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Los sindicatos abroncan al Gobierno por 

el parón de la concertación 

UGT y CC OO instan a la Junta a “despejar sus 

dudas” sobre el diálogo social 

Lourdes Lucio Sevilla 10 JUL 2014 - 21:22 CET  

 

Carmen Castilla y Francisco Carbonero, antes de la conferencia. / PACO PUENTES 

Los responsables regionales de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de Andalucía 

abroncaron este jueves al Gobierno andaluz de coalición por su pasividad ante el nuevo 

acuerdo de concertación social, cuya vigencia finalizó en diciembre pasado. Fue una 

bronca suave, pero contundente, a tono con el escenario donde se produjo, el lujoso 

hotel Alfonso XIII de Sevilla en el que la ugetista Carmen Castilla y Francisco 

Carbonero compartieron al alimón una conferencia organizada por Fórum Europa. 

Ante cinco miembros del Gobierno andaluz —el vicepresidente y los consejeros de la 

Presidencia, Hacienda, Economía y Agricultura—; el coordinador de IU, Antonio 

Maíllo; y el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, los sindicalistas 

exigieron al Gobierno autónomo de PSOE e IU que mueva ficha para un nuevo acuerdo 

de concertación que se encuentra, según Carbonero, “en punto muerto”. 

“No vamos a renunciar nunca al acuerdo. No nos acompleja hablar de concertación, 

aunque no sé si al Gobierno sí”, dijo Carbonero, ante el asentimiento de la secretaria 

general de UGT. Los sindicatos tienen en su poder, así como la Confederación de 

Empresarios de Andalucía, el borrador de un documento sobre la estrategia de 

competitividad de Andalucía hasta 2020. En él se propone llegar a los tres millones de 

ocupados en esa fecha. Pero ese es un documento que debe ir pactado a Bruselas, dentro 
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de la Estrategia Europa 2020, no uno específico sobre la concertación, como dejó claro 

el líder de CC OO. Carbonero, con mucha más experiencia y veteranía que Castilla y el 

presidente de la patronal, Javier González de Lara, es el que en cierto modo está 

liderando la posición de los agentes sociales tradicionales ante el nuevo acuerdo. 

La posición del Gobierno andaluz es que hay que “abrir en canal” la concertación, lo 

cual implica abrir hueco a otros colectivos como los de la economía social agrupados en 

Cepes. La presencia de Cepes “no es el problema”, señaló el dirigente de CC OO, quien 

instó al Ejecutivo a “aclarar cuál” es su posición y “despejar sus dudas”. “No puede 

haber excusas para no ponernos a trabajar en un acuerdo transparente y evaluable”, 

subrayó. Los agentes sociales quieren opinar sobre las apuestas inversoras y sociales del 

Presupuesto de la Junta, que en estos momentos negocian socialistas e Izquierda Unida. 

Las críticas de los sindicatos están casi descontadas por parte del Gobierno andaluz. Se 

encajan con deportividad. Pero su posición es igual de firme y la reedición de una foto 

con los mismos protagonistas —es decir, Junta, CEA, CC OO y UGT— no se va a 

volver a repetir, según afirmaron fuentes del Ejecutivo. 

Aunque no se afirme de manera abierta, detrás de esa posición subyace la preocupación 

por el “descrédito” de las organizaciones sindicales, como admitió Castilla, quien acusó 

a los medios de comunicación de “faltar a la verdad” en relación con UGT. Un juez 

investiga si este sindicato presentó facturas falsas para financiarse ilegalmente y la Junta 

está analizando al menos 62 expedientes de ayudas públicas concedidas desde 2008. 

La crítica de los dirigentes sindicales no sólo fue dirigida a la parálisis de la negociación 

sobre el diálogo social. El secretario de CC OO también dio un aldabonazo a la 

demanda de IU, procedente de su ala más rural, de crear un banco público de tierras. 

“Hay que hacerlo bien, no para cumplir con el expediente, porque la gente lo que 

necesita son herramientas y medios” para cultivar y no cientos de hectáreas. 

Al Partido Popular cuyo presidente regional, Juan Manuel Moreno no asistió a la 

conferencia, también le cayó un reproche. “Él llegó pero nosotros ya estábamos, pero no 

se ha dirigido a nosotros”, dejó dicho Carbonero. El diputado popular Rafael Carmona, 

presente en el acto, tomó recado de la andanada. 
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FUENTE: http://www.laopiniondemalaga.es/turismo/2014/07/11/sindicatos-amenazan-

verano-caliente-protestas/691619.html 

Los sindicatos amenazan con un verano 

«caliente» y con protestas en la hostelería 

70.000 trabajadores de las provincias de Málaga, 

Huelva, Granada y Jaén, pendientes de cerrar sus 

convenios colectivos 

11.07.2014 | 05:00  

Los sindicatos UGT y CCOO de Andalucía advirtieron ayer de que el verano puede ser 

«caliente en movilizaciones» en el sector de la hostelería porque hay más de 70.000 

trabajadores de las provincias de Málaga, Huelva, Granada y Jaén pendientes de cerrar 

sus convenios colectivos.  

