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Editoriales 

Los sindicatos hacen oír su voz 
19/12/2016  

La manifestación convocada por los sindicatos que se desarrolló ayer en Madrid ha sido 
la primera gran protesta en la calle que ha tenido Rajoy en su segunda legislatura al 
frente del Gobierno. CCOO y UGT no están dispuestos a que la recuperación de la 
economía que reflejan los datos macro se siga haciendo a costa de cronificar el 
empobrecimiento que han sufrido la inmensa mayoría de ciudadanos en una crisis que 
ya ha cumplido ocho años. Durante este largo periodo, los sindicatos españoles no han 
sido –por su propia debilidad, pero también por responsabilidad– encarnizadamente 
beligerantes con el poder político, lo que les legitima para reclamar ahora una salida 
más justa de la crisis. Tienen a su favor la situación de minoría en que se encuentra el 
Gobierno, que la semana pasada vio cómo el Congreso inició los trámites para derogar 
la reforma laboral del 2012. Cambiar ese texto es un objetivo no solo legítimo sino 
razonable, puesto que legislar sobre una materia tan sensible exige un gran esfuerzo en 
pos del consenso, todo lo contrario de lo que hizo el PP hace cuatro años, cuando, 
amparado en la mayoría absoluta, impuso sus tesis contra viento y marea. Y lo mismo 
cabe decir de la reforma de las pensiones o el aumento del salario mínimo: son asuntos 
cuya importancia trasciende un partido o una legislatura, por lo que el diálogo político y 
social es imprescindible, so pena de que la victoria táctica de un partido solo genere más 
crispación social. 

 

 

 



 

 



LABORAL 

UGT ve 'perspectivas difíciles' para 
pactar la subida salarial de 2017 con 
CEOE y Cepyme 
UGT no firmará con la patronal ningún acuerdo que tenga cero como suelo salarial 

Los sindicatos también quieren negociar planes para luchar con la brecha salarial entre 
hombres y mujeres 

• EUROPA PRESS 

19/12/2016 10:16 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este lunes que ve 
"perspectivas difíciles" de pactar la subida salarial de 2017 con CEOE y Cepyme, entre 
otras cosas porque las organizaciones empresariales todavía "no han empezado a 
negociar" y el acuerdo debería estar cerrado antes del 1 de enero.  

Álvarez, en declaraciones a la cadena SER recogidas por la agencia Europa Press, ha 
advertido de que UGT no firmará con la patronal ningún acuerdo que tenga un cero 
como suelo salarial, ya que la base debe ser al menos la previsión de inflación.  

La horquilla del incremento salarial propuesto por los sindicatos para 2017 se mueve 
entre el 1,8% y el 3%. "Yo veo perspectivas difíciles de que podamos llegar a acuerdos, 
porque no vamos a firmar un acuerdo que no reparta la riqueza que se ha creado en las 
empresas", ha señalado.  

En ausencia de un pacto con la patronal para 2017, Álvarez ha vaticinado una 
negociación colectiva "dura, convenio a convenio y sector a sector".  

El dirigente sindical ha saludado la iniciativa socialista para que los convenios 
sectoriales predominen sobre los de empresa, pero "le gustaría" poder coordinar sus 
propuestas en esta materia para poder cambiar así este aspecto de la reforma laboral de 
2012.  

Los sindicatos también quieren impulsar en la negociación colectiva planes de igualdad 
para combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres y promover alguna 
iniciativa legislativa que fomente la presencia de mujeres en cargos intermedios, según 
ha explicado el líder de UGT. 

 



 
PULSO SINDICAL 

Los sindicatos, entre la calle y el pacto 

CCOO y UGT abren un periodo en el que alternarán 
movilización y negociación para reclamar mejoras en 
empleo, salarios y pensiones. La principal reclamación 
es que la bonanza económica llegue a la gente 

MERCEDES JANSA  
18/12/2016  

•  

Manifestación de CCOO y UGT en Madrid. - JUAN MANUEL PRATS 

Tras un año de interinidad política, los sindicatos CCOO y UGT han comprobado que la 
formación de un Gobierno no les garantiza que haya dialogo social. Y en ausencia de 
una mayoría parlamentaria clara han activado la movilización social que se 
combinará con la negociación pero que subirá de intensidad en función de si se logran o 
no acuerdos. 
 
PRESIÓN A LOS POLITICOS  

Cambiar las prioridades del gasto 

La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el 2017 es un momento 
que las centrales quieren aprovechar para presionar al Ejecutivo a cambiar el estado de 
cosas. No es fácil ante el límite del techo de gasto pactado recientemente con el PSOE 
pero CCOO y UGT buscan aliados en el Congreso de los Diputados para anular o 



cambiar las medidas de recortes que se tomaron en la anterior legislatura y cambiar las 
prioridades de gasto para el próximo año. Para las movilizaciones ya han tenido el 
apoyo del PSOE y Podemos. Ambas son las encargadas de tramitar en el ámbito 
parlamentario propuestas que recogen las reivindicaciones sindicales. 

