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Recuerda que si quieres dar a conocer alguna
actividad relacionada con tu sección sindical o con
tu actividad en CGT-Oficios Varios del Campo de
Gibraltar, sólo tiene que ponerte en contacto con
nuestra secretaría o escribir a nuestro correo de
Oficios Varios del Campo de Gibraltar.

GRAN RESPALDO A LA
MOVILIZACION DEL 8M A LAS
TRABAJADORAS DE AYUDA A
DOMICILIO EN LOS BARRIOS
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El pasado viernes 8 de Marzo, el feminismo ha vuelto a demostrar su fuerza movilizando a cientos
DOMICILIOAPOYO
AenLAS
de mujeres
y a muchos hombres
lucha por un futuro donde la igualdad sea una realidad en Los
Barrios. Ha sido un 8 de marzo distinto, un Día Internacional de la Mujer festivo y reivindicativo
TRABAJADORAS DE AYUDA
como el pasado, dado que los motivos siguen vigentes, pero también más aguerrido, condicionado
de forma
inevitable porDEL
el envalentonamiento
del machismo. Destaca la participación de mucha
A DOMICILIO
8M
juventud y de muchas estudiantes del municipio bartreño.
Junto a Marea Violeta del Campo de
Gibraltar y con el apoyo de CGT Campo de
Gibraltar se ha desarollado una jornada de huelga y
una Manifestación que ha finalizado en la Plaza de
la Iglesia. Las afiliadas de Ayuda a Domicilio de
CGT-Oficios Varios han reivindicado su profesión y
exigido que se reconozcan sus derechos laborales y
salir de la precariedad laboral en la que se
encuentran por la privatización de un servivicio
que debería ser público.
La movilización se mostró muy emotiva cuando una de las trabajadoras de ayuda a domicilio leyó
un texto que animaba a que se las valore en su importante labor de ciudados a personas mayores,
su profesionalidad y el reconocimient0 de sus enfermedades profesionales. “Somos mucho más que
las mujeres qe limpian las casas”.
Igualmente exiguieron la remunicipalziación
de un servicio público que nunca debió ser
privatizado ni dejado en manos de empresas
privadas que buscan más el beneficio
económico que el bienestar de los usuarios y
el reconocimiento de sus trabajadoras.
Las manifestante mostrarón su deseo de
seguir concienciando durante el resto del
año y organizar más convocatorias para el
próximo 8 M.
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CGT DENUNCIA LA DEFICIENTE PLANIFICACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS SOBRE LA ADMNISTRACIÓN ELECTRÓNICA A
LA CIUDADANIA.
Empezando La Casa Consistorial 2.0
por el tejado.
Sólo una treintena de funcionarios recibe
formación para el uso de la plataforma digital a
través de la cual se ha de tramitar toda la
burocracia municipal.
A pesar de que el Ayuntamiento de
Algeciras ha tenido más de dos años por delante
para organizar
la implementación de la
Administración electrónica, a fecha de hoy solo
han recibido la formación básica sobre su
funcionamiento dos o tres trabajadores de cada
departamento. Sin embargo se ha obligado a toda
la plantilla a tramitar todos los procedimientos
internos mediante una plataforma digital para la
que no han sido formados. Es por ello que gran
parte de la plantilla aún no sabe cómo
desenvolverse en la plataforma correctamente.
Todo esto se traduce en una repercusión
negativa tanto para la ciudadanía que ve cómo se
demoran trámites, como para el personal del
ayuntamiento que se ve envuelto en situaciones
estresantes y frustrantes ya que multitud de
labores que hasta hoy resultaban sencillas, ahora
requieren de mucho más tiempo y esfuerzo
autodidacta para superar unos problemas
tecnológicos para los que nunca han sido
formados.

Es por ello que la nueva sección sindical de CGT
en el Ayuntamiento de Algeciras denuncia la
deficiente planificación de la formación en el
Ayuntamiento de Algeciras, tanto para la
gestión interna de la plataforma digital, como
para ofrecer a la ciudadanía la Administración
electrónica.
Recordamos que desde el 1 de enero del
presente año se pretende que funcione la
plataforma digital a través de la cual se
empiezan a gestionar todos los expedientes del
Ayuntamiento de Algeciras. Y ello fruto del
marco legal definido por las Leyes 39/2015 de 1
de octubre de Procedimiento Administrativo
Común y la 40/2015, que entran en vigor el 2
de octubre de 2016. Desde esa fecha se marca
un plazo de dos años para la entrada en vigor
de la parte del articulado correspondiente a la
Administración electrónica.

