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El pasado día 12 de septiembre, ante la comisión
de Política Social y Empleo, se ha estrenado el
Ministro Zaplana con una repetición de las propues-
tas que el pasado abril presento su antecesor,  Juan
Carlos Aparicio y que dieron lugar al Decretazo y a
la huelga general del 20 de junio.

1 . VAL O RAC IÓN GEN ERA L
Las propuestas presentadas son un total de 50 y se
dividen en:

◗ Asuntos sociales.
◗ Discapacitados.
◗ Políticas para al atención de las personas

mayores.
◗ Medidas encaminadas a luchar contra la

violencia doméstica.
◗ Juventud.
◗ Emigración e inmigración.
◗ Fomento y desarrollo del llamado “tercer

sector”.
◗ Seguridad Social.
◗ Siniestralidad laboral.
◗ Formación Profesional.
◗ Empleo.

La primera consideración que podemos hacer
sobre las propuestas, es su falta de concreción.
Son medidas que resultan fáciles de vender y que
pueden ser definidas como una declaración de
intenciones; por ello carecen de proyecto de
financiación, para la ejecución de estos proyectos
y planes.

Parecen  pues, diseñadas para los mítines de la cam-
paña electoral del Partido Popular.

Otro de los aspectos a destacar es que la mayoría de
las propuestas se articulan a través de “planes”, que
difícilmente se pueden someter a un control de apli-
cación y que no otorgan ninguna posibilidad de exi-

gibilidad por parte de los posibles beneficiarios.
La realización de estudios y “reflexiones”, acerca de
los problemas que viene padeciendo nuestro país en
cuestiones tan relevantes como la violencia domés-
tica, el empleo, los mayores, la juventud, la igual-
dad de oportunidades, los recortes laborales y los
d i s c a p a c i t a d o s, denota una vez más el escaso
interés que el Gobierno le ha prestado a los asuntos
sociales, hasta convertirlos en un residuo para “mar-
ginados”.

2. DESARROLLO DE LAS MEDIDAS
2.1 “Un nuevo incremento de la partida pre -

supuestaria destinada a Asuntos Sociales
en los Presupuestos para el año 2003”

Lo primero que nos podíamos preguntar es:
¿Alguna vez ha existido un incremento en estas par-
tidas?.

Es sorprendente que no se específique: cuantía del
incremento, sobre qué se incrementa, los colectivos
a los que va destinados, ni siquiera cual es la canti-
dad destinada.

Podemos decir, que estas previsiones no concuerdan
con las primeras cuentas presentadas por el Ministro
de Economía, en el proyecto de Presupuesto
Generales del Estado, para el próximo año.  En
ellas, de nuevo se reduce la inversión pública en
sectores como sanidad, educación, servicios socia-
les, completándose esta reducción, del gasto públi-
co, con la continuación en la política de privatiza-
ciones.

No olvidemos que España es el país de Europa que
menos porcentaje del PIB dedica al gasto social.

Por lo que este anuncio, nos hace ser, más que sus-
ceptibles en cuanto a su autenticidad y eficacia.

VALORACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 
A LAS PROPUESTAS REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO 
SOBRE POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO
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2.2 En materia de discapacitados

Bajo esta rúbrica aparecen medidas que constituyen
una serie de manifestaciones bien intencionadas
pero  carentes de definición clara, con declaraciones
como: “Se llevará a cabo, con ocasión del Año
Europeo de las Personas con Discapacidad, una
amplia reflexión acerca de las necesidades de estas
personas”.

No deja de sorprender que se proyecte hacer
reflexiones durante el año próximo y paralela-
mente se propongan medidas. ¿En base a que se
presenta?, ¿Para cubrir que necesidades?. Llega
realmente tarde la previsión contenida en este
apartado, para quedarse además muy cortas, a la
hora de abordar los verdaderos problemas, de las
personas discapacitadas. 

Se incluye la elaboración del II Plan de Acción
Para las Personas con Discapacidad:

◗ Aumento de la Teleasistencia domiciliaria.

◗ Impulso de la creación de centros de asis-
tencia especializada.

En primer lugar, manifestar que las medidas se pro-
yectan en el ámbito de un plan, lejos del marco nor-
mativo, único canal, para que las medias, sean exi-
gibles por los afectados.

Podemos ratificar la idea inicial de que lo propues-
to es una declaración de intenciones, sin que entre
las mismas se contemple, sistema de financiación
del mismo, recursos que se van a destinar, que par-
ticipación van a tener las comunidades autónomas o
las entidades locales. 

Resulta sorprendente que tras seis años de gobierno,
se planteen, en este momento, abordar la problemá-
tica de las personas discapacitadas. Podemos afir-
mar que la inclusión, de estas medidas, se debe a
que nos encontramos cerca de las elecciones muni-
cipales y autonómicas. 

Los términos utilizados en la redacción de las medi-
das son ambiguos: ¿a que se refieren con el término
“impulso”?, imaginamos que se trata de impulsar la
iniciativa privada también en esta materia, siguien-
do la línea del Gobierno en todos los aspectos socia-
les, que se han visto relegados en las sucesivas leyes
de presupuestos, dejándose en manos han dejado en
manos privadas.

Favoreciendo la iniciativa privada, no solo estamos
privatizando los servicios sociales, sino que además
dejamos que sean los criterios econcomicistas los
que primen en un ámbito, en el que la rentabilidad
en ningún caso hay que medirla en términos econó-
micos.

2.2.a) la creación de una Agencia especializada de
colocación, constituida con las organizaciones de
discapacitados, para conectar las ofertas y deman -
das de empleo.

Se plantea la necesidad de creación de una agencia
para conectar la oferta y la demanda, algo que duda-
mos sea efectivo por las razones siguientes:

A) En la actualidad la conexión entre la oferta y la
demanda de empleo se realiza a través de
Centros Especiales de Empleo R.D. 2273/85, de
4 de diciembre, (B.O.E. 9 de diciembre de
1985): Reglamento de los Centros Especiales de
Empleo, de los que podemos decir que son
empresas, en las que lejos de favorecer el traba-
jo del discapacitado, promocionan la precarie-
dad laboral y el abuso empresarial.

Los Centros Especiales de Empleo son empresas
cuyo objetivo principal es el de proporcionar a
los trabajadores minusválidos la realización de
un trabajo productivo y remunerado, adecuado a
sus características personales y que facilite la
integración laboral de éstos en el mercado ordi-
nario de trabajo.

CONTENIDO DE LA REGULACIÓN
DE LOS CENTROS ESPECIALES DE
EMPLEO:

¿ QU I E N P U E D E C R E A R U N CE N T R O

ESPECIAL DE EMPLEO?