LA REFORMA LABORAL  

Derogar el símbolo de los recortes 

La idea-eje de la estrategia sindical es la derogación de la reforma laboral, origen de una 
situación del mercado laboral en la que prima la temporalidad, los bajos salarios, la 
facilidad para el despido, el recorte de la negociación colectiva y símbolo de un lustro 
largo de recortes sociales. Las correcciones que hacen las sentencias judiciales no son 
suficientes para limar los perjuicios de la ley. 

El Congreso ya ha dado el primer toque al Gobierno al lograrse una amplia mayoría 
para pedir su derogación que ahora se repetirá en aspectos concretos de la ley. La 
próxima cita, este martes cuando se vote la proposición de ley socialista para garantizar 
la igualdad de derechos de los trabajadores subcontratados. Les seguirán otras sobre 
negociación colectiva, contratación parcial, garantía juvenil o las políticas activas de 
empleo. El PSOE pedirá la constitución de una subcomisión en el Congreso para la 
elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que reordene las normas 
laborales. 

PENSIONES 

Atencion a la unidad del sistema 

El uso reiterado del Fondo de Reserva por parte del Gobiernohasta su práctica 
desaparición (en el próximo año) ha hecho saltar las alarmas. El temor de las centrales, 
especialmente de UGT, es que se desgajen las pensiones de viudedad y orfadad del resto 
de las prestaciones de la Seguridad Social y se abra la puerta a romper la unidad del 
sistema. El inicio del debate en la comisión del Pacto de Toledo permite negociar los 
cambios pero la primera propuesta sindical es que con una nueva reforma fiscal se 
aportarían los fondos necesarios. Al mismo tiempo, se reclama para que las pensiones 
suban más de mínimo del 0,25% previsto por el Gobierno y lleguen a un incremento del 
1,2%. 

Otra prioridad es la reforma de la ley aprobada sin consenso por el PP en la pasada 
legislatura, especialmente para suprimir el llamado factor de sostenibilidad, cuya 
entrada en vigor en el 2019 supondrá una reducción notable de la cuantía de la pensión. 

Las centrales apuestan por recuperar la jubilación anticipada y promover la jubilación 
parcial a los 60 años con contrato de relevo que permita aportar nuevos cotizantes sin 
aumentar el gasto. Rechazan simultanear la pensión y un trabajo porque eso impide la 
renovación del mercado de trabajo mediante nuevas contrataciones. 

EMPLEO Y SALARIOS  



Menos temporalidad y más renta mínima 

La creación de empleo con salarios dignos es de las principales relaciones ante la 
realidad de que el trabajo no garantiza la salida de la pobreza. Aunque este año el 
empleo crezca entorno al medio millón de puestos de trabajo, la temporalidad alcanza al 
26% de los trabajadores. El 60% de los contratos firmados en los 11 primeros meses del 
año son temporales y uno de cada cuatro dura menos de siete días. La cobertura a los 
parados ha descendido 10 puntos desde el inicio de la crisis y ahora solo alcanza a poco 
más de dos millones de los casi cuatro de desempleados. 

Para el año que viene las centrales piden hasta un 3% de subida salarial. Para ello se 
toma como referencia la pujanza de la recuperación económica, el crecimiento de los 
beneficios empresariales y las previsiones de inflación que abranzan importantes 
subidas del coste de la vida. Han calificado de insuficiente la subida del salario mínimo 
interprofesional (SMI) para el 2017 (quedará en 707,60 euros) reclaman que llegue a 
800 euros al final de la legislatura y que se establezca por ley que su cuantía sea del 
60% del salario medio neto y se garantice su poder adquisitivo. 

 
Protesta en la capital 

CCOO y UGT inician en Madrid un 
proceso de movilización sostenida 

Toxo y Álvarez agradecen el apoyo de los partidos de 
izquierda a la primera gran manifestación contra el 
nuevo Gobierno Los líderes sindicales aseguran que es 
el momento de recuperar derechos en empleo y 
pensiones 

JUAN CARLOS ROSADO / ANTONI FUENTES   
18/12/2016  

Los sindicatos CCOO y UGT han iniciado hoy domingo en Madrid un proceso de 
movilizaciones sostenidas con una manifestación por las calles de la ciudad. La protesta 
culmina un calendario inicial de acciones reivindicativas llevadas a cabo en los días 
previos en las principales ciudades españolas y cuenta con el apoyo de los partidos de 
izquierda. Los sindicatos y la oposición reclaman a Mariano Rajoy un cambio en la 
política del Ejecutivo que vaya más allá de los gestos para dejar atrás claramente los 
recortes sociales. 



