








FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/caldera_situa_reforma_laboral_fase_758329.htm 
 
Caldera sitúa la reforma laboral en su fase final pero rechaza poner plazos al 
acuerdo 

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que 
las negociaciones con empresarios y sindicatos para la reforma del 
mercado laboral se encuentran 'al final de su recorrido', si bien rechazó 
poner un plazo límite para la conclusión de las conversaciones. 'Yo no 
pongo plazos, porque no sería razonable, pero sí mucha voluntad', fueron 
las palabras del ministro.  
Caldera, que participó en el Foro de la Nueva Sociedad, se mostró 
'prudentemente optimista' de cara a alcanzar un acuerdo con los agentes 
sociales e insistió en que lo importante aquí es el resultado de la 
negociación y no el establecimiento de un determinado plazo temporal.  
Según subrayó el ministro, la mesa de reforma laboral presenta 'un 
montón de asuntos' donde existen 'aproximaciones notables' en las 
posiciones de las partes. Entre ellas, Caldera se refirió a la política de 
bonificaciones y estímulos a la contratación o a la necesidad de poner coto 
al encadenamiento abusivo de contratos temporales, un fenómeno que se 
deja sentir especialmente en la subcontratación.  
'Compartimos el diagnóstico de que tenemos que encontrar un punto de 
equilibrio para transferir esos contratos temporales en contratos estables, 
pero con la suficiente flexibilidad como para que su causa de extinción no 
suponga un riesgo para la empresa', añadió el ministro, que calificó como 
'lógico y legítimo' que los interlocutores sociales manifiesten posiciones 
distintas en determinados temas.  
Por otro lado y preguntado por los datos de febrero sobre afiliación, paro y 
contratación que su Ministerio publicará el próximo jueves, Caldera se 
mostró 'absolutamente convencido' de que será un buen mes y de que el 
empleo seguirá marcando una tendencia al alza.  
'Se están haciendo muchos contratos diarios y la contratación indefinida 
continúa creciendo a tasas del 20%', señaló el titular de Trabajo, que 
avanzó además que la afiliación a la Seguridad Social aumentará en 
febrero. REFORMAS EN SEGURIDAD SOCIAL.  
En este sentido, subrayó que el sistema funciona bien actualmente, aunque 
eso no quita la necesidad de pactar reformas que preparen el futuro y 
garanticen su viabilidad y las pensiones de los ciudadanos.  
De momento, el proceso de normalización de extranjeros ha contribuido 
notablemente al crecimiento de la Seguridad Social. Según dijo Caldera, los 
trabajadores inmigrantes aportaron el año pasado unos 750 millones de 
euros con sus cotizaciones, cifra que en 2006 se espera que alcance los 
1.350 millones de euros.  
Caldera recordó que el Ministerio ya está debatiendo con los agentes 
sociales qué reformas requiere la Seguridad Social. Una de las propuestas 
centrales del Gobierno, explicó el ministro, es la de fomentar la 
permanencia de los trabajadores en el mercado laboral más allá de los 65 
años.  
'Las condiciones de trabajo han cambiado mucho. Las personas de 60 y 
más años son perfectamente válidas para el trabajo. Por eso queremos 
estimular su permanencia en el mercado laboral', afirmó el ministro, que 
confió en que las negociaciones para la reforma del sistema lleguen 
también 'a buen puerto'. 

 
En su opinión, la construcción del Sistema Nacional de Dependencia 'ayudará y 



mucho' a sostener la Seguridad Social gracias al 'universo hipotético' de empleos 
que generará su implantación y que Caldera cifró en aproximadamente medio 
millón de puestos de trabajo. 
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Caldera anuncia un programa para intensificar la lucha contra el tráfico de mujeres y 
reinserción social de prostitutas 
 

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció hoy que el Gobierno prepara "un nuevo 
programa" para intensificar la lucha contra las redes de tráfico de mujeres, que irá acompañado 
de medidas sociales que favorezcan la reinserción de las prostitutas. 

   En el Foro Nueva Economía, aseguró que el Ejecutivo se va a "volcar de manera especial" en 
estas dos líneas de trabajo, destacando que, durante 2005, las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado tuvieron "unos éxitos notables" en el desmantelamiento de estas redes. 

   Preguntado por esta cuestión, recordó que el Congreso de los Diputados ha tomado en 
consideración una iniciativa de Izquierda Verde (IU-ICV) para constituir una comisión de 
análisis y de estudio sobre "lo que algunos consideran una profesión, otros una actividad y 
otros una particular esclavitud". 