◗ Pueden ser creados por las Administraciones
Públicas, directamente o en colaboración con
otros organismos. Por entidades, por personas
físicas, jurídicas o comunidades de bienes
que tengan, capacidad jurídica y de obrar para
ser empresarios.

◗ Pueden tener carácter público o privado, con
o sin ánimo de lucro.

◗ Es indispensable la calificación e inscripción
en el Registro de Centros del INEM, o, en su
caso, en el correspondiente de las Adminis-
traciones Autonómicas.
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◗ El grado de minusvalía de los trabajadores no

puede ser menor al 33%, según la valoración
del IMSERSO.

◗ La gestión está sujeta a las mismas normas
que afectan a cualquier empresa.

TIPOS DE AYUDAS A LOS CEE

◗ Para financiar parcialmente proyectos gen-
eradores de empleo (creación o ampliación de
centros):

➡ subvención para asistencia técnica.

➡ subvención financiera de hasta 3 puntos de
interés.

➡ subvención para inversión fija en proyec-
tos de reconocido interés social.

➡ el máximo a subvencionar por los concep-
tos anteriores, en función del porcentaje de
trabajadores minusválidos.

◗ Ayudas al mantenimiento de puestos de tra-
bajo:

➡ subvención del coste salarial.

➡ bonificación de la cuota empresarial a la
Seguridad Social.

➡ subvención para adaptación de puestos de
trabajo.

➡ subvención, por una sola vez, para equili-
brar y sanear financieramente los Centros.

➡ subvención para equilibrar el presupuesto
de Centros sin ánimo de lucro, declarados
de utilidad pública.

➡ subvención para asistencia técnica. 

B) La otra razón que nos lleva a considerar la inefi-
cacia de la medida es que en la actualidad la fór-
mula magistral para fomentar el empleo y coor-
dinar la oferta y la demanda, entre desempleados
y empresarios, son las Agencias de Colocación. 

Estas Agencias de colocación son Entidades que
colaboran con los Servicios Públicos de Empleo
(SPEs) en la intermediación en el mercado de
trabajo, con el fin de ayudar a los trabajadores a
encontrar un empleo y a los empleadores a la
contratación de los trabajadores apropiados para
satisfacer sus necesidades. Así aparecen defini-
das en la normativa que las regula (Definición
del Ministerio).

Estas agencias se han demostrado inútiles en la
labor que tienen encomendadas. 

Son estas razones las que no llevan a concluir
que esta agencia será de dudosa eficacia y que
responde a como no se que hacer creo una agen-
cia de colocación y ya veremos si la gestiona el
sector privado.

2.2.b) Ley Marco de Integración Social de las
Personas con Discapacidad

Esta propuesta es un mero enunciado, del que solo
podemos decir que habrá que esperar a la presenta-
ción del proyecto ante el parlamento, puesto que no
se desarrollan ni las líneas básicas, ni los contenidos
de la misma.

2.3 Políticas para la atención de las personas
mayores

En el catálogo de propuestas son las de atención a
las personas mayores, en las que mejor se ve el tinte
preelectoral de las medidas anunciadas.

Están pensando en obtener rentabilidad política, a
cambio de mandar de vacaciones a los mayores o en
reducir el desempleo mediante el sistema de fomen-
tar que la mujer se quede en casa cuidando de sus
mayores.

Es difícil dar crédito a las medidas, si tenemos en
cuenta que en estos seis años se han encargado de
sacar la asistencia sociosanitaria del contenido del
Sistema Sanitario Público. Desde hace varios años,
han incumplido otros planes como el de Alzheimer
de 1997 así como sus compromisos económicos en
el plan concertado para el desarrollo de las presta-
ciones sociales básicas de 1998 y que el anunciado
Plan de Acción para las personas mayores 2003-
2007 no es más que la continuación del Plan
Gerontológico cuya vigencia finalizó en el 97 con
los resultados por todos conocidos y sin haber sido
sustituido hasta ahora.

Se prevé:

2.3.a) Un programa de ayudas a las amas de casa
con mayores a su cargo.
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Medida electoralista y sobre todo discriminatoria,
vulnerando el art. 14 de la constitución y un claro
exponente de la visión que el señor Zaplana y el
gobierno del PP tienen de quienes deben ocuparse
en esta sociedad del cuidado de las personas depen-
dientes: las mujeres desde el ámbito familiar.

El tema ahora preocupa más y se hace más acu-
ciante por las variaciones demográficas habidas en
el Estado español: , menor natalidad, mayor longev-
idad -hay cerca de 7 millones de mayores de 65
años-  y menor número de amas de casa, potenciales
cuidadoras - en 10 años han desaparecido alrededor
de 1 millón de amas de casa a pesar de ir a la cabeza
de Europa en la mal llamada “tasa de Actividad
femenina”.

Lo que quieren que aparezca como una ayuda a las
mujeres, que somos las principales cuidadoras de
las personas ancianas (por cada 12 horas de cuida-
dos que pone el sector sanitario, en los hogares se
realizan 88 horas), no es más que un intento de
reforzar la familia tradicional y el papel subordina-
do de las mujeres; de eximir a los hombres de sus
responsabilidades y al Estado del gasto que supon-
dría hacer frente a su obligación de ofrecer infraes-
tructuras y servicios sociales suficientes, de calidad,
y que tengan en cuenta las necesidades, no sólo
materiales, de las personas ancianas y de aquellas
que las cuidan. Se han hecho estudios que cifran en
90 billones de pesetas lo que costaría al Estado
todos los trabajos que realizan las mujeres gratuita-
mente.

Este paquete de medidas no soluciona los problemas
de cuidado y no ayuda a las mujeres. Una mujer no
consigue ninguna autonomía por recibir 100 o 200
euros al mes, -que es lo que reciben en alguna
Comunidad autonómica- ni resuelve los problemas
fundamentales de quien cuida a una persona mayor
que son, principalmente, la falta de tiempo para sí
mismas y el agotamiento físico y psíquico. 

Para dar solución a los problemas de cuidado de las
personas mayores hay que adoptar otro tipo de
medidas. En primer lugar hay que tomar conciencia
de que el cuidado debe ser asumido socialmente y
las distintas administraciones, de forma coordinada,
tienen que hacerse cargo de sus responsabilidades.
¿Cómo se puede llevar esto a cabo? Creando servi-
cios variados que respondan a las diferentes necesi-
dades de las personas mayores, de calidad y en can-

tidad suficiente. Se necesitan muchas más plazas en
residencias públicas, centros de día con ayuda para
el desplazamiento entre la casa y el centro, una
mayor y mejor ayuda a domicilio –ahora no es más
que de 1 o 2 horas al día y según disponibilidades
presupuestarias, hacen falta pisos tutelados y otras
alternativas similares.

