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MANUEL JIMÉNEZ ES

REELEGIDO

SECRETARIO GENERAL

DE UGT FICA

ANDALUCÍA

Con casi el 93% de los votos de los
delegados y delegadas acreditados al 6º
Congreso Regional, Manuel Jiménez ha
sido reelegido Secretario General de la
federación regional de Industria,
Construcción y Agro (FICA) en Andalucía.
Repite por tanto al frente de la segunda
federación más importante de UGT en
cuanto a sectores, número de afiliados y
representación sindical.

A lo largo del congreso, que se ha celebrado
en el Antequera con todas las medidas de
seguridad que exigen los protocolos
Covid19, los delegados han aprobado con el
100% la gestión del mandato de la Ejecutiva
así como de la Comisión de Control
Económico y el Comité Regional.
Lee aquí la noticia completa

CARMEN CASTILLA ALERTA QUE SIN IMPUESTOS A LAS

RENTAS MÁS ALTAS NO SE SOSTIENE LO PÚBLICO

La secretaria general de UGT
Andalucía, Carmen Castilla,
ha participado en el acto de
inauguración del 6º Congreso
regional de FICA UGT
Andalucía, que se celebró en
Antequera (Málaga) donde ha
insistido en que "la pandemia
ha servido para demostrarle a
Europa que las políticas de
austeridad no han servido
para nada".
La líder regional de UGT
Andalucía ha señalado en su
intervención que “los ERTES
tiene una excesiva
burocratización y encima hay

una falta enorme de personal
en el SEPE, por lo que provoca
que haya gente que aún no
haya cobrado”.
“Aquellos empresarios liberales
que hablaban de la
desregularización del mercado,
ahora quieren ser
intervencionistas y le piden
ayuda a los Estados y que no
se les suban los impuestos. Y
hay una cosa muy clara, esto
sin impuestos en las rentas
más altas no se sostiene”.
Además, Carmen Castilla ha
incidido en que “los políticos
tendrían
que
mirarnos
y
aprender un poco".

Lee aquí la noticia completa

UGT FICA ANDALUCÍA DICE QUE

CARMEN CASTILLA EXIGE QUE LAS MEDIDAS PRESENTADAS EN EL
EL COLAPSO EN LAS

DEBATE DEL ESTADO DE LA COMUNIDAD SEAN CONTUNDENTES,

REALISTAS Y EFECTIVAS

Para la secretaria general de UGT Andalucía,
"el debate del Estado de la Comunidad
Autónoma debe de servir para poner sobre la
mesa la situación real en la que se encuentra
Andalucía, así como dejar a un lado los
intereses partidistas y dejar de aprovechar
los réditos obtenidos antes de esta terrible
pandemia para pensar, aunando esfuerzos de
una vez por todas, en el conjunto de la
ciudadanía".
Según la líder regional de UGT, existen
discrepancias de criterio, y siempre seguirán
existiendo, “porque los modelos de
económicos y sociales que proponen las
diferentes fuerzas políticas son tan dispares
como sus inspiraciones ideológicas. Pero no

es el momento de llevar la ideología al
extremo, es el momento de la
generosidad, de ceder, de compartir, las
miserias de los que más están sufriendo
la crisis y la comodidad económica de a
los que no les está afectando tanto”.
“Es el momento de hacer una fotografía
seria que saque una panorámica lo más
real posible de la situación en la que
viven nuestro sector económico pero,
sobre todo, las personas”, ha señalado.
“El apoyo a la liquidez de las empresas
no puede ni debe estar reñido, y menos
en estos momentos, con la rigurosidad en
los criterios de adjudicación de ayudas a
las empresas. Hay que dar, pero a cambio
pedir una reinversión en protección de
los trabajadores y empleo más estable.
Queremos que se ayude a las empresas
pero que exista equilibrio con la justicia
social, en el ámbito laboral no es pedir
otra cosa que trabajo decente”, reclama
Carmen Castilla.
“La responsabilidades de las crisis son
siempre compartidas, no son solo de los
gobiernos, son también de las empresas,
de las entidades financieras y de las
propias personas."
Más info

UGT-A PONE EN MARCHA UNA ENCUESTA PARA VISIBILIZAR EL

ACOSO CONTRA LAS MUJERES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

El sindicato ha elaborado una encuesta sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo en
los centros de trabajo, para recabar datos, saber cuál es la percepción de plantilla,
delegados y delegadas sobre este problema, saber si se aplican y se conocen en las
empresas las herramientas que existen para su prevención y tratamiento. UGT Andalucía
considera que esto hay que visibilizarlo, porque lo primordial para denunciar una realidad
es dimensionarla, como ha pasado con la violencia de género.
La realidad del acoso sexual y por razón de sexo en los centros de trabajo es una gran
desconocida, pero desde UGT Andalucía sabemos que existe y queremos darle la
dimensión que tiene. La macro encuesta de violencia, publicada por el Ministerio de
Igualdad en septiembre de 2020, nos dice que una de cada dos mujeres de 16 o más años
de nuestro país ha sufrido violencia por ser mujer (un 57,3%). Además, el 40% de las
mujeres de 16 o más años han sufrido acoso sexual a lo largo de su vida, siendo el 98,2%
de los agresores por acoso sexual hombres. El 17,3% de las agresiones por acoso sexual
procedían de alguien del entorno laboral. Ese es el dato que tenemos, pero queremos más.
Con motivo del próximo 25 de noviembre, UGT Andalucía recabará y difundirá los datos
sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo en las empresas andaluzas, para denunciar
esta violencia contra las mujeres en los centros de trabajo.
Más info

