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Seguros

El pasado 12 de Diciembre de 2011 se reunieron 
las distintas representaciones tanto empresariales 
como sindicales, Unespa, Amat, UGT y CCOO en 
el Observatorio Sectorial del Convenio Colectivo 
General de Ámbito Estatal para Entidades de Seguros, 
Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo, 2008-
2011.

En dicha reunión el Observatorio procedió a la 
elaboración y aprobación de una Memoria, que recoge las 
actividades desarrolladas por las diversas Comisiones y 
las conclusiones o propuestas que de dicha actividad se 
han derivado.

Después de poner en común el resumen de actividades 
de las diferentes Comisiones Paritarias del Convenio 
se produce un intercambio de criterios en el que, 
en conjunto, todas las representaciones coinciden 
en general en su valoración global positiva sobre 
las actividades desarrolladas por el conjunto de las 
Comisiones Paritarias y en el seno del Observatorio.

UGT por su parte incorpora una especial valoración 
positiva en todo lo relativo a los desarrollos realizados 
por la Comisión de Igualdad de Oportunidades y 
Empleo, indicando que en el seno del Observatorio 
debe continuarse en el análisis de nuevas materias 
de interés común para el Sector, y en la búsqueda del 
posicionamiento sectorial ante las mismas como puede 
ser en materia de Solvencia y del impacto del principio de 
no discriminación en la actividad aseguradora. También 
coincidimos en la positiva evolución que ha tenido 
la actividad de la Comisión Mixta de Interpretación y 
Seguimiento del Convenio,  que tiene que servir como 
base de cara a la Negociación del próximo Convenio, 
para seguir siendo un Convenio de referencia y pionero 
en materias como igualdad y conciliación.

Observatorio Sectorial del 
Convenio Colectivo General 
de ámbito estatal para 
las entidades de seguros, 
reaseguros y Mutuas de 
accidentes de Trabajo.
2008 - 2011
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Seguros

El pasado día 14 se reunió la Mesa negociadora para 
firmar el nuevo Convenio Colectivo de Mediación en 
Seguros Privados, con vigencia hasta diciembre de 
2012. La patronal AEMES se sirvió, una vez más, de 
CCOO, quien, junto con FASGA, han permitido que se 
perpetre un atentado contra el poder adquisitivo de las 
trabajadoras y trabajadores del Sector, ya que aceptaron 
que se desvincule del IPC el crecimiento de los salarios, 
dejando al libre albedrío de los empresarios el salario 
de los trabajadores, con un complemento variable no 
revalorizable, pero sí compensable y absorbible.

En otras ocasiones donde se realizaron estos atropellos 
contra los derechos de los trabajadores (congelación del 
CAI, PAE, dietas), CCOO contaba con la mayoría de la 
representatividad para firmar en solitario el Convenio. No 
obstante, en esta ocasión sólo contaban con un 47,66%, 
por lo que se tuvo que aliar con FASGA (13,62% y con 
presencia únicamente en el Centro de Seguros del Corte 
Inglés), para ratificar los deseos patronales.

La principal razón para que FeS-UGT no haya suscrito 
este Convenio es la desvinculación de los incrementos 
salariales del IPC, precisamente lo que  AEMES 
más valora del mismo. CCOO, al igual que FASGA, 
consideraban un escollo este asunto, ya que tachaban 
de insensato desvincular la subida salarial del IPC, 
como así han plasmado en sus comunicados. ¿Qué 
es lo que ha cambiado? ¿Cuáles son los beneficios del 
nuevo sistema, para cambiar de opinión?

Sencillamente, NADA. Al menos para los trabajadores. 
Algunos van a acabar sin cintura con tanto giro. Además, 
esto supone una pérdida del poder adquisitivo de los 
trabajadores por encima del 1% al año, en el mejor de 
los casos, sin cláusula de revisión.

Por otro lado, la expulsión expresa de los Auxiliares 
Asesores del Convenio posibilita a las empresas el 
planteamiento de contratos “leoninos” a este colectivo, 
facilitando que, en el mejor de los casos de que 
demuestren su vinculación laboral con aquella, puedan 
pagarles a voluntad.

FeS-UGT no puede sino lamentar que se haya firmado 
este Convenio, ya que supone un retroceso significativo 
para un sector tan atomizado, desde la perspectiva de 
empresas, dañando significativamente los derechos que 
hasta ahora tenían los trabajadores del Sector.