Los secretarios generales de la ambas formaciones, Carmen Castilla y Francisco 

Carbonero, respectivamente, participaron ayer en Sevilla en ´Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía´ y aludieron a los conflictos laborales en actividades relacionadas con la 

actividad turística como la hostelería. En este sentido, Carmen Castilla apeló a la «masa 

empresarial» para no tener un verano agitado en un sector con mucho peso en la 

economía andaluza y generador de empleo en la temporada estival. 

La dirigente sindical andaluza censuró la precariedad laboral en el sector turístico en 

general y en concreto en la hostelería, donde se dan contratos por horas y días. 

Carbonero, por su parte, incidió en que no se puede anunciar que este año será el de 

mayor ocupación hotelera de la historia en Andalucía y, a la vez, las empresas quieran 

«quitar más derechos a los trabajadores». 

En el caso de Málaga, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos laborales de 

Andalucía (Sercla) intervendrá próximamente para tratar de acercar posturas entre 

sindicatos y empresarios. Las diferencias radican principalmente en la retribución a 

percibir durante los próximos años y la distribución de la jornada laboral. En el primer 

punto, los trabajadores demandan una subida salarial del 4,5 por ciento en los próximos 

tres años, que es la cantidad que fue finalmente acordada en Mallorca. La propuesta de 

la patronal, por ahora, no transige más allá de los 2,5 puntos.  

En cuanto al reparto de la jornada, los empresarios están convencidos de la necesidad de 

procurar un calendario laboral más flexible y acorde con el espíritu de la reforma 

laboral. Una posibilidad que los sindicatos no aceptan en su formulación actual, puesto 

que entienden que supondría dar barra libre a jornadas maratonianas durante los 

periodos de mayor afluencia de clientes. 
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FUENTE: http://www.andalucesdiario.es/economia/61857/ 

UGT y CCOO exigen una concertación 

“transparente y evaluable” 

andalucesdiario.es / 11 jul 2014  

Castilla y Carbonero, en el Forum Europa. Tribuna Andalucía. // EP 

Los secretarios generales de CCOO-A y UGT-A han llamado este jueves a avanzar en 

un acuerdo a través del diálogo social y la concertación para generar empleo y 

reindustrializar Andalucía, donde estén presentes los agentes legitimados por la 

Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, aunque pueda tener 

“conexión” con aquellos que no tienen esa legitimidad “pero sí tienen mucho que 

aportar”. 

En el desayuno informativo ‘Forum Europa. Tribuna Andalucía’, organizado por Nueva 

Economía Forum, Carbonero ha instado a alcanzar un acuerdo, “llamémosle de 

concertación o como se quiera”, pero basado en el diálogo social, que compagine 

“la legitimidad de los actores con las aportaciones de la sociedad”. ”Dejémonos del 

maniqueísmo de quién sí o no. La Constitución Española y el Estatuto de Andalucía 

determina quién tiene la legitimidad y cómo se alcanza”, ha subrayado, al tiempo que ha 

asegurado que la inclusión o no de la economía social, a través de Cepes-A, no es el 

problema de la concertación. 

“Busquemos la fórmula, pero no puede haber excusas para no ponerse a trabajar”, ha 

insistido Carbonero, quien ha advertido de que las negociaciones para un VIII 

Acuerdo de Concertación están “en punto muerto”. A su juicio, el acuerdo que se 

alcance debe ser “transparente, realizable y evaluable”, además ha señalado la 

necesidad de buscar fórmulas de financiación de la actividad productiva, la 
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reorientación del sector de la construcción y la apuesta por las energías renovables. En 

este sentido y sobre el autoempleo, el líder sindical ha señalado que aunque “el 

autoempleo está bien”, Andalucía “no avanza con rapidez si sólo ponemos kioskos de 

chucherías”. “Hay que ayudar a las empresas a ganar tamaño y a su 

internacionalización”, ha apuntado. 

Por su parte, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha instado a bajar el 

nivel de crispación actual y ha tenido la mano a los partidos políticos, así como a 

organizaciones sindicales y sociales para alcanzar un acuerdo con consenso. Así, 

Castilla ha insistido en la necesidad de retomar las negociaciones del VIII Acuerdo de 

Concertación después de un primer encuentro institucional. 

“NOSOTROS NO NOS LLEVAMOS CON EL PP” 

Preguntados sobre la relación que mantienen sus sindicatos con los partidos políticos, 

los dos han coincidido en la importancia de estas relaciones, si bien Carbonero ha 

reprochado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que “no se haya dirigido” al 

sindicato para tener una primera reunión. ”Nosotros nos hemos llevado bien con el PP, 

pero ahora no nos llevamos. El presidente del PP-A no se ha dirigido a nosotros. 

Estaremos encantados a reunirnos y queremos que haya oposición para mantener a raya 

al Gobierno. 

