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Miles de personas participan en la manifestación en contra de
los recortes sociales y por la calidad de los servicios públicos
Más de 15.000 personas
El secretario general de la

participaron en la manifestación convocada por UGT
y Comisiones Obreras bajo
el lema ‘No a los recortes
sociales y por la calidad de
los servicios públicos’. La
manifestación partió de la
Delegación de Hacienda a
las 11.30 horas y recorrió
varias calles de Málaga
como la Alameda Principal,
Molina Larios, Cortina del
Muelle y culminó en el
Banco de España, donde
hubo una concentración y
se leyó un manifiesto. El
secretario general de UGT
Málaga,

Manuel

Numerosas personas participaron en la protesta contra las medidas impuestas por el Gobierno.

Ferrer,

explicó que el índice de

la huelga general será

participación fue de un

inevitable.

76% y concretó que por

Ferrer pidió al Gobierno

sectores en la administra-

que “se replantee su polí-

ción autonómica secundó

tica de ajuste social”. Por

la huelga un 70%, en la

otro lado, consideró “un

local el mismo porcentaje,

rotundo éxito que miles

en el Estado un 62% y en la

de personas se sumaran a

Universidad de Málaga un

la marcha” siendo Málaga

95%. Ferrer explicó que

una de las provincias an-

“si no se da marcha atrás y

daluzas en la que la mani-

el Gobierno no vuelve al

festación tuvo más partici-

acuerdo y a la negociación,

pación.
Globos y banderas de UGT inundaron las calles de Málaga.
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Participantes en la protesta convocada el pasado 8 de junio bajo el lema ‘No a los recortes sociales y por la calidad de los servicios públicos’.

El secretario general lizando hasta el pasado
de UGT Málaga recordó 12 de mayo por una
que la huelga tenía co- política neoliberal immo objetivo protestar puesta por los mercacontra las medidas im- dos y por el capital espuestas por el Gobier- peculativo”. La jornada
no al querer recortar en de huelga no contó con
un 5% el salario de los ningún tipo de incidenempleados

públicos, cia. Ferrer recordó que

congelar las pensiones anteriormente a la jory minimizar la protec- nada de huelga UGT
ción social. Ferrer re- Málaga realizó numerocordó que los sindica- sas

asambleas

para

tos habían convocado informar a los trabajaesta huelga general en dores de la provincia
la función pública por- del motivo de la protesque el Gobierno “había ta y agradeció la particambiado

la

política cipación masiva de los

progresista y de iz- ciudadanos en la mis- Asamblea de delegados celebrada en el Edificio de Usos Múltiples antes de la huelga
del pasado 8 de junio.

quierdas que venía rea- ma.
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La Federación de Industrias Afines de UGT denuncia “las
contrataciones fraudulentas de trabajadores” en EMASA
La Federación de Indus-

SA “no entiende como

denunciado dicha irregu-

del departamento de Recursos

trias Afines de UGT Mála-

esta

pertene-

laridad en su contratación,

Humanos y a su vez al presi-

ga y la sección sindical de

ciente al sector público,

la firma tiene que pagar

dente del comité de seguridad

la Empresa Municipal de

con capital municipal y

hasta 12.000 euros de in-

y salud en su puesto, estando

Aguas

de

cuyo presidente del con-

demnización a los emplea-

imputado por la muerte de un

(EMASA)

