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Pepe Álvarez: los salarios tienen que subir

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que "en este país las empresas tienen que pensar que la crisis que
hemos padecido, que ha sido el gran timo, estafa y excusa para bajar los salarios, se ha acabado. Los salarios tienen que subir y
los beneficios tienen que repartirse con los trabajadores".
Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones durante la visita a los trabajadores y trabajadoras de H&M de Torrejón de Ardoz,
que llevan de huelga indefinida desde el pasado 12 de junio en defensa del convenio colectivo y los derechos laborales, donde les
ha animado a continuar. "Esta huelga la vamos a ganar sí o sí, porque las razones son más que justificadas. Las empresas tienen
que entender que a cualquier precio no se puede trabajar. La salud no se puede dejar por un puesto de trabajo".
"Sois un ejemplo de lucha y de la nueva etapa en la que entramos", ha afirmado, "en la que ya no será posible, en nombre de la
crisis, en nombre de trabajar a cualquier precio, mantener la actual situación de explotación que se vive en muchas empresas,
especialmente en empresas del sector servicios, como el de la logística". >>>>
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Europa debe adoptar políticas integrales, justas y a largo plazo en
materia de migración

En un plazo de apenas dos días, ha llegado a España el Aquarius, cuatro personas han fallecido tratando de alcanzar este país,
más de 40 siguen desaparecidas y 1.300 consiguieron llegar o fueron rescatadas. En este contexto, que no cesa, la Unión
General de Trabajadores entiende que son necesarias medidas de urgencia, pero sobre todo políticas integrales a largo plazo
tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, para abordar las causas de los desplazamientos y la llegada de
posibles solicitantes de protección internacional y de migrantes.
En el marco del Día Mundial de los Refugiados, que tiene lugar mañana, el sindicato mantiene que es prioritario y muy urgente:
1. Impedir la pérdida de vidas en el intento de llegar a España y al resto de la Unión Europea.
2. Abordar las razones por las que España es uno de los estados miembros de la Unión Europea con menor porcentaje de
concesiones de asilo.
3. Dimensionar el sistema de acogida e integración para solicitantes y beneficiarios de protección internacional, adecuándolo al
aumento de personas que solicitan asilo en España, y repensar un modelo que se basa en la concesión de subvenciones y no
tanto en la prestación de un verdadero servicio público permanente, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las
autoridades locales.
4. Reducir el tiempo de resolución de las solicitudes de asilo, pero también el retraso de más de seis meses para poder presentar
la solicitud, incrementando, donde sea necesario, el personal encargado de estas gestiones.
5. Abordar en Diálogo con los Interlocutores Sociales, los aspectos sociolaborales del futuro Reglamento de Asilo y las medidas
necesarias para facilitar la integración e inserción laboral de solicitantes y beneficiarios, entre otras, que la solicitud de asilo
habilite para la inscripción en los servicios públicos de empleo y las dificultades de homologación y convalidación de títulos
(compartidas por el resto de población extranjera) y el reconocimiento de la experiencia profesional.
6. Garantizar los derechos reconocidos internacionalmente y en nuestra legislación a quienes acceden a España a través de
cualquiera de las fronteras terrestres o por las costas, incluido el derecho a solicitar protección internacional, tanto en frontera
como en los Centros de Internamiento de Extranjeros, y con un sistema de atención humanitaria y acogida suficiente y adecuado,
especialmente en el caso del acceso a través de las costas. >>>>

