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ENTREVISTA EN

CADENA SER A

CARMEN CASTILLA

La secretaria general de
UGT Andalucía apuesta por
la educación presencial,
pero no vería mal "algunos
retrasos" en la vuelta al
cole en zonas donde haya
contagio comunitario.

La líder de UGT Andalucía, Carmen
Castilla, ha emplazado en una
entrevista en La Ventana Andalucía al
consejero de Educación, Javier
Imbroda, a dar “directrices claras”
sobre la vuelta a las aulas para disipar
la inquietud que está generando en la
comunidad educativa. “Abogamos por la
educación presencial, pero la Junta
tiene que dar directrices claras,
asegurar la ratio y permitir retrasos en

zonas donde haya sospechas de
transmisión comunitaria”, sostiene
Castilla. Por otro lado, ha vaticinado un
“otoño laboral duro” por la bajada del
turismo y el comercio, y la mala
coyuntura que atraviesan las industrias
aeronáutica y naval.
Escucha la entrevista completa aquí

CONCILIACIÓN REAL EN

DATOS
TIEMPOS DE PANDEMIA

DEL PARO

El paro se reduce en 468 personas (-0,05%) y se sitúa en
957.727 desempleados. No obstante, se mantiene muy por
encima del registrado hace un año, 199.238 trabajadores
más (26,27%), más de dos puntos superior al aumento
registrado en el Estado (24,04%). Ante la situación que
estamos atravesando, es especialmente importante, con
toda celeridad, retomar un proceso real de Diálogo Social
para Andalucía en este mes de septiembre y encarar, a
nivel estatal, una nueva prórroga para el Acuerdo sobre los
ERTEs y una eficaz regulación del teletrabajo.
Más info

Ante el inminente comienzo del curso escolar, la
recuperación de plantillas en ERTE y la vuelta
de las vacaciones de millones de trabajadores,
desde UGT-A pedimos al Gobierno que apruebe,
de forma urgente, la prórroga del Plan Me
Cuida, cuya finalización está prevista para el 21
de septiembre, que se haga con mejoras y
recogiendo las propuestas de los sindicatos
mayoritarios en el seno del diálogo social. Dicho
plan, regula el derecho a la adaptación de la
jornada (incluyendo el trabajo a distancia), y/o
el de reducción de la jornada (hasta el 100%)
para atender el cuidado de personas hasta el
segundo grado de consanguinidad cuando
concurran circunstancias excepcionales
relacionadas con la Covid 19, tales como cierre
de colegios o que la persona cuidadora no
pudiera seguir haciéndolo
Más info

FESP UGT-A NO FIRMARÁ

FESMC-UGT SE VOLCARÁ EN PRESERVAR EL EMPLEO SI SE
NINGÚN ACUERDO CON

PRODUCE LA FUSIÓN ENTRE

CAIXABANK Y BANKIA

EDUCACIÓN QUE NO SUPONGA
UNA BAJADA DE RATIO

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) y las estructuras
organizativas de la Federación: sector y sindicato financiero, en coordinación de las
secciones sindicales en Caixabank y Bankia, vamos a poner todo nuestro esfuerzo para
salvaguardar los puestos de trabajo y los derechos sociales y económicos de los
trabajadores y trabajadoras, si este proyecto de fusión se lleva a cabo.
FeSMC-UGT quiere mostrar su preocupación por la noticia emitida desde los consejos de
administración de Bankia y Caixabank, en la que anuncian la apertura de un proceso de
estudio para una posible fusión entre ambas entidades.
El proceso de concentración de entidades financiera no es nuevo en la última década y se
ha visto acompañado de la destrucción de unos 100.000 empleos y una reducción de las
redes de sucursales de más del 40%.
Es por tanto el empleo la coincidencia de sucursales y centros y centros de trabajo, el
factor de preocupación en una fusión entre dos de las cinco primeras entidades por
volumen de activos en nuestro país.
Más info

ANTE EL AUMENTO DE UN 19% DE ACCIDENTES MORTALES EN

EL PRIMER SEMESTRE

La consejería de Educación cierra la
cifra de aumento en 800 docentes más
para los centros públicos de Andalucía,
aumentaría de esta forma un 6,26% la
plantilla de profesorado, una de las
Comunidades Autónomas que menos ha
invertido en aumento de plantilla por la
COVID respecto al resto del territorio
español.
Para FeSP UGT Andalucía es una oferta
ridícula, puesto que serían 6250
docentes de refuerzo COVID para cerca
de 7000 centros en nuestra Comunidad
Autónoma.
UGT ha manifestado en la Mesa
Sectorial de Educación que no va a
firmar ningún acuerdo con la
Administración que suponga este
incremento tan ínfimo de profesorado,
puesto que esta cifra no conllevaría a
una bajada de ratio significativa y, por
tanto, no se podría mantener 1,5m de
distanciamiento entre el alumnado para
llevar a cabo una enseñanza presencial
segura.
Más info
MOVILIZACIONES PARA FRENAR
LA AVALANCHA DE DESPIDOS EN
LA INDUSTRIA AERONÁUTICA

Según los datos aportados por la Junta de Andalucía, durante el primer semestre de este año se
han producido un total de 38.681 accidentes de trabajo; esto supone un descenso del 16,36%
con respecto al mismo periodo del año anterior.
Los accidentes mortales durante este periodo, por el contra, han experimentado un ascenso del
19,15%. Mientras en el primer semestre de 2019 se registraron 47 accidentes mortales, en 2020
son 56 los trabajadores fallecidos.
El sector agrícola con un incremento del 550% es el que mayor impacto de este tipo de
accidentes ha sufrido, seguido de la Industria con un aumento de 225% respecto al primer
semestre de 2019.
Respecto a la distribución de la siniestralidad en las provincias, el mayor incremento de
accidentes mortales se han producido en la provincia de Almería (250%) siendo el sector
Servicios con un 200%, el que mayor incremento ha sufrido de este tipo de accidentes; seguida
de Jaén (150%) y Huelva (125%).
Más info

Debido a la gravedad de la situación en
el sector aeronáutico, las federaciones
de industria de UGT y CCOO en
Andalucía han una serie de acciones
conjuntas para paralizar la “cascada” de
EREs que se están presentado una vez
han finalizado los Ertes.
Es el caso de Alestis y Aciturri que esta
semana iniciaban su periodo
para negociar la salida de centenares
de trabajadores en España, incluidos
los centros andaluces o Aernova que lo
ha anunciado.

Más info

SÍGUENOS EN REDES PARA ESTAR AL DÍA DE TODA LA ACTUALIDAD SINDICAL
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