La manifestación, convocada a las 12.00 horas, sigue el recorrido habitual de las 
marchas sindicales del Primero de Mayo y ha congregado a unas 30.000 personas, 
según los sindicatos. Esta vez, la convocatoria de las protestas se ha llevado a cabo en 
un tiempo récord ya que se anunciaron justo después de la reunión que tuvieron los 
líderes sindicales y de la patronal para recuperar el diálogo social y en la que Rajoy vetó 
la negociación sobre asuntos sensibles como la reforma laboral. 

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, ha indicado que la manifestación 
tiene lugar en "un momento clave porque se está decidiendo la política presupuestaria 
para el 2017". "Estamos aquí en defensa de los derechos por los salarios, las pensiones y 
contra la pobreza", ha indicado Toxo antes de que arrancara la manifestación. 

 NEGOCIAR MÁS QUE DIALOGAR 

 
Su homólogo de UGT, Josep Maria Álvarez, ha subrayado que la convocatoria de hoy 
es el "inicio de un proceso de movilizaciones que será sostenido durante el tiempo que 
sea necesario, lo que dependerá de la capacidad del Gobierno no solo de diálogo, sino 
de negociar y acordar". Álvarez se refiere así de forma crítica al encuentro mantenido 
con Rajoy en el que el presidente del Gobierno pueso unas líneas rojas que apenas 
dejaban margen de negociación, según los sindicatos. 

"Hay razones más que sobradas para llevar adelante movilizaciones que hoy iniciamos. 
El país crece, hay más personas ricas y también más pobres, hay que repartir la riqueza. 
La nueva legislatura es la de recuperación de derechos", ha indicado. 

Tanto Toxo como Álvarez han agradecido el apoyo de los partidos de izquierda y la 
presencia de dirigentes de sus grupos parlamentarios en la manifestación. Los sindicatos 
son conscientes de la capacida de presión que tienen esos partidos, especialmente el 
PSOE, de cara a forzar al Gobierno, por su situación en minoría en el Congreso, a dar 
marcha atrás en aspectos como la reforma laboral, que dio pie a tres huelgas generales 
en la anterior legislatura de Rajoy. 

"Tenemos un gran recorrido por delante. Quiero pedir a los ciudadanos que nos 
acompañen en esta lucha que empieza hoy. Hay razones y condiciones para mejorar la 
vida de la mayoría de los ciudadanos", ha asegurado el líder de UGT. 

RESPUESTA DE BÁÑEZ 

 
La convocatoria de movilizaciones ha enconado todavía más la posición del Gobierno. 
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha afirmando que "espera a los sindicatos en la 
mesa de negociación" que es "desde donde hay que trabajar por los españoles". A pesar 
de la oferta de diálogo y a estudiar otro marco normativo en un contexto de negociación 
"pacto a pacto", Báñez ha reiterado su defensa a la reforma laboral como uno de los 
pilares para la salida de la crisis económica en el país y que "están imitando otros países 
como Francia e Italia". "España es junto con Alemania el país de la UE que más empleo 
crea", ha asegurado. 



"Yo le preguntaría a los interlocutores sociales: ¿no hay nada que os guste de la reforma 
laboral? ¿ni siquiera la capacidad para crear más de 2.200 empleos al día? Ahora bien, 
¿tenemos cosas que mejorar después de cinco años de la norma en vigor? Pues 
seguramente sí, porque todo en esta vida se puede mejorar", ha dicho Báñez en 
declaraciones a la COPE. 

La ministra se verá las caras con los dirigentes sindicales en una reunión convocada el 
jueves para analizar las posibles medidas para mejorar las cuentas de la Seguridad 
Social. 

 
Los sindicatos exigen en las calles de 
Madrid recuperar los derechos laborales 
perdidos 

• Al llamamiento realizado por CCOO y UGT, que han convocado más de 60 
actos durante los últimos días en diversas ciudades española, se suman 
representantes de todos los partidos de izquierda. 

  

La manifestación, a su paso por la madrileña Plaza de Cibeles. / Efe  

La manifestación convocada este domingo por CCOO y UGT en Madrid para recuperar 
los derechos perdidos y presionar al Gobierno para que se siente a negociar sin límites 
ha reunido a 20.000 participantes, según estimaciones de la organizació, con los líderes 
de los sindicatos, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, respectivamente, a la cabeza. 

