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CARMEN CASTILLA

RECLAMA A LA JUNTA DE

ANDALUCÍA QUE MOVILICE

RECURSOS PARA LA

EDUCACIÓN PÚBLICA

La secretaria general de UGT en Andalucía,
Carmen Castilla, ha reclamado este martes
a la Junta que "movilice recursos para la
educación pública" y ha señalado la
necesidad de actuar en aspectos como la
bajada de la ratio de estudiantes por aula o
la contratación de docentes. Así lo ha
indicado en Jaén a preguntas de los
periodistas después de que el consejero de
Educación y Deporte, Javier Imbroda, haya
justificado los conciertos para enseñanzas

de Formación Profesional (FP) básica y en el
grado medio ante la falta de plazas en la red
pública y teniendo en cuenta que los
recursos públicos no son "ilimitados". "Le
diría al consejero lo que siempre le decimos
desde UGT Andalucía, que claro que hace
falta plazas públicas. Hay que contratar más
profesionales de la docencia que estamos
por debajo de mínimo. Si hacen falta 10.000,
según ellos", ha manifestado.
Lee aquí la noticia completa

UGT INSTA A JUNTA Y AYUNTAMIENTOS A QUE SE PONGA

EN SERVICIO LA RED DE ALBERGUES PARA TEMPOREROS

El secretario general de UGT
en Jaén, Manuel Salazar, ha
instado tanto a la Junta de
Andalucía y a los
ayuntamientos de la provincia
a que se ponga en servicio la
red de albergues para
temporeros de la campaña de
aceituna, y a que se busquen
"alternativas" a la merma de
plazas que ofertarán estos
centros respecto a otros años
para así poder cumplir con
las medidas de seguridad
anticovid.

Salazar, acompañado por la
secretaria general de UGT-A,
Carmen Castilla, ha dicho en
rueda de prensa, que en los
últimos años la provincia de
Jaén ha sido "ejemplo" para
otras provincias en lo que
respecta al dispositivo de
atención al temporero, sobre
todo en las personas que
vienen de fuera a trabajar en
la campaña de aceituna.
Para el responsable sindical,
este dispositivo ha permitido
ofrecer "una acogida muy
digna" y acabar "con las
imágenes en blanco y negro"

de
personas
inmigrantes
durmiendo en las calles a la
espera de encontrar un tajo de
aceituna en el que trabajar.
Para el máximo dirigente de UGT
en la provincia es necesario
"buscar alternativas" a la merma
del número de plazas en los
albergues de cara a la presente
campaña
Lee aquí la noticia completa

UGT ANDALUCÍA PRESENTA UN

UGT-A APUESTA POR UNA BANCA PÚBLICA ESTATAL Y VIGILARÁ
INFORME SOBRE LA

QUE LA FUSIÓN DE UNICAJA Y LIBERBANK NO CONLLEVE DESPIDOS

DISCRIMINACIÓN DE LAS
PERSONAS LGTBI EN EL ÁMBITO
LABORAL

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha indicado que, aunque la idea una caja
única andaluza "cada vez está más lejos", desde el sindicato seguirán apostando por una
banca pública estatal. Asimismo, a la hora de valorar la posible fusión entre Unicaja y
Liberbank, Castilla ha apuntado que UGT-A estará "muy pendiente" para que no conlleve
despidos de trabajadores.
"Nosotros siempre hemos defendido una banca pública estatal y que tuviera sus sucursales
en las autonomías porque luego estaría mucho más cerca de las necesidades de la gente
que lo necesita" y porque "no tendríamos estos problemas tan tremendos de solvencia
frente a la vivienda y a un montón de cosas que desde luego hacen que haya personas que
lo estén pasando francamente mal", ha dicho Castilla en una rueda de prensa celebrada en
Jaén.
"No nos vamos a olvidar, seguimos apostando por la banca pública", ha dicho Castilla, al
tiempo que ha lamentado que "siempre que existe una fusión existen despidos" porque
"parece ser que los recursos humanos son de segundo orden cuando son de primer orden".
En este punto, ha señalado que, aunque "parece" que con esta fusión "no va a haber tantos
despidos", en Andalucía "estaremos pendientes y ojo avizor" con la operación para que se
garanticen cuestiones como el mantenimiento del empleo porque "son edades muy
complicadas" y lo segundo no se mermen servicios en la España rural ya que "muchas veces
este tipo de fusiones reducen el número de cajeros, de bancos"
Más info

UGT ANDALUCÍA EXIGE NO ESCATIMAR ESFUERZOS EN EL

PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA

Tras el anuncio por parte del Ministerio de Hacienda, en el que se ha informado a los
gobiernos autonómicos de los márgenes fiscales para confeccionar sus próximos
presupuestos, en el caso de la Junta de Andalucía supondría un aumento presupuestario
de algo más de 2.500 millones de euros.
"Desde UGT Andalucía consideramos que no es momento de escatimar esfuerzos y mucho
menos recursos y sí el de poner toda la carne en el asador para que nadie se quede
descolgado en este momento de crisis", ha dicho el secretario de Política Institucional de
la UGT Andalucía, Raúl García Romo.
Según el responsable sindical, “con este incremento presupuestario, desde UGT Andalucía
apostamos porque esta oportunidad de mayor inversión se aproveche para aumentar las
líneas de crédito para financiar proyectos empresariales socialmente responsables y
comprometidos con el trabajo decente”.
“Desde UGT Andalucía creemos que es momento de impulsar una banca pública que sirva
como instrumento ágil y desinteresado para lograr el tan ansiado cambio de modelo
productivo”, ha señalado García Romo.
Más info