Cuestionados sobre la necesidad de reformar la Constitución, el líder de CCOO-A ha 

señalado que “el problema de la Constitución es que no se cumple y tampoco el Estatuto 

de Andalucía”. Así, ha respondido que sí a una reforma de la Constitución tras un 

proceso constituyente, pero “sin prisa” porque “no es una prioridad para los 

trabajadores”. De igual manera, ha hecho hincapié en la forma en que se pueda llevar 

a cabo la reforma para no hacer “una chapuza” y “acrecentar” los problemas. 

Por su parte, Castilla ha valorado que la Constitución necesita una reforma aunque “con 

cautela”. “Reformarla porque la sociedad ha cambiado y hay gente que no la votó y 

supondría abrir el debate sobre cuestiones”. De esta manera, ha señalado la necesidad de 

blindar los derechos fundamentales y conseguir que “no sean un brindis al sol” sino que 

“se impulsen y se cumplan”. 

La secretaria general de UGT-A también ha querido llamar la atención sobre la alta 

judicialización de los conflictos laborales, frente a lo que ha puesto en valor la 

negociación colectiva, que ha sido “devaluada con la última reforma laboral“. En 

concreto, ha llamado la atención sobre la falta de acuerdo en la firma de algunos 

convenios colectivos en el sector de la hostelería en Andalucía, sobre todo en Huelva, 

con 12.000 trabajadores pendientes de conocer sus condiciones de trabajo y 70.000 en 

Andalucía. Ante esto, ha realizado un llamamiento a los empresarios para que 

desbloqueen el convenio colectivo. Por su parte, Carbonero ha insistido en que “no se 

puede anunciar que va a ser el verano de mayor ocupación turística y querer 

quitar derechos a los trabajadores”. Así, ha señalado que el sindicato está dispuesto a 

buscar soluciones “pero no a retroceder en derechos”. 

Por otra parte, en su intervención, Castilla ha advertido de que “no se puede seguir 

perdiendo empleo público” y ha mostrado su preocupación por la situación de los 

pensionistas y los jóvenes, junto a la brecha entre los más ricos y pobres. De ahí que 



haya afirmado que en Andalucía, UGT-A quiere que se establezca “una verdadera carta 

de derechos”. 

Carbonero, por su lado, ha querido resaltar el papel del sindicato para el impulso de la 

Democracia y en la Constitución de 1978, porque aunque “no fue el único, sí tuvo un 

papel principal”. Asimismo, ha reclamado que Andalucía no se quede en un segundo 

plano en el debate sobre el modelo de Estado y territorial, señalando “la igualdad de 

oportunidades para todos”. Por último, ha exigido a la Junta y al Gobierno un plan de 

empleo urgente ante la situación actual con 700.000 familias sin ingresos en Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.laopiniondemalaga.es/andalucia/2014/07/10/sindicatos-advierten-

verano-caliente-hosteleria/691432.html 

Los sindicatos advierten de que el verano 

puede ser ´caliente´ 

Huelva, Granada, Jaén y Málaga aún están pendientes 

de cerrar sus convenios colectivos en el sector 

europa press | sevilla 10.07.2014 | 12:31  

Los secretarios generales de UGT y 

CCOO de Andalucía, Carmen Castilla 

(i) y Francisco Carbonero, a su llegada 

hoy a un desayuno informativo del 

"Fórum Europa. Tribuna Andalucía" 

en Sevilla. José Manuel Vidal (EFE)  

UGT y CCOO de Andalucía han 

advertido hoy de que el verano puede 

ser "caliente en movilizaciones" en el 

sector de la hostelería porque hay más 

de 70.000 trabajadores de las 

provincias de Huelva, Granada, Jaén y 

Málaga pendientes de cerrar sus convenios colectivos. 

    Los secretarios generales de la UGT y CCOO de Andalucía, Carmen Castilla y 

Francisco Carbonero, respectivamente, han participado hoy en un desayuno informativo 

del "Fórum Europa. Tribuna Andalucía" y se han referido a los conflictos laborales en 

actividades relacionadas con la actividad turística como la hostelería. 

    En este sentido, Carmen Castilla ha apelado a la "masa empresarial para no tener un 

verano caliente" en cuanto a movilizaciones en un sector con mucho peso en la 

economía andaluza y generador de empleo en la temporada estival. 

    Ha censurado la precariedad laboral en el sector turístico en general y en concreto en 

la hostelería donde se dan contratos por horas y días. 