Toxo y Álvarez han estado acompañados por líderes políticos como el portavoz de la 
gestora del PSOE, Mario Jiménez, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el de Izquierda 



Unida, Alberto Garzón. También han participado el portavoz socialista en la Comisión 
de Empleo, Rafael Simancas, y la de la Comisión de Igualdad, Ángeles Álvarez. 

UGT y CCOO han convocado más de 60 actos de protesta en los dos últimos días en 
numerosas ciudades españolas, que han culminado este domingo en Madrid con esta 
gran manifestación en la que se ha pedido al Gobierno la recuperación de los derechos 
perdidos durante los últimos años. 

Bajo el lema Las personas y sus derechos, lo primero, defiéndelos, la manifestación ha 
discurrido de la madrileña plaza de Neptuno hasta la calle Sevilla. Estos actos de 
protesta, que se están llevando a cabo entre los días 15, 16 y 18 de diciembre, persiguen 
"engrasar la negociación con el Gobierno" ante los límites que ha impuesto al Diálogo 
Social, según UGT y CCOO. 

Álvarez y Fernández Toxo han exigido al Gobierno y a la patronal que tengan en cuenta 
las movilizaciones para recuperar los derechos perdidos y han reprochado a los 
empresarios que sólo piensen en "engordar más y más sus arcas". 

En una intervención al término de la manifestación, tanto Toxo como Álvarez han 
remarcado su disponibilidad al diálogo social pero han subrayado que, de no 
conseguirse, continuará el calendario de movilizaciones. Los líderes sindicales han 
agradecido el apoyo a la movilización de los partidos de izquierda pero les han pedido 
que, además de sumarse, presenten en el Congreso iniciativas parlamentarias para 
cambiar las leyes. 

Además, han insistido en la necesidad de la negociación colectiva para subir los salarios 
y han asegurado que hay "razones" para manifestarse porque el país crece y la riqueza 
tiene que repartirse. UGT y CCOO han recordado que las movilizaciones tienen su 
origen en los "estrechos" límites que el Gobierno puso a los agentes sociales al inicio 
del diálogo social. 

Ambos sindicatos quieren, con este proceso de movilizaciones que será dilatado en el 
tiempo y creciente en intensidad, presionar al Gobierno para que sienta "el calor de los 
trabajadores" y deje de mantener negociaciones de "cartón piedra". 

Precisamente el próximo martes ambos líderes mantendrán una reunión que se llevará a 
cabo al máximo nivel, en sede ministerial, con la titular de Empleo, Fátima Báñez, y los 
presidentes de la CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Antonio Garamendi. 

Precisamente, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho este domingo que 
"respeta" a quienes ejercen su derecho constitucional de manifestarse en la calle, pero 
que esperará "donde tiene que esperar" a los convocantes de la protesta, que es, ha 
dicho, "en las mesas de trabajo". 

La ministra, en declaraciones a la cadena COPE, ha señalado que eliminar, derogar o 
cargarse las reformas que han transformado la crisis en oportunidad de crecimiento le 
parecen "una barbaridad". "Yo les pregunto a los interlocutores sociales, y también lo 



hago cuando estoy con ellos, si no hay nada que les guste de la reforma laboral, ni 
siquiera la capacidad de crear 2.200 empleos cada día", ha dicho Bañez. 

Ha recordado que, tal y como afirmó el presidente del Gobierno tras la reunión con los 
interlocutores sociales el pasado día 24 de noviembre, ella también les pide a sindicatos 
y patronal que "se pongan de acuerdo" y que el Gobierno lo mirará para mejorarlo. 
"Todo lo que sea bueno para los españoles lo haremos posible desde el diálogo", ha 
asegurado la ministra. 

Báñez ha apuntado que este lunes habrá una conferencia sectorial con las comunidades 
autónomas "para impulsar medidas de cara a los jóvenes" y, por la tarde, verá a los 
interlocutores sociales en el ministerio "para hablar de ese mismo tema". 

"Y el martes -ha avanzado-, igual que abrimos el tema de las pensiones en el Pacto de 
Toledo, lo haremos para el futuro pacto, así que voy a ver también a los interlocutores 
para hablar de las pensiones". Tras señalar que "seguramente" habrá que "mejorar 
cosas" de la reforma laboral tras cinco años, ha indicado que "algo bueno tendrá cuando 
la están copiando países como Francia o Italia". 

El PSOE insta a aprovechar la minoría del PP para 
revertir la reforma laboral 

El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha instado a sindicatos y partidos 
políticos a aprovechar la minoría parlamentaria del Gobierno para revertir la reforma 
laboral. Así lo ha manifestado Jiménez en declaraciones a los medios previas al inicio 
de la manifestación. 