Mediación en Seguros Privados: FeS-UGT no firma el convenio
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Seguros y Oficinas

El pasado 14 de Julio se volvió a producir una reunión 
por parte de los Sindicatos FeS-UGT, Comfia-CCOO, 
y AGETT, AETT y FEDETT como parte Patronal, en 
el enésimo intento más (sin éxito) de poder constituir 
legalmente la Mesa de Negociación del VI Convenio 
Colectivo de Empresas de Trabajo Temporal. El 
compromiso de las diversas asociaciones empresariales 
era de reunirse entre ellos e intentar llegar a una solución 
de consenso en cuanto a la representatividad de cada 
una de ellas en la Mesa Negociadora.
 
A FeS-UGT no nos sorprendió en absoluto al escuchar 
su respuesta, la cual era que no había acuerdo sobre su 
representatividad. Pero sí llegaron a un acuerdo mínimo 
de llevar sus discrepancias ante un órgano externo a su 
problemática, es decir, a un Arbitraje en Derecho ante el 
Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). 

Para vuestra información, el Arbitraje es uno de los 
procedimientos previstos en el art. 8 del ASEC mediante 
el cual las partes acuerdan voluntariamente encomendar 
a un tercero y aceptar de antemano la solución que éste 
dicte sobre el conflicto planteado (art. 18 del ASEC). 
Puesto que se trata de un procedimiento voluntario de 
solución extrajudicial de conflictos, requiere la voluntad 
expresa de las partes en conflicto de someterse a la 
decisión del árbitro o árbitros.

Por lo tanto, se pactó en dicha reunión entre todas 
las partes, la interposición de escrito de iniciación de 
Arbitraje ante el SIMA, una vez que las partes en conflicto 
(previsiblemente esta semana) acuerden la designación 
de un Arbitro. Desde FeS-UGT confiamos plenamente 
en el buen hacer del SIMA y del Arbitro que se designe 
para poder saber  exactamente la representatividad de 
las patronales que se sientan a negociar el Convenio.

Para FeS-UGT esta situación lleva provocando un 
retraso de más de 7 meses desde la denuncia del 
Convenio Colectivo ante la Autoridad Laboral, con 
la consiguiente repercusión en la negociación de las 
condiciones laborales y salariales de los trabajadores 
de las Empresas de Trabajo Temporal en nuestro país. 

En FeS-UGT apostamos por seguir profundizando y 
consolidando las condiciones económicas y sociales 
de los trabajadores de un sector, el de Empresas de 
Trabajo Temporal, que habiendo sido autorizadas para 
operar en actividades que hasta ahora tenían prohibidas, 
evidencian una mejora en su situación comercial. 

Consideramos necesario dotar al Sector de flexibilidad 
horaria, que el disfrute de los catorce festividades 
anuales sea efectiva, una reducción de la jornada 
máxima anual, incluir la jornada intensiva durante los 
viernes y mejora de derechos y beneficios sociales, son 
para FeS-UGT elementos fundamentales.

Salarialmente, consideramos imprescindible establecer 
unos incrementos salariales acordes con la situación 
de crisis económica en la que nos encontramos, 
garantizando a través de la cláusula de revisión salarial 
un incremento de poder adquisitivo de los trabajadores.

Posteriormente, las partes fueron convocadas a la 
siguiente reunión el en la segunda o tercera semana 
de Septiembre, en función de la resolución del Arbitraje 
ante el SIMA. Esperamos que en dicha reunión 
definitivamente se pueda constituir legalmente la 
Mesa Negociadora con la representatividad de cada 
Asociación Patronal.

Principio de desbloqueo de la Constitución
de la Mesa Negociadora de ETTs
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Como continuación a nuestros comunicados de 
días pasados, referentes a la postura de esta 
representación de los trabajadores respecto a los 
descuentos y reclamación de cantidades del 3% de 
IPC correspondiente al año 2010 e intentando cumplir 
nuestro compromiso de manteneros informados al 
respecto, os queremos comunicar lo siguiente.

1. Ha sido presentado conflicto colectivo sobre esta 
cuestión, cuya primera fase corresponde a solicitud 
de procedimiento de mediación ante el Servicio 
Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

2. Probablemente, antes de que finalice el año tengamos 
el resultado del acto de conciliación en el SIMA. Ante 
la previsible falta de acuerdo por ambas partes, el 
procedimiento seguiría su curso ante las instancias 
judiciales pertinentes.