Este jueves, 8 de octubre, Adela Carrió,
secretaria Confederal UGT, Toño Abad,
responsable confederal del área LGTBI
de UGT y Cristina García, secretaria de
Igualdad y Juventud de UGT Andalucía
han ofrecido una rueda de prensa para
presentar en Andalucía el informe
"Hacia centros de trabajo más
inclusivos: La discriminación de las
personas LGTBI en el ámbito laboral en
España", un informe realizado por el
sindicato con la muestra de personas
LGTBI más importante obtenida hasta
ahora.
La encuesta muestra que los actos
discriminatorios contra las personas
LGTBI están muy presentes en los
centros de trabajo. También señala que
la situación puede agravarse si eres
mujer o una persona trans, y que las
personas LGTBI sufren más
discriminación y tienen pocas
herramientas para combatirla.
Señala datos tan alarmantes como que
el 75% de las personas trabajadoras
reconocen haber visto algún tipo de
agresión verbal hacia lesbianas, gais,
bisexuales, trans e intersexuales en el
trabajo, que las personas trans siguen
siendo las más vulnerables con más del
doble de personas en situación de
desempleo o que el 44% de las
personas LGTBI ocultan su orientación
sexual o identidad de género para
encontrar trabajo.
La secretaria de Igualdad de UGT
Andalucía, Cristina García, ha señalado
que "En Andalucía, los datos de los
encuestados nos dicen que el 41,8% de
ellos ha tenido miedo de confesar su
orientación sexual por miedo a perder
su trabajo”.Además, ha señalado que
“hemos creado un grupo de trabajo
dentro de UGT Andalucía para analizar
cláusulas de inclusión en los convenios
colectivos para evitar la discriminación
del colectivo LGTBI . Debe ser una
prioridad erradicar esta situación de
discriminación que padecen y que se
confirman con los datos de la
encuesta".
Más info

CARMEN CASTILLA

REIVINDICA EMPLEO DE

CALIDAD EN LA JORNADA

MUNDIAL POR EL TRABAJO

DECENTE

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen
Castilla, en la rueda de prensa que ha ofrecido
este miércoles en Almería, ha señalado que hoy
se conmemora la Jornada Mundial del Trabajo
Decente, donde desde UGT decimos que hace
falta un nuevo contrato social para la
recuperación, tan importante en esta pandemia.
“España es el país con mayor tasa de la Unión
Europea con empleo temporal y precario, casi un
cuarto de los trabajadores. Solo el 10% de los
contratos que se firman en España son
indefinidos y en el caso de Andalucía es menos,
es un 5%”, ha señalado.

Finalmente, la líder regional de UGT ha señalado que “estos
datos avalan nuestras reivindicaciones, demandamos tener
un trabajo de calidad, con salarios dignos y que nos permitan
tener unas óptimas condiciones de vida, con acceso a una
vivienda digna y acceso a los servicios públicos que se deben
reforzar en esta crisis económica y sanitaria sin precedentes.
Desde UGT Andalucía seguiremos luchando para que toda la
ciudadanía lo consiga”.
Lee la noticia completa

Según Carmen Castilla, “los contratos temporales
que se firman, uno de cada 4, duran menos de
una semana. El contrato a tiempo parcial es
mayormente involuntario, para desgracia de las
mujeres ellas ocupan este tipo de contrato en el
70% de los casos”.

UUGT FIRMA EL IV CONVENIO DE TRABAJADORES

DE AMBULANCIAS DE ANDALUCÍA

UGT (junto con las tres
Asociaciones
Empresariales de
Andalucía de este sector y
CCOO) ha firmado el IV
Convenio Colectivo para
las Empresas y
Trabajadores/as de
Transporte Sanitario de
Enfermos y Accidentados
en Andalucía. Esta firma
ha tenido lugar tras duras
negociaciones, que se han
llevado a cabo en 15

reuniones, en la sede del
SERCLA, en Sevilla. A
este Convenio se acogerán
alrededor de 10 mil
profesionales de nuestra
comunidad.
Se añade al texto las
mejoras negociadas en los
SERCLAs de junio 2019,
febrero y marzo de 2020.
Entre estas mejoras,
desde la Federación de
Empleados y Empleadas
de los Servicios Públicos
(FeSP) de UGT Andalucía ,

destacamos: Actualizaciones de tablas
salariales, Convergencia de sueldos en toda
Andalucía, Tercera paga extraordinaria,
Aumento de antigüedad, Reducción de
jornada laboral, Compromiso de estabilidad
en el Empleo. No obstante, desde UGT
estaremos vigilantes con el cumplimiento
del Convenio y seremos críticos cada vez
que se vulneren las condiciones laborales
de los/as trabajadores/as de Ambulancias.
Lee aquí la noticia completa
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