    Carbonero ha incidido en que no se puede anunciar que este año será el de mayor 

ocupación hotelera de la historia en Andalucía y, a la vez, las empresas quieran "quitar 

más derechos a los trabajadores". 
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FUENTE: http://www.eldiario.es/andalucia/CCOO-A-UGT-A-concertacion-legitimados-

aportaciones_0_279972269.html 

Francisco Carbonero: "La concertación social está en 

punto muerto"  

CCOO-A y UGT-A reclaman en el Forum Europa avanzar en un acuerdo de 

concertación con agentes legitimados y aportaciones de la sociedad 

Ambos secretarios generales han llamado a la concertación con "agentes legitimados 

por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía", aunque pueda 

haber "conexión" con aquellos que no tienen esa legitimidad "pero sí mucho que 

aportar", en una clara alusión a CEPES, entre otros. 

eldiario.es/andalucia  

10/07/2014 - 17:59h  

 

"En punto muerto". Así ha definido Francisco Carbonero, secretario general de CCOO 

Andalucía, el estado de las negociaciones de concertación social en la región. En el 

desayuno informativo 'Forum Europa. Tribuna Andalucía', organizado por Nueva 

Economía Forum, ha instado a alcanzar un acuerdo, "llamémosle de concertación o 

como se quiera", pero basado en el diálogo social, que compagine "la legitimidad de los 

actores con las aportaciones de la sociedad". 

En unas intervenciones que han querido remarcar el protagonismo sindical en los 

cambios históricos, Carbonero ha dicho: "Dejémonos del maniqueísmo de quién sí o no. 

La Constitución Española y el Estatuto de Andalucía determina quién tiene la 

legitimidad y cómo se alcanza", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que la 
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inclusión o no de la economía social, a través de Cepes-A, no es el problema de la 

concertación. Asegurando que se está convirtiendo el tema en "una excusa para no 

ponerse a trabajar". 

Ha abogado por el papel de los sindicatos en este punto, asegurando que "no nos 

acompleja hablar de diálogo y pacto social". Aunque "el pacto social se ha deteriorado y 

no hemos sido los trabajadores". 

También Carmen Castilla (UGT-A), en el mismo foro, ha afirmado que los sindicatos 

"somos los mejores agentes sociales en representación de los trabajadores",  y ha 

invitado a rebajar el "nivel de crispación actual" para poder llegar a consensos. 

En cualquier caso, el pacto, si es, tendrá que ser "transparente, realizable y evaluable", a 

juicio de Carbonero. 

En este sentido y sobre el autoempleo, el líder sindical ha señalado que aunque "el 

autoempleo está bien", Andalucía "no avanza con rapidez si sólo ponemos kioskos de 

chucherías". "Hay que ayudar a las empresas a ganar tamaño y a su 

internacionalización", ha apuntado. 

Ambos líderes sindicales han remarcado que no se debe olvidar el obejtivo principal: la 

generación de empleo. Por eso, han exigido a la Junta y al Gobierno un plan de empleo 

urgente ante la situación actual con 700.000 familias sin ingresos en Andalucía. De 

hecho, Castilla ha recordado el valor de la "negociación colectiva, devaluada con la 

última reforma laboral" y la necesidad de generar "empleo público". 

"Estaremos encantandos de reunirnos con Juanma Moreno" 

Preguntados sobre la relación que mantienen sus sindicatos con los partidos políticos, 

los dos han coincidido en la importancia de estas relaciones, si bien Carbonero ha 

reprochado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que "no se haya dirigido" al 

sindicato para tener una primera reunión. 

"Con todos los partidos hemos tenido acuerdos. No es un problema de relación. Además 

siempre nos hemos llevado bien con el PP, pero ahora no nos llevamos. El presidente 

del PP-A no se ha dirigido a nosotros. Estaremos encantados a reunirnos y queremos 

que haya oposición para mantener a raya al Gobierno". 

Cuestionados sobre la necesidad de reformar la Constitución, el líder de CCOO-A ha 

señalado que "el problema de la Constitución es que no se cumple y tampoco el Estatuto 

de Andalucía". Así, ha respondido que sí a una reforma de la Constitución tras un 

proceso constituyente, pero "sin prisa" porque "no es una prioridad para los 

trabajadores". Por su parte, Castilla ha valorado que la Constitución necesita una 

reforma aunque "con cautela". 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.canalsur.es/noticias/economia/advierten-con-un-verano-caliente-de-

movilizaciones-en-la-hosteleria-andaluza/408310.html 

Advierten con un "verano caliente" de 

movilizaciones en la hostelería andaluza 

La UGT y CCOO de Andalucía han advertido de que el verano puede ser "caliente en 

movilizaciones" en el sector de la hostelería porque hay más de 70.000 trabajadores de 

las provincias de Huelva, Granada, Jaén y Málaga pendientes de cerrar sus convenios 

colectivos. 

10/07/2014 Informativos CanalSur  

Los secretarios generales de la UGT y CCOO de Andalucía, Carmen Castilla y 

Francisco Carbonero, respectivamente, han participado hoy en un desayuno informativo 

del "Fórum Europa. Tribuna Andalucía" y se han referido a los conflictos laborales en 

actividades relacionadas con la actividad turística como la hostelería.  

 

En este sentido, Carmen Castilla ha apelado a la "masa empresarial para no tener un 

verano caliente" en cuanto a movilizaciones en un sector con mucho peso en la 

economía andaluza y generador de empleo en la temporada estival.  

 

Ha censurado la precariedad laboral en el sector turístico en general y en concreto en la 

hostelería donde se dan contratos por horas y días.  