3. El conflicto presentado pretende dejar sin efecto las 
reducciones salariales que ya se han practicado así 
como las detracciones salariales que se anuncian por 
cantidades abonadas a cuenta del IPC del año 2010 
desde los meses de enero de 2010 a octubre de 2011.

4. Como síntesis, para reclamar la no aplicación de 
estas deducciones se exponen los siguientes hechos:
- Que los incrementos salariales aplicados en concepto 
de IPC del año 2010 cumplen los preceptos establecidos 
en esta materia en las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado tanto del 2010 como del 2011.
- Que se han cumplido los preceptos de reducción 
salarial incluidos en el Real Decreto Ley 8/2010 por 
el que se adoptan medidas extraordinarias para la 
reducción del déficit público, por lo que respecta a las 
reducciones salariales (5 – 8%).

- Que esos incrementos cumplen igualmente lo 
establecido en el artículo 45 del Convenio Colectivo 
del Sector de Seguros en lo referente a limitaciones 
presupuestarias de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y autorización del Ministerio.

5. En base a lo anterior, entendemos que el IPC (3%) 
del 2010 se debe aplicar a las retribuciones percibidas 
en los meses de Enero a Mayo de 2010, sirviendo estos 
importes de base tanto para las futuras nominas como 
para aplicar la reducción prevista en el Real Decreto Ley
8/2010 (5 – 8%), todo ello respetando el criterio de 
retroactividad.

Este criterio parece confirmarse por la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón de fecha 20 
de julio de 2011 que acoge de manera favorable una 
demanda de características similares.

6. En lo relativo a la firma de un escrito de compromiso 
de devolución de cantidades, a instancias de esta 
representación de los trabajadores, se ha modificado 
el citado escrito de tal manera que compromete a la 
devolución fraccionada de cantidades solo en caso de 
que exista previamente resolución del conflicto colectivo 
que avale dicha devolución de tal forma que, en tanto en 
cuanto no se resuelva desfavorablemente, o se reciban 
indicaciones en ese sentido por parte de autoridad 
competente, no se procederá a devolver las cantidades 
reclamadas. 

Descuentos y reclamaciones de IPC correspondiente 
al año 2010 en UMIVALE
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Seguros y Oficinas

Gracias a la resolución de la Dirección General de 
Trabajo dictada en el día de ayer y a la presión ejercida 
en todos los ámbitos por FeS-UGT, los cerca de 400 
trabajadores del “Servicio de Atención al Cliente de 
ADIF” de la empresa SERTEL, están con mayores 
garantías en su empleo.  

Dicha resolución, viene a declarar la improcedencia 
respecto a los despidos de carácter colectivo solicitados 
por SERTEL, toda vez que dicho procedimiento 
está previsto exclusivamente para los supuestos de 
extinciones de contratos por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, y no para casos 
de sucesión de empresa en subrogación del personal 
en los que, según dispone el Art. 44 del Estatuto de los 
Trabajadores, no se extingue la relación laboral de los 
afectados. 

Desde FeS-UGT llevamos años predicando en el 
desierto LA SUBROGACIÓN en estas problemáticas, 
coincidiendo con el argumento de la Sentencia del TSJ de 
Catalunya de fecha 20 de noviembre de 2009, que indica 
que “la subrogación empresarial persigue la protección 
de los derechos de los trabajadores, en los supuestos 
en los que la actividad del trabador es permanente, y 
opera un cambio en la titularidad empresarial que afecta 
únicamente a dicha titularidad, y el trabajador ocupa 
siempre el mismo puesto de trabajo, aunque a través 
de empresas interpuestas distintas”. Sirva como prueba 
el informe contradictorio presentado por FeS-UGT que 
anexamos al reverso de este comunicado.

Siempre hemos defendido la SUBROGACIÓN para 
todos los trabajadores que actualmente prestan éste 
servicio, ya que no pueden ser la mercancía con la cual 
jueguen empresas como ATENTO TELESERVICIOS 
para competir tirando los precios en un claro ejemplo de 
competencia desleal en el sector, incumpliendo tanto el

Convenio Colectivo de Telemárketing, como claramente 
el Estatuto de los Trabajadores, con la única intención 
de incrementar sus cuentas de resultados. 

La Directiva 2001/23, de 12 de marzo de 2001 de 
la Comisión Europea indica que: “existe sucesión 
empresarial cuando hay transferencia de la mera 
actividad si la misma se ve acompañada de la asunción 
de las relaciones laborales con un núcleo considerable 
de la plantilla anterior, al entenderse que ese conjunto 
tiene el carácter de entidad económica, razón por la 
que habría sucesión de empresa cuando se suceda en 
la actividad y en la plantilla, supuesto también llamado 
“sucesión en la plantilla”. 