   Caldera señaló que el análisis de esta cuestión "divide mucho", "dependiendo de los diversos 
puntos de vista, donde se incorporan opiniones éticas, morales, sociales, económicas y de todo 
tipo". No obstante, subrayó que "cuando el ejercicio de la prostitución es forzado, se trata de 
una esclavitud".  

   Según indicó, desde el Gobierno se tiene la "constancia directa y fehaciente", a raíz de los 
distintos informes que maneja, "que una parte muy importante de las personas que se 
prostituyen lo hacen forzadas, por mafias, que comercian con su dignidad, su cuerpo, su futuro 
y sus derechos humanos". "Me parece repugnante e intolerable", subrayó. 

   "Sé que algunos se burlan, pero los poderes públicos tienen que intentar  por todos los 
medios establecer y poner a disposición de estas personas medidas sociales para la 
rehabilitación o la salida de este mundo", insistió el titular de Trabajo. 

   En su opinión, cada persona que consiga abandonar esta esclavitud forzada --faceta de la 
prostitución que distinguió de aquellas que mujeres que la practican de manera voluntaria-- 
"será un éxito de la democracia y el Estado de Derecho". 

RESPETO A LAS CC.AA. 

   Por otra parte, apuntó que en esta materia "hay diversos ámbitos competenciales" que 
dependen de comunidades autónomas y ayuntamientos, refiriéndose de manera indirecta a la 
iniciativa que estudia el departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña. 

   En este sentido, manifestó su "respeto" a las decisiones que se puedan tomar en este ámbito 
para "resolver estas situaciones y  eliminar la explotación". "Tanto en el ámbito de la lucha 
contra las mafias, como en las medidas de carácter social vamos a hacer un esfuerzo especial 
para ayudar a mujeres y hombres a salir de ese mundo", concluyó. 

 
 
 
 



FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/caldera_prudentemente_optimista_final
_negociaciones_758523.htm 
 
Caldera dice es prudentemente optimista en final negociaciones 
 

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró hoy que es 'prudentemente 
optimista' respecto a las negociaciones para la reforma laboral, que se 
encuentran en el tramo final y que acabarán 'en las próximas semanas'. 

 
En un acto organizado por el Fórum de la Nueva Sociedad, el ministro dijo que las 
negociaciones acabarán próximamente, aunque 'yo no pongo plazos, pongo 
voluntad', subrayó. 
 
Según el ministro, los interlocutores sociales y el Gobierno todavía tienen 'opiniones 
distintas' sobre cómo acometer esta reforma aunque 'ya hay un montón de asuntos 
con acuerdo razonable' como limitar el encadenamiento de contratos o reducir la 
precariedad, que es 'un elemento negativo para los trabajadores y un lastre 
también para las empresas'. 
 
El diagnóstico, por tanto, es compartido por todos pero todavía 'buscamos el punto 
de equilibrio para transferir los contratos temporales a estables', en especial los de 
obra y servicio que realizan las subcontratas, y hacerlo 'con la suficiente flexibilidad 
como para que la extinción de esos empleos no ponga en riesgo la seguridad de la 
empresa', manifestó. 
 
Por otra parte, preguntado por la evolución del desempleo y la afiliación en febrero, 
el ministro respondió que la Seguridad Social ha tenido un comportamiento 'bueno' 
y que 'seguirá yendo muy bien'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
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Caldera confía alcanzar un acuerdo básico con agentes sociales 
 

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, confió hoy en que los agentes 
sociales y el Ejecutivo conseguirán 'ahormar un texto razonable' y 
conseguir 'una aproximación básica' sobre la futura Ley de Igualdad. 

 
En un acto organizado por el Fórum de la Nueva Sociedad, el ministro dijo que con 
las últimas 'aportaciones' de los sindicatos, 'creemos que puede haber un acuerdo 
mayoritario' o, al menos, 'una aproximación básica' para conseguir que esta ley sea 
un acuerdo. 
 
Caldera también se refirió al comunicado emitido ayer por la patronal en el que 
criticaba que la futura ley de igualdad obligue a las empresas a negociar con los 
representantes de los trabajadores planes de igualdad porque, advertía, las 
imposiciones suelen ser 'contraproducentes'. 
 
Sin embargo, para Caldera, 'el debate es muy saludable' y las consideraciones de la 
CEOE y los sindicatos 'no son críticas al texto del Gobierno, sino aportaciones' al 
texto. 
 
El ministro reiteró que el Ejecutivo prevé aprobar esta norma en el Consejo de 
Ministros del próximo viernes, 3 de marzo, porque se trata de 'una política 
radicalmente sentida por la sociedad' y que desean 'la mayoría de los españoles'. 
 
Además, subrayó, la política de igualdad será 'un activo, no un coste para las 
empresas'. 
 