 

Carbonero ha incidido en que no se puede anunciar que este año será el de mayor 

ocupación hotelera de la historia en Andalucía y, a la vez, las empresas quieran "quitar 

más derechos a los trabajadores". 
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FUENTE: 

http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1813035/ccoo/y/ugt/emplazan/la/junta/impu

lsar/la/concertacion/social.html 

CCOO y UGT emplazan a la Junta a impulsar la 

concertación social 

Francisco Carbonero y Carmen Castilla consideran que se encuentra en "punto muerto" 

y han defendido su utilidad para acabar con la crispación social y generar empleo.  

efe, Sevilla | Actualizado 10.07.2014 - 12:50  

 

Los secretarios generales de CCOO y UGT de Andalucía,  Francisco 

Carbonero y Carmen Castilla, respectivamente, han emplazado este jueves al 

Gobierno andaluz a impulsar la concertación social, a su juicio en "punto 

muerto", y han defendido su utilidad para acabar con la crispación social y 

generar empleo.  

  

Castilla y Carbonero, que han participado en un desayuno informativo del Fórum 

Europa. Tribuna Andalucía, han defendido una reforma de la Constitución y 

han reivindicado el valor del trabajo sindical en la defensa de las libertades y del 

progreso, así como su contribución en la mejora de las condiciones de vida de los 

trabajadores.  

  

A pesar de la "pérdida de reputación" de los sindicatos y de la "campaña de 

acoso mediático a UGT", han defendido la legitimidad de estos dos sindicatos 

como agentes sociales reconocidos en la Constitución, en el Estatuto de 

Autonomía y refrendados por los trabajadores en las elecciones sindicales para 

participar en los procesos de diálogo social.  

  

En este sentido, Carbonero ha precisado que otros interlocutores, en alusión a la 

patronal de la economía social CEPES, no tienen esa legitimidad, pero "tienen 

cosas que aportar y habrá que buscar fórmulas" para tenerlos en cuenta.  

  

"CCOO no busca fotos de portada con el diálogo social", ha remachado 

Francisco Carbonero, quien ha afirmado que "no le acompleja" negociar 

acuerdos de concertación, a pesar de que "se está demonizando" este tipo de 

pactos, que, a su juicio, "siempre han sido positivos en Andalucía".  

  

Para la secretaria general de UGT-A, es la "hora de un pacto por la generación 

de empleo" y ha tendido la mano a los partidos y a las organizaciones sociales 

para llegar a un acuerdo que permita salir de la crisis y bajar el nivel de 

crispación social.  
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http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1813035/ccoo/y/ugt/emplazan/la/junta/impulsar/la/concertacion/social.html


Sus propuestas para el pacto pasan por una renta básica, por la banca pública, 

por el desarrollo de industrias con futuro como las energías renovables y la 

aeronáutica y por reforzar los servicios públicos.  

  

Con estos planteamientos los sindicatos buscan combatir "la pobreza" 

generada por las políticas del Gobierno del PP que han conducido a que más de 

medio millón de hogares en Andalucía tengan todos sus miembros en paro, a más 

de un millón de parados, a una gran bolsa de desempleo de larga duración y a una 

creciente economía sumergida, entre otras desigualdades sociales, han 

denunciado.  

  

"El combate contra la pobreza es importante no a través de la caridad, sino 

mediante la garantía de los derechos", ha sostenido Carbonero, quien ha 

reiterado la petición al Gobierno central para que apruebe un plan de empleo en 

Andalucía.  

  

Precisamente, la dirigente de UGT ha apostado por acometer una "verdadera 

carta de derechos ciudadanos" para definir el concepto de umbral de pobreza, y a 

partir de ahí elaborar leyes de renta básica y de inclusión social y de apoyo a las 

familias y la infancia.  

  

La reforma constitucional es otro de los asuntos abordados por los dirigentes 

sindicales en sus intervenciones y han respaldado una reforma de la Carta 

Magna, pero con cautela y sin prisas "no vaya a ser que se haga una gran 

chapuza", ha advertido Francisco Carbonero.  

  

También han expuesto su preocupación por el debate sobre el cambio en el 

modelo de Estado y han alertado de que Andalucía no debe quedarse en un 

"segundo plano y liderar la igualdad".  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://andaluciainformacion.es/cadiz/421401/ccoo-a-no-tiene-miedo-a-defender-la-

formacion-impartida-y-ugt-a-critica-las-condenas-mediaticas-de-imputados/ 

CCOO-A no tiene miedo a defender la 

formación impartida y UGT-A critica las 

"condenas mediáticas" de imputados 

Carbonero y Castilla. · EFE  

Andalucía Información / Agencias 

10/07/2014 12:00  

  El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha dicho este jueves que su 

sindicato "no tiene miedo" a defender la formación a trabajadores y desempleados 

impartida, a lo que ha añadido que "nadie" les ha dicho "nada de fraude en nada", en 

relación a la investigación abierta por un presunto fraude en cursos de formación, 

mientras que su homóloga en UGT-A, Carmen Castilla, ha criticado las sentencias 

condenatorias mediáticas de los imputados en las investigaciones abiertas, cuando la 

imputación es una garantía procesal. 