El Ministerio de Trabajo advierte a ATENTO 
TELESERVICIOS que debe asumir la subrogación de 
estos trabajadores, siendo un éxito para los trabajadores 
de SERTEL que junto con FeS-UGT han luchado 
durante la negociación del ERE por la importancia de 
conseguir la SUBROGACIÓN de todos los trabajadores 
en este importante servicio de atención telefónica. 
Igualmente declaramos indecente la presión que está 
vertiendo sobre los trabajadores de SERTEL la empresa 
ATENTO TELESERVICIOS, donde, además de saltarse 
por el “arco del triunfo” el art. 18 del Convenio de 
Contact Center, les obliga a firmar un compromiso de 
“no denuncia” futura a derecho de subrogación en dicho 
servicio como paso previo a ser contratados. Desde 
FeS-UGT denunciamos públicamente la falta de respeto 
por parte de esta empresa del Grupo TELEFÓNICA a la 
legislación sectorial una vez más. 

FeS-UGT consigue que el ERE de SERTEL sea tumbado
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FeS-UGT se moviliza por el empleo en Registros y Notarías

La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) ha 
iniciado diversas acciones en defensa del empleo de los 
trabajadores de Notarías, así como de los de Registros 
de la Propiedad y Mercantiles en nuestro país (más de 
35.000 trabajadores), con motivo de la reducción por 
parte del Gobierno (a través de Real Decreto) de las 
cuotas arancelarias de estos dos sectores.

En concreto, FeS-UGT se ha dirigido de forma urgente 
por escrito a la Dirección General de Registros y del 
Notariado del Ministerio de Justicia, solicitando una 
reunión de carácter urgente, ante la preocupación 
originada en las plantillas de trabajadores.

Desde FeS-UGT consideramos que reducir una vez 
más los aranceles, supondrá una disminución de 
la ya de por si paupérrima estructura salarial de los 
trabajadores de estos sectores, con efecto inmediato 
sobre sus actividades y por ende haciendo peligrar la 
supervivencia de un número considerable de puestos de 
trabajo y la adecuada prestación de sus servicios.

Estas medidas, así como la precaria situación laboral 
de los trabajadores de Registros de la Propiedad y 
Mercantiles, así como de Notarías, está creando un 
panorama desolador entre su plantilla, la cual FeS-
UGT piensa combatir a través de reuniones con los 
diversos Organismos Estatales, así como a través de las 
Asociaciones Patronales de Registros de la Propiedad 
y Mercantiles (APR) y de Notarios (FEDANE), para 
trasladarles que cualquier reordenación en estos 
sectores debe ser negociado y consensuado con las 
representaciones de los trabajadores.

De igual forma, FeS-UGT manifiesta sus más rotundo 
rechazo a la reciente impugnación de los exámenes de 
promoción por parte del sindicato SIOYA-CSI-F en el 
Sector de Registros.

Manifestamos nuestra preocupación y malestar por 
la actitud de este sindicato, donde bajo la pretendida 
excusa de la defensa de los intereses de los empleados 
y a menos de un mes de la realización de los exámenes, 
nos deja en la incertidumbre de su celebración.

FeS-UGT se pregunta, ¿por qué no lo hicieron antes, 
cuando cobraban 400 euros por alumno en los 
“cursos formativos”? FeS-UGT ha criticado siempre 
duramente las actitudes de la APR: es conocido nuestro 
enfrentamiento en la negociación colectiva y nuestro 
posicionamiento en cuanto a la actual convocatoria 
de promoción. Siempre hemos manifestado nuestro 
rechazo a la cuota de exámenes, pero también nos 
hemos ofrecido a la colaboración para su normal 
desarrollo con objetividad y transparencia defendiendo 
el interés de los empleados.