La propuesta del Gobierno es que la negociación colectiva 'sea la que determine el 
alcance del plan de igualdad y que sean los agentes sociales, al menos en los 
primeros años, quienes determinen cuáles van a ser los resultados de la política de 
igualdad', reiteró. 
 
'Estas son las bases de la futura Ley de Igualdad que tiene que ser compatible con 
la organización de la empresa y no generar costes extraordinarios', aseguró. 
 
Por eso, el permiso de paternidad de 10 días que incluirá la futura ley será 
financiado por la Seguridad Social, recordó. 
 
Por otra parte, el ministro se mostró confiado en que esta ley favorecerá la 
incorporación de las mujeres al mercado laboral, lo que ayudará a 'alcanzar los 
objetivos de Lisboa en el tiempo establecido', es decir, a lograr antes del 2010 que 
la tasa de empleo de la población se sitúe en el 70 por ciento. 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
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Caldera:se crearán 'hasta 450.000 empleos', sin contar cuidadores 
 
 

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmó hoy, 'con 
cautela', que el sistema de atención a la dependencia creará 'hasta 
450.000 empleos' al final de su implantación, sin contar a los '100.000 ó 
150.000 cuidadores familiares', que tendrán que darse de alta en la 
Seguridad Social. 

 
Caldera, que asistió al Foro de la Nueva Sociedad, estimó que la consolidación del 
sistema de atención a la dependencia (en 2015) se traducirá en un aumento del 
Producto Interior Bruto (PIB) en punto y medio, y la generación bruta de empleo en 
2010 puede ascender, 'son cálculos de diferentes estudios, a algo más de 350.000 
empleos'. 
 
Se prevé que el nuevo sistema de atención a la dependencia cubra las necesidades 
de 1.250.000 personas en 2010, que serán más de 1,4 millones en 2015, año en el 
que estará desplegado enteramente. 
 
'Pero si a ello se le añade la atención a más 1,6 millones de ciudadanos (que sin ser 
dependientes requieren algún tipo de ayuda), 'los empleos inducidos, la afloración 
del empleo sumergido y los proveedores, entre otros, podríamos estar, lo digo con 
cautela, en un entorno de hasta 450.00 empleos netos'. 
 
A esta cifra habría que sumar 'la incorporación de 100.000 ó 150.000 cuidadores 
familiares, una situación que elevaría la nómina del empleo en España en torno al 
2,5 por ciento, la mayoría de ellos destinados a mujeres en todos los tramos de 
edad'. 
 
Sobre la figura del cuidador familiar que recoge el anteproyecto de ley, Caldera dijo 
que este modelo no debe ser el 'dominante', será una 'figura transitoria, pero 
ayudará a reconocer' la tarea de estas personas, el 83 por ciento de ellas mujeres. 
 
Por otro lado, garantizó que el Gobierno incorporará 'la mayor parte' de las 
recomendaciones realizadas por el Consejo Económico y Social (CES) en torno al 
anteproyecto de ley, 'en particular' lo referido a la financiación. 
 
El órgano consultivo pidió especificar que la financiación fuera 'estable, suficiente y 
sostenida en el tiempo', y concretar las prestaciones básicas y el nivel del copago 
por parte de los usuarios. 
 
Sobre la petición de que la ley cree un órgano similar a la Alta Inspección Sanitaria, 
encargado de verificar el cumplimiento de las competencias, Caldera señaló que 
habrá que estudiarlo 'para ver si es una figura necesaria'. 
 
Entre los asistentes al Foro de la Nueva Sociedad se encontraban los ministros de 
Justicia, Juan Fernando López Aguilar; de Agricultura, Elena Espinosa, y de 
Sanidad, Elena Salgado, así como la secretaria de Políticas de Igualdad, Soledad 



Murillo, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el presidente de la CEOE, 
José María Cuevas. 
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Seguridad Social ingresará 1.350 millones cuotas inmigrantes 2006 
 
 

La Seguridad Social ingresará este año, como mínimo, 1.350 millones de 
euros por las cuotas del trabajo de los inmigrantes, avanzó hoy el ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. 

 
En un acto organizado por el Fórum de la Nueva Sociedad, el ministro subrayó que 
el proceso de normalización de inmigrantes de 2005 ha tenido 'importantes 
consecuencias económicas' y que 'la realidad ha mejorado las expectativas 
iniciales'. 
 
Así, en 2005, el sistema ingresó 750 millones de euros de las cotizaciones de los 
trabajadores inmigrantes y para este año se esperan unas aportaciones de, 'al 
menos', 1.350 millones de euros, la mayor parte procedentes del Régimen General 
de la Seguridad Social, precisó. 
 
