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Carmen Fenoy

A finales de octubre se cumplía
el primer año de Carmen Vidal
como secretaria general de UGT
Almería, un ejercicio en que se
han ido cumpliendo objetivos
como la mayor visibilidad del
sindicato, si bien, queda mucho
por hacer como señala la propia
Vidal, quien lazaba ayer unas
palabras que suenan idílicas:
“cuando me marche espero que
no haya paro, esté el AVE y haya
mayor industrialización”.

Lejos de los sueños, que no de-
berían serlos, y con los pies en la
tierra, UGT Almería daba a co-
nocer ayer tres campañas pues-
tas en marcha por el sindicato a
nivel nacional. Con el resto de la
ejecutiva recientemente reno-
vada, la secretaria general del
UGT en la provincia difundía la

campaña ‘Ponte a 1000’. Una
iniciativa que persigue un sala-
rio mínimo digno, que se tradu-
ciría en los 1.000 euros netos en
14 pagas, “pedimos al Gobierno
convenios dignos que eviten la
pobreza. Suben los impuestos
pero no el salario mínimo”, se-
ñalaba Vidal, quien apuntaba
que no se ha llegado a acuerdo
con la patronal para 2018 a la
vez que no respaldan una subi-
da inferior al 2%. Actualmente
se están negociando convenios
como el del manipulado, hoste-
lería, campo o textil. Según
UGT, los salarios medios son un
5,4% inferiores a los de 2009,
además si se elevase a 1.000 eu-
ros el salario supondría elevar
en 1.158 euros al año por cada
uno los ingresos a la Seguridad
Social. De acuerdo a las pala-
bras de la responsable de UGT,

en Almería, de media, el salario
mínimo gira en torno los 800
euros, de los más bajos de Espa-
ña, por lo que las cotizaciones
también lo son, “a nivel estatal
sólo está por delante de Ponte-
vedra”. Esto repercute así en las
pensiones, “también hemos ini-
ciado una campaña, que, por
cierto, el Ayuntamiento de Al-
mería votó en contra de ella a
través de una moción que pre-
sentamos”.

Otra de las iniciativas puestas
en marcha es contra las empre-
sas multiservicios, sobre las que
UGT presentará una propuesta
de proposición de ley, “no que-
remos más trabajadores po-
bres”. El hecho es que se exter-
nalizan servicios, por ejemplo
en el sector hotelero, que dejan
fuera de convenio a los emplea-
dos, que tienen salarios aún más
bajos. La tercera campaña que
presentaba ayer el sindicato es
la denominada ‘Tu respuesta
sindical ya’, para dar respuesta
a trabajadores de plataformas
digitales sumidos en una mayor
precariedad y sin regulación.

●Exige un salariomínimo de 1.000 euros, la

regularización laboral en plataformas digitales,

y lucha contra las empresasmultiservicios

UGT lanza tres campañas contra el
empobrecimiento de los trabajadores
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La ejecutiva de UGT Almería, con Carmen Vidal al frente, presentaba ayer acciones puestas en marcha por el sindicato.

El Laboratorio
de Sanidad
Vegetal recibe
en año y medio
18.568 muestras

Redacción

El Laboratorio de Producción
y Sanidad Vegetal de Almería,
ubicado en La Mojonera, ha
recibido durante 2016 y hasta
agosto de 2017, 18.568 mues-
tras y ha realizado un total de
964.105 análisis para la deter-
minación de plagas y enfer-
medades y de residuos fitosa-
nitarios en los diferentes cul-
tivos, según el delegado terri-
torial de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, José Manuel
Ortiz. Este centro es el encar-
gado de realizar las muestras
contempladas dentro del Plan
de Sanidad Vegetal de Anda-
lucía que llegan de las provin-
cias de Almería, Granada, Má-
laga y Jaén y de las prospec-
ciones e inspecciones que rea-

lizan los técnicos de las Dele-
gaciones territoriales de Agri-
cultura de estas provincias.

El Laboratorio de Almería
ha apostado por ser el primer
laboratorio de España en
acreditar todas sus unidades
de fitopatología, bajo la nor-
ma UNE-EN ISO/IEC
17025:2005. Esta normativa
demuestra “la fiabilidad de
los ensayos que se realizan y
pone de manifiesto la gran la-
bor profesional y técnica del
personal de su centro”, asegu-
ra el delegado.

El delegado de Agricultura
valora el trabajo que vienen
desarrollando de manera con-
junta desde hace años la Dele-
gación territorial y el Labora-
torio de Producción y Sanidad
Vegetal.

Todas sus unidades
de fitopatología
están acreditadas
por la ENAC
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Ponte a 1000
UGT pide un salario mínimo
de 1.000 euros netos y 14
pagas. En Almería de media
gira en torno a los 800 euros.
El sindicato negocia una
subida no por debajo del 2%

MULTISERVICIOS

‘Sin protección’
La externalización de
servicios conlleva alejar a los
trabajadores de los convenios
de las empresas en las que
desempeñan su labor

RESPUESTA YA

Plataformas digitales
El sindicato exige que se
regule la situación laboral de
las personas que trabajan a
través de plataformas
digitales en situación precaria

Redacción

La compañía Durotec, especiali-
zada en tratamientos para super-
ficies de hormigón, ha ejecutado
un proyecto de recuperación de
1.500 metros cuadrados en las
instalaciones de la cooperativa
agroalimentaria almeriense
Cohorsan, en San Agustín.

Un proyecto para el que el equi-
po técnico de Durotec ha utiliza-
do el sistema RetroPlate, así co-
mo los productos de la gama Cre-
teFill, de reparación de grietas y
sellado de juntas, lo que permite
que todo el pavimento quede al
mismo nivel, evitando el deterio-
ro posterior. Unos productos que
son de curado rápido, por lo que

permiten el tránsito de carretillas
en apenas quince minutos, y que
además incrementan la dureza
del hormigón, evitando proble-
mas en el futuro.

Así, el resultado final ha sido el
de un suelo que mejora tanto en
dureza y firmeza, como en lim-
pieza y brillo. En este sentido,
tras el tratamiento aplicado, el

suelo resultante termina siendo
totalmente uniforme, sin resal-
tos, con una dureza hasta un
300% superior a la inicial y una
alta reflexión de la luz, gracias al
brillo del acabado. Además, las
superficies tratadas por Durotec
evitan la generación de polvo.

Juan Tomás Cano, presidente
de Cohorsan, cooperativa que

forma parte de Unica Group, des-
tacó el “acabado espectacular
que se consigue. No hay visita de
cliente, socio o proveedor que no
se admire viendo el suelo”, al
tiempo que hizo especial hinca-
pié en el tema de la limpieza: “Es
impresionante el hecho de que
siempre parezca limpio el suelo.
Además de que su limpieza es
sencilla y rápida, ya que única-
mente tenemos que pasar una
fregadora, mientras que en las
zonas que aún conservamos pin-
tura en el suelo, se friega y en po-
co tiempo ya parece sucio de nue-
vo”.

Durotec ejecuta el proyecto de recuperación
de suelo en las instalaciones de Cohorsan