FeS-UGT se reitera en la defensa de los intereses 
de los trabajadores del colectivo de los Registros 
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, 
rechazando la política de “tierra quemada” del SIOYA-
CSIF-F y exigimos la convocatoria urgente de una 
reunión de todos los órganos representativos de la 
parte empresarial y social, a fin de encontrar el aval 
necesario para la realización de la actual convocatoria 
de exámenes, sin demoras ni incidentes.
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UGT apuesta por el diálogo social en un doble ámbito: 
en Europa y en España

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha 
manifestado que la lucha contra la crisis necesita un 
doble ámbito de negociación: en Europa y en España. 
Por eso, UGT va a plantear en la Confederación Europea 
de Sindicatos la definición de un Euroacuerdo a favor 
del crecimiento económico y del empleo, que ponga 
en marcha el mercado de eurobonos y que avance en 
la armonización fiscal. Si esto no fuera posible y se 
insiste en las políticas de ajuste, que están agravando la 
situación y nos conducen a la recesión, “el planteamiento 
de UGT es que la CES promueva una gran movilización 
unitaria de carácter europeo. De de tal forma que todos 
los sindicatos, al unísono, exijamos, en nuestro países 
y, sobre todo, a las instituciones europeas que cambien 
este marco de asfixia, que suponen los planes de ajuste 
que imponen, en estos momentos, la Comisión, el FMI 
y el BCE”.

Méndez, que ha hecho estas declaraciones en la 
presentación de la Resolución aprobada por el V Comité 
Confederal del Sindicato, ha apostado también en 
nuestro país por el diálogo con el próximo Gobierno. 
Es decir, por alcanzar un Acuerdo a favor del Empleo 
y la Cohesión social, también de carácter tripartito 
(Administración Central y organizaciones sindicales y 
empresariales), y que fuera capaz de lograr “un gran 
consenso político parlamentario”. Méndez ha advertido, 
sin embargo, que la fórmula no es hacer lo que se hizo 
en el 1996, año en que se inició la burbuja inmobiliaria, 
además, “entonces se estaba saliendo de una crisis y 
ahora España está en el ojo del huracán de la crisis, 
porque ha habido una recaída”.

En nuestro país las políticas de ajuste, también, están 
agravando la situación: estamos en un escenario 
de  recesión económica; la crisis está afectando ya a 
sectores
de la economía real de que hasta ahora estaban, más o 
menos, preservados; y estamos en una segunda ola de 
destrucción de empleo. Por eso, es necesario dar una 
mayor flexibilidad a la lucha contra el déficit, y hacerlo 
compatible con la recuperación económica y el empleo.

Méndez ha reiterado la necesidad de establecer en la 
ley un “suelo de gasto social” para preservar nuestro 
sistema sanitario, educativo, protección por desempleo, 
pensiones, etc. “y mantener la puerta para que este país 
pueda ir convergiendo con los parámetros medios de la 
UE en materia de protección social”.

El Secretario General de UGT ha señalado que el V 
Comité Confederal Ordinario de UGT ha mandatado a la 
CEC para prorrogar o renovar el Acuerdo Interconfederal 
de Negociación Colectiva y ha recordado la propuesta 
sindical de moderación salarial a cambio de reinversión de 
los beneficios empresariales y la moderación de precios. 
En este sentido, ha afirmado que la propuesta patronal 
de plantear moderación salarial para los próximos años 
y, al mismo tiempo, solicitar que se suban los precios de 
los productos y servicios básicos fundamentales, como 
el transporte público, el precio de la electricidad o que 
se imponga el copago, es como pedir “teta y sopas a la 
vez”, algo con lo que los sindicatos no están de acuerdo 
pues provocaría una recesión aún mayor en nuestro 
país.

Más información sobre la resolución del V Comité Confederal de UGT en:
http://www.ugt.es/actualidad/2011/noviembre/ResolucinCC23-24%20noviembre_UGT.pdf
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4.637.355 trabajadores pendientes del desbloqueo de sus 
convenios

El número de convenios firmados hasta octubre de este 
año asciende a 2294, que afectan a un total de 5.522.845 
trabajadores y 597.032 empresas. La media ponderada 
de subida en sus retribuciones es del 2,60%, un dígito 
que se debe básicamente, al dato del IPC del ejercicio 
anterior (de hecho, el incremento salarial medio de los 
convenios nuevos, suscritos este año, es del 1,73%). El 
51,59% de estos trabajadores cuenta con cláusula de 
revisión salarial, cuyo valor medio de actuación se sitúa 
en el 1,46%. Estos datos corresponden a un informe 
elaborado por UGT sobre la situación de la negociación 
colectiva pendiente hasta octubre de 2011.

