
De forma que los recortes planteados por el
Gobierno, NO tienen justificación: ni existe un
problema financiero, ni hay razones rigurosas
de ningún otro tipo.

Por eso, el Gobierno utiliza de manera evidente la demagogia: lla-
mando “defraudadores” a los trabajadores, desde el momento en
que involuntariamente pierden su empleo. Ese argumento tan
indigno exige pruebas. El problema es que el Gobierno NO
las tiene. Porque no las hay. Porque es mentira.

Las reformas del Gobierno:

☞ Van en dirección contraria a las necesidades reales de la pro-
tección por desempleo en España.

☞ Son el polo opuesto de las propuestas sindicales que, desde
hace años, conoce el Gobierno.

Esa es la razón por la que los Sindicatos hemos exigido la retira-
da de esas reformas.

UGT no va a participar en la “ceremonia de
la confusión”: en una negociación en la que
no se sepa si es para mejorar o para recortar
los derechos de los trabajadores.

POR ELLO, UGT EXIGE

La retirada inmediata del
Proyecto del Gobierno.

La mejora real de la protec-
ción por desempleo y avan-
zar hacia el pleno empleo
en nuestro país.

EL GOBIERNO 
PRETENDE:
☞ Facilitar y abaratar los 

despidos.
☞ Recortar los derechos 

y prestaciones de 
los trabajadores.

☞ Precarizar el empleo.
☞ Criminalizar y marginar 

al desempleado.

FRENTE A ESTAS
INTOLERABLES
AGRESIONES,
UGT EXIGE ...
☞ La retirada inmediata 

del Proyecto del 
Gobierno.

☞ La mejora real de la 
protección por 
desempleo y avanzar 
hacia el pleno empleo
en nuestro país.
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Lo que pretende el Gobierno del PP:

El recorte directo de las prestaciones:
☞ Desaparición del subsidio agrario, para los trabajadores eventuales

del campo.

☞ Supresión del derecho al desempleo, para los trabajadores incluidos
en programas de empleo público subvencionado.

☞ Supresión de la prestación por desempleo, durante el periodo de
ausencia de actividad, para los trabajadores fijos discontinuos de
actividades periódicas.

☞ Expulsión de los trabajadores prejubilados, del subsidio por desem-
pleo para mayores de 52 años, al computarles como renta la indem-
nización por despido.

☞ Supresión de la capitalización de las prestaciones.

☞ Restricción del subsidio a los trabajadores emigrantes que retornan
a nuestro país.

El deterioro de los derechos laborales y el
abaratamiento del despido y los costes labo-
rales:

☞ Eliminar los salarios de tramitación, para que los despidos sean más
fáciles y baratos.

☞ Someter a los desempleados con prestación a cuantas exigencias
les plantee la Administración, incluida la obligación de aceptar
cualquier empleo (aunque no se ajuste a la profesión demandada, o el
salario sea inferior a los anteriores, o el contrato ofrecido sea tempo-
ral y/o a tiempo parcial, o que tenga que desplazarse hasta 50 km
desde su domicilio).

La sustitución del sistema de prestaciones
(que es un derecho), por otro de “concesión”
administrativa de ayudas (condicionadas a lo que,
en cada caso, quiera imponer el Gobierno).

Las reformas y recortes propuestos son una
“expropiación” de derechos reconocidos, que
afecta a la práctica totalidad de los trabajadores
(actuales y futuros, ocupados y desempleados,
fijos y precarios).

13 millones de asalariados y más de 2 millones
de desempleados serán víctimas del recorte de
sus derechos.

Todos los trabajadores van a sufrir un inmedia-
to y continuo deterioro de su protección en el
empleo, un aumento de la precariedad laboral y
un empeoramiento, mayor aún, de la protección
en el caso (a partir de ese momento mucho más
probable) de perder su empleo.

Y ello va a ocurrir en un momento y en un país en el
que ...

... el 54% de los desempleados NO perciben ningún tipo de
prestación.

... el porcentaje de desempleados que percibe alguna
prestación es uno de los más bajos de la UE.

... el gasto en prestaciones ha caído a mínimos históricos
y es de los últimos de Europa.

... cada año, en el sistema de protección por desempleo
queda un importante excedente financiero (sólo en 2001
ascendió a 3.230 millones de euros –más de medio billón
de pesetas-).

EL GOBIERNO DEBE RETIRAR YA, SUS INNECESARIOS E INJUSTIFICADOS ATAQUES
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