Para Jiménez, es el momento de aprovechar, en una estrategia compartida sindical y 
política, para revertir las modificaciones que se hicieron y que han significado "más 
precariedad, peores condiciones laborales, peores empleos y salarios, y una situación 
insostenible para miles de familias". 

El objetivo del PSOE es que el Ejecutivo impulse el diálogo social para "que sea una 
realidad" y que no ocurra lo que en la última reunión con patronal y sindicatos, en la 
que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, les dijo a "de lo que no se podía 
hablar". 

Jiménez considera que la reforma laboral, impulsada por el PP, "ha querido ganar 
competitividad empobreciendo a la clase trabajadora y sus condiciones laborales", por 
lo que se ha comprometido a impulsar modificaciones legislativas para derogar la 
reforma laboral, como la defendida esta semana, en la que "el Gobierno se ha quedado 
solo". 

 



www.larazon.es/ 
Pinchazo sindical  

• Reúnen apenas a 4.000 manifestantes en la 
primera protesta contra el nuevo Gobierno 

• Toxo y Álvarez mantendrán «todo el tiempo que 
sea necesario» las movilizaciones 

 

Cabecera de la manifestación en Madrid 

Jesús G. Feria 

CC OO y UGT advirtieron ayer al Gobierno de que seguirán movilizándose por la 
recuperación de los derechos de los trabajadores perdidos durante la crisis «todo el 
tiempo que sea necesario», pese a que su poder de convocatoria sigue reduciéndose año 
tras año. Ayer, la Delegación del Gobierno de Madrid cifró la asistencia a la 
manifestación convocada bajo el lema «Las personas y sus derechos, lo primero. 
Defiéndelos» en 4.000 personas (30.000, según los organizadores), un poco más que la 
marcha «Rodea el Congreso» que se convocó el sábado 29 de octubre pasado 
coincidiendo con la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. La 
celebración del Día del Trabajo (1 de mayo) reunió en Madrid a 15.000 personas, una 
de las cifras más bajas que se recuerdan junto con la de 2015. A la manifestación 
asistieron el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, el portavoz de la 
gestora del PSOE, Mario Jiménez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. El 
Gobierno no ha sido la única institución señalada. Los sindicatos arremetieron también 
contra la patronal afirmando que los empresarios deberían dejar de pensar en engordar 



más y más sus arcas y empezar a repartir la riqueza. Y para eso, según las dos 
principales centrales sindicales, lo primero que hay que hacer es iniciar un proceso de 
negociación colectiva con un aumento de salarios reales (por encima de la inflación 
prevista) para los trabajadores, según informó Ep. 

Salarios y pensiones 

«Lo que los sindicatos estamos planteando es que los salarios tienen que recuperar el 
poder adquisitivo en el sector público y privado y que es necesario impulsar políticas 
que hagan crecer el empleo en los dos ámbitos», afirmó Ignacio Fernández Toxo, tras 
recalcar que estas movilizaciones no son más que «el inicio de un proceso que tiene que 
culminar en la recuperación de derechos sociales y laborales». 

Así, durante su discurso, el secretario general de CC OO agradeció a las formaciones 
políticas de izquierdas su participación y les recordó que forman parte de una mayoría 
«que puede articular mayorías parlamentarias, tal y como se ha puesto de manifiesto en 
la aprobación en el Congreso de la proposición no de ley para derogar la reforma laboral 
y modificar el Estatuto de los Trabajadores». Por su parte, Pepe Álvarez recordó al 
Gobierno que los ciudadanos quieren cambios en la política económica, que se vean 
revertidos los beneficios en la población. Según Álvarez, «hay que hacer una reforma 
fiscal que acabe con el fraude de 80.000 millones». Toxo ha recordado que «es posible 
hacer las cosas de otra manera» y que es «necesaria» una reforma fiscal que dote a las 
administraciones públicas de recursos necesarios para impulsar la economía, la 
inversión productiva, la vivienda y que reduzca la pobreza. También señaló que el 
próximo miércoles protestarán para luchar contra la pobreza energética. Respecto a las 
pensiones, el secretario general de UGT afirmó que los sindicatos no aceptarán que la 
negociación del Pacto de Toledo presente la merma ni de las actuales pensiones ni de 
las futuras y recordó que el problema en esta materia no es porque se pague mucho, 
«sino porque se ingresa poco». 

Empleo e ingresos 

Así, instó a aumentar los ingresos de la Seguridad Social a través de la lucha contra el 
fraude fiscal, subiendo salarios y distribuyendo los beneficios de las nuevas tecnologías, 
pagando impuestos a la Seguridad Social. También afirmó que el problema de 
demografía en España se agrava por la situación del empleo juvenil, ya que, según dijo, 
un joven español «no va a poder tener una familia cuando no tiene la posibilidad de 
acceder a una vivienda y trabajo digno y un salario que está entre los 400 y los 500 
euros». Por su parte, Toxo subrayó que es posible sostener la cuantía de las pensiones y 
que sean de calidad a base de reponer los recursos de la Seguridad Social. «Estamos 
dispuestos y decididos al diálogo y queremos lograr acuerdos para la mayoría de los 
trabajadores», aseguró el líder de CC OO. 

