1

MÁS + UGT
Boletín semanal de noticias de UGT Andalucía
SEMANA 7-13 SEPT 2020
UGT-A EXIGE MEJORAS

SALARIALES PARA EL

PERSONAL DE LIMPIEZA Y

SEGURIDAD

Desde el inicio del estado de alarma,
los centros sanitarios públicos
andaluces han contado con los
servicios de limpieza y de la vigilancia
de seguridad de las empresas a las que
se les adjudicó en su momento para
gestionar esta labor. Unos servicios
que han redoblado sus esfuerzos para
intentar paliar los efectos tan trágicos
de esta pandemia, sufriendo las
consecuencias del virus en su propia

persona, con un alto nivel de contagio
entre sus plantillas, tanto en ellos como
en sus familiares, e incluso casos de
fallecimientos por haberse contagiado
de la enfermedad.
Estos servicios esenciales, gestionados
por empresas privadas que ganaron su
licitación con la administración, han sido
un eslabón fundamental para frenar las
terribles consecuencias de la Covid 19.
Lee aquí la noticia completa

UGT FICA Y CCOO DE INDUSTRIA EXIGEN SOLUCIONES

PARA EL SECTOR AEROESPACIAL EN ESPAÑA

Ambas Federaciones
reclaman medidas urgentes
para proteger la industria y
anuncian la convocatoria de
una huelga general en el
sector el próximo 22 de
septiembre. El sector
aeroespacial genera más de
600.000 puestos de trabajo
directo en Europa, de los
cuales 108.000 empleos son
en España, y factura en el
entorno de los 9000
millones de euros en
nuestro país. Con la
pandemia del Covid y el
consiguiente confinamiento

de la población, el tráfico
aéreo
mundial
sufrió
una
severa paralización, con la
consecuente ralentización de
los pedidos de nuevos aviones
por parte de las compañías
aéreas. Esta situación llevo al
anuncio, tanto por parte de
Airbus como del resto de
empresas del sector, de un
fuerte
proceso
de
reestructuración
con
la
pérdida de numerosos puestos
de trabajo. Durante los meses
de abril y mayo se negociaron
numerosos
ERTEs
en
la
práctica totalidad de las

empresas del sector. Algunas de
estas empresas, sin esperar a la
finalización de la vigencia de los
mismos, han anunciado el inicio
de
nuevos
procesos
de
negociación, ahora de EREs.
Lee aquí la noticia completa

TENEMOS QUE GARANTIZAR EL

UGT, TRAS CONSULTAR CON SU AFILIACIÓN, ANUNCIA QUE NO
PODER ADQUISITIVO DE LOS

IRÁ A UNA HUELGA EDUCATIVA

TRABAJADORES IMPIDIENDO QUE
LOS SALARIOS COSTEEN LA
CRISIS DEL CORONAVIRUS

En la reunión mantenida este lunes por las Organizaciones Sindicales integrantes de la
Mesa sectorial de Educación, UGT manifestó nuestra postura de no ir a una huelga
educativa coincidiendo con el inicio de curso. Desde UGT hemos tomado esta decisión tras
realizar una encuesta a nuestra afiliación, que en cuestión de 4 días, ha sido respondida
por más de 8000 docentes con un posicionamiento del 65% contrario a la Huelga.
Estamos ante un inicio de curso extraordinario y los docentes nos trasladan que no es el
momento de ir a la huelga por todo lo que supone este comienzo de curso con las
adaptaciones a la realidad de los centros educativos por el COVID. Esta manifestación
demuestra que, a pesar de que los centros andaluces no cuentan con las medidas de
seguridad oportunas, tal como hemos denunciado en reiteradas ocasiones desde UGT, sus
docentes si están a la altura de las circunstancias, implicándose hasta el punto de
renunciar a una huelga como protesta por la situación que están viviendo.
Esto no significa que desde UGT descartemos llevar a cabo otro tipo de acciones que
anunciaremos en los próximos días, las cuales no tendrán porque ir encaminadas a
perturbar aún más las adaptaciones de los docentes a los centros en el inicio de este curso
escolar 2020/2021 e igualmente, no descartamos poder realizar una convocatoria de
huelga en los próximos meses ateniéndonos a las circunstancias.
Más info

UGT-A REALIZA UN INFORME SOBRE EL DESEMPLEO DE LARGA

DURACIÓN EN ANDALUCÍA

La secretaría de Formación y Empleo de UGT Andalucía ha elaborado un exhaustivo
informe donde analiza los datos de desempleo de larga duración en nuestra tierra,
destacando que según las últimas cifras oficiales, 279.400 desempleados andaluces
llevan más de un año buscando empleo de los que, 191.700, llevan ya más de dos años
inmersos esta búsqueda.

ESta semana el Instituto Nacional de
Estadística (INE) ha publicado el Índice
de Coste Laboral Armonizado,
correspondientes al segundo trimestre
del año.

