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DIA 3 DE MARZO DE 2020- JORNADA UGT ANDALUCIA EN LA SEDE PROVINCIAL DE UGT DE GRANADA.
ENTREGA DE LOS PREMIOS LUCHADORAS
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UGT EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ARTÍCULO DIARIO “GRANADA HOY”

https://cutt.ly/StiUBDt

Los premios Luchadoras de UGT reivindican el papel de las mujeres
Se ha reconocido el valor de cuatro mujeres delegadas de la organización, que se han distinguido por su defensa de la
igualdad

Los premios Luchadoras de UGT reivindican el papel de las mujeres

El sindicato UGT en Andalucía ha reconocido con los premios Luchadoras a cuatro mujeres delegadas de la organización,
que se han distinguido por su defensa de la igualdad y los derechos de las trabajadoras.
Así lo ha indicado el sindicato en una nota de prensa, tras el acto de entrega, que ha contado con la asistencia de su
secretaria general de Andalucía, Carmen Castilla, y la delegada del Gobierno, Sandra García.
La secretaria general de UGT Andalucía, en declaraciones a los medios, ha indicado que es un día importante para la
organización "porque se le hace un reconocimiento a mujeres que han defendido derechos laborales y sociales durante su
trayectoria en Andalucía. Nuestro sindicato defiende la igualdad todos los días del año, los 366 de este, porque es un
cuestión de justicia".
"Hoy, en 2020, nos encontramos con que la brecha sigue siendo del 24 por ciento en Andalucía, que sigue aumentando", ha
dicho Carmen Castilla. "Muchas veces nos preguntan por cómo es posible la no igualdad salarial pero es que a veces no es
por el salario en sí, sino por los complementos y la falta de promoción laboral", ha añadido.
Por ejemplo, ha proseguido Castilla, "en el sector publico las mujeres somos mayoría, con un 51%", si bien "solo un 30%
están en puestos de dirección"
"Es verdad que ha habido un cambio, hoy en día dos mujeres lideramos los sindicatos más representativos de Andalucía,
pero seguimos necesitando a más mujeres en puestos de responsabilidad", ha indicado la secretaria general de UGT-A,
que propone medidas como que "se cumpla con la Ley de Igualdad" y "las medidas de conciliación para que no seamos
siempre las mujeres las que tengamos que cuidar de ascendentes y descendentes".
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Los galardones Luchadoras, organizados con motivo del 8M, son un distintivo que UGT-A entrega desde el año 2015 a
mujeres que por su trayectoria profesional o por su activismo sindical se signifiquen en la defensa de la igualdad y
sean ejemplo en la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras.
La sindicalistas galardonadas en este 2020 han sido Gloria Dinora (Sevilla), María José Corrales (Granada), Francisca García
(Cádiz) y Leonor Moreno (Sevilla), y la entrega de galardones ha tenido lugar dentro del marco de la asamblea de delegados
que ha tenido lugar este martes en la sede del sindicato en Granada.
La mención especial ha sido para Dinora, quien se acercó a UGT Andalucía a través de un conocido afiliado, tras sufrir un
accidente 'in itinere' y ser despedida por este motivo del trabajo como auxiliar de ayuda a domicilio que venía
desempeñando desde hacía unos meses.
Nació en Ecuador, y desde hace 20 años reside en España, con nacionalidad española. En esa época emigró de su
país, dejando dos niños pequeños, de 6 y 7 años al cuidado de sus abuelos.
Tuvo que irse huyendo de su expareja, ya que no respetaba la orden de alejamiento que tenía por violencia de género, y,
cuando llegó a España, se instaló en Benidorm y durante 13 años trabajó en esta ciudad en diferentes trabajos, desde
administrativa hasta ayudante de cocina, siendo el que más tiempo dedicó el de camarera de buffet en hoteles.
En 2010 logra traer a su hija a España después de muchas gestiones y en 2013, se traslada a Andalucía, concretamente a
Marbella, debido a los estudios de su hija, al concederle realizar las prácticas de los estudios que realizada de Asesoría de
Imagen y Comunicación e Idiomas.
También en 2013, logra traer a su hijo, después de mucho esfuerzo y trabajo. Pero desgraciadamente al poco tiempo
pierde a su hija de forma inesperada, y a pesar de este duro revés que la vida le da, ella sigue trabajando incansablemente, y
decide trasladarse a Sevilla para seguir apoyando a su otro hijo, que tiene discapacidad.
"Hoy en día, vive en Sevilla y sigue luchando cada día por seguir adelante y por las especiales circunstancias que vive su
hijo", ha concluido el sindicato.