Firma y apoya:
📣MÁXIMA DIFUSIÓN. Parlamento Andaluz: ¿Consideran que
Mario Pérez debería de ser readmitido en GIAHSA? ¡Dimisión
del Gerente Juan Ignacio Tomico Santos!📣
❌Hemos lanzado, esta campaña para que Mario Pérez,
sindicalista de la CGT sea readmitido. Le han despedido por
luchar por sus derechos laborales. Políticos del Parlamento
Andaluz. Posicionaos y no permitáis más despidos y corrupción
impune en las instituciones✍
¿Nos echáis una mano apoyando y difundiendo esta campaña?
👇👇👇👇👇
http://bit.ly/2TUqu71
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CGT INDAGARÁ COMO FUE POSIBLE
LA CELEBRACIÓN DE DOS
ACTOS EN EL MISMO ESPACIO
El sindicato de CGT, (oficios varios) se felicita
del acto para la celebración del 8M en el que
participaron centenares de personas en Los
Barrios. Además del carácter reivindicativo del
mismo y en clara referencia a la lucha por la
Igualdad entre hombres y Mujeres, superando
toda la discriminación negativa que la Mujer
viene soportando, en el mismo.
El acto reivindicativo feminista del 8M, autorizado
a concentrarse en el lugar, fue alterado por la
intervención de personas ajenas al mismo,
pertenecientes al partido político VOX, y que
“curiosa y sorprendentemente tenían permiso de la
delegación del Gobierno para celebrar en ese
mismo lugar un acto electoral de ideología anti
8M”.
CGT hace público su reconocimiento del impecable
comportamiento cívico de quienes participaban en
los actos del 8M, a pesar de las “provocaciones de
las que se ha hecho eco un medio del citado partido
que titula la noticia Feministas irrumpen en una
mesa informativa de VOX en Los Barrios”
Desde CGT “indagaremos cómo fue posible que la
delegación del gobierno permitiera la celebración
de ambos actos en el mismo espacio público. Sobre
todo porque la ideología de VOX es radicalmente
contraria al principio de igualdad abanderado por el
movimiento feminista. CGT solicitará los informes
previos que se solicitan a organismos de seguridad
y protección civil ya que se podrían haber vivido
situaciones muy tensas innecesariamente.
CGT ha solicitado los informes previos de los
organismos de seguridad y protección civil que se
hayan emitido. Para averiguar qué ha ocurrido y
que no hayan tenido en cuenta la necesaria
prevención para evitar que el derecho de
manifestación se vea mermado.
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CGT EXIGE A DIPUTACIÓN QUE NO
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ACTÚE DE FORMA FRAUDULENTA

CGT exige a la Diputacion de Cádiz que cumpla la
sentencia que le obliga a no contratar de manera
fraudulenta a través del SAE.
La Diputación de Cádiz pretende mantener la arbitrariedad
de sus contrataciones incumpliendo una sentencia que es
firme desde octubre de 2018. La Sección Sindical de CGT
exige a la Diputación Provincial de Cádiz el cumplimiento
íntegro de la sentencia que obliga a rebaremar la bolsa de
auxiliares de enfermería en geriatría.
Dicha sentencia, relativa al procedimiento abreviado
133/2015 del Juzgado Contencioso n. 4 de Cádiz, es firme
desde el 30 de octubre de 2018, tras haber sido apelada
anteriormente. En esa misma fecha tuvo conocimiento de la
misma la Diputación por haberle sido notificada. En dicha
sentencia se obliga a rebaremar la puntuación de una
prueba del proceso selectivo para personal auxiliar de
enfermería en Geriatría para las residencias de mayores de
Cádiz y El Puerto de Santa María. De ese proceso selectivo
se ha obtenido una bolsa de trabajo que viene utilizándose
para las contrataciones desde el año 2015 y que debe
reordenarse en función de la nueva puntuación establecida
por la sentencia. Conforme a la Ley, la Administración, en
este caso la Diputación de Cádiz, dispone de un plazo de
dos meses para dar cumplimiento a la sentencia, plazo que
ha sido ampliamente sobrepasado. Sin embargo, no
habiéndose procedido a la elaboración del nuevo baremo,
no cumpliendo así la sentencia en sus términos, la
Diputación de Cádiz pretende contratar de manera
fraudulenta a través del SAE, alegando supuestas
necesidades urgentes.
El carácter urgente es manifiestamente falso por cuanto,
como se ha demostrado la Diputación tiene conocimiento
de la sentencia firme desde el mes de octubre de 2018, y
además dispone en todo caso de personal fijo discontinuo
para cubrir ese tipo de necesidades, hasta que se haya
producido la baremación correspondiente de la bolsa y con
ello evitar el incremento de coste de personal que supondría
todo ese proceso. Por tanto, la única razón que puede
explicar la contratación a través del SAE es que permite
mantener el oscurantismo y la arbitrariedad de las
contrataciones que caracteriza a la Diputación provincial de
Cádiz y que viene denunciando esta Sección Sindical de
CGT. Por ello CGT exige a la Diputación de Cádiz el
inmediato cumplimiento de la sentencia que obliga a
rebaremar la bolsa de auxiliares de enfermería en geriatría y
advierte de que emprenderá las acciones legales y
sindicales que estime. Copyright © CGT Andalucia
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JORNADA
DE
ORIENTACIÓN
Y
ORGANIZACIÓN
ESCOLAR,
ACCIÓN
TUTORIAL Y ESTABILIDAD DOCENTE.
Miguel Ángel Valverde docente, con más de 19
años de experiencia como orientador analizó en la
ponencia presentada a la jornada de orientación
celebrada en Antequera el 16 de marzo de 2019 los
dos grandes retos a superar para la mejora de la
Orientación Escolar: La desregulación y la
precariedad.
Paula C Martínez, orientadora interina presentó el
documento marco elaborado por un colectivo de
orientadoras entre las que se encuentran Antonia
Rodríguez y María López, todas de Granada.
Buena parte del documento analiza aspectos
importantes de la educación y la orientación
escolar, planteando la unidad del modelo tanto en
infantil primaria como en secundaria así como los
aumentos cuantitativos de personal.
Para tener una visión global del papel de la
orientación y la acción tutorial en la educación es
preciso analizar los déficits organizativos en la
gestión de personal docente para partiendo de ellos
introducir mejoras.
Amabas ponencias inciden en la necesidad de que
las administraciones públicas asuman que la
mejora de la educación en los centros necesita de
la estabilidad al personal docente y orientador, así
como modificar el modelo actual de la orientación
y la tutoría, no simplemente implementarlo y
donde todos los centros deben contar con
personal orientador de plantilla, así como un
marco normativo que en su día fue derogado,
sin alternativa
CGT convocante de la Jornada asume el
documento elaborado para trasladarlo a las Juntas
de Personal de las Delegaciones Territoriales de
Educación, a la Consejería de Educación y
Parlamento andaluz, recordándole especialmente a
los partidos políticos Ciudadanos como al PP que
en la anterior legislatura asumieron, en la
proposición no de ley presentada por Podemos,
compromisos en sede parlamentaria que ahora en
el gobierno andaluz pueden cumplir.

