Fernández, informó hoy que
el número de cotizantes del total del sis-
tema en la provincia de Málaga en los últi-
mos 5 años desciende un 18,55% (un
26,58% en el caso de los hombres y un
7,47% en el caso de las mujeres), mien-
tras el número de cotizantes extranjeros
desciende un 20,89% (un 33,12% en el
caso de los hombres y un 4% en el caso
de las mujeres).  

Fernández destacó que la perdida de coti-
zantes tanto en la población en general
como en el caso del colectivo de extranje-
ros es mucho mayor en  los hombres que
en las mujeres  pero siendo más destaca-
ble en los extranjeros: mientras en el total
del sistema el 83% de la pérdida de afilia-
ción es masculina, en los extranjeros su-
ponen  el 92%.

La secretaria de política social  explicó que
esto se debe a que la perdida de cotizan-
tes en los últimos 5 años ha sido mucho
mayor en sectores muy masculinizados
como es el de la construcción (el 52,3% de
los que han dejado de cotizar en la pobla-

ción general proviene del sector de la
construcción mientras en la población ex-
tranjera este porcentaje es del 59,7).   Se
trata de un sector en el que a fecha de 30
de  noviembre de 2007, el peso de la po-
blación extranjera era mayor que el de la
población en general (mientras el 15% de
los afiliados extranjeros lo estaban en el
sector de la construcción, en la población
general lo estaban el 13%), sin embargo
según los datos de noviembre de este año
la tendencia se ha invertido, siendo en la
actualidad mayor el peso de la población
general que el de la extranjera (el 3,6% en
los extranjeros mientras que en la pobla-
ción general supone el 4,5%).

Fernández indicó que también se aprecia
en el último año un cambio de tendencia
con respecto a que la pérdida de cotizan-
tes, que en los años anteriores ha sido
mayor en el caso de los extranjeros con
respecto a la población general, siendo el
descenso interanual de los afiliados ex-
tranjeros del 3% frente a un descenso del
5% en la población en general.

La secretaria de política social de UGT-
Málaga ha lamentado que se vuelva a in-
tensificar la caída de cotizantes en este

último año, después de apreciar el año an-
terior (datos de noviembre 2010-noviem-
bre 2011) como el descenso se suavizaba
suponiendo un 0,15% en la población ge-
neral y un 0,22% en los extranjeros. Fer-
nández manifestó que esta nueva fuerte
caída de los que cotizan en la provincia de
Málaga es el resultado de las llamadas po-
líticas de austeridad que este Gobierno
lleva aplicando desde hace un año, y que
han supuesto un drástico recorte del con-
sumo público y privado: son necesarias
políticas de estímulo al crecimiento, dirigi-
dos no solo  hacia el mantenimiento de la
estructura productiva de la provincia de
Málaga, basada fundamentalmente en  la
construcción y el turismo, sino que hay
que apostar por la transformación de esta
hacia actividades que aporten mayor valor
añadido y permitan un crecimiento futuro
de mayor calidad, mas estable y duradero.

Por último, Fernández manifestó “desde la
UGT-Málaga, reiteramos la necesidad de
incidir especialmente en la atención de
aquellos colectivos que se encuentran
mas desfavorecidos y han supuesto un im-
portante grado de riqueza para la provincia
de Málaga, como es el colectivo de inmi-
grantes”.

EL NÚMERO DE PARADOS SUBE EN MÁLAGA EN NO-
VIEMBRE EN 8.774 PERSONAS, UN 4,27% MÁS QUE

EN EL MES ANTERIOR.
La secretaria de Empleo y Acción Sindical de UGT Málaga, María Auxiliadora Jiménez, denuncia

que Málaga es la primera provincia española en la que más ha subido el paro en un mes.

4 de diciembre de 2012

Málaga cerró noviembre con 8.774 perso-
nas desempleadas más que en el mes an-
terior, un 4,27%, y con un incremento
interanual del 9.88%. de esta cifra 5.793
corresponden a mujeres que sigue siendo
el colectivo más castigado por la crisis. La
secretaria de Empleo y Acción Sindical de
UGT Málaga, María Auxiliadora Jiménez,
denunció que en lo que va de año se han
destruido 19.246  puestos de trabajo. Ji-
ménez criticó que Málaga sea la primera
provincia en España con mayor subida en
un mes y la cuarta provincia con mayor nú-
mero de desempleados (en total 214.050).
La secretaria de Empleo y Acción Sindical
de UGT Málaga indicó que por sectores en

relación al mes anterior, donde más ha su-
bido el desempleo es en el Sector Servi-
cios en 8.135 parados lo que supone
132.041. Le sigue sin empleo anterior con
436 desempleados, alcanzando la cifra de
24.434; Agricultura con 417 parados más
con un total de 4.512; Industria con una di-
ferencia de 363 parados más llegando a
12.923. El sector de la Construcción expe-
rimenta una bajada de 577 desempleados
menos del total de 40.140 desempleados.