Pepe Álvarez concluyó su intervención pidiendo movilización, compromiso y 
agradeciendo a los grupos parlamentarios y partidos políticos que secundaron esta 
iniciativa, mientras que Toxo remarcó que «otra España es necesaria». 

La izquierda se pelea por salir en la foto 



Los representantes de los principales partidos de izquierda (PSOE, Podemos e Izquierda 
Unida) se afanaron ayer en aumentar su visibilidad junto a los sindicatos, durante la 
jornada de protesta que se celebró en Madrid. El portavoz de la Comisión Gestora del 
PSOE, Mario Jiménez, aseguró que aprovecharán «una estrategia compartida desde la 
acción sindical y política para revertir las modificaciones laborales del PP, que han 
significado más precariedad, peores condiciones laborales, peor empleo y salarios». El 
secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acusó a aquellos que son «incapaces de 
solucionar el problema del trabajo y la precariedad» de estar atacando los derechos de 
los españoles y de estar poniendo en cuestión las bases sociales de la democracia. Para 
el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, éste es el momento de recuperar los 
derechos que nos han robado e insistió en que ésta no es una crisis económica 
cualquiera, sino una «esta 

Economía 

UGT y CC.OO. dicen que seguirán 
movilizándose pese al fracaso de ayer
Treinta mil personas, según los convocantes, o 4.000, según la Policía pidieron
recuperar los derechos perdidos 

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez (i) e Ignacio Fernández Toxo, 

respectivamente, encabezan la manifestación de Madrid con la que se cierran tres jornadas de 

movilizaciones en todo el país bajo el lema "
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Economía  

Ni siquiera la jornada soleada que hubo ayer en Madrid animó a los ciudad
de forma masiva a la convocatoria realizada por Comisiones Obreras y UGT por más y 
mejor empleo así como por la recuperación de los derechos laborales que se perdieron, 
según ellos, con la reforma laboral.

Ambas centrales sindicales, que cifr
del Gobierno la rebajó a 4.000
Rajoy, que continuarán con las movilizaciones por la recuperación de derechos 
laborales si no se aviene a negociar.

Hay que recordar que el pasado 24 de noviembre hubo una reunión formal entre el 
presidente del Gobierno, representantes de la CEOE y de los dos principales sindicatos 
en la que se acordó abrir una negociación para mejorar las condiciones de los 

Los representantes de los principales partidos de izquierda (PSOE, Podemos e Izquierda 
afanaron ayer en aumentar su visibilidad junto a los sindicatos, durante la 

jornada de protesta que se celebró en Madrid. El portavoz de la Comisión Gestora del 
PSOE, Mario Jiménez, aseguró que aprovecharán «una estrategia compartida desde la 

cal y política para revertir las modificaciones laborales del PP, que han 
significado más precariedad, peores condiciones laborales, peor empleo y salarios». El 
secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acusó a aquellos que son «incapaces de 

r el problema del trabajo y la precariedad» de estar atacando los derechos de 
los españoles y de estar poniendo en cuestión las bases sociales de la democracia. Para 
el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, éste es el momento de recuperar los 

que nos han robado e insistió en que ésta no es una crisis económica 
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Ni siquiera la jornada soleada que hubo ayer en Madrid animó a los ciudad
de forma masiva a la convocatoria realizada por Comisiones Obreras y UGT por más y 
mejor empleo así como por la recuperación de los derechos laborales que se perdieron, 
según ellos, con la reforma laboral. 

Ambas centrales sindicales, que cifraron en 30.000 los asistentes aunque 
del Gobierno la rebajó a 4.000, adviertieron al presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, que continuarán con las movilizaciones por la recuperación de derechos 
laborales si no se aviene a negociar. 

recordar que el pasado 24 de noviembre hubo una reunión formal entre el 
presidente del Gobierno, representantes de la CEOE y de los dos principales sindicatos 
en la que se acordó abrir una negociación para mejorar las condiciones de los 