Como el cuidado a las y los mayores en la familia
debe ser una opción y no una obligación habría que
implantar también medidas realmente efectivas
para conciliar la vida laboral con el cuidado a las
personas dependientes, mediante horarios  flexibles,
guarderías y centros para los y las mayores en las
empresas y posibilidad de excedencia sin pérdida de
sueldo para las personas que trabajan fuera de casa
(como ocurre en algunos países de la CE).

Pero las políticas neoliberales del gobierno van en
dirección contraria: además de pretender reducir el
gasto público en prestaciones sociales, están desre-
gulando totalmente el mercado laboral y dejando las
manos libres a los empresarios para que sometan a
las trabajadoras y trabajadores a unas condiciones
económicas, de contrataciones y de horarios que son
totalmente incompatibles con el cuidado de cual-
quier persona dependiente. En esta situación, las
mujeres, que seguimos mayoritariamente (83%)
realizando estas tareas y tenemos una mayor tasa de
precariedad, nos encontramos con enormes dificul-
tades para mantenernos en el mercado laboral.

Esta es la verdadera realidad frente a todas sus pala-
bras huecas, sus planes de igualdad y sus leyes de
conciliación de la vida familiar y laboral, que pre-
tenden conciliar lo que, por otro lado, han ido
haciendo  irreconciliable a través de las sucesivas
Reformas  y Decretazos.

La aplicación a las amas de casa, de estas ayudas,
viene a chocar frontalmente con las supuestas medi-
das de conciliación de la vida laboral y familiar,
aparece de nuevo el concepto de la mujer en casa al
cuidado de los suyos como garante del manten-
imiento de los valores de la familia.

Se trata de una muestra más de lo reaccionarias que
son las medidas propuestas, y la falta de visión de
futuro, por no decir de presente.

No obstante, entre su lista de buenas intenciones
está la  de:

BOLETIN INFORMATIVO
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❏ Se seguirá incrementando la oferta de plazas
para mayores en Residencias y Centros de Día.
¿Lo harán al mismo ritmo  (cuenta gotas) que
hasta ahora? En el Estado español más de 2 mil-
lones de personas mayores  tienen alguna dis-
capacidad y 800000 una discapacidad grave y
solamente hay 150000 camas en residencias y
7000 plazas en centros de día. ¿Serán públicas o,
como se viene haciendo, serán plazas privadas
que sólo se pueden pagar unas poquísimas per-
sonas y que, en cambio, contribuyen a engordar
los bolsillos de unos pocos? ¿Cuántas serán?
¿Con qué presupuesto?

❏ Para incrementar el número de personas aten -
didas mediante teleasistencia domiciliaria, con
el objetivo de duplicar el número de personas
atendidas actualmente en el plazo de dos años
.De llevarse esto a efecto ¿Con esto se cubren las
necesidades actuales?

❏ Convocatoria de una línea específica, dentro de
las subvenciones del Ministerio a Organiza-
ciones No Gubernamentales, para el desarrollo
de programas de solidaridad intergeneracional
mediante los cuales jóvenes voluntarios puedan
colaborar en la atención de personas mayores,
incluso residiendo en su propio domicilio. Otra
medida más en la línea expuesta anteriormente
de eximirse de sus responsabilidades y poner
parches al problema abusando de la buena volun-
tad de la gente. El voluntariado es una práctica
interesante que no hay que desperdiciar pero
debe entenderse en un marco de relaciones y
opciones personales pero no como una sustitu-
ción de las relaciones laborales.

❏ Agilizar los trabajos para la elaboración de un
Proyecto de Ley de Dependencia: constitución
inmediata de una Comisión de trabajo compues -
ta por representantes de la Administración del
Estado, las Comunidades Autónomas, las
Corporaciones Locales y los agentes sociales
que elabore las propuestas adecuadas en esta
materia en un plazo que permita la remisión a las
C o rtes del proyecto de ley en la actual
Legislatura.

El proyecto de implantar un “seguro de depen-
dencia”,  que garantice el cuidado de las personas
adultas dependientes cuando no puedan hacerlo
por sí mismas, no es más que la respuesta de la
globalización a esta necesidad social: extender la

mercantilización a los aspectos más básicos de la
vida y convertir la necesidad de cuidado de las
personas dependientes en un nuevo y próspero
negocio.

❏ En colaboración con el Ministerio de Sanidad,
puesta en marcha de centros adecuados para la
atención domiciliaria o residencial y para la
prestación de cuidados paliativos a personas en
situación de dependencia grave y enfermos ter -
minales

❏ Próxima creación de Centros de referencia de
ámbito nacional acerca de determinadas enfer -
medades generadoras de dependencia grave,
como el Alzheimer o la esclerosis múltiple. Con
respecto a esta medida hay que preguntarse:

¿CUÁNDO LO LLEVARÁN A CABO, DE QUÉ FORMA,
SERÁN SUFICIENTES?

A su llegada al gobierno el PP creo la
Subcomisión parlamentaria para la
Consolidación y modernización del Sistema
Nacional de Salud (Acuerdo parlamentario
de 18 de diciembre de 1998 por la Comisión
de Sanidad y Consumo del Congreso de los
Diputados el 21 de octubre y ratificado por el
pleno de la Cámara el 18 de diciembre de
1997.

En el punto tercero del citado acuerdo se con-
tienen las siguiente medidas

“3. Instrumentar alternativas para la asisten -
cia sociosanitaria:

Ante los significativos cambio demográficos
derivados del aumento de la esperanza de vida y
la baja tasa de natalidad, y los patrones de mor -
bilidad que se observan en España, la
Subcomisión considera necesario impulsar, en
coordinación con los responsables de la política
social, iniciativas para la asistencia sociosani -
taria, que, entre otras se concretan en: 

a) Diferenciar las prestaciones sanitarias de las
actividades asistenciales de carácter estricta -
mente social. La Subcomisión recomienda la
fijación, por ley, de los criterios de diferencia -
ción, considerando sociales y no sanitarias
aquellas prestaciones que supongan la sustitu -



ción o colaboración del apoyo familiar y/o en el
autocuidado, las de carácter residencial, y las
paliativas de dificultades económicas. 

b) Promover el desarrollo de una red de asis -
tencia sociosanitaria específica que, bajo los
principios de descentralización administrativa,
participación social y contribución económica
de los usuarios a la asistencia en función de la
capacidad económica y del tipo de asistencia
que se preste esté dotada de unidades especiali -
zadas de asistencia en régimen abierto, y de
media y larga estancia, y fomente la creación
de nuevas alternativas asistenciales de acogida
familiar y ayuda a domicilio. 

c) Coordinar a las Administraciones sanitarias y
sociales en la organización y mantenimiento de
esta red sociosanitaria. 

d) Estructurar una red de centros y servicios
para la asistencia a pacientes psiquiátricos de
larga duración, complementaria de la asistencia
pública. 