21/6/2018. Año 15. nº 2440

UGT participa en la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión

La campaña "no a los Tratados de Comercio e Inversión. Las personas y el planeta primero" está presente en más de 2.000
ciudades y pueblos de Europa y en la mismaparticipan distintas organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos,
sindicatos, asociaciones profesionales y entidades de diverso tipo, así como personas a título individual.
El objetivo de la misma es alertar sobre las múltiples amenazas que plantean los tratados de comercio e inversión (TCI).
En el manifiesto se recuerda que, a raíz de las múltiples protestas, y gracias a la oposición de la sociedad civil, el TTIP sigue
paralizado, el acuerdo con Canadá (CETA) aún tiene que ser ratificado por muchos parlamentos nacionales, y los tribunales
privados para las grandes corporaciones (ISDS) han sido puestos en evidencia como antidemocráticos y han sufrido un
desprestigio político y jurídico en la Unión Europea (UE).
Pero se advierte que “a pesar de estos logros, la UE continúa trabajando para imponer una agenda comercial neoliberal a través
de nuevos acuerdos, como el de servicios (TISA). Pretende finalizar las negociaciones comerciales con México y el bloque de
Mercosur, obtener la aprobación del Parlamento Europeo para los acuerdos con Singapur, Vietnam y Japón, y preparar una
relación comercial posterior al Brexit con el Reino Unido”.
Las firmantes rechazan las negociaciones de estos tratados, llevadas a cabo, una vez más, con gran opacidad, y exigen un
debate político transparente y democrático. Asimismo, reclaman entre otras cuestiones, “una política económica y comercial que
sirva para el interés público y actúe en favor de un futuro común”. >>>>
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UGT Sevilla someterá a la consulta de sus bases el contenido del IV
AENC

UGT Sevilla someterá a la consulta de sus bases el contenido del IV AENC, para informar de ello se ha celebrarado una
Asamblea de delegados y delegadas y afiliados y afiliadas en el Salón de Actos Pablo Iglesias en la sede de UGT Sevilla, sito
en Avda. Blas Infante, 4 planta baja.
Siguiendo las premisas marcadas por la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT ha decidido someter a consulta de sus
delegados y delegadas, así como a los cuadros sindicales y a los afiliados y afiliadas que quieran participar, el preacuerdo que
se espera alcanzar conjuntamente con CCOO, CEOE y CEPYME para la firma del IV Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva (IV AENC).
Ante el avance de las negociaciones, y en previsión del posible preacuerdo, para facilitar la participación, la Comisión
Ejecutiva Confederal está ultimando la mecánica de la consulta, que se desarrollará durante seis días y en un doble formato:
online y de forma presencial en diferentes sedes del sindicato.
A través de una aplicación específica en la web del Sindicato, www.ugt.es podrán votar los delegados y delegadas del
sindicato, los cuadros de la organización, así como los afiliados y afiliadas que lo deseen previa inscripción en la plataforma
de votación. Antes de comenzar el proceso se podrán a disposición de los posibles votantes los contenidos que finalmente
integren el acuerdo. >>>>
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España, entre los países de la UE con mayor nivel de pobreza, mientras el
número de millonarios se dispara un 76% en diez años

España está entre los países con la tasa de riesgo de pobreza y niveles de desigualdad más altos de la Unión Europea. El
presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent, alerta de que la temporalidad en el empleo y una política social de baja
redistribución están haciendo estragos en el país, cuando este año se cumplen diez años del estallido de la crisis.
En un artículo publicado este martes por EFE, Senent detalla que, si bien "a nivel macroeconómico Europa y España han
emprendido la senda de la recuperación", la crisis "no sólo continúa afectando a personas que partían de una situación
socieconómica desventajosa". También, agrega, afecta "a personas y familias situadas en entornos normalizados y
aparentemente seguros, que han emprendido una trayectoria social descendente".
Unas declaraciones que contrastan de forma muy cruel con los datos del informe Mundial de Riqueza publicados este martes por
la consultora Capgemini: el número de millonarios en España se ha disparado un 76% desde 2008. Sólo en el último año, el
número de grandes patrimonios se ha incrementado un 10,9 % con respecto a 2016, lo que equivale a 22.100 millonarios más.
España contaba a cierre del pasado año con un total de 224.200 millonarios, quienes representaban una riqueza de 566.000
millones de euros, la mitad de todo el dinero que produce cada año el país. Con este nuevo incremento, el número de millonarios
en España encadena ya seis años consecutivos al alza y escala hasta la cifra más alta en diez años, desde que se comenzaron a
sentir los efectos de la gran crisis económica. >>>>
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Ciudadanos entrega RTVE al PP