denuncia

sejo de administración es

dos despedidos por in-

trabajador en el accidente de

el

Málaga,

cumplir como se ha citado

bombeo E-2 y que recientemen-

Torre,

anteriormente las normas

te EMASA ha vuelto a ser san-

realizando

laborales y el Sistema de

cionada

contratación

Málaga
“la

fraudulenta

empresa,

alcalde

que la compañía está co-

Francisco

metiendo contra los traba-

puede

de
de

estar

la

administrativamente

por otro accidente grave en la

jadores ya que cuando

contratos de trabajo en

Contratación de Trabaja-

llevan más de tres años

fraude de ley continua-

dores. FIA UGT Málaga

les quiere rescindir los

mente, sin que nadie hasta

critica “el despilfarro que

contratos de trabajo y no

ahora le haya llamado la

sin ningún tipo de control

pagarles las liquidaciones

atención, es decir, está

ni miramiento hace y co-

que les corresponde por

incumpliendo la Ley del

mo el alcalde de Málaga

despido,

teniendo

que

Sistema de Contratos de

lo está permitiendo, ya

soportar

posteriormente

Trabajo y lo establecido

que no pipe responsabili-

por demanda el pago de

en el Estatuto de los Tra-

dades ni controla a la em-

cantidades gastronómicas

bajadores”. La Federación

presa”. Dicha federación

para hacer frente a las

de Industrias Afines de

señala que “tampoco se

indemnizaciones que los

UGT Málaga y la sección

entiende como se puede

abogados defensores de

sindical de la empresa

seguir manteniendo por

cursos Humanos en un órgano

los trabajadores les solici-

municipal de aguas expli-

parte

de dirección del que depende

tan”. FIA UGT Málaga y la

ca que cuando los trabaja-

sección sindical de EMA-

dores

despedidos

han

de la dirección al

máximo

responsable

Estación Depuradora de Aguas
Residuales Gualdalhorce. Por
ello, FIA de UGT y la sección
sindical de la empresa consideran “que el máximo responsable del consejo de administración de EMASA, el alcalde de
Málaga, debería tomar cartas en
el asunto ya que es una mala
imagen para la empresa municipal mantener al máximo responsable del departamento de Re-

la seguridad de los empleados”.

cal de la Federación pro-

UGT informa que se está negociando el convenio con
Verdifresh que afecta a 120 empleados en Antequera

vincial. En la plataforma
que se ha presentado a la
empresa se recoge como

Dicha empresa es originaria

tilla de 500 trabajadores.

uno de los puntos más im-

de Valencia, donde se ubica

El secretario general de la

portantes el que se refiere

su domicilio social, lugar en

citada federación, Antonio

a las categorías profesiona-

el que se está celebrando las

Guerrero, señaló que está

les. “La intención de la co-

negociaciones. La Federación

asistiendo al comité de

misión

convenio que afecta a tres

Agroalimentaria de UGT Má-

empresa de Antequera los

hacer una nueva recalifica-

centros de trabajo, uno de

laga indicó que esta empresa

compañeros José Gallar-

ción de todas las categorías

ellos en Antequera con 120

se dedica a la actividad de

do, presidente del comité

adecuándolas a la situación

trabajadores. Los otros dos

conservas vegetales y les

e Ildefonso Aragón, secre-

más actual con la intención

se ubican en Aranda de

suministra productos a Mer-

tario y Rafael Criado, se-

de que no se produzcan

Duero y Valencia.

cadona. Cuenta con una plan-

cretario de Acción Sindi-

agravios entre categorías”.

La Federación Agroalimentaria de UGT Málaga informó
hoy que se está negociando
el convenio colectivo de la
empresa

Verdifresh
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Artículo publicado en La Opinión
de Málaga el 6 de junio

El secretario general de UGT Málaga, Manuel Ferrer.

Han ganado, ¿no? O al
menos, y de momento,
eso parece. Hace aproximadamente dos años se
inició no sólo la que iba a
ser la mayor crisis vivida
en Occidente desde los
años treinta del pasado
siglo, y que no era más
que el resultado final de
una
confrontación que
había marcado todo el
devenir del siglo XX y
gran parte del XIX; hace
dos años comenzó, sobre
todo, la transformación de
un modelo social y económico, que con múltiples
carencias y deficiencias,
había asegurado unos
mínimos de equidad, justicia y bienestar para la
clase trabajadora de este
país. Hoy parece que todo
eso está abocado al derrumbe. Los todopoderosos mercados marcan otro
camino, donde la justicia
social queda relegada
frente al interés economicista de unos pocos. La
Economía, y los economistas, nos señalan un
sendero que, a juzgar por
el bombardeo mediático,
se presenta como único e
indiscutible. Y sin embargo, se puede, y debemos,
discutir. Porque no es
cierto, y hay que decirlo.
Porque la Economía como
forma aséptica alejada del
pensamiento y la ideología no existe, y hay otro
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modelo económico basado en la regulación de los
mercados, en la recuperación del papel de los Estados (es decir, del principio democrático), en la
seguridad, la responsabilidad y la ética. Hay muchos intereses en juego en
estos momentos.
Intereses que no siempre salen
a la luz. Aquellos que originaron esta crisis, los que
provocaron con su desvergüenza y avaricia el caos
actual, no sólo no han asumido su responsabilidad
en todo ello, sino que además se permiten el lujo de
indicarnos el camino a
seguir. Entidades financieras a las que no les importó asumir riesgos excesivos porque excesivas
eran también las comisiones y ganancias por ello, y
porque, aun previendo el
desastre, sabían que eran
“demasiado grandes para
quebrar”, que ningún Gobierno de ningún Estado
lo permitiría (y no se permitió, aunque ello supusiera la deuda de ese Estado). Agencias de calificación de riesgos a las que
no les importó acreditar
como de máxima seguridad lo que sabían era de
alto riesgo, y que cobraban por decirles a los bancos lo que tenían que
hacer para que se certificaran sus productos como