     En el desayuno informativo 'Forum Europa. Tribuna Andalucía', organizado por 

Nueva Economía Forum, Carbonero ha insistido en que en Andalucía y en España se 

han formado "a miles y miles" de trabajadores, aunque "ahora se esté demonizando". 

     En este sentido, ha recordado que la formación que ofrece su sindicato ha recibido 

diferentes premios por su calidad y alto nivel de reinserción, aunque "parezca ahora que 

eso nunca ha sucedido". 

   En cuanto al tiempo empleado para la instrucción de algunos casos, como el de los 

presuntos expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, el líder sindical ha 

asegurado que "no hay ninguna agonía", aunque ha afirmado que "la justicia debe tener 

una agilidad apropiada para ser justicia". 

   "Cada proceso tiene su camino, pero no se puede estar demonizando a lo público 

como un gasto innecesario y eliminar y debilitar los mecanismos de control para luego 

proyectar sólo catástrofes", ha subrayado. 

   Preguntado sobre la imagen que pueden tener los sindicatos en la actualidad, el 

secretario general de CCOO-A ha apuntado que "el nivel de representatividad y 

legitimación en las empresas es muy alto" y ha destacado los porcentajes "tan altos" de 

participación en las elecciones sindicales. 

   Por su parte, la secretaria general de UGT-A ha señalado que, en instrucciones 

"excesivamente largas", el imputado cae en "indefensión" cuando la imputación es una 

garantía procesal, pero "mientras se condena en un juicio mediático". 

http://andaluciainformacion.es/cadiz/421401/ccoo-a-no-tiene-miedo-a-defender-la-formacion-impartida-y-ugt-a-critica-las-condenas-mediaticas-de-imputados/
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   "La justicia en España la imparten los jueces, no los medios de comunicación ni los 

políticos", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que en el caso de los posibles 

fraudes en cursos de formación "UGT-A no tiene nada". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.lavanguardia.com/economia/20140710/54411770469/ccoo-reprocha-al-

presidente-del-pp-a-que-no-se-reuna-con-los-sindicatos.html 

CCOO reprocha al presidente del PP-A 

que no se reúna con los sindicatos 

Economía | 10/07/2014 - 12:46h  

Sevilla, 10 jul (EFE).- El secretario general de CCOO-Andalucía, Francisco Carbonero, 

ha reprochado hoy al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que desde que fue 

nombrado no haya mantenido una reunión con los sindicatos. 

Carbonero, que ha intervenido hoy en un desayuno informativo del "Fórum Europa. 

Tribuna Andalucía", ha aprovechado una pregunta sobre las relaciones de los sindicatos 

con los partidos para lamentar que el dirigente del PP andaluz no haya recibido a CCOO 

y ha admitido que estaría "encantado" de mantener un encuentro. 

En este sentido, ha explicado que CCOO quiere una "oposición que mantenga vivo al 

Gobierno desde las exigencias y las propuestas" 

La secretaria general de la UGT de Andalucía, Carmen Castilla, que también participó 

en el foro, ha eludido pronunciarse sobre el reproche de Carbonero al PP y se ha 

limitado a pedir que "se acabe el pues tu más" en el debate político en Andalucía. 

Castilla ha reconocido que la UGT desea tener unas "buenas relaciones no sólo con el 

PSOE y con IU sino también con el Partido Popular". 

Ambos se han referido también, a preguntas de los asistentes, a la investigación de un 

supuesto fraude en los fondos de formación en Andalucía y han dejado claro que los 

sindicatos y los empresarios no han gestionado nada y sólo han opinado, en palabras de 

Carbonero. 

De cualquier forma, el dirigente de Comisiones Obreras ha reiterado que "CCOO no 

tiene ningún miedo porque no ha hecho nada ilegal" y ha apuntado que hay como 

testigos miles de alumnos que han recibido formación impartida por este sindicato y, 

además, ha resaltado que su organización ha recibido premios por la calidad y las 

inserción laboral de los cursos. 

También la secretaria general de la UGT-A ha desvinculado a este sindicato de 

presuntas irregularidades cometidas en los cursos de formación, a pesar de que algún 

medio de comunicación "haya faltado a la verdad" al señalar como miembros de la UGT 

a algunos de los detenidos esta semana en Málaga por el fraude en la formación. 

Ha denunciado que se está "criminalizando" al sindicato por la investigación judicial 

sobre las presuntas facturas falsas para desviar fondos y ha lamentado que "se esté 

http://www.lavanguardia.com/economia/20140710/54411770469/ccoo-reprocha-al-presidente-del-pp-a-que-no-se-reuna-con-los-sindicatos.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20140710/54411770469/ccoo-reprocha-al-presidente-del-pp-a-que-no-se-reuna-con-los-sindicatos.html
http://www.lavanguardia.com/economia/index.html


condenando en juicios mediáticos a personas" imputadas en este caso y por el de los 

ERE. 

