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SEMANA 10 NOVIEMBRE AL 16 NOVIEMBRE

A LAS MUJERES, DESDE

EL 11 DE NOVIEMBRE,

NOS QUITAN 51 DÍAS DE

SALARIO

Desde el 11 de noviembre, las mujeres
empezamos a trabajar gratis en España hasta
el 31 de diciembre. Un total de 51 días de
salario que dejaremos de percibir, pero
también de recaudación para las arcas del
Estado, ya que se dejan de ingresar vía
ingresos y vía cotizaciones a la Seguridad
Social. A este ritmo, según la Confederación
Europea de Sindicatos (CES) los salarios de
hombres y mujeres no se equipararán en
nuestro país hasta el año 2046 –en la UE
hasta 2104- y mientras la Comisión Europea

sigue retrasando la publicación de la
directiva de transparencia salarial que
supondrá un mayor avance, que habría que
implementar en España, y que contempla
sanciones por incumplimiento. La Comisión
Europea anunció que "pronto propondrá
medidas vinculantes de transparencia
salarial" pero pronto no es una fecha y las
trabajadoras quieren saber exactamente
cuándo.
Lee aquí la noticia completa

CARMEN CASTILLA EXIGE UN PLAN DE EMPLEO EXTRAORDINARIO

PARA CÁDIZ BASADO EN EL SECTOR AERONÁUTICO Y NAVAL

La secretaria general de UGT
Andalucía, Carmen Castilla,
junto con el secretario
general de UGT Cádiz han
mantenido un encuentro con
la presidenta de la Diputación
de Cádiz, Irene García. En él,
la líder de UGT, ha exigido
un plan de empleo
extraordinario para la
provincia, basado en el
sector aeronáutico y naval y
también que recoja ayudas
para el comercio y la
hostelería. Carmen Castilla
ha asegurado que “no es de
recibo que Airbus ponga la
excusa de que hay menos

pedidos en el sector
aeronáutico, pues que se
trata de un momento
coyuntural y no estructural y
que hay otros sectores de
innovación que se puede
explorar". También ha exigido
“la llegada a Cádiz y al eje
Sevilla-Cádiz de los sistemas
de descarbonización que está
planteando Airbus a nivel
internacional.” Carmen
Castilla ha exigido a los
gobiernos que no permita que
las nuevas líneas de Airbus
se vayan solo para el eje
franco alemán.

Junto con el secretario general de
UGT Cádiz, Antonio Pavón, han
defendido la necesidad de ayudas
a pymes, ya que son el 95% de
nuestro sector, así como ha puesto
en valor la campaña que pone en
marcha desde mañana UGT,
#Yotrabajogratis para denunciar la
brecha salarial que sufren las
mujeres respecto a los hombre

Lee aquí la noticia completa

FESP-UGT PROTESTA POR LA

EL CORONAVIRUS CONTAGIA GRAVEMENTE AL TEJIDO PRODUCTIVO
PÉRDIDA DE DERECHOS DE LOS

ANDALUZ

El noveno de los meses del año ha concluido
con el cierre de 322 nuevas sociedades
andaluzas, lo que supone más del doble (169
más) de las disueltas el mes pasado (153) en
un mes en el que, a nivel estatal, el dato
también se incrementó (500 más) con
respecto a las 1.123 que lo hicieron en
agosto. De esta forma, en el conjunto del
Estado, el número de sociedades disueltas
fue de 1.623 por lo que 19,84 de cada 100
de las empresas disueltas en España son
andaluzas, un porcentaje más de 6 puntos
superior al registrado el mes pasado
(13,62%), siendo este uno de los aspectos
más negativo de los datos dados a conocer.
Si observamos la comparativa interanual, los
datos resultan muy negativos para Andalucía.
De esta forma, con respecto a septiembre de
2019, el número de sociedades disueltas en
Andalucía ha sido un 74,1% mayor a la cifra
registrada por aquel entonces. Para el