Si nos atenemos a los datos interanuales, en
noviembre de 2011 los parados en Servicios
eran 110.422  y en noviembre de este año
los desempleados registrados en este sector
son 132.041, lo que supone 21.619 puestos
de trabajo destruidos en un año. En Agricul-
tura en noviembre de 2011 habia 3.388 pa-

rados, actualmente alcanzan la cifra de
4.512, por lo que la diferencia supone 1.124
parados más en un año. En Industria, si en
noviembre de 2011 se registraron 172 para-
dos, en estos momentos el número es de
363 desempleados más, lo que supone 191
puestos de trabajo destruidos.

En cuanto a la contratación, Jiménez des-
tacó que en todos los sectores ha bajado la
contratación menos en el sector de la Cons-
trucción, donde se han producido 50 contra-
tos más en un mes, llegando a alcanzar los
4.903 contratados.  En servicios, los contra-
tos han disminuido en 9.179 respecto al mes
anterior; en Agricultura han sufrido una ba-
jada de 1.124 contratos, mientras que en In-
dustria se han registrado 213 contratos
menos.



La secretaria de Empleo y Acción Sindi-
cal de UGT Málaga señaló que los con-
tratos indefinidos son 6.12% mientras
que los temporales rondan el 94%. El
porcentaje del total de contratos a meno-
res de 25 años sigue siendo mínimo, dis-
minuyendo incluso en el caso de las
mujeres en un 77.27% y en el de los
hombres en un 19.39%.

Desde UGT Málaga, la Secretaria de
Empleo y Acción Sindical señaló que “de
nuevo volvemos a lamentar como cien-
tos de personas de nuestra provincia
han perdido su puesto de trabajo en el
último mes, constatando una vez más la
falsedad de las promesas del Sr. Rajoy
y su equipo”.

“De nuevo los trabajadores y trabajado-
ras malagueños tenemos que oir de este
Gobierno que el resultado de todos los
sacrificios que se nos están imponiendo
será la mejoría de la situación el año pró-
ximo, como si nuestras vidas y las nece-

sidades de nuestras familias pudieran
esperar indefinidamente mientras unos
pocos continúan enriqueciéndose aquí y
ahora”.
Jiménez reiteró: “hoy somos más pobres
y tenemos menos esperanza que el pa-
sado año: este Gobierno nos empobrece
y nos deja sin derechos y sin futuro para
nosotros y para nuestros jóvenes. 

Las políticas de recortes, no sólo supo-
nen un fracaso –ni siquiera están contro-
lando el déficit público-, sino la ruptura
de nuestro modelo de convivencia y la
cohesión social: hoy ningún colectivo o
grupo de población se libra de la avaricia
y el afán de lucro de quienes nos han lle-
vado a la situación actual, y este Go-
bierno no sólo no los frena sino que los
ampara. De nuevo, como es tradicional
en la derecha española, el modelo social
que se plantea es: los ricos cada vez
más ricos, y los pobres cada vez más po-
bres. Se ampara a la banca y al gran ca-
pital, mientras que trabajadores y

autónomos estamos cada vez más inde-
fensos ante un Gobierno que nos ex-
prime con impuestos y recorta nuestros
derechos legítimos a la salud, a la edu-
cación o a la justicia”. 

“Este Gobierno no sólo ha defraudado
las expectativas de aquellos que le vota-
ron, sino que ha incumplido de manera
reiterada los compromisos que le lleva-
ron al poder, con una nefasta gestión
que va a suponer el hundimiento de
nuestro sistema económico y social, en
tanto sirve a los intereses de especula-
dores en contra de los trabajadores y de
la ciudadanía en su conjunto. Son nece-
sarias políticas de reactivación econó-
mica y de crecimiento, y una apuesta
decidida por lo público como garante del
principio de igualdad de todos los ciuda-
danos. Los trabajadores y trabajadoras
malagueños estamos hartos de prome-
sas, sacrificios y recortes que sólo están
provocando miseria, injusticia y sufri-
miento”.
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GRAFICA COMPARATIVA DE LOS DATOS DE NOVIEMBRE DE 2012
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