VI COMITÉ ORDINARIO MCA-UGT ANDALUCÍA
El VI Comité Ordinario de Metal, Construcción y Afines, Federación de Industria, de la
Unión General de Trabajadores en Andalucía, reunido en sesión ordinaria el viernes 14 de
diciembre en el Salón de Actos de la sede de UGT-A sita en Sevilla, acuerda adoptar la
siguiente:

RESOLUCIÓN
1º.- El Comité Regional inicia sus trabajos con un análisis exhaustivo de la situación
económica y social.
•

Constató las escasas perspectivas que presenta España para su recuperación
económica en 2013, bajo la amenaza de un nuevo rescate europeo, que nos
expondría a la voluntad de los mercados y la UE, con más medidas de ajustes, paro
y crispación social.

•

Manifestó su preocupación por las actuaciones injustas del Gobierno central que
hace imposible la recuperación del país, ponen en peligro los pilares básicos del
Estado de Bienestar, ha modificado el sistema de relaciones laborales y ha
debilitado el proceso de negociación colectiva.

•

Un malestar que se escenificó el pasado 14 de noviembre con la Huelga General
convocada por los sindicatos y los colectivos integrantes de la Cumbre Social, con
añade otras decenas de manifestaciones celebradas por todo el país, como la
prevista para el próximo 17 de Diciembre en contra de la no actualización de las
pensiones y la nueva ley de tasas a la justicia (dos incumplimientos más del
programa electoral con el que el Partido Popular ganó las elecciones).

•

Se reclamó la celebración de un referéndum para consultar a los ciudadanos sobre
la política de recortes del Gobierno central que, lejos de mejorar la economía del
país, registra niveles históricos de desempleo y desaparición de empresas.

Resolución VI Comité Ordinario MCA-UGT Andalucía.

un seguimiento importante del 90% en los sectores que engloba MCA-UGT. Se
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El paro en España se acerca a los 6 m illones de personas (1.400.000 en Andalucía).
Sólo en la construcción se han perdido en los cuatro últimos años el 63% de los
ocupados (283.500) y casi el 30% de las empresas mientras que en industria ha
superado los 20.000 empleos.
•

Una circunstancia que no parece tener solución a corto plazo según la asignación a
obra pública del Estado en sus Presupuestos Generales. Una tónica que se ha
repetido también en los presupuestos de la Junta de Andalucía que prima lo social
sobre esta materia, con una pequeña partida a la rehabilitación de vivienda.

•

Con el fin de contribuir a relanzar la actividad,

MCA-UGT Andalucía y Fecoma

CCOO-A han creado la Plataforma en Defensa del Sector de la Construcción en
Andalucía conformada por otras 13 organizaciones empresariales, profesionales y
otros asociaciones relacionadas directa e indirectamente con el sector. Su
manifiesto recoge una serie de propuestas para reactivar el sector que presentarán
en breve a las distintas Administraciones.
•

Se ha pedido un Gran Pacto Social por el Empleo firmado por sindicatos,
organizaciones empresariales y Gobierno autonómico que actúe como hoja de ruta
para, con el compromiso firme de las partes, coordinar políticas sociales y
económicas que generen empleo en Andalucía. Un pacto que está condicionado al
desbloqueo de la negociación colectiva y la reactivación del diálogo social.

•

La intransigencia de los empresarios en la negociación colectiva o en sus planes de
aumentado el nivel de conflictividad y movilizac ión en nuestras empresas. Es el
caso de Navantia, el excolectivo de Delphi, la plantilla de Alestis, los extrabajadores
de Visteon, Gadir Solar o los colectivos del Plan Linares Futuro, entre otras.

•

Por último se reiteró la necesidad de hacernos respetar en el desarrollo del papel
constitucional otorgado a los Sindicatos, destacando la labor de solidaridad que los
afiliados ejercen frente a los que nos los son. Manifestó que los sindicatos hemos
de seguir defendiendo nuestros planteamientos para salvaguardar el Estado de
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viabilidad, junto con los incumplimientos reit erados de la Junta de Andalucía, han
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Bienestar, combatir los efectos negativos de la Reforma Laboral o reactivar el
sistema productivo con una política industrial definida.
2º.- AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN
El VI Comité Ordinario ha analizado la situación de afiliación que tiene la federación
andaluza constatando, una vez más, un importante descenso paralelo al agravamiento de
la situación económica del país, sobre todo por el gran impacto que ha tenido en nuestros
sectores. El cierre de empresas y el desempleo provocan que los trabajadores soliciten la
baja en la Organización ante la imposibilidad de soportar la cuota trimestral.
La afiliación es la base principal de nuestra actividad. Se acuerda por tanto poner en
marcha la campaña de afiliación diseñada por la federación estatal exclusivamente para
nuestros sectores que, bajo el lema “Hazte Fuerte”, pretende ser un revulsivo a la
recuperación y fidelización de afiliados, y al valor de nuestra labor en defensa de los
derechos de los trabajadores. Es primordial continuar con la tarea iniciada este año de
actualizar los contactos de los afiliados y registrarlos en el aplicativo AGI, para fomentar la
información.
3º.- ELECCIONES SINDICALES
MCA-UGT Andalucía finalizará el 2012 ganando las elecciones sindicales tras superar en dos
puntos al segundo sindicato más votado respecto al 2008. De esta manera, MCA-UGT sigue
siendo la primera fuerza sindical en Andalucía. Un resultado que pretende mantener el
próximo año además de conseguir ser el sindicato más representativo en todos sus
sectores y aumentarla en los más estratégicos como aparatos elevadores, sector