Los representantes de los principales partidos de izquierda (PSOE, Podemos e Izquierda 
afanaron ayer en aumentar su visibilidad junto a los sindicatos, durante la 

jornada de protesta que se celebró en Madrid. El portavoz de la Comisión Gestora del 
PSOE, Mario Jiménez, aseguró que aprovecharán «una estrategia compartida desde la 

cal y política para revertir las modificaciones laborales del PP, que han 
significado más precariedad, peores condiciones laborales, peor empleo y salarios». El 
secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acusó a aquellos que son «incapaces de 

r el problema del trabajo y la precariedad» de estar atacando los derechos de 
los españoles y de estar poniendo en cuestión las bases sociales de la democracia. Para 
el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, éste es el momento de recuperar los 
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Ni siquiera la jornada soleada que hubo ayer en Madrid animó a los ciudadanos a acudir 
de forma masiva a la convocatoria realizada por Comisiones Obreras y UGT por más y 
mejor empleo así como por la recuperación de los derechos laborales que se perdieron, 

aron en 30.000 los asistentes aunque la Delegación 
, adviertieron al presidente del Gobierno, Mariano 

Rajoy, que continuarán con las movilizaciones por la recuperación de derechos 

recordar que el pasado 24 de noviembre hubo una reunión formal entre el 
presidente del Gobierno, representantes de la CEOE y de los dos principales sindicatos 
en la que se acordó abrir una negociación para mejorar las condiciones de los 



trabajadores aunque, lógicamente, no se llegó a acuerdo alguno ya que se trató de la 
primera toma de contacto desde que empezó la legislatura.

El líder de UGT, Pepe Álvarez, y el de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, 
explicaron que la manifestación de ayer fue el co
que se celebraron la semana pasada en toda España para presionar al Gobierno y exigir 
mejores pensiones, salarios dignos y más calidad en el empleo. 
diálogo social que ofrece Rajoy excluye las reivindi

Álvarez fue más allá y aseguró que las manifestaciones y movilizaciones son una 
advertencia también a los empresarios, en el sentido de que "las tienen que tener más en 
cuenta en lugar de pensar en engordar más y más sus arcas". El líd
patronal que hay que repartir la riqueza y hay que ir a un proceso de negociación 
colectiva con aumento real de salarios, al tiempo que le recordó al PP que la mayoría de 
los ciudadanos quiere cambios. Ambos líderes sindicales pidier
económica que revierta los beneficios en los españoles y una reforma fiscal a fondo que 
acabe con el fraude. 

El líder de Comisiones Obreras, Fernández Toxo, recordó que 
celebrado en un momento clave ya que se está dec
presupuestaria de 2017. 

La manifestación contó con numerosa presencia de líderes políticos de izquierda. En 
concreto, al inicio de la marcha, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, mostró su apoyo a 
los manifestantes porque "quienes recor
democracia" mientras que el líder de IU, Alberto Garzón, valoró las movilizaciones "por 
lo que suponen de recuperación de derechos robados". Desde el PSOE, el portavoz de la 
gestora, Mario Jiménez, quiso también apoya
instó a los partidos políticos a aprovechar la minoría parlamentaria del Gobierno para 
revertir la reforma laboral. A la marcha se sumaron trabajadores de Coca
representantes del colectivo de limpiadoras de h
cliente de Telefónica, entre otros.

 

 

Sadeco hace públicos los listados de 
admitidos para las plazas de limpiador

Hubo dos mil aspirantes para trece plazas en la empresa municipal de limpieza 

, lógicamente, no se llegó a acuerdo alguno ya que se trató de la 
primera toma de contacto desde que empezó la legislatura. 

El líder de UGT, Pepe Álvarez, y el de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, 
explicaron que la manifestación de ayer fue el colofón a una tanda de movilizaciones 
que se celebraron la semana pasada en toda España para presionar al Gobierno y exigir 
mejores pensiones, salarios dignos y más calidad en el empleo. Su tesis es que el 
diálogo social que ofrece Rajoy excluye las reivindicaciones salariales.

Álvarez fue más allá y aseguró que las manifestaciones y movilizaciones son una 
advertencia también a los empresarios, en el sentido de que "las tienen que tener más en 
cuenta en lugar de pensar en engordar más y más sus arcas". El líder de UGT le dijo a la 
patronal que hay que repartir la riqueza y hay que ir a un proceso de negociación 
colectiva con aumento real de salarios, al tiempo que le recordó al PP que la mayoría de 
los ciudadanos quiere cambios. Ambos líderes sindicales pidieron una política 
económica que revierta los beneficios en los españoles y una reforma fiscal a fondo que 

El líder de Comisiones Obreras, Fernández Toxo, recordó que la manifestación se ha 
celebrado en un momento clave ya que se está decidiendo la política 