Los premios Luchadoras de UGT reivindican el papel de las mujeres. FOTO DE UGT UGR

Sección Sindical de FeSP - UGT – UGR de la Universidad de Granada Complejo Administrativo "Triunfo" Locales Sindicales 2ª plantaC/
Cuesta del Hospicio s/n 18071 Granada Teléfonos: 958 244 288 – 240 964 – 240 642 E-mail: ugt@ugr.es
Página | 4

VIERNES 6 DE MARZO.

CONCENTRACIÓN UNIVERSITARIA POR EL “DÍA DE LA MUJER”
HOSPITAL REAL
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UGT y CCOO convocaron a toda la comunidad universitaria (PAS, PDI y Estudiantes) a la concentración que tuvo lugar el
viernes, día 6 de marzo, a las 12:00 horas, en la Puerta Hospital Real (Rectorado), como Acto de apoyo a la celebración del
“Día de la Mujer”.
Durante el Acto se leyó un Manifiesto Conjunto por la Igualdad Real de las Mujeres.
A la Concentración estuvo invitada la Rectora, que acudió con su equipo de gobierno y leyó un comunicado de la CRUE.
Por parte de UGT UGR, leyó el comunicado María Isabel Bautista Martínez, Secretaria de Organización de la Sección
Sindical.
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MANIFIESTO ANDALUZ CONJUNTO UGT-CCOO
https://www.ugr.es/~ugt1/doc/manifiesto_andaluz_conjunto_ocho_m.pdf
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VIDEO DE LA CONCENTRACIÓN
https://youtu.be/o2uMzWhkxME

DÍA 8 DE MARZO. MANIFESTACIÓN
MULTITUDINARIA MARCHA EN GRANADA CON MOTIVO DEL 8M, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER,
PARA RECLAMAR IGUALDAD REAL

Este domingo, 8 de marzo, con motivo de la celebración del Día Internacional de La Mujer, miles de granadinas y granadinos
han salido a la calle para reivindicar con fuerza la lucha por la Igualdad, más necesaria que nunca.
La multitudinaria marcha, organizada por la Plataforma 8 de marzo de Granada, de la que UGT forma parte activa junto con
más de 50 entidades feministas de la provincia, ha partido a las 12 desde la rotonda del Triunfo, bajo el lema "Feminismos
para Cambiar el Mundo, tal y como señal el manifiesto conjunto que se ha leído al final del recorrido, en el kiosco de la
música del Paseo del Salón.
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NUESTRAS REDES SOCIALES UGT-UGR
𝑼𝑮𝑻 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑮𝒓𝒂𝒏𝒂𝒅𝒂.
“𝙲𝙾𝙼𝙿𝚁𝙾𝙼𝙴𝚃𝙸𝙳𝙾𝚂 𝙲𝙾𝙽𝚃𝙸𝙶𝙾"

𝑼𝑮𝑻·𝑼𝑮𝑹 está muy presente en los principales medios digitales desarrollando y adaptando la información a los tiempos en
los que estamos para hacerla más cercana y efectiva con los trabajadores universitarios.
Cada día se nos presentan nuevos retos por superar y expectativas por cumplir en diferentes aspectos laborales y sociales
que deben llevarse a cabo con la máxima responsabilidad, por ello nuestro principal objetivo es mantenerte bien informado/a
preocupándonos en cada momento de ti y de tus derechos.
El centro de las redes de 𝑼𝑮𝑻·𝑼𝑮𝑹 es nuestra web, un instrumento que está permanentemente actualizado, mejorando
técnicamente día a día. Os invitamos para que la visitéis en el siguiente enlace: http://www.fesp-ugt-ugr.org/
Esperamos que sea de vuestro interés y agradeceros de antemano que 𝒏𝒐𝒔 𝒔𝒊𝒈𝒂𝒔, 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒔, 𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒕𝒆 𝒈𝒖𝒔𝒕𝒂𝒏
𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔.