4º.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Como era previsible, la reforma laboral del Gobierno de Rajoy está teniendo consecuencias
extraordinariamente negativas sobre los derechos de los trabajadores. Los datos
económicos demuestran su ineficacia y validez para solucionar la gravísima situación del
mercado laboral y el empleo. Sus medidas van debilitando cada vez en más el proceso de
negociación colectiva con visos de dejarla vacía, algo a lo que se oponen los miembros
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aeronáutico, automoción, naval, renovables o mantenimiento hospitalario.
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de este VI Comité Regional que la defienden como la única herramienta para paliar los
efectos negativos de esta normativa.
El bloqueo es la nota predominante desde el 2008, a pesar de los esfuerzos sindicales por
recuperar la normalidad en la negociación y de haber suscritos acuerdos interconfederales
y sectoriales de carácter estatal. Están pendientes 19 convenios provinciales que afectan a
unos 208.000 trabajadores.
Una tendencia que se ha repetido hasta este último semestre de 2012. A día de hoy,
apenas el 48% de los trabajadores de los sectores de MCA-UGT han renovado y/o firmado
sus condiciones laborales, mientras que más de 130.000 están actualmente desprotegidos
laboralmente. Ante este panorama, se prevé una negociación colectiva 2013 difícil con la
tarea de forzar (incluso con medidas de presión) la negociación y revisión de los 35
convenios pendientes para más de 251.000 trabajadores y trabajadoras de Andalucía.
En este punto, el Comité Regional ha sido informado de un hecho importante en el ámbito
de la negociación colectiva como es la firma del I Convenio General del Metal, que
beneficiará a un millón de trabajadores del país, con una negociación bien avenida entre
Confemetal y los sindicatos y contradiciendo la reforma laboral.
La federación celebrará unas jornadas regionales donde se analizarán los efectos de la
reforma laboral y las alternativas del sindicato para contrarrestar sus efectos más
negativos.
5º.- SINIESTRALIDAD
La prevención de accidentes en los centros de trabajo continuará siendo una prioridad en
descendido el número de siniestros mortales en más de un 35% respecto al pasado año
(de 27 a 17) aunque no en la misma proporción que la población activa. La federación
apuesta por fomentar la cultura preventiva entre los trabajadores y las actuaciones para
controlar el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales.
Por otro lado, se informa a los miembros del VI Comité Regional de las Tarjetas
Profesionales de la Construcción (TPC) que alcanza las 156.000 (30% tramitadas desde
MCA), siendo la segunda entidad con mayor número de tramitaciones. Se informa de la
puesta en marcha de la Tarjeta Profesional de la Madera a partir del próximo año.
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6º.- PRESUPUESTO 2013
Los miembros del comité conocieron el presupuesto de la federación regional para el 2013.
7º.- INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTROL ECONÓMICO
En cumplimiento de los Estatutos, se tuvo conocimiento del Informe de la Comisión de
Control Económico Regional del correspondiente año.
8º.- CONVOCATORIA CONGRESOS EXTRAORDINARIOS
El VI Comité Regional de MCA-UGT Andalucía ha convocado el Congreso Extraordinario de
MCA-UGT Andalucía para el 8 de febrero de 2013, que se celebrará en el salón de actos
de UGT-Andalucía con una asistencia de 100 delegados de la estructura de MCA-UGT en
Andalucía.
9º.- VARIOS
Los miembros al Comité Regional mostraron su apoyo y solidaridad con los más de 200
trabajadores y trabajadoras de toda Andalucía afectados por el Expediente Regulación de
Empleo (ERE) que ha presentado UGT-Andalucía y que se encuentra en periodo de
consulta. La federación –que se ha opuesto desde el principio a esta medida y así lo
defiende en cada comité en el que participa- apuesta por otras alternativas como
expedientes temporales, prejubilaciones, bajas incentivadas o recolocaciones. De no haber
otra alternativa, el comité manifiesta que siempre trabajarán por que el ERE se cierre con
acuerdo y nunca en base a la Reforma Laboral contra la que luchamos diariamente desde
todos los frentes.

de Andalucía en este año por los buenos resultados obtenidos en la negociación de EREs
de afiliados y trabajadores de nuestros sectores. No obstante, se pide un pequeño esfuerzo
para mantener la calidad de los servicios hacia el usuario con una mayor sensibilidad, si
cabe, hacia su caso personal.
Por último, los miembros del VI Comité Regional han querido hacer una mención especial
al compañero Juan Carlos Pando Rodríguez (Sº. de Salud Laboral y Medio Ambiente de
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El VI Comité de MCA-UGT Andalucía ha valorado la gestión de la Fundación Socio Laboral
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MCA-UGT Andalucía) quien deja su responsabilidad sindical. La federación regional le
quiere agradecer su trabajo, compromiso y fidelidad con esta organización, que ha sido
durante los últimos siete años su segunda casa. Un gran sindicalista pero, ante todo, una
gran persona.

Y siendo las 14.55 horas del día anteriormente citado, se aprueba la presente Resolución por
unanimidad de los miembros del VI Comité Regional de Metal, Construcción y Afines,
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Federación de Industria, de la Unión General de Trabajadores de Andalucía.
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