El sindicato confía en que en los sucesivos avances 
de negociación colectiva se aprecie el resultado del 
compromiso de Actuación sobre Negociación Colectiva 
Pendiente, suscrita por las organizaciones empresariales 
y sindicales el pasado 28 de octubre en la Fundación 
SIMA. Y es que todavía quedan pendientes, desde el 
ejercicio anterior, un total de 2.728 convenios (el 54,32% 
del total) y el número de trabajadores afectados se eleva 
a 4.637.355.

Para UGT el desbloqueo de la Negociación Colectiva 
debe ir acompañada de un incremento moderado de 
los salarios que evite la pérdida de poder adquisitivo 
de los trabajadores. En este sentido, es necesario que 
las organizaciones empresariales asuman su cuota de 
responsabilidad y cumplan lo pactado, con el fin de que 
la política salarial se muestre como un instrumento para 
superar las dificultades.

Asimismo, es imprescindible que los sectores que están 
menos expuestos a las variaciones de los productos 
energéticos no aprovechen la actual coyuntura para 
establecer unos márgenes abusivos en sus precios, que

perjudican en este contexto al conjunto de la economía, 
y provocan una mayor depresión de los niveles de 
consumo e inversión.

Hay que tener en cuenta que la crisis también está 
teniendo sus efectos en la negociación colectiva. 
Si atendemos al número de trabajadores incluidos 
en los convenios registrados en los años 2008-
2009, a estas mismas fechas, y los comparamos con 
estos dos últimos años, 2010-2011, se observa una 
diferencia de trabajadores que supera los 2,9 millones 
de trabajadores. Esto demuestra que el retraso en la 
negociación colectiva y el cierre de los convenios afecta  
a muchos trabajadores y, además, se agrava. Y ello es 
así, porque ya partimos de un año de referencia, el 2009, 
que estuvo marcado por un bloqueo y un deterioro en el 
ritmo normal de firmas, lo que suscitó otro compromiso 
por parte de la asociaciones empresariales y sindicales 
para encauzar los convenios pendientes.

Por último, respecto a la jornada pactada la media 
ponderada hasta octubre de 2011, se sitúa en 1.757,73 
horas al año. La reducción de jornada se registra en 
564 convenios, algo menos de la cuarta parte del total 
de convenios registrados, que afectan a 2.275.496 
trabajadores y representan el 41,20% del total.
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Tu Sindicato

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha 
calificado de “vergonzoso” que se tomen determinaciones 
en Europa, ante las que la inmensa mayoría de las 
500 millones de personas que habitan Europa “asisten 
atónitas y muy preocupadas, acumulando en los últimos 
tiempos un sentimiento creciente de rencor a Europa”. 
En este sentido, tras denunciar la degradación de la 
situación económica, social, de empleo y democrática 
de Europa, ha resaltado que, pese a que se han vivido 
crisis muy duras, siempre “teníamos una esperanza, 
que era Europa y ahora esa esperanza nos la está 
arrebatando”.

Méndez, en el homenaje a Pablo Iglesias, ha manifestado 
sus dudas sobre que “mantengan su autonomía los que 
dicen que gobiernan Europa”, la sra. Merkel y el sr. 
Sarkozy porque “creo que han renunciado al ejercicio 
de la política”. En este sentido ha señalado que el 
presidente francés está preocupado sobre todo porque 
las agencias de calificación le mantengan la triple A y 
supedita su responsabilidad como gobernante a esos 
intereses electorales.

Ha resaltado que se están tomando determinaciones en 
un tono grandilocuente y melodramático, diciendo que es 
la última oportunidad para la UE y anunciando que ahora 
han tomado decisiones para tranquilizar a los mercados 
financieros, para estabilizar el euro, para combatir la 
crisis económica. “¿Cuántas veces habré oído ahora sí 
hemos tomado decisiones? Muchas y ¿Cuáles han sido 
las consecuencias de estas decisiones? Que la primera 
potencia económica del mundo, el primer destino de las 
inversiones extranjeras del mundo, el mercado mundial 
que es Europa, que es la primera potencia democrática 
y en términos de cohesión social del mundo, está en 
estos momentos abocada a una recesión económica”.

Méndez ha señalado que UGT no se va resignar a que 
España sea uno de los soportes para que Alemania 
tenga “una financiación más barata y para que además 
seamos el origen de mano de obra supercualificada en 
esa dirección”. Así se lo señaló al próximo presidente 
del Gobierno en la reunión que mantuvieron la semana 
pasada y le precisó que “no estamos en una situación 
parecida, ni por asomo, a la del año 95 o 96. Entonces 
estábamos saliendo de una crisis económica. Ahora 
no sólo no salimos de la crisis económica, sino que 
hay analistas que cada día con más intensidad afirman 
que podemos estar en esta situación a lo largo de una 
década”.