La manifestación contó con numerosa presencia de líderes políticos de izquierda. En 
concreto, al inicio de la marcha, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, mostró su apoyo a 
los manifestantes porque "quienes recortan están cuestionando las bases de la 
democracia" mientras que el líder de IU, Alberto Garzón, valoró las movilizaciones "por 
lo que suponen de recuperación de derechos robados". Desde el PSOE, el portavoz de la 
gestora, Mario Jiménez, quiso también apoyar con su presencia las reivindicaciones e 
instó a los partidos políticos a aprovechar la minoría parlamentaria del Gobierno para 
revertir la reforma laboral. A la marcha se sumaron trabajadores de Coca
representantes del colectivo de limpiadoras de hotel y de los centros de atención al 
cliente de Telefónica, entre otros. 
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er de UGT le dijo a la 
patronal que hay que repartir la riqueza y hay que ir a un proceso de negociación 
colectiva con aumento real de salarios, al tiempo que le recordó al PP que la mayoría de 

on una política 
económica que revierta los beneficios en los españoles y una reforma fiscal a fondo que 

la manifestación se ha 
idiendo la política 

La manifestación contó con numerosa presencia de líderes políticos de izquierda. En 
concreto, al inicio de la marcha, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, mostró su apoyo a 

tan están cuestionando las bases de la 
democracia" mientras que el líder de IU, Alberto Garzón, valoró las movilizaciones "por 
lo que suponen de recuperación de derechos robados". Desde el PSOE, el portavoz de la 

r con su presencia las reivindicaciones e 
instó a los partidos políticos a aprovechar la minoría parlamentaria del Gobierno para 
revertir la reforma laboral. A la marcha se sumaron trabajadores de Coca-Cola, 

otel y de los centros de atención al 

admitidos para las plazas de limpiador 

Hubo dos mil aspirantes para trece plazas en la empresa municipal de limpieza  



ABC Córdoba18/12/2016 23:56h 

Córdoba  

Ya han salido el listado de admitidos en el proceso de selcción para optar a las
plazas de limpiador de Sadeco 
noviembre. 

Si eres uno de los 2.000 aspirantes que realizó el examen en el aulario de Rabanales 
puedes comprobar si eres de los admitidos en este enlace 
plazas-peon-limpiador 

 

UGT denuncia irregularidades en las 
contrataciones de Faisem
El sindicato asegura que la bolsa temporal debe cumplir los mismos requisitos 
la administración, al tratarse de una fundación pública

CORDÓPOLIS 

Imagen de archivo de sindicalistas de UGT, ante la sede de la Junta | MADERO CUBERO 

El sindicato de Salud y Servicios Sociosani
través de un comunicado que la Delegación Provincial de la Fundación Andaluza para 
la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem) “ha realizado un proceso selectivo 
de personal para cubrir incidencias de carácter t
monitores residenciales que adolece de todo principio constitucional de acceso al 
empleo público”. 
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admitidos en el proceso de selcción para optar a las
plazas de limpiador de Sadeco tras la prueba teorico-practica realizada el pasado 16 de 

Si eres uno de los 2.000 aspirantes que realizó el examen en el aulario de Rabanales 
puedes comprobar si eres de los admitidos en este enlace sadecoempleo.es/listado

 

UGT denuncia irregularidades en las 
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El sindicato asegura que la bolsa temporal debe cumplir los mismos requisitos 
la administración, al tratarse de una fundación pública 
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El sindicato de Salud y Servicios Sociosanitarios de UGT Córdoba ha denunciado, a 
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la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem) “ha realizado un proceso selectivo 
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monitores residenciales que adolece de todo principio constitucional de acceso al 
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Imagen de archivo de sindicalistas de UGT, ante la sede de la Junta | MADERO CUBERO  

tarios de UGT Córdoba ha denunciado, a 
través de un comunicado que la Delegación Provincial de la Fundación Andaluza para 
la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem) “ha realizado un proceso selectivo 

emporal del personal de estructura de 
monitores residenciales que adolece de todo principio constitucional de acceso al 



UGT recuerda que Faisem “es una fundación pública bajo el amparo de la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía y debe hacer la contratación de sus profesionales por las 
mismas normas que el resto de administraciones del sector público, y en este proceso se 
han saltado todos los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”. 

Así, el sindicato asegura que “no se realizó en el seno del comité de empresa la obligada 
negociación del proceso, baremos, requisitos de los candidatos, meritos a valorar y 
puntuaciones del baremo, etcétera”. Además, exponen que “la empresa está siendo poco 
transparente y nada objetiva con la única finalidad de contratar a dedo como hasta la 
fecha venía haciendo en la provincia”. 

“Es bastante sospechoso que una convocatoria de empleo en la provincia de Córdoba 
que se exige el Auxiliar de Enfermería como requisito solo haya un listado definitivo 
con solo 44 personas, cuando en otras bolsas publicas con estos requisitos hay cientos o 
miles de candidatos habitualmente”, concluye en su comunicado UGT. 
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