seguros, sin serlo. Esas, ahora, nos ponen nota a nosotros
y deciden nuestras políticas.
Estados endeudándose para
pagar las deudas de unos
pocos (“para proteger el
sistema”), que son los mismos que luego cobran pingues intereses por los préstamos a ese Estado que se
endeudó para refinanciarlos
a ellos (la banca privada consigue el dinero de los Bancos
Centrales al 1% y lo prestan
al Estado al 4 ó 5%). Y encima nos dan consignas, y nos
dicen que es necesario acabar con el déficit, y moderar
el gasto público; y no subirles, sino bajarles, los impuestos a ellos, los que más tienen; o asegurar que la culpa
de todos nuestros males la
tiene la rigidez del mercado
laboral, en vez de la falta de
control, de ética y de responsabilidad de aquellos que
tienen en sus manos el dinero de tanta gente. Hay que
reducir el déficit, sí. Ese que
generamos para paliar el
desastre que ellos crearon
(España hace tres años tenia
superávit en sus cuentas). Y
controlar el gasto público.
Pero no se dicen muchas
cosas: que nuestro país tiene
uno de los servicios públicos
más menguados de la Unión
Europea, con un gasto público social a la cola de la Europa de los 15 (21% del PIB
frente al 27% de media europea o el más del 30 % de los
países nórdicos), que nuestro
déficit no viene tanto de exceso de gasto como de la
falta de ingresos; que los
impuestos son escasamente
progresivos debido al excesivo poder del capital; o que
nuestro empleo público es el
más bajo de la citada UE15
(en España sólo un 14% de la
población adulta trabaja en
los servicios públicos, por
encima sólo de Portugal, y
muy por debajo de Francia 29%- ó Bélgica -32,8%-).
Así que ahora nos vuelve a
tocar a nosotros, los trabajadores y trabajadoras de este
país. Y por supuesto, a los
empleados públicos, el chivo
expiatorio de todas las culpas de los otros. Aquellos
que nunca se han beneficia-

do de la bonanza (en los últimos
28 años han perdido un 40 % de
su poder adquisitivo, y con los
recortes últimos perderán un
10% más). También los jubilados perderán. Y no sólo ellos,
todos perderemos. Porque no
hablamos sólo de porcentajes, ni
de dinero. Hablamos de un cambio de modelo, de la ruptura de
los acuerdos pactados, de la
confianza. Hablamos de que el
recorte repercutirá en el consumo, que determina gran parte de
la economía de nuestro país (si
se gasta menos, si se consume
menos, también se produce menos, y al final, lo de siempre, más
desempleo). Y hablamos de que
el recorte en la inversión volverá
a generar más paro (si el Estado
no invierte, serán las empresas,
y con ellas sus empleados, los
perjudicados), y con ello, la
necesidad de mayor protección
social y el descenso de los ingresos del Estado. Y más déficit,
claro. Y la necesidad de nuevos
recortes para paliarlo… Y al
final, todavía menos protección
social. Demasiado sufrimiento.
Para nada. Y hay otras fórmulas,
por supuesto, para reducir el
déficit. Un programa de estímulo
a la economía, incentivar las
inversiones públicas de alta
rentabilidad en las personas y en
la tecnología, aumentar el gasto
público social, y por lo tanto, los
servicios públicos generadores
de empleo y consumo ( los países donde los servicios públicos
son mejores y mayores tienen
menor tasa de desempleo, mayor redistribución de la riqueza,
y menor déficit); regular y controlar los mercados financieros;
banca pública que posibilite el
crédito a las empresas (ya existió en este país); revisar el sistema impositivo… Otras fórmulas
que no interesan… A los mercados. Es fácil reducir el sueldo a
los funcionarios, es fácil recortar
derechos del conjunto de la clase trabajadora, de los que menos
tienen, de los débiles. Y es duro
mantenerse firme ante las presiones monetarias internacionales. Lo siguiente será una reforma laboral que UGT confía en
que no suponga asumir las propuestas de los empresarios: más
recorte de derechos. Por eso es
el momento de tener y dar for-

taleza. De hacer volver al Gobierno a su ideario socialista, a
la justicia social. Es el momento
de la ciudadanía, de demostrar
que no está todo perdido, que
somos más y mejores, que tenemos razón y derechos. Que
otra economía es posible. Y
que sabremos luchar por ello.
Empezando el 8 de junio, huelga general para la función pública.
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