Ha abogado por cambiar en profundidad el signo de 
las políticas. Y ha destacado que desde la CES, en el 
último comité Ejecutivo, en el que ha participado, se 
ha reflexionado sobre qué propuestas avanzar. “Sería 
fundamental llegar a un gran acuerdo europeo a favor 
del crecimiento económico, del empleo, de defender 
lo más valioso que tiene este viejo continente, que es 
nuestro patrimonio democrático, y el patrimonio social 
que representa el estado de bienestar y el modelo social 
europeo”.

Méndez, en referencia a España, ha destacado que 
incluso para aplicar las políticas que manda la UE hay 
márgenes que se pueden explorar. Hay que combatir 
el déficit, pero “hay que saber leer porqué tenemos el 
déficit que tenemos en este país. No es por un exceso 
de gasto. Es por una caída brutal de los ingresos”. 
En nuestro país es necesaria una reforma fiscal para 
recuperar recaudación para poder financiar nuestras 
necesidades básicas como ciudadanos, tener acceso a 
la sanidad y educación públicas, que no son gratis. Las 
pagamos con impuestos.

La UE no puede seguir tomando determinaciones 
a espaldas de los ciudadanos
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El sindicato manifiesta su apoyo incondicional a las 
mujeres afectadas por la violencia machista y subraya 
su compromiso de:

- Introducir en la negociación colectiva garantías de 
protección laboral para las víctimas de violencia de 
género.

- Garantizar que las situaciones derivadas de la violencia 
de género, no supongan pérdidas de los derechos ni 
condiciones laborales de las trabajadoras. 

- Combatir la violencia en el ámbito laboral, impulsando 
la negociación de protocolos de actuación frente al 
acoso sexual.

Para UGT sigue siendo necesario mejorar la atención, 
difusión y acceso a la información a las mujeres víctimas 
de violencia de género, fortaleciendo la coordinación de 
todas las administraciones y organismos que ofrecen 
recursos sociales y económicos.

También es fundamental mejorar la colaboración y 
cooperación entre las distintas administraciones de
cuerpos policiales y de seguridad, judicatura, fiscalía, 
abogacía, profesionales sanitarios y educativos para la 
optimización de los recursos humanos y económicos 
contra la violencia machista.

Y además hay que intensificar las acciones en la 
educación y sensibilización contra la violencia de género 
dirigida a toda la sociedad, con especial énfasis, la que 
va dirigida a la infancia y a la adolescencia, a través 
de todas las vías de difusión, enseñanza reglada, no 
reglada, medios de comunicación y nuevas tecnologías.

UGT hace un llamamiento a la participación en las 
movilizaciones, con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Manifiesto elaborado por el 
Departamento de Mujer de FeS-UGT
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Campañas

Guía de Buenas Prácticas Ambientales

Para construir una sociedad más sostenible es preciso 
que las empresas  integren criterios ambientales en su 
política y apliquen las Mejores Técnicas Disponibles y 
Buenas Prácticas Ambientales en su actividad.

Las Buenas Prácticas Ambientales implican cambios en 
la organización y en los hábitos de las personas para 
reducir el impacto negativo de sus actividades.

Como trabajadores/as, nuestra participación en la 
política ambiental y sus acciones es esencial para 
garantizar su éxito.

Plan de Formación para el empleo 2011

- Trabajadores en activo, dados de alta en la Seguridad 
Social Española.

- Desempleados inscritos como demandantes de empleo 
en el Servicio Público de Empleo.

- Formación destinada al sector privado, con una 
participación máxima del 10% de empleados públicos.

Campaña “Construye tu futuro”

UGT ha iniciado una campaña para informar a los 
jóvenes sobre las distintas vías para poder acceder a 
un puesto de trabajo. El sindicato considera que esta 
campaña informativa es imprescindible, en un momento 
en el que la oferta de empleo escasea y en el que el 
paro y la temporalidad son los principales enemigos 
de este colectivo. Los jóvenes tienen derecho a poder 
emanciparse y lograr un trabajo con unas condiciones 
laborales dignas.



 

HOJA DE AFILIACIÓN 

 
 

DATOS PERSONALES 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD           FECHA DE NACIMIENTO .....................................................  
NOMBRE ...............................................................................  LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS ............................................  
PRIMER APELLIDO ..............................................................   PROVINCIA ...................................  
SEGUNDO APELLIDO ..........................................................  NACIONALIDAD ....................................................................  
SEXO .....................................................................................   
ESTUDIOS ............................................................................  PROFESIÓN ..........................................................................  