La Subcomisión entiende necesario involucrar
a la sociedad, en su conjunto, y a las familias,
en particular, en la atención sociosanitaria. En
este sentido, la Subcomisión insta al Gobierno
a: 

e) Promover incentivos para las asociaciones
de pacientes y las organizaciones de volunta -
riado social.
f) Fomentar la iniciativa social en el sector
mediante la apertura de líneas de créditos blan -
dos para infraestructuras, planificación de la
intervención pública y apoyo a la gestión de los
centros, y 

g) Reconocer de forma efectiva el papel asis -
tencial de las familias en la dedicación perso -
nal que prestan sus miembros a los enfermos
crónicos y a los ancianos. 

Vemos, en consecuencia, que poco distan estas
medidas, aprobadas en el 98, de las contenidas en el
plan presentado el día 10 de septiembre por
Zaplana. Por esto no nos merecen ningún crédito
estas iniciativas porque quedarán en papel mojado,
como las anteriores, sí podemos decir que -de lo
aprobado con sus votos en el parlamento el

Gobierno no ha hecho nada salvo favorecer a la ini-
ciativa privada en la participación en la actividad
sociosanitaria mediante la creación de Residencias
Geriátricas con un coste por estancia que sólo
pueden satisfacer unos pocos-. Por otra parte, pecan
de una absoluta inconcrección, no hablan ni de
tiempos ni de cantidad ni de criterios de calidad ni
de cantidades ni, menos aún, de presupuestos y,
además, reflejan claramente los intentos del gobier-
no por derivar sus responsabilidades en las amas de
casa, en el volutariado y en la iniciativa privada.

2.4 Políticas de apoyo a la Familia: 

Con respecto al apoyo a la familia, se vuelve a tra-
tar la familia con el concepto tradicional de la
misma, haciéndose mención expresa que computa-
rán a efectos de familia numerosa “los hijos nacidos
en anterior matrimonio”, una muestra más de la
vuelta a los “valores tradicionales”.

¿Solo se van a conceder ayudas a la familia tradi-
cional?, ¿ Que va  a ocurrir con las parejas de echo?,
¿en este caso no van a tener la consideración de
familias numerosas, al no existir un contrato que
acredite su vínculo?.

2.5 Conciliación de la vida familiar y laboral

En cuanto a la conciliación de vida familiar y labo-
ral, se sigue en la misma línea de medidas anterio-
res, hasta el punto de ofrecer una casi idéntica a la
introducida con el decretezo.

Incide además, en la previsión que acabamos de ver
del programa de fomento de empleo para el año
2002, con respecto a la contratación de mujeres
desempleadas. 

En relación al “diseño de un programa de
guarderías infantiles”  ya el título dice mucho de sus
intenciones, más que diseño lo que habría que hacer
es la “creación de una red pública amplia y sufi-
ciente de Escuelas infantiles”. En estas últimas no
sólo se ofrece una atención “asistencial” sino tam-
bién educativa. Además habría que extender su ubi-
cación  a lugares cercanos al domicilio familiar para
que cualquier miembro de la familia pueda ocuparse
de llevar y traer a las criaturas y, sobre todo, porque
con la precariedad ta fuerte que sufre, hoy, la

7
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población trabajadora ¿a qué Escuela infantil cerca
de la empresa llevaríamos a los y las niñas si cada
pocos meses se rescinden los contratos? Y s i ,
además, con el tema de la movilidad geográfica, tra-
bajamos a varios kilómetro del domicilio ¿cómo nos
las arreglamos? 

Otro punto a destacar es la ausencia de propuestas
para favorecer el reparto entre hombres y mujeres
de todas la tarea de cuidado. Propuestas que
deberían ir encaminadas al ámbito educativo a fin
de conseguir un cambio de mentalidad respecto a la
visión machista de nuestra sociedad

2.6 Medidas encaminadas a luchar contra la
violencia doméstica:

En primer lugar propone modificar el proyecto de
ley de reforma de la protección por desempleo en el
sentido de que las víctimas de violencia doméstica
que se vean obligadas a abandonar  su lugar de res-
idencia reciban una ayuda adicional a la Renta
Activa de Inserción (75% SMI).

Hay que destacar que se mantiene la lógica de la
centralidad de las relaciones salariales, no se plantea
la posibilidad encontrarse en situación de no acce-
der a la Renta Activa de Inserción, y tan sólo plan-
tea una ayuda adicional, a una cuantía ya exigua de
por sí, el 75% del salario mínimo interprofesional.
No se plantea el hecho de que una mujer cuya vida
está en peligro y cuya situación la ha obligado a
abandonar su lugar de residencia (algo que debe evi-
tarse) tenga derecho, por el mero hecho de ser per-
sona a recibir un salario que cubra sus necesidades
cotidianas.

También plantea las bonificaciones en las cuotas de
Seguridad Social a las empresas que contraten
mujeres víctimas de malos tratos, manteniendo la
filosofía de todas las reformas laborales, cuando el
problema es el paro la solución es el empleo, y man-
teniendo el sofisma de que son los empresarios
quienes crean los empleos, en consecuencia, hay
que facilitar los costes del factor trabajo para que en
su persecución del beneficio realicen contrata-
ciones. Nada hay respecto a las necesidades de las
mujeres y a la absoluta indefensión ante las geren-
cias empresariales en su acceso al mercado de tra-
bajo, en cuanto a la negociación de las condiciones
laborales.

Se plantean reformas penales tanto procesales como
materiales, del Código Penal y de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Respecto a las medidas de
formación especializada y de celeridad de la justi-
cia, necesario para cualquier asunto pero aún más en
estas causas, sólo esperar que no queden en meras
declaraciones de intención como suele ocurrir y
esperar a las dotaciones presupuestarias imprescin-
dibles para cumplir dichos fines.

