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Afiliación y negociación colectiva,
objetivos prioritarios en el trabajo sindical de MCA-UGT

La federación andaluza analiza en su I Comité Ordinario plantea sus iniciativas para
la reactivación económica en el metal, la construcción e industrias afines

A.S. Redacción. Andalucía

MCA-UGT Andalucía se ha marcado como
objetivo aumentar la afiliacióny su representación en los centros de trabajo, como
los ejes centrales de su actividad sindical
para los próximos meses.
Así se recoge en la resolución del I Comité
Regional, donde se analizó detenidamente la situación social
y económica de los trabajadores de sus sectores en Andalucía, así como las propuestas de
la Organización para reactivarlos y contribuir a la generación
de empleo.

convenios de la empresas.Por último se
informó del nombramiento de Marina González como nueva Responsable del Departamento de Juventud de MCA-UGT Andalucía, y la ratificación de los coordinadores de ATP, ATC y Mujer.

Al cierre de esta edición, más de 42.000
trabajadores están pendientes de renovar
sus condiciones socioeconómicas desde
el pasado año y casi el 68% (153.000) en
este primer semestre del 2014, lo que evidencia la desprotección laboral del colectivo y la importancia de la negociación colectiva, como instrumento que nos ayuda a
frenar los aspectos más negativos de la
Reforma Laboral. Igualmente se denunció
el importante número de descuelgue de

Preocupante repunte de siniestralidad
La federación andaluza examinó el importante incremento en accidentes laborales
con resultado de muerte, en el primer semestre del año donde se contabilizan diez
fallecidos frente a los cuatro de mismo periodo del año anterior. Una cifra que en términos porcentuales se traduce en un
250%. Una cifra realmente preocupante
para la federación andaluza, que ha pedido a la Administración mayor control en la
inversión y prevención de riesgos laborales; más responsabilidad empresarial y
conciencia del propio trabajador.
Precisamente el sindicato ha puesto en
marcha junto a FLC el programa de Prevención que durará hasta diciembre.
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Imagen de la campaña de elecciones sindicales de UGT

El cierre de empresas y la continua destrucción de empleo ha
generado importantes consecuencias en
la actividad sindical por lo que la Organización pondrá especial hincapié en mantener la confianza de afiliados e incrementar la presencia de delegados sindicales
en los centros de trabajo.

andalucía
Paralizada la subasta de
inmuebles de Santana y de
su Parque de Proveedores

TSJA admite a trámite la
demanda de UGT contra la
Junta por no cumplir con Delphi

A.S. Redacción. Andalucía
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La Junta de Andalucía ha paralizado el
proceso de subasta de muebles e inmuebles de la empresa automovilística y Parque de Proveedores, tras un escrito remitido por MCA-UGT Jaén donde le solicitaba
la suspensión o aplazamiento de las próximas citas.
Entre sus razones, considera que se vulnera y espíritu y finalidad de aquel acuerdo, cuyo objetivo primordial era regenerar
el tejido económico y productivo del entorno de Linares. Tal y como recoge el Protocolo del Plan Linares Futuro, en su Punto
Segundo, el Plan tenía y tiene vocación de
poner en carga todas las instalaciones propiedad de la Junta de Andalucía dentro del
Parque de Proveedores. Las subasta iniciadas pueden suponer un incumplimiento
del Plan con el consiguiente perjuicio a los
extrabajadores afectados por el cierre de
Santana.
MCA-UGT Jaén también ha pedido que se
anulen las subastas realizadas hasta la fecha o, en su caso, que las personas físicas
o jurídicas que ya hayan adquirido muebles e inmuebles en pujas anteriores se
comprometan a ponerlas a disposición del
Plan Linares Futuro.
Junto a estas medidas provisionales,
MCA-UGT Jaén ha instado a la Junta de
Andalucía a que se reúnen con carácter de
urgencia las partes firmantes del acuerdo
alcanzado el 14 de febrero de 2011, para
buscar una salida mejor tanto para los colectivos afectados (B y C) como para el futuro industrial y económica de la comarca.

Manuel Jiménez se dirige a extrabajadores encerrados
en la sede UGT-Cádiz durante más de 148 dias.

A.S. Redacción. Andalucía

La Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, ha admitido a trámite la demanda por
conflicto colectivo presentada por el sindicato el pasado 9 de mayo contra la Junta
de Andalucía por los incumplimientos de
los acuerdos del Protocolo del 4 de julio de
2007.Se inicia así el proceso contenciosoadministrativo.
El sindicato ha presentado de manera individual y basado en el artículo 29 de la Orgánica que dice que si la Administración
tiene contraído algún contrato con algún
colectivo, debe cumplirlo; y la inactividad
es evidente. Siete años después del cierre,
uno 500 extrabajadores están a la espera
de una recolocación o salida digna.
Durante un encuentro con el colectivo de
extrabajadores encerrados en la sede del
sindicato de Cádiz, Manuel Jiménez instó
a la administración concursal que priorice
el interés social-laboral frente al económico, en su autorización para derribar las instalaciones antes del 2015. Pidió la adquisición pública de los terrenos para su reindustrialización así como la homologación
de la formación.

Acaba la jornada continua en la construcción
andaluza con menos denuncias por incumplimiento
MCA-UGT Andalucía cifra en doce las denuncias
presentadas ante la Inspección de Trabajo. La
concienciación de empresarios y trabajadores
sobre el peligro en la exposición a altas
temperaturas ha influido en este descenso

A.S. Redacción. Andalucía

El calor pueda aumentar la temperatura interna del
organismo hasta producir la muerta, por un golpe
de calor

Calendario

La provincia más problemática ha sido Jaén,
donde el sindicato ha denunciado a cuatro empresas por la no aplicación de la jornada continua y donde mayores problemas burocráticos se
han encontrado a la hora de presentarlas. Le sigue Granada (4), Córdoba (2), Málaga (2). Por el
contrario, no ha habido denuncias en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla.

ALMERÍA

Desde MCA-UGT Andalucía ha precisado la tendencia a la baja en el número de denuncias por
incumplimiento que se contabilizan cada año debido principalmente a la desaparición o no emprendimiento de obras (grandes obras) y mayor
mentalización.

CÁDIZ

30 junio a 31 agosto
1 julio a 31 agosto

CÓRDOBA

23 junio al 29 agosto

GRANADA

25 junio a 15 agosto

HUELVA

23 junio a 29 agosto

JAÉN

20 junio a 14 agosto

MÁLAGA

30 junio a 31 agosto

SEVILLA

30 junio a 29 agosto

Infórmate en tu sindicato más cercano
http://mca.ugt.org/andalucia
Almería
Campo de Gibraltar
Cádiz
Córdoba
Granada

Tlf. 950 27 12 98
Tlf. 956 63 12 51
Tlf. 956 25 08 08
Tlf. 957 29 91 42 - 42 22 42
Tlf. 958 89 95 31

Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Tlf. 959 25 04 19
Tlf. 953 27 55 05
Tlf. 952 22 97 62
Tlf. 954 28 13 61
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La jornada continua en el sector de construcción
finalizó ayer en Andalucía con menos denuncias
por incumplimiento respecto a los pasados años.
MCA-UGT Andalucía ha presentado ante la Inspección de Trabajo un total de doce denuncias
por no cumplir con el horario continuo establecido en el calendario laboral para los meses de
más calor. Una cifra considerablemente menor a
la de otros veranos. Un hecho sin duda, del que
se felicita la federación andaluza al considerar
que es fruto de la mayor concienciación que empresarios y trabajadores tienen del peligro de exponerse a las altas temperaturas que se registran en la comunidad andaluza.
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