(TITULO DE MAYOR NIVEL) (DE ACUERDO CON LA TITULACIÓN) 
 

DOMICILIO PARTICULAR 
DIRECCIÓN POSTAL ..........................................................................................................  CÓDIGO POSTAL      

(AVENIDA, CALLE, TRAVESÍA, PLAZA – NUMERO, PISO, LETRA)  

PROVINCIA ...........................................................................  TÉLEFONO FIJO ............................           
MUNICIPIO ............................................................................  TÉLEFONO MÓVIL ........................           
LOCALIDAD ..........................................................................  NACIONALIDAD ....................................................................  

 

DATOS LABORALES 
OCUPACIÓN:  ASALARIADO  SECTOR PRIVADO   PARADO  BUSCA PRIMER EMPLEO 
    SECTOR PÚBLICO     TRABAJÓ ANTES 
 
  AUTÓNOMO  COOPERATIVISTA  JUBILADO/PENSIONISTA  PREJUBILADO 
  
EMPRESA O ENTIDAD: NOMBRE ..........................................................................................................................................  
Nº SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA             Nº NIF EMPRESA             
DIRECCIÓN POSTAL ..........................................................................................................  CÓDIGO POSTAL      

(AVENIDA, CALLE, TRAVESÍA, PLAZA – NUMERO, PISO, LETRA)  

PROVINCIA ...........................................................................  TIPO DE EMPRESA O 
ENTIDAD 

 PRIVADA 
MUNICIPIO ............................................................................   FUNCIÓN PÚBLICA 
LOCALIDAD ..........................................................................   ASOCIACIÓN 
  AUTÓNOMO (PERSONAS FÍSICAS) 
COMO LOCALIZARME EN CENTRO DE TRABAJO  TELÉFONO          EXTENSIÓN 

 

     
 CORREO ELECTRÓNICO  ................................................................  
  
CONDICIONES DE TRABAJO: FECHA ALTA EN LA EMPRESA    

 

  
 

    
PUESTO DE TRABAJO ........................................................  TIPO DE CONTRATO  FIJO 
CATEGORÍA PROFESIONAL ...............................................    FIJO DISCONTINUO 
EN FUNCIÓN PÚBLICA NIVEL  GRUPO    TIEMPO PARCIAL 
CONVENIO DE REFERENCIA .............................................    INTERINIDAD 

 

CUOTA SINDICAL 
 DOMICILIACIÓN BANCARIA  TRIMESTRAL BANCO O CAJA DE AHORROS ...........................................  

(POR DEFECTO TRIMESTRAL)  SEMESTRAL Nº DE CUENTA .... (INTRODUCIR LOS 20 DIGITOS) 
 ANUAL  

 

    
 

    
 

  
 

          
 DESCUENTO EN NÓMINA (SÓLO EN SECCIONES SINDICALES AUTORIZADAS) 

 

 
Si decide afiliarse a este Sindicato es obligatorio rellenar la presente solicitud, no pudiendo tramitar su afiliación si falta alguno de los datos requeridos. Los datos cumplimentados serán tratados en un 
fichero responsabilidad de la "Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España (en adelante, UGT) con domicilio social en Madrid (calle Hortaleza, número 88 y código postal 28004), 

para las siguientes finalidades: Emisión de carnés de afiliación. Emisión de recibos de la cuota sindical, así como la gestión del cobro de ésta. Envío de información y publicaciones sobre cuestiones que 
afecten a la vida interna de UGT y a su actividad externa. Elaboración de estadísticas. Prestación de servicios. Envío de ofertas de bienes y servicios, de acuerdo con la reglamentación interna del 
Sindicato. Además, si desempeña labores de representación colectiva, sus datos serán tratados por UGT para la realización y seguimiento de las actividades sindicales amparadas en la legislación 

vigente. 
Asimismo, mediante la firma de la presente solicitud, usted también otorga su consentimiento expreso y escrito para que UGT lleve a cabo la cesión de sus datos, a la entidad bancaria o a la empresa en la 

que presta  sus servicios, para proceder al cobro de la cuota sindical. 
Por último, le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo por escrito a UGT en la dirección arriba indicada. 

 
Fecha __________________________  Firma de Conformidad ____________________________  

 

 