También destacar que el único enfoque es la repre-
sión penal, sin plantear medidas sociales que
rompan con los patrones androcéntricos que gener-
an las agresiones contra las mujeres, de los que el
Partido Popular es aún defensor, es evidente que se
requiere una ley integral que regule todos los aspec-
tos de la violencia contra las mujeres.

Entre otras medidas se plantea el tratamiento con-
junto de las causas judiciales de un mismo agresor,
la inhabilitación para el ejercicio de la patria potes-
tad de los culpables de violencia doméstica, la apli-
cación de los juicios rápidos, estableciendo el enjui-
ciamiento inmediato de faltas y en un plazo de
quince días respecto de los delitos, y la inmediata
adopción  de medidas cautelares por el Juzgado de
Guardia, separando al presunto agresor del domi-
cilio familiar.

Hay que señalar que el necesario tratamiento penal
actúa cuando los maltratos han comenzado, y no es
medida que pueda en modo alguno prevenir dichas
conductas, algo para lo que se requieren otros
instrumentos. Se mantiene la concepción mágica del
Derecho Penal, como si el endurecer las penas, de
por sí, recortase la producción de dichos compor-
tamientos, algo que las ciencias criminológicas no
sólo no han demostrado sino que han negado en
abundantes ocasiones.

También decir, que si bien se está de acuerdo con la
celeridad en los procedimientos judiciales, esto no
puede ser mediante la reducción de las garantías
procesales de quienes aún se encuentran garantiza-
dos con la presunción de inocencia.

Respecto a los juicios rápidos, además de la nece-
saria dotación de medios que con carácter general se
necesitan en un juzgado, hay que indicar que como
declaración de intenciones se puede pensar, pero en
la práctica, hay que tener en cuenta que hay pruebas
que celebrar, salas de vistas que habilitar etc, ... que



impiden que dichos plazos sean viables salvo que
los juicios no se realicen en las condiciones requeri-
das tanto para la propia víctima como para el pre-
sunto agresor.

Se crea el “Observatorio para el seguimiento de los
delitos relacionados con la violencia doméstica”,
interesante medida siempre y cuando se lleve a
cabo, sea dotada presupuestariamente y analice ele-
mentos tan fundamentales como el número de abso-
luciones en relación con otros procedimientos, el
cumplimiento de las penas, la utilización y su com-
parativa con otros delitos de las penas alternativas a
las privativas de libertad, la evolución en el número
de causas abiertas y pendientes, etc..

Desde CGT criticamos estas medidas no porque no
sean necesarias ni pertinentes sino porque recogen
solamente aspectos parciales del problema, están
inconexas, se quedan cortas y, como es costumbre,
no vienen avaladas por ningún  presupuesto que
hable de su viabilidad, por consiguiente son inefica-
ces. Es decir  son parches y no son soluciones.

Hace dos años el PP rechazaba una propuesta sobre
la creación de fiscalías de violencia domestica por-
que “sería un despilfarro, dadas las carencias  de la
justicia”, con estos antecedentes  y otros (caso
Ismael Álvarez) nos ponen muy difícil que confie-
mos en su voluntad de poner en marcha, ni siquiera,
estas iniciativas.  

Estamos ante un problema social tan grave (mas de
400 mujeres asesinadas por algún miembro de su
familia, desde 1996) que debería ser considerado
como asunto de Estado urgente. Lo primero que el
Gobierno debería hacer es escuchar a todas las orga-
nizaciones involucradas en el tema y, entre todas y
todos, elaborar una ley Integral contra la Violencia
de Género. En la campaña electoral del 2000, Aznar
se comprometió a elaborarla pero no lo ha cumplido.

El Objetivo general de esta ley sería la articulación
positiva del derecho a vivir sin violencia de género
y debería ser un instrumento valido no sólo para
combatir la violencia sino para erradicarla. La socie-
dad no puede tolerar que las mujeres estén someti-
das a una violencia específica que les impide coac-
tivamente el pleno  ejercicio de sus derechos funda-
mentales y el Estado tiene una gran responsabilidad
en la ausencia de prevención y falta de protección
suficiente.

La ley debe contemplar la prevención controlando al
máximo la desigualdad histórica de género –coedu-
cación que no es lo mismo que escuela mixta, apren-
dizaje de resolución pacífica de conflictos... -, la sen-
sibilización, la protección y  recuperación de las víc-
timas en todos los aspectos: social, psicológico, eco-
nómico, reformas jurídicas, formación específica de
todas las  personas que tratan con las agredidas y
agresores (psicólogos / as, personal médico, trabaja-
doras sociales, jueces, fiscales, educadores / as, poli-
cías...),  normas laborales de obligado cumplimiento
que faciliten la inserción laboral de todas las muje-
res y, en particular de las mujeres  maltratadas.  

Para erradicar la violencia de género hay que erra-
dicar las causas, la fundamental es la situación des-
igualdad en la que viven las mujeres que se produ-
ce, tanto en el imaginario colectivo como en la rea-
lidad, tanto en la vida cotidiana y en las relaciones
personales, como en la política y en el mercado de
trabajo. En este último ámbito que es crucial para
una independencia económica, la situación de des-
ventaja es clarísima: sólo un 37,3% de mujeres tra-
bajan fuera de casa y las que lo hacen se encuentran
en una situación de mayor precariedad y vulnerabi-
lidad. Esta es una batalla que hay que seguir dando
y ganarla.

2.7 En materia de Juventud:

Respecto a la juventud se plantea poner en marcha
un “Programa de Vivienda”, del que nada se indica,
así como la concesión de avales por la adminis-
tración que garanticen los préstamos para la adquisi-
ción de la vivienda.

Nada se indica respecto a la lucha contra la especu-
lación, cuando el propio artículo 47 de la
Constitución Española establece la regulación del
suelo “de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación”.

Tampoco nada se dice respecto a la construcción de
viviendas de protección oficial, fuera de la lógica
del beneficio y del mercado, y que coloquen a la
vivienda como bien de primera necesidad que es.

2.8 En materia de emigración e inmigración:

El cinismo que demuestra el Gobierno en esta mate-
ria alcanza un grado que podríamos calificar de ina-
ceptable.
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La primera de las cuestiones que plantea es:

2.8.a) Estudio pormenorizado, a través de las
Consejerías Laborales de las Embajadas de
España, acerca de la situación y las necesidades de
los emigrantes españoles en el extranjero

Después de haberles restringido, hasta casi anular, el
derecho de los españoles retornados a España el
acceso al subsidio de desempleo, plantean la necesi-
dad de realizar un estudio de sus necesidades.

La primera pregunta que nos asalta es, ¿No se ha
parado el Gobierno, hasta ahora a analizar la situa-
ción de los españoles emigrantes?.