INSPECCIONES ITV OBEDECE A
UNA ESTRATEGIA DE
PRIVATIZACIÓN DE LA JUNTA

El sindicato ha convocado una
concentración de trabajadores en San
Telmo el 27 de octubre para reclamar el
desbloqueo del IV Convenio Colectivo y
el incremento de la plantilla en 450
empleados para garantizar el servicio.
La Federación de Industria,
Construcción y Agro (FICA) de UGT en
Andalucía ha acusado a la Junta de
Andalucía de bloquear la contratación
de personal en la empresa pública
Verificaciones Industriales de
Andalucía (Veiasa) para empeorar el
servicio de las ITV “y ser la excusa para
privatizar un servicio que siempre ha
sido ejemplar y que reporta grandes
beneficios”.Así lo ha manifestado en
rueda de prensa el Secretario General
de UGT FICA Andalucía, Manuel
Jiménez quien ha informado de la carga
excesiva que soporta el personal de las
ITVs en Andalucía por falta de personal
y que está generando un retraso medio
de hasta dos meses para dar una
cita.Igualmente ha denunciado el
bloqueo del IV Convenio colectivo para
los casi 1.500 trabajadores y
trabajadoras de la empresa pública
durante más de dos años por lo que
“vamos a solicitar una tutela de libertad
sindical porque no entendemos que sea
la Administración Pública la que esté
obstaculizando la negociación”.Por su
parte, el Coordinador Regional de UGT
en Veiasa, Romualdo Barcala, se ha
lamentado que “ya en 2016 Veiasa
reconoció que necesitaba crear más
plazas fijas”. Estiman en que, a día de
hoy, sería necesarias 450 empleados.
“El 90% de las estaciones de ITV
Andalucía estamos a más de dos meses
de cita. Estamos dejando nuestras
funciones y que vehículos circulen sin
la inspección y en riesgo la seguridad
vial. No solo turismos sino también
pasajeros y mercancías”.Por todo ello,
el sindicato ha convocado a los
trabajadores a una concentración el
próximo 27 de octubre ante el Palacio
de San Telmo.
Más info

CARMEN CASTILLA

ADVIERTE QUE HUELVA

PUEDE SER LA PROVINCIA

MÁS AFECTADA EN LA ERA

POST COVID

Este pasado lunes, 19 de octubre, la secretaria
General de UGT Andalucía, Carmen Castilla, junto al
secretario general de UGT Huelva, Sebastián
Donaire, ofrecieron una rueda de prensa para
analizar temas de actualidad y las repercusiones
laborales y sociales de la pandemia. En ella, la líder
regional de UGT ha advertido que la provincia
onubense puede ser la provincia más afectada de las
consecuencias de esta crisis sanitaria y económica,
por la falta de inversión y porque se sustenta en
sectores productivos inestables como el turismo y la
agroindustria, que se caracterizan por empleo
precario y temporal.
Según Carmen Castilla, “tenemos un modelo
productivo con actividades de poco valor añadido.
Esta crisis no tiene nada que ver con la del 2007,
porque es una crisis coyuntural, mientras dure la
emergencia sanitaria que también esta impactando en
una crisis económica. En España hay 1.100.000
personas personas más en riesgo de excusión social,
según los últimos datos.Castilla ha incidido en que
“los presupuestos que se están negociando tanto a

nivel estatal como autonómicos, deben ser
expansivos, que primenel gasto social. Los
políticos se deberían de dejar de espectáculos y
hablar de la pandemia, del reforzamiento de los
servicios públicos, que se ha demostrado que se
han denostado en los últimos años”.“Huelva ha
tenido menos contagios, pero por la debilidad de
sus infraestructuras, por la debilidad de su
mercado laboral con trabajos temporales y
precarios, será de las provincias más afectadas
de la época post Covid. La crisis sanitaria se
podía haber gestionado mucho mejor tanto a
nivel estatal como a nivel autonómico. Estamos
haciendo movilizaciones, que la siguiente será el
día 20, para defender el refuerzo de la sanidad,
de los centros de atención primaria, con más
profesionales y más medios y con el aumento del
número de rastreadores”, ha dicho la secretaria
general de UGT Andalucía.
Más info

UGT INSTA A GLOVO A CUMPLIR CON LA

SENTENCIA DEL SUPREMO

La Inspección de Trabajo, tras la denuncia de UGT y
otros sindicatos, obliga a Glovo a regularizar y dar de
alta a 11.013 trabajadores y trabajadoras que trabajaban
como falsos autónomos. La compañía tendrá q pagar más
de 16 millones de euros por el impago de cotizaciones a
la Seguridad Social.
Esta actuación de la Inspección demuestra que el trabajo
realizado por UGT, con la denuncia en 2017 a las
principales plataformas digitales de reparto, sigue siendo
una de las principales herramientas para desenmascarar
al alto número de falsos autónomos que utilizan la
mayoría de las empresas que operan bajo esta fórmula.
Hoy, precisamente, comenzamos a negociar con el
Ministerio de Trabajo junto a CCOO, CEOE y CEPYME,
para regular el trabajo en plataformas digitales.

Desde UGT queremos destacar el excelente
trabajo que ha realizado la Inspección de
Trabajo, que con pocos medios, ha
conseguido sacar a la luz, con la
legislación actual, cómo era el verdadero
modelo de trabajo de las plataformas y ha
actuado para corregir esa situación.
Lee aquí la noticia completa
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