Ha reiterado la necesidad de dar mayor celeridad a los procesos judiciales porque, "si la 

instrucción se alarga mucho, se genera indefensión en los imputados". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ccoo-ugt-reclaman-

avanzar-acuerdo-concertacion-agentes-legitimados-aportaciones-sociedad-

20140710123355.html 

CCOO-A y UGT-A reclaman avanzar en 

un acuerdo de concertación con agentes 

legitimados y aportaciones de la sociedad 

 
Foto: EUROPA PRESS 
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SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   Los secretarios generales de CCOO-A y UGT-A han llamado este jueves a avanzar en 

un acuerdo a través del diálogo social y la concertación para generar empleo y 

reindustrializar Andalucía, donde estén presentes los agentes legitimados por la 

Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, aunque pueda tener 

"conexión" con aquellos que no tienen esa legitimidad "pero sí tienen mucho que 

aportar". 

   En el desayuno informativo 'Forum Europa. Tribuna Andalucía', organizado por 

Nueva Economía Forum, Carbonero ha instado a alcanzar un acuerdo, "llamémosle de 
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concertación o como se quiera", pero basado en el diálogo social, que compagine "la 

legitimidad de los actores con las aportaciones de la sociedad". 

   "Dejémonos del maniqueísmo de quién sí o no. La Constitución Española y el 

Estatuto de Andalucía determina quién tiene la legitimidad y cómo se alcanza", ha 

subrayado, al tiempo que ha asegurado que la inclusión o no de la economía social, a 

través de Cepes-A, no es el problema de la concertación. 

   "Busquemos la fórmula, pero no puede haber excusas para no ponerse a trabajar", ha 

insistido Carbonero, quien ha advertido de que las negociaciones para un VIII Acuerdo 

de Concertación están "en punto muerto". 

   A su juicio, el acuerdo que se alcance debe ser "transparente, realizable y evaluable", 

además ha señalado la necesidad de buscar fórmulas de financiación de la actividad 

productiva, la reorientación del sector de la construcción y la apuesta por las energías 

renovables. 

   En este sentido y sobre el autoempleo, el líder sindical ha señalado que aunque "el 

autoempleo está bien", Andalucía "no avanza con rapidez si sólo ponemos kioskos de 

chucherías". "Hay que ayudar a las empresas a ganar tamaño y a su 

internacionalización", ha apuntado. 

   Por su parte, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha instado a bajar el 

nivel de crispación actual y ha tenido la mano a los partidos políticos, así como a 

organizaciones sindicales y sociales para alcanzar un acuerdo con consenso. 

   Así, Castilla ha insistido en la necesidad de retomar las negociaciones del VIII 

Acuerdo de Concertación después de un primer encuentro institucional. 

CCOO-A: "NO NOS LLEVAMOS" CON EL PP-A 

   Preguntados sobre la relación que mantienen sus sindicatos con los partidos políticos, 

los dos han coincidido en la importancia de estas relaciones, si bien Carbonero ha 

reprochado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que "no se haya dirigido" al 

sindicato para tener una primera reunión. 

   "Nosotros nos hemos llevado bien con el PP, pero ahora no nos llevamos. El 

presidente del PP-A no se ha dirigido a nosotros. Estaremos encantados a reunirnos y 

queremos que haya oposición para mantener a raya al Gobierno. 

   Cuestionados sobre la necesidad de reformar la Constitución, el líder de CCOO-A ha 

señalado que "el problema de la Constitución es que no se cumple y tampoco el Estatuto 

de Andalucía". Así, ha respondido que sí a una reforma de la Constitución tras un 

proceso constituyente, pero "sin prisa" porque "no es una prioridad para los 

trabajadores". 

   De igual manera, ha hecho hincapié en la forma en que se pueda llevar a cabo la 

reforma para no hacer "una chapuza" y "acrecentar" los problemas. 



   Por su parte, Castilla ha valorado que la Constitución necesita una reforma aunque 

"con cautela". "Reformarla porque la sociedad ha cambiado y hay gente que no la votó 

y supondría abrir el debate sobre cuestiones". 

   De esta manera, ha señalado la necesidad de blindar los derechos fundamentales y 

conseguir que "no sean un brindis al sol" sino que "se impulsen y se cumplan". 

CONVENIOS COLECTIVOS EN TURISMO 

   La secretaria general de UGT-A también ha querido llamar la atención sobre la alta 

judicialización de los conflictos laborales, frente a lo que ha puesto en valor la 

negociación colectiva, que ha sido "devaluada con la última reforma laboral". 

   En concreto, ha llamado la atención sobre la falta de acuerdo en la firma de algunos 

convenios colectivos en el sector de la hostelería en Andalucía, sobre todo en Huelva, 

con 12.000 trabajadores pendientes de conocer sus condiciones de trabajo y 70.000 en 

Andalucía. Ante esto, ha realizado un llamamiento a los empresarios para que 

desbloqueen el convenio colectivo. 