Desde luego que la medida es otra declaración de
intenciones, vacía de contenido real.

2.8.b) Desarrollo, en colaboración con las
Comunidades Autónomas y con las ONG´s, de pro -
gramas de integración social de los inmigrantes

Se prevé el desarrollo de unos planes que no apare-
cen definidos, no se sabe como se van a financiar, ni
con cuanto dinero, ni a que inmigrantes va a benefi-
ciar. Resulta en este caso una medida poco creible,
si tenemos en cuenta que la política del Gobierno se
centra en la expulsión masiva de todos aquellos que
llegan a nuestro país.

2.9 En materia de Empleo

La primera valoración de las propuestas en materia
de empleo la tenemos que hacer sobre la previsión
del Ministerio a cerca de la necesidad de fomentar el
diálogo con los interlocutores sociales. Nos pregun-
tamos ¿Va a ser igual que el que fomentaron con el
Decretazo y que desemboco en la huelga general del
20 de junio?.

Estas afirmaciones, hacen que pongamos en duda la
verdadera intención del Ministerio, máxime si ten-
emos en cuenta que le contenido de las medidas son
fiel reflejo del documento del 18 de abril de 2002 y
que fue rechazado frontalmente por toda la
sociedad.

2.9.a) Concluir lo antes posible el traspaso de las
políticas activas de empleo a las comunidades
autónomas que todavía no las han recibido, en
similares condiciones que aquellas donde ya se ha
efectuado el traspaso:

El principio de equidad en el acceso al mercado de
trabajo, creando desempleados de primera y de
segunda.

No existe ninguna concreción acerca de las
acciones a realizar par fomentar realmente la
creación de empleo y la salida digna de los/as tra-
bajadores/as desempleados/as de las “listas” del
INEM.

No se muestra cual va a ser la inversión destinada a
estas medidas, para la correcta realización será
necesario aumentar las dotaciones materiales y
humanas, pues de lo contrario, solo servirá como
fórmula de eel principio de equidad en el acceso al
mercado de trabajo, creando desempleados de
primera y de segunda.

No existe ninguna concreción acerca de las acciones
a realizar par fomentar realmente la creación de
empleo y la salida digna de los/as trabajadores/as
desempleados/as de las “listas” del INEM.

No se muestra cual va a ser la inversión destinada a
estas medidas, para la correcta realización será
necesario aumentar las dotaciones materiales y
humanas, pues de lo contrario, solo servirá como
fórmula de exención de responsabilidad.

2.9.b) Estudio de la revisión del modelo de
Formación Continua 

En la actualidad ya se ha producido una reforma de
la formación continua, tendente a favorecer la ofre-
cida por los “Sindicatos Mayoritarios”, al homolo-
garla a las titulaciones oficiales, en determinadas
circunstancias.

Si bien la formación se considera como uno de los
aspectos básicos para mejorar la calidad del empleo,
no cabe tampoco duda que la última reforma que se
ha incorporado, no viene sino a satisfacer determi-
nados intereses que no van a mejorar la formación
de los trabajadores, sino que van a encubrir de
nuevo fórmulas de financiación.

2.10  En materia de siniestralidad laboral

Las medidas que aparecen son:

◗ Se impulsará, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, de un Plan especial
de Inspección de Seguridad Laboral dirigido



p re f e rentemente a los sectores con mayor
número de accidentes, especialmente construc -
ción:

❏ Se intensificará el Plan de A c t u a c i ó n
Preferente en las empresas con mayor sinies -
tralidad

❏ Se aprobará un Plan Nacional de Formación
en prevención de riesgos laborales

◗ Se reformará la normativa de prevención de
riesgos para:

❏ Reforzar el control del cumplimiento de las
medidas de prevención

❏ Ajustar la tarifa de las primas de seguro
obligatorio de accidentes de trabajo a la peli -
grosidad real de las actividades que se desar -
rollan

❏ Establecer un sistema de bonificaciones y
recargos de dichas primas en función del
índice de siniestralidad de cada empresa

Estábamos a la cabeza de la siniestralidad laboral en
Europa y durante el primer semestre de este año, la
siniestralidad laboral ha aumentado en España un
3,6.

El origen del problema hay que buscarlo en las con-
diciones de trabajo: relaciones salario/tiempo, pro-
ductividad, horas extraordinarias, jornada laboral,
destajos, escasa cualificación profesional. Sin
embargo, sobre este tema el documento no contiene
ninguna medida, difícilmente con lo que se contiene
en el mismo se puede ofrecer alguna solución efi-
caz.

No existe ninguna referencia a la eliminación de
concesiones de obras o concesiones públicas para
las grandes empresas que de forma reiterada están
abusando de la precariedad laboral y están
incumpliendo la normativa.

¿Es necesario reformar un Ley sobre la que el
Gobierno no ha tomado ninguna medida para exigir
su cumplimiento?, cuando ha estado observando
con impunidad como cada día las condiciones de los
trabajadores se van empeorando y favoreciendo la
siniestralidad.

2.11 En materia de Seguridad Social

En este tema resulta bastante sospechosa la medida
referente a la creación de una agencia nacional de la
seguridad social y ello por que teniendo en cuenta
que la idea sobre las agencias de colocación es pro-
ceder, como en otros ámbitos, a la privatización
todo ello si tenemos en cuenta que la gestión de las
prestaciones ya está en manos privadas, con la intro-
ducción poco a poco en silencia y sin pausa de la
mutuas. 
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3 .  C O N C L U S I O N E S

✔ El conjunto de medidas propuestas, no se acompaña de ningún plan de financiación para-
lelo, lo que las convierte en declaración de intenciones.

✔ Son medidas de corte electoralistas propias de un mitín de campaña electoral.

✔ Conforman un conjunto de medidas que ante la gravedad de los problemas que pretenden
solventar se muestran insuficientes.

✔ En el catálogo de propuestas son las de atención a las personas mayores en las que mejor se
ve el tinte preelectoral de las medidas anunciadas. Están pensando en obtener rentabilidad
política, a cambio de mandar de vacaciones a los mayores o en reducir el desempleo medi-
ante el sistema de fomentar que la mujer se quede en casa cuidando de sus mayores.

✔ Pecan de una absoluta inconcrección, no hablan ni de tiempos ni de cantidad ni de criterios
de calidad ni de cantidades ni, menos aún, de presupuestos y, además, reflejan claramente
los intentos del gobierno por derivar sus responsabilidades en las amas de casa, en el volu-
tariado y en la iniciativa privada.