El consenso para cambiar RTVE, manifestado por unanimidad en la ley aprobada en septiembre, ha saltado por los aires en la
reunión de este martes de la Mesa del Congreso con una votación, impuesta por el PP con el apoyo de Ciudadanos, y en la que
se han negado a participar los representantes de PSOE y Podemos. En esa votación, basada en las aportaciones de los
letrados del Congreso, PP y Ciudadanos han dado luz verde a una fórmula que establece que el comité de expertos que habrá
de preseleccionar a los candidatos al Consejo de Administración cuente con 13 miembros: 6 elegidos por el PP, 3 por el PSOE,
2 por Unidos Podemos, 1 por Ciudadanos y el último, por "algún grupo minoritario". PSOE y Podemos se han negado a
respaldar esa fórmula al considerar que no es justa con la proporcionalidad y representación parlamentaria, ya que deja fuera a
los grupos pequeños y dinamitaba el anterior consenso.
De poco ha servido la firma de Ciudadanos en el documento, firmado la pasada semana, que refrendaba el acuerdo de marzo
para que todos los partidos tuvieran representación en la elección de expertos que han de seleccionar los candidatos para dirigir
ese medio público. A la hora de la verdad, el partido que dirige Albert Rivera se ha alineado con la derecha para mantener una
mayoría que no refleja en absoluto la actual representación en el Congreso. >>>>
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Una periodista rompe a llorar al dar la noticia de la separación de bebés en
la frontera

Trabajar con las últimas horas es complicado, uno puede estar preparado para todo y con experiencia en mil batallas pero
toparse con algo que te rompe el alma. Eso es precisamente lo que le ha sucedido a la veterana presentadora de MSNBC
Rachel Maddow.
Este martes, antes de despedir la conexión informativa de la noche llegó a la redacción de la cadena una última hora de la
agencia Associated Press. Maddow, como había hecho miles de veces, comenzó a leer el teletipo. Pero no pudo. Tras leer la
primera línea tuvo que parar. “Esto es increíble”, murmuró. “La administración Trump está mandando a bebés y a niños muy
pequeños a tres refugios…”. Maddow no apenas pudo leer más. Se puso a llorar, pidió disculpas entre risas nerviosas y
devolvió la conexión con un triste “nos vemos mañana”.
La reacción de la periodista estadounidense muestra el alcance de lo que está haciendo en el Gobierno de Donald Trump
con miles de familias que intentan cruzar estos días la frontera y que es parte de su política de “tolerancia cero” con la
inmigración, una postura con la que Trump intenta presionar a los Demócratas para sacar adelante su reforma migratoria y la
construcción del polémico muro con México.
En las últimas semanas, más de 2.000 familias han sido separadas al llegar a EEUU. Este mismo martes comenzaron a
circular imágenes y audios que reflejan el drama que estos niños, muchos de ellos muy pequeños, están viviendo tras ser
separados de sus padres y encerrados en barracones con aspecto de prisión que han sido instalados en la frontera de
Texas. >>>>
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20segundos informa

Estamos adaptando nuestra política de suscripciones al nuevo Reglamento
Europeo de Protección de datos (REPD) de carácter personal, SI AUN NO HA
ENVIADO UN CORREO RATIFICANDO SU SUSCRIPCIÓN, le rogamos que si
desea seguir recibiendo nuestro boletín informativo 20segundos, antes del día
30 de junio de 2018, nos envíe un correo electrónico desde la dirección en la
que recibe el 20segundos con el siguiente texto:

Si deseo seguir recibiendo el 20segundos de UGT-RTVA
A la dirección 20segundos.ugt@gmail.com
Gracias por su colaboración
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Que tengas un buen día.

Más información en:
https://twitter.com/UGTCanalSUR
https://www.facebook.com/ugtrtva
http://web.ugtcanalsur.com/
SALUD y TRABAJO
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