Nos encontramos ante el primero de
estos indicadores que ya, al completo,
nos sirve para empezar a conocer datos
sobre los efectos reales del
confinamiento y de las medidas de
parón a la economía.
Durante el segundo trimestre de 2020,
el coste salarial por hora trabajada, a
nivel estatal, se incrementó un 12,7%
con respecto al primer trimestre del
año, porcentaje que coincide con el
aumento intertrimestral experimentado
por el conjunto de los costes laborales
(12,7%).
De esta forma, parece volver a
ratificarse la validez de las medidas
tomadas para salvaguardar el empleo ya
que este importante incremento viene a
compensar el retroceso de más de 11
puntos registrado el trimestre
pasado. De esta forma, en términos
interanuales, el salario recibido por los
trabajadores, durante el segundo de los
trimestres del presente año, se ha visto
aumentado un 6,2% con respecto al
mismo trimestre de 2019, incrementado
así, en 1,6 puntos, la tasa de
crecimiento interanual registrada
durante el pasado trimestre (4,6%), y
logrando encadenar ya cinco trimestres
consecutivos con valores positivos
desde que, en el primer trimestre de
2019, el coste salarial armonizado
registrara su última tasa interanual
negativa (-0,3%).

Nos enfrentamos a la necesidad de dar respuesta inmediata a las demandas de unos
trabajadores que se vieron obligados a apearse del tren del empleo durante la última de
gran crisis y que todavía no ha logrado subirse al mismo.

Si analizamos con anterioridad al
estallido de la crisis sanitaria, el
segundo de los trimestres del año
siempre ha sido un periodo capaz de
registrar incrementos salariales de
hasta un 6%, como el del pasado año,
con otros de retrocesos de más del 2%,
por ejemplo en 2016 (-2,6%).

Más info

Más info

La aparición del coronavirus nos ha sumido en una nueva crisis de la economía y del
empleo que "no tocaba", con la que no contábamos y que, vuelve a poner en jaque a
uno de los colectivos de trabajadores con mayor riesgo de exclusión social y de
pobreza: los parados estructurales.

DATOS DEL IPC EN

ANDALUCIA:

EL ENCARECIMIENTO DE

LOS ALOJAMIENTOS Y DE

ALGUNOS ALIMENTOS SE

SOBREPONEN A LAS

Según los datos oficiales publicados por el INE, la economía
andaluza, continúa inmersa en un lento proceso de recuperación y
de afianzamiento de la "nueva normalidad". Nuestros precios, en
agosto, se elevaron una décima (0,1%), una más que en el conjunto
del Estado (0,0%). Así, Andalucía obtiene una tasa interanual de
inflación del -0,3%, dos décimas superior a la media estatal (-0,5%)
y, junto con la de 2015 (-0,3%), la menor registrada en agosto
durante los últimos 14 años. No obstante, ha aumentado una
décima con respecto a la tasa de julio (-0,4%).
Desde UGT Andalucía queremos ser prudentes a la hora de valorar
los datos conocidos hoy. Aunque de manera muy lenta, el proceso
de apertura de la economía y de vuelta a la normalidad parece
estar llegando también a unos precios que, de manera pausada,
comienzan a desarrollar cierta tendencia a la recuperación.
La aparición de un importante número de rebrotes de coronavirus,
así como la amenaza de la llegada de una nueva ola de la
enfermedad ha obligado a apelar a la responsabilidad de la
ciudadanía en lo relativo al cumplimiento de las recomendaciones
de las autoridades sanitarias.

OFERTAS DEL SECTOR

TEXTIL: LOS PRECIOS

CRECEN UNA DÉCIMA

Por este motivo, ante esta nueva
versión atenuada del “quédate en
casa”, resulta especialmente
importante controlar la evolución de
los precios de los productos de primera
necesidad, especialmente de los
alimentos más básicos para una dieta
saludable (pescado, carne de pollo,
legumbres y hortalizas, etc.)
Lee la noticia completa

HAY QUE IMPULSAR EMPLEOS ESTABLES Y

SALARIOS DIGNOS PARA REACTIVAR EL CONSUMO Y

LA ECONOMÍA

El Instituto Nacional de
Estadística
(INE)
ha
publicado
los
datos
correspondientes al IPC
del mes de agosto. Este es
ya
el
quinto
mes
consecutivo en el que el
índice
de
precios
de
consumo muestra un valor
negativo.
Concretamente
en este agosto se trata de
un -0,5%, una décima por
encima del valor obtenido
el mes anterior.

Sin embargo, la variación
mensual que presenta este
indicador es de un 0,0%, es
decir, que no ha habido
cambios
respecto
a
los
precios del mes anterior. Las
causas que justifican que los
precios
mantengan
esta
tendencia a la baja, en
términos comparativos con el
año
pasado,
se
pueden
encontrar
en
los
bienes
energéticos,
que
han
mantenido sus precios muy
por debajo respecto al mismo
período del año anterior aun
en agosto.

Pese a que los precios de la electricidad
y de los combustibles fósiles han crecido
respecto al mes anterior su crecimiento
no ha sido capaz de contrarrestar los
descensos que han sufrido a lo largo de
los últimos meses, sobre todo cuando la
actividad económica se paralizó de
manera casi global.
Lee aquí la noticia completa

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

comunicacion@andalucia.ugt.org