✔ Para erradicar la violencia de género hay que erradicar las causas, la fundamental es la
situación desigualdad en la que viven las mujeres que se produce, tanto en el imaginario
colectivo como en la realidad, tanto en la vida cotidiana y en las relaciones personales, como
en la política y en el mercado de trabajo.  No son suficientes medidas electoralistas que no
atajan los problemas reales.

✔ En algunas materias como la asistencia sociosanitaria las medidas hoy propuestas fueron
aprobadas con lo votos del PP en el parlamento en el año 1997 y ninguna de ellas se ha
cumplido, lo que nos hace dudar de que ahora se vayan a poner en práctica.

✔ Se propone reformar la  Ley de Prevención de riesgos laborales, sobre la que el Gobierno
no ha tomado ninguna medida para exigir su cumplimiento. Ha estado observando con
impunidad como cada día las condiciones de los trabajadores se van empeorando y favore-
ciendo la siniestralidad.

✔ Desde CGT criticamos estas medidas no porque no sean necesarias, ni pertinentes sino
porque recogen, solamente, aspectos parciales del problema, están inconexas, se quedan
cortas y, como es costumbre, no vienen avaladas por ningún  presupuesto que hable de su
viabilidad.   

NOS SIGUEN SOBRANDO RAZONES 

PARA OTRA HUELGA GENERAL



4.  P RO P UES T AS D EL 
MIN I STE RI O D E TR A BAJ O

Durante su comparecencia en la Comisión de
Política Social y Empleo, Zaplana explica los
proyectos y prioridades de su departamento .

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales anun-
cia la puesta en marcha 50 iniciativas durante los
próximos meses.

10 sep´ 02.- El Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Eduardo Zaplana, ha explicado hoy,
durante su comparecencia, a petición propia, en la
Comisión de Política Social y Empleo, los proyec-
tos y prioridades que se van a acometer los próxi-
mos meses en todas las áreas de su departamento, y
que tienen como principal objetivo promover la
cohesión y la integración social. 

En total, el titular de Trabajo y Asuntos Sociales ha
anunciado la puesta en marcha de aproximadamente
50 iniciativas, en todas las materias de su compe-
tencias. Entre ellas, destacan las siguientes:

➣ Un nuevo incremento de la partida presu-
puestaria destinada a Asuntos Sociales en los
Presupuestos para el año 2003

➣ En materia de discapacitados: Se llevará a
cabo, con ocasión del Año Europeo de las
Personas con Discapacidad, una amplia refle-
xión acerca de las necesidades de estas perso-
nas. Además, habrá cinco líneas de acción fun-
damentales:

1. Elaboración del II Plan de Acción para las
Personas con Discapacidad, con actuaciones
para garantizar la integración social de los dis-
capacitados, especialmente en educación,
empleo y atención sociosanitaria. Por ejemplo:

– Se aumentará la teleasistencia domicil-
iaria de discapacitados

– Se impulsará la creación de Centros de
asistencia especializada

2. Firma del Acuerdo con el Comité Español
de Representantes de Minusválidos para la
puesta en marcha del II Plan de Empleo de
Personas con Discapacidad:

– Contemplará, entre otras actuaciones, la
creación de una Agencia especializada
de colocación, constituida con las organi-
zaciones de discapacitados, para conectar
las ofertas y demandas de empleo.

Conclusión, antes de finales de este año, del Plan
Estatal de Accesibilidad

3. Remisión a las Cortes del proyecto de la
nueva Ley Marco de Integración Social de
las Personas con Discapacidad

4. Debate en las Cortes, en este período de
sesiones, de la Ley del Estatuto Patrimonial del
Discapacitado, que garantizará la cobertura de
las necesidades económicas de las personas con
discapacidad cuando no vivan sus padres. 

5. Se creará la figura del “Patrimonio prote-
gido del discapacitado”, adscrito a la satisfac-
ción de las necesidades económicas de la per-
sona discapacitada, estando exentas de trib-
utación todas las aportaciones que se realicen al
mismo, que además reducirán la base
imponible del aportante en el IRPF o en el
Impuesto de Sociedades.

➣ Políticas para la atención de las personas
mayores: con el objetivo de fortalecer este pilar
de la política social, con el fin de asegurar que
todos los mayores reciben una atención de cali-
dad, se llevarán a cabo las siguientes actuacio-
nes, entre otras:

– Se propondrá a la Conferencia Sectorial de
Asuntos Sociales la puesta en marcha, en
colaboración con las comunidades autóno-
mas, de un programa de ayudas a las
amas de casa con mayores a su cargo

– Se seguirá incrementando la oferta de
plazas para mayores en Residencias y
Centros de Día.

En la elaboración del Plan de Acción para
las Personas Mayores 2003-2007, se abrirá
un debate amplio acerca de nuevas fórmu-
las de gestión de los servicios sociales para
mantener y mejorar unos servicios públi-
cos con los más elevados niveles de cali-
dad.
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– Mejora del programa de Turismo para
mayores, diversificando la oferta en cuan-
to al número de días de los turnos de vaca-
ciones y también en cuanto a los destinos
turísticos

– Conversaciones para la implantación de
una tarjeta turística, en colaboración con
los empresarios del sector, que facilite des-
cuentos especiales a las personas mayores
en los servicios hoteleros que se acuerden

– Impulsar el acuerdo entre el IMSERSO y
la Federación Española de Municipios y
Provincias para incrementar el número
de personas atendidas mediante teleasis-
tencia domiciliaria, con el objetivo de
duplicar el número de personas atendidas
actualmente en el plazo de dos años

– Convocatoria de una línea específica, den-
tro de las subvenciones del Ministerio a
Organizaciones No Gubernamentales,
para el desarrollo de programas de soli-
daridad intergeneracional mediante los
cuales jóvenes voluntarios puedan colabo-
rar en la atención de personas mayores,
incluso residiendo en su propio domicilio

– Agilizar los trabajos para la elaboración de
un Proyecto de Ley de Dependencia:
constitución inmediata de una Comisión de
trabajo compuesta por representantes de la
Administración del Estado, las
Comunidades Autónomas, las
Corporaciones Locales y los agentes
sociales que elabore las propuestas ade-
cuadas en esta materia en un plazo que per-
mita la remisión a las Cortes del proyecto
de ley en la actual Legislatura.

– En colaboración con el Ministerio de
Sanidad, puesta en marcha de centros ade-
cuados para la atención domiciliaria o
residencial y para la prestación de
cuidados paliativos a personas en
situación de dependencia grave y enfermos
terminales

– Próxima creación de Centros de referen-
cia de ámbito nacional acerca de determi-
nadas enfermedades generadoras de depen-
dencia grave, como el Alzheimer o la
esclerosis múltiple.