   Por su parte, Carbonero ha insistido en que "no se puede anunciar que va a ser el 

verano de mayor ocupación turística y querer quitar derechos a los trabajadores". Así, 

ha señalado que el sindicato está dispuesto a buscar soluciones "pero no a retroceder en 

derechos". 

   Por otra parte, en su intervención, Castilla ha advertido de que "no se puede seguir 

perdiendo empleo público" y ha mostrado su preocupación por la situación de los 

pensionistas y los jóvenes, junto a la brecha entre los más ricos y pobres. De ahí que 

haya afirmado que en Andalucía, UGT-A quiere que se establezca "una verdadera carta 

de derechos". 

   Carbonero, por su lado, ha querido resaltar el papel del sindicato para el impulso de la 

Democracia y en la Constitución de 1978, porque aunque "no fue el único, sí tuvo un 

papel principal". 

   Asimismo, ha reclamado que Andalucía no se quede en un segundo plano en el debate 

sobre el modelo de Estado y territorial, señalando "la igualdad de oportunidades para 

todos". 

   Por último, ha exigido a la Junta y al Gobierno un plan de empleo urgente ante la 

situación actual con 700.000 familias sin ingresos en Andalucía. 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.teinteresa.es/dinero/ANDALUCIA-REPUTACION-DEFIENDEN-PRESTIGIO-

EMPRESAS_0_1172283505.html 

UGT Y CCOO DE ANDALUCÍA ADMITEN SU 

"PÉRDIDA DE REPUTACIÓN", AUNQUE 

DEFIENDEN QUE SIGUEN TENIENDO 

PRESTIGIO EN LAS EMPRESAS 

10/07/2014 - SEVILLA  

Los secretarios generales de UGT y CCOO en la comunidad andaluza admitieron hoy 

en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' que los sindicatos sufren una pérdida de 

reputación a causa de los últimos procesos judiciales en los que se han visto inmersos, si 

bien defendieron que su prestigio sigue siendo alto dentro de las empresas.  

 

El secretario general de CCOO-Andalucía, Francisco Carbonero, admitió que 

"evidentemente hay una pérdida de reputación", sin embargo añadió que "nosotros no 

somos un partido político, representamos a los trabajadores y nuestra reputación en las 

empresas es muy alta, así como en las elecciones sindicales".  

 

Por su parte, la secretaria general de UGT, Carmen Castilla, destacó "el ejercicio de 

responsabilidad al que se sometió hace seis meses esta organización para que nuestra 

reputación no cayera".  

 

Carbonero y Castilla compartieron mesa en el encuentro organizado en Sevilla por 

Nueva Economía Fórum. Tras la intervención individual de cada ponente, ambos 

respondieron de manera conjunta a las preguntas los presentes en la sala. 

 

Al respecto de la instrucción judicial de algunos de los casos que afectan a las centrales 

sindicales, ambos dirigentes defendieron el papel de la Justicia, aunque lamentaron las 

"largas esperas". Para Castilla, la demora de las instrucciones judiciales "genera una 

indefensión para la persona u organización imputada, que está expuesta a un juicio 

mediático que no suele ser muy favorable". 

 

En cuanto a las relaciones con los partidos políticos, ambos responsables sindicales 

coincidieron en la pluralidad política de los miembros que integran los sindicatos. En 

este sentido, Carbonero afirmó: "nosotros somos conscientes de que gobierne quien 

gobierne, todos quieren hacer uso de las organizaciones sindicales". "No se trata de un 

problema de relaciones, sino de un problema de acuerdos que se lleven a la práctica", 

sentenció el dirigente de CCOO.  

 

Por su parte, Castilla señaló que "no se trata de una cuestión de ideologías, sino de 

compromisos", mientras que Carbonero añadió que "ahora mismo no nos llevamos bien 

con el PP, porque no se han sentado a hablar con nosotros" y manifestó: "Reitero desde 

aquí mi disposición a hacerlo cuando quieran". 

http://www.teinteresa.es/dinero/ANDALUCIA-REPUTACION-DEFIENDEN-PRESTIGIO-EMPRESAS_0_1172283505.html
http://www.teinteresa.es/dinero/ANDALUCIA-REPUTACION-DEFIENDEN-PRESTIGIO-EMPRESAS_0_1172283505.html


 

UGT y CCOO coincidieron en no ver como una amenaza la creación de un 'Podemos 

sindical'. "Hemos pasado por momentos, en nuestros 126 años de historia, mucho más 

complicados y no tenemos miedo a que surja algo así", declaró Castilla. Por su parte, 

Carbonero señaló que para ser dirigente sindical y tener apoyo de la gente "hay que 

jugarse el puesto de trabajo y ahí no hay tantos valientes". 

 

El coloquio terminó con referencias a una posible reforma de la Carta Magna. "Reforma 

constitucional sí, pero después de un consenso, no hay prisas" afirmó Carbonero, 

mientras Castilla también se mostró a favor de una reforma, destacando la necesidad de 

"blindar algunos derechos sociales que no se cumplen".  

 

 

 


