UGT
ANDALUCÍA
CELEBRA
SU
XI
CONGRESO REGIONAL DEL 7 AL 9 DE ABRIL
El Congreso de la UGT Andalucía normalmente se celebra cada cuatro
años, en este caso el periodo será de tres tras adelantarse un año el congreso
Confederal.
El lema elegido es "+RETOS": tanto a nivel interno como externo nos
enfrentamos a cambios, objetivos y retos, que se plasmarán en las distintas
Comisiones de Trabajo del Congreso.
En este nuevo periodo, se facilitará e incrementará la participación de
los afiliados y las afiliadas, adecuando nuestra estructura interna para
acercarnos más a los trabajadores. Nuestra intención es dar mayor protección
sindical en los centros de trabajo, tolerancia cero contra la siniestralidad
laboral, y con la fusión de federaciones, reduciremos la estructura orgánica.
El congreso está compuesto por delegados y delegadas elegidos
democráticamente en las Federaciones regionales y en las Uniones
Provinciales de Andalucía. En esta ocasión, asisten 271 delegadas y
delegados. Se realizarán tres Comisiones de Trabajo, una de Estatutos, donde
se van a debatir enmiendas relacionadas sobre nuestros Estatutos y
Reglamentos; otra de Normativa Interna, sobre normas de funcionamiento
interno y todo lo relacionado con afiliación y elecciones sindicales; y la tercera
sobre Programa Fundamental y Programa de Acción, donde se abordará la
situación actual de nuestra Organización y las líneas básicas de actuación
ante la sociedad.
Se procederá al debate y votación de la gestión de este periodo. Al día
siguiente continuaremos con el análisis y aprobación de los documentos de
trabajo. En la tarde del viernes se procederá a la proclamación de candidatura
o candidaturas y a votar a los órganos de dirección. Finalizaremos el sábado
con el acto de clausura donde intervendrá el secretario general de UGT José
María Álvarez y el secretario o secretaria general de UGT Andalucía que sea
elegido en el Congreso.
Almería, 5 de abril 2016
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