➣ Políticas de apoyo a la Familia: Impulso al
desarrollo y ejecución del Plan Integral de
Apoyo a la Familia. Entre otras actuaciones:

– Remisión a las cortes del Proyecto de Ley
de Familias Numerosas: entre otras ini-
ciativas, contemplará el cómputo para la
consideración de familia numerosa de los
hijos nacidos en anterior matrimonio

– Conciliación de la vida familiar y laboral:

Extensión a todas las mujeres trabajadoras
de la bonificación del 100% de las cuotas
empresariales durante un año en la reincor-
poración de la mujer al trabajo después de
ser madre

Diseño, antes de que finalice el año, de un
Programa de Guarderías Infantiles en
los entornos más próximos a los centros de
trabajo o en las propias empresas

– Elaboración del IV Plan de Igualdad de
O p o rtunidades entre Hombres y
Mujeres: con el objetivo de aumentar la
tasa de actividad femenina y erradicar las
desigualdades entre varones y mujeres en
relación con el salario y la promoción pro-
fesional, se pondrán en marcha medidas
como, por ejemplo, el establecimiento de
líneas de microcrédito y de financiación
con bajo interés para incentivar la creación
de empresas por las mujeres.

– Remisión a las Cortes, antes de que final-
ice el año, de la Ley de Igualdad de Trato
y no Discriminación

➣ Medidas encaminadas a luchar contra la vio-
lencia doméstica:

– Enmienda, durante el trámite parlamento
del proyecto de Ley de reforma de la pro-
tección por desempleo, para que las vícti-
mas de violencia doméstica que se vean
obligadas a abandonar su lugar de residen-
cia reciban una ayuda adicional a la
Renta Activa de Inserción

– Bonificaciones en las cuotas de Seguridad
Social a las empresas que contraten
mujeres víctimas de malos tratos.



– En colaboración con el Ministerio de
Justicia, reforma del Código Penal y de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal para:

Tratamiento conjunto de las causas judi-
ciales de un mismo agresor

Inmediata adopción de medidas cautelares
por el Juzgado de guardia, entre ellas, la
inmediata separación del presunto agresor
del domicilio familiar

Incorporación como medida cautelar de un
dispositivo de telealarma a todas las
mujeres que denuncien malos tratos

Endurecimiento de las penas, establecien-
do para los culpables de violencia domésti-
ca la pena de inhabilitación para el ejerci-
cio de la patria potestad

– La aplicación de los juicios rápidos per-
mitirá enjuiciar las faltas de forma inmedi-
ata y los delitos en quince días

– Promover la formación especializada de
jueces y abogados en violencia doméstica

– Puesta en marcha, en colaboración con el
Consejo General del Poder Judicial, del
Observatorio para el seguimiento de los
delitos relacionados con la violencia
doméstica

– Convocatoria, el 19 de septiembre, de la
C o n f e rencia Sectorial de A s u n t o s
Sociales para abordar, desde el diálogo y la
colaboración, éstas y otras medidas

➣ En materia de Juventud:

uesta en marcha por el Instituto de la Juventud
de un Programa de Vivienda para Jóvenes:

– Concesión de avales por la Administración
que garanticen los préstamos para la
adquisición de vivienda

➣ En materia de emigración e inmigración:

– Estudio pormenorizado, a través de las
Consejerías Laborales de las Embajadas de

España, acerca de la situación y las necesi-
dades de los emigrantes españoles en el
extranjero

– Desarrollo, en colaboración con las
Comunidades Autónomas y con las
Organizaciones No Gubernamentales, de
programas de integración social de los
inmigrantes

– Apertura de cinco Centros de Migraciones
más, que se suman a los seis centros que ya
existen

➣ Fomento y desarrollo del llamado “ Te rc e r
Sector”:

Elaboración del Libro Blanco del Tercer Sector,
base de un Plan Estratégico que promueva el
acceso del personal de las ONG´s a programas
de formación continua y establezca una fórmula
de plurianualidad para la financiación de los
programas de acción social

➣ En materia de Empleo:

– Consecución del Pleno Empleo, para lo
que se considera de extraordinaria impor-
tancia el diálogo con los interlocutores
sociales

– Reforma, mediante el diálogo con inter-
locutores sociales, fuerzas políticas y
Comunidades Autónomas, de la Ley de
Empleo

– Concluir lo antes posible el traspaso de las
políticas activas de empleo a las comu-
nidades autónomas que todavía no las han
recibido, en similares condiciones que
aquellas donde ya se ha efectuado el
traspaso

– Estudio de la revisión del modelo de
Formación Continua 

➣ En materia de siniestralidad laboral:

Convocatoria, el próximo 14 de octubre, de la
Mesa de Diálogo Social sobre prevención de
riesgos laborales, donde se someterá a diálogo
un Plan de choque frente a la siniestralidad por
el que:
– Se impulsará, en colaboración con las

Comunidades Autónomas, de un Plan
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especial de Inspección de Seguridad
Laboral dirigido preferentemente a los sec-
tores con mayor número de accidentes,
especialmente construcción

– Se intensificará el Plan de A c t u a c i ó n
Preferente en las empresas con mayor
siniestralidad

– Se aprobará un Plan Nacional de
Formación en prevención de riesgos labo-
rales

– Se reformará la normativa de prevención
de riesgos para:

Reforzar el control del cumplimiento de las
medidas de prevención

Ajustar la tarifa de las primas de seguro
obligatorio de accidentes de trabajo a la
peligrosidad real de las actividades que se
desarrollan

Establecer un sistema de bonificaciones y
recargos de dichas primas en función del
índice de siniestralidad de cada empresa

– Modificación de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, destinadas a
corregir los abusos derivados de ciertas
formas de organización del trabajo, como
la subcontratación y el trabajo a destajo

➣ En materia de Formación Profesional:

Impulsar programas de formación en nuevas
tecnologías y de mejora del capital humano de
las pequeñas y medianas empresas

➣ En materia de Seguridad Social:

– Remisión a las cortes del proyecto de Ley
que regulará el Fondo de Reserva

– Reconocimiento a los trabajadores
autónomos:

Derecho a causar la prestación de incapaci-
dad permanente total cualificada

Cobertura de los accidentes de trabajo

Ampliación de la cobertura de la
prestación de incapacidad temporal del
cuarto al decimoquinto día

– Remisión al Parlamento del Proyecto de
Ley de creación de la Agencia Nacional de
la Seguridad Social
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