TRABAJADORES DE LA SANIDAD

conjunto del Estado, el número de
sociedades obligadas a echar el
cierre se ha incrementado en un
29,3%, es decir, un porcentaje que se
sitúa casi 45 puntos por debajo de la
tasa andaluza.
En lo que a las sociedades creadas se
refiere, durante el mes de
septiembre, en nuestra Comunidad
Autónoma, vieron la luz 1.144 de las
6.599 que lo hicieron en el Estado, lo
que supone un 17,33%. En Andalucía,
a pesar de todo, el número de
sociedades creadas fue superior, en
100 sociedades, a las que se
alcanzaron el mes anterior (1.044).
Por su parte, en el conjunto del
Estado dicha cifra también se sitúa
bastante por encima de las 5.747
creadas en agosto del presente año.
En datos interanuales, en esta
ocasión, volvemos a salir mal parados
ya que, en Andalucía, el número de
sociedades creadas el pasado mes de
septiembre fue un 11,6% mayor a las
que se registraron en el mismo mes
de 2019. De igual forma, para el
conjunto del Estado, las sociedades
de nueva creación también
aumentaron, pero lo hicieron en
mayor medida, un 14%.
Más info

UGT ANDALUCÍA SE HA REUNIDO CON LOS RESPONSABLES
DE LA DIPLOMACIA DE CUBA EN ESPAÑA

En la sede de UGT-A, su secretaria General,
Carmen Castilla, ha encabezado una
delegación sindical con participación, entre
otros, del responsable del sindicato en
Sevilla, Juan Bautista, la secretaria de
Organización de UGT-A, María del Mar
Serrano, el secretario Institucional, Raúl
Romo, y el de Formación y Empleo, Óskar
Martín. Por parte de la delegación cubana,
acudieron al encuentro el Embajador
Extraordinario de la República de Cuba,
Gustavo R. Machín; la Cónsul General, Irelia
López; y la Consejera Económica Comercial
de la Embajada de Cuba, Yanet Fernández.

La reunión sirvió para analizar la nueva
realidad del mercado laboral a ambos lados
del Atlántico, e intercambiar propuestas
sobre lucha contra la pandemia global,
reactivación de la economía y el empleo, y
mejora de los sistemas de protección social.
El encuentro forma parte de la ronda de
contactos de la delegación cubana con
distintas entidades e instituciones españolas
para reforzamiento de lazos políticos y
coordinación de políticas sociales.
Más info

Y EXIGE MÁS GESTIÓN Y MENOS
"ORDENO Y MANDO"

ESte jueves FESP-UGT ha convocado
concentraciones en los Centros de
Salud, de todas las provincias
andaluzas, para pedir la derogación de
la Orden de 9 de noviembre que ha
venido a cercenar los derechos de miles
de profesionales de la Sanidad Pública
en Andalucía. Desde la Federación de
Empleados y Empleadas de los Servicios
Públicos (FeSP) de UGT Andalucía
exigimos la derogación de la Orden que
recoge muchos "NO" (no al descanso,
no a la conciliación, no a realizar solo
mis funciones, no a mi estabilidad en el
puesto, no al cuidado de mi familia, no
a mi conciliación….) y un solo "SÍ", sí a
enchufar a dedo a los "amiguitos del
consejero". UGT no quiere ser cómplice
de una Orden que solo pretende tapar
la incompetencia y la incapacidad de
gestión de esta Administración. Los/as
trabajadores/as de la sanidad se
sienten despreciados por la Junta de
Andalucía al ser tratados como
auténticos villanos, mientras estos/as
profesionales se dejan la piel en sus
puestos de trabajo, se juegan la vida y
la de sus familiares.Las concentraciones
son en los Centros de Salud, para
además llamar la atención sobre su
desesperante situación y para muestras
un botón: En el Distrito Sevilla se
contrata a Médicos/as de Familia en el
Servicio de Urgencias de Atención
Primaria por ocho días. ¿De verdad así
queremos encontrar profesionales?
¿Ese es el plan para que vuelvan los
nuestros? Y claro como no los
encuentra el Gerente puede hacer uso
de la orden y obligar a los que ya están
a renunciar a su descanso
reglamentario para que tengan que
doblar. En el caso del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería hicieron un
contrato a una enfermera que está en
Bolsa del 1 al 23 de octubre y después
del 25 al 31, dejándola un día sin
contrato, ¿acaso no era necesaria ese
día en su puesto de trabajo?
Más info
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