ACTOS EN EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN ANDALUCIA
ALMERÍA
v El día 25 se envía nota de prensa con la convocatoria de los actos y con la
siniestralidad de la provincia.
v Día 26: 12,00h .Concentración conjunta reivindicativa en las puertas del edificio
sindical con lectura de Manifiesto y atención a medios. Se guardarán 5 minutos
de silencio en recuerdo de las 17 víctimas en accidente laboral en la provincia
durante el año 2011
CÁDIZ
v Día 27: 12,00h: Concentración en la Subdelegación del Gobierno con lectura de
Manifiesto y atención a medios. (Acto conjunto)
CÓRDOBA
v Día 24: 10,30h. Rueda de prensa conjunta en la sede de CCOO
v Día 26: - 10,00h a 12,00h Asamblea conjunta de delegados de prevención en el
salón de actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo.
- 12,00h: Concentración en la puerta de la Facultad en memoria de los
fallecidos en accidente laboral.
v Envío de 2 artículos de opinión, uno de UGT y otro de CCOO
publicación en la fecha más cercana al día 28.

para su

GRANADA
v Día 28: Acto conjunto. Convocatoria a los medios. Lectura de manifiesto ante la
Confederación Granadina de Empresarios. Posteriormente, tras la lectura del
manifiesto, permanecerán concentrados desde las 12,00 hasta las 13,00 horas.
v El Día 27 a las 12,00h MCA UGT-GRANADA realizará una concentración
conjunta con CCOO con lectura del Manifiesto en la sede de la Confederación
Granadina de Empresarios, convocada por la Unión Provincial de Granada.
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HUELVA
v Día 26, 11,00h (Acto conjunto): Rueda de prensa y concentración al aire libre
en la Plaza del Punto en la que se hará un balance de la siniestralidad con
lectura del Manifiesto.
Seguidamente se realizará una marcha hacia la Subdelegación del Gobierno
para registrar y presentar un escrito conjunto firmado por las Secretarías de
Acción Sindical de ambos sindicatos, con la reivindicación de que la crisis no sea
motivo de merma en la Prevención de Riesgos Laborales.
JAÉN
v Día 27; 10,30: Rueda de prensa en la sede de UGT. Publicación del análisis de la
siniestralidad en la provincia. (Acto UGT)
12h: Concentración y corte de tráfico con lectura de manifiesto ante la
Subdelegación del Gobierno y nota de prensa. (Acto conjunto).
MÁLAGA
v Día 27; a las 12h: Concentración con lectura de Manifiesto en la Delegación de
Empleo.
SEVILLA
v Día 27: Comunicado y nota de prensa sobre siniestralidad en la provincia.
(Conjunto)
11,00h: Rueda de prensa con motivo del 1º de Mayo, donde se hará especial
mención a la incidencia de la crisis y la siniestralidad laboral en la provincia. Sede UGT
(Conjunto)

UGT-ANDALUCÍA
Por parte de los responsables sindicales, se elaborará un amplio artículo reivindicativo
con el análisis de la Reforma Laboral y los recortes en la siniestralidad laboral, para su
publicación en los principales diarios, tanto provinciales como los de ámbito regional.

2