CG
CGT DENUNCIA A LOS DOS
ULTIMOS
CONSEJEROS
DE
EMPLEO DEL PSOE ANDALUZ.
CGT ANDALUCÍA presenta denuncia contra los
dos últimos consejeros de empleo de la Junta de
Andalucía, José Sánchez Maldonado y Javier
Carnero Sierra.
La denuncia deriva de los decretos de servicios mínimos
establecidos por su Consejería en diferentes convocatorias
de huelga de CGT. Servicios mínimos declarados ilegales por
abusivos e injustificados por más de una decena de
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La
asesoría jurídica de CGT-A ha formalizado denuncia ante el
Juzgado de Instrucción de Sevilla en Funciones de Guardia,
por unos hechos que podrían ser constitutivos de: 1) UN
DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN DEL ARTÍCULO
404 DEL CP. 2)
UN DELITO CONTINUADO CONTRA LOS
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DEL ARTÍCULO 315. Se
llega a esta conclusión porque en el momento de dictar
dichas órdenes y resoluciones sobre servicios mínimos, los
titulares en cada momento de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio tenían plena conciencia de su
arbitrariedad e impusieron tales servicios con un único
objeto, cual es limitar o vulnerar el derecho de huelga. No
podrían alegar desconocimiento ya que durante sus
mandatos se les ha notificado múltiples sentencias ante
idénticas resoluciones que anulaban las mismas y los
condenaban por vulneración del artículo 28.2 de la CE.
Estaríamos ante órdenes y resoluciones respecto de las
cuales ambos titulares de la Consejería tendrían la absoluta
certeza de su injusta naturaleza y de su arbitrariedad siendo
fruto del mero capricho y tendentes a conculcar o impedir el
ejercicio del derecho de huelga a los trabajadores e impedir
la acción sindical de CGT Ambos imponían unos servicios
mínimos prácticamente idénticos a los fijados en las huelgas
anteriores y que fueron anulados hasta en 9 ocasiones por la
Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, que además declaraban que se vulneraba el
derecho de huelga amparado en el artículo 28.2 de la
Constitución Española. Cuando los servicios mínimos son
anulados el daño ya está hecho y la impunidad es total y
absoluta,
ya que no acompañando
tienen consecuencias
prácticas ni para
En Marbella,
a nuestro
los trabajadores, ni para la Consejería de Empleo. Se trata,
de práctica
la marcha.
por tanto, compañeros
de poner fin a esta
ilegal y abusiva, que
además es constitutiva de los delitos que se citan. CGT
Andalucía ante las omisiones demostradas y la no asunción
de responsabilidades tras las múltiples sentencias violadoras
del derecho de huelga.
Leer
más: https://www.cgtandalucia.org/blog/6779-cgt-andaluciapresenta-denuncia-contra-los-dos-ultimos-consejeros-de-empleo-dela-junta-de-andalucia-jose-sanchez-maldonado-y-javier-carnerosierra.html
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