WEB: https://www.fesp-ugt-ugr.org/
BLOG: https://ugtugr.wordpress.com/
FACEBOOK: https://cutt.ly/ctuRESP
TWITTER: https://twitter.com/UGTUGR
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ugtugr/
CANAL YOUTUBE: https://cutt.ly/ZtuRPnX

"𝑪𝑶𝑵𝑬𝑪𝑻𝑨𝑫@𝑺" 𝑪𝑶𝑵 𝑻𝑶𝑫𝑨𝑺, 𝑪𝑶𝑵 𝑻𝑶𝑫𝑶𝑺.
"𝙲𝙾𝙼𝙿𝚁𝙾𝙼𝙴𝚃𝙸𝙳𝙾𝚂 𝙲𝙾𝙽𝚃𝙸𝙶𝙾"
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UGT EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
LA NECESARIA RENOVACIÓN DE LAS PLANTILLAS EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA
Por Manuel Ortega Cantero , Responsable Federal de UGT Universidad
https://cutt.ly/qtiFFvM


La situación va más allá de la calificación de preocupante
1.

Ecoaula.es

Madrid 2/03/2020 - 9:34
Durante la celebración del Congreso Español de Informática y ya hace unos
años de eso, me comentaba un representante del Ministerio de Educación y
Ciencia invitado a dicho evento que le había extrañado al tomar posesión y
contrastar la edad media de los profesores universitarios, que esta era tan alta que si en lugar de una institución pública fuera
una empresa privada lo primero que tendría que hacer es un programa de relevo generacional urgente. Desde aquellos años,
la situación ha empeorado sensiblemente. Los que como yo estábamos cerca de cumplir los 50 años, estamos ahora
cumpliendo los 60 y nos queda como máximo una década para dejar masivamente la Universidad.
Además de la jubilación de los que pertenecemos al llamado baby boom, otros hechos han empeorado la situación. Los
recortes de la era Wert han cercenado la contratación de nuevos profesores y profesoras en las universidades mediante la
aplicación cicatera de una tasa de reposición mezquina y para poder continuar la impartición de grados se ha contratado
profesorado mediante figuras precarias, que hasta el actual ministro Castells ha calificado como contratos con "sueldos de
miseria".
La situación va más allá de la calificación de preocupante. UGT ha solicitado desde hace tiempo regulaciones que incentiven
una jubilación anticipada y que permitan el relevo generacional en las universidades, la eliminación de las trabas de
contratación, abordar la conversión de las figuras fraudulentas de contratación que la inventiva universitaria ha hecho proliferar
en toda nuestra geografía y la derogación de decretos destinados a torpedear en la línea de flotación a las universidades
pergeñados por el exministro Wert.
A día de hoy, con una tasa de reposición de efectivos del 100%, se añade un 8% adicional por el II Acuerdo AdministraciónSindicatos para II para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, no estamos viendo una mejora de la
situación.
Todo ello ha sido como clamar en el desierto y el resultado es la situación de emergencia que vivimos.
El Estatuto del Personal Docente e Investigador que empezamos a negociar con la Administración anterior contiene algunas
ideas que pueden acabar con esta situación, y por otra parte también contiene algunas otras ideas que no gustan a los
representantes sindicales, como, entre otras muchas, la obstinación en la doble vía funcionarial y contractual de las figuras de
profesorado, ahora potenciándose incluso más de lo que la LOMLOU lo hacía y la nueva carrera de obstáculos que supone la
tenure track propuesta para llegar a la consolidación en el puesto de trabajo. Compañeros y compañeras de nuestras
universidades han superado sus concursos para plazas de Titular de Universidad alrededor de los 50 años y las nuevas
normas no creemos que vayan a mejorar esa perversa situación.
Si el diálogo se consolida entre Ministerio de Universidades y organizaciones sindicales creemos que se podrán abordar
algunos de los problemas endémicos de una Universidad envejecida, precaria y con sueldos bajos. En otro caso tendremos
que observar el deterioro de un sistema universitario que, a pesar de los recortes impuestos, se ha mostrado capaz de superar
la adversidad y obtener resultados notables en docencia e investigación. Las manos de la Unión General de Trabajadores
están abiertas a la colaboración con las administraciones y esperamos ser útiles en el cometido de la superación de estos
aciagos años de recortes. Esperamos, por tanto, la negociación inmediata de las medidas de mejora necesarias en la Mesa
sectorial de Universidades que debería constituirse a la mayor brevedad posible, y para la que UGT ya ha planteado 20
propuestas que pueden consultarse en este enlace.
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