Caldera valoró el buen momento de la Seguridad Social y recordó que durante el 
ejercicio pasado hubo una caída de las jubilaciones y una 'verdadera explosión de la 
ocupación', que ha situado la relación entre cotizantes y pensionistas en el 2,6 por 
ciento, una de las tasas más elevadas de la UE. 
 
Sin embargo, pese a que la Seguridad Social tiene 'buenas bases para el futuro, 
hay que asegurarlo, porque el número de pensionistas va a ir aumentando' 
progresivamente, advirtió. 
 
Por eso, en la mesa de diálogo social dedicada a la reforma de la protección social, 
el Gobierno ha propuesto fomentar la mayor permanencia de los trabajadores en el 
empleo, porque las condiciones laborales han cambiado y una persona con 60 o 
más años es 'perfectamente válida para trabajar'. 
 
No obstante, Caldera aseguró que hay tiempo para acometer estas reformas 
porque hasta el 2015 ó 2020, 'nuestro superávit está prácticamente asegurado' y el 
Fondo de Reserva de las pensiones tendrá 'cantidades importantes'. 
 
Además, insistió en que el futuro sistema de dependencia ayudará a mantener y 
asegurar el futuro de la Seguridad Social con 'más empleo directo e indirecto 
porque será una inversión productiva' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
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El Gobierno dará luz verde este viernes a la Ley de Igualdad, tras una "aproximación 
básica" con los agentes sociales 
 

Todas las empresas estarán obligadas a negociar medidas que favorezcan la igualdad 
entre trabajadores y trabajadoras 

   MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, confirmó hoy que el Consejo de 
Ministros dará luz verde el próximo viernes al anteproyecto de Ley de Igualdad, con la 
esperanza de que se producirá, "al menos, una aproximación básica" con los agentes sociales. 

   En su intervención en el Foro Nueva Economía, el ministro rechazó calificar de "críticas" las 
valoraciones realizadas por patronal y sindicatos al borrador del anteproyecto y subrayó que se 
trata de "aportaciones" en el marco de un debate "muy saludable". 

   En este sentido, fuentes de Trabajo aseguraron que mañana mismo podría haber un acuerdo 
con los sindicatos, dada la disposición del Ministerio a establecer la obligatoriedad de negociar 
medidas de igualdad en todas las empresas, independientemente de su número de 
trabajadores. 

   Según las mismas fuentes, en las empresas de más de 250 trabajadores, la negociación 
colectiva se debe concretar en un Plan de Igualdad. En cualquier caso, el alcance las medidas 
dirigidas a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres (retributivas y puestos de 
responsabilidad, entre otras) dependerán de la negociación entre los representantes de los 
trabajadores y la empresa. 

   Otras fuentes del departamento de Caldera, informaron a Europa Press, que el ministerio 
también está dispuesto a flexibilizar el permiso de paternidad, para que los hombres puedan 
acogerse a lo largo de las 16 semanas del permiso de la madre, que es otra de las 
reivindicaciones de las centrales sindicales. 

   El ministerio también mantendrá un encuentro esta misma tarde con representantes de la 
patronal con el fin de acercar posiciones. La CEOE afirmó ayer que el anteproyecto genera 
"incertidumbre e inseguridad" y advirtió de que imponer legalmente una serie de medidas 
(como la obligatoriedad de negociar planes de igualdad en las grandes empresas) "no siempre 
se traduce en igualdad real" y puede ser "contraproducente". 

   Durante su intervención en el desayuno de prensa, el ministro reiteró la apuesta del Gobierno 
por impulsar políticas de igualdad en todos los ámbitos al entender que es una demanda 
"radicalmente sentida" por los españoles. Además, de cara a las empresas, Caldera cree que 
estas políticas son "un activo" más que "una carga" que puede favorecer su imagen corporativa 
y sus resultados económicos. 

   El ministro insistió en que los planes de igualdad "deben ser compatibles con la capacidad de 
autoorganización de las empresas, por lo que, dependerán de la organización colectiva. 
Caldera espera que se pueda acordar "un texto razonable" y recordó que el proyecto de Ley 
incluirá medidas de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, además del mercado de 
trabajo. 



   Por último, Caldera se refirió al permiso de paternidad que contempla el anteproyecto y que 
será de 10 días, ampliables 18 a tiempo parcial, significando que este permiso de paternidad 
está por encima de la media de la UE de los 15. Fuentes de Trabajo descartan ampliar este 
permiso (los sindicatos reclaman 4 semanas) dado los costes laborales que implicaría esta 
medida y teniendo en cuenta que no existe demanda social. 

 


