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Impulsa la transición
Hacia la adaptación ecológica de

los centros de trabajo

Necesidades 
formativas de

las mujeres en
medio rural
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#EsElMomento

CCOO aboga por trasladar el debate
de la transición ecológica y el cambio
climático a los centros de trabajo

IMPULSA LA TRANSICIÓN. ADAPTACIÓN ECOLÓGICA CENTROS TRABAJO

CCOO ha puesto en marcha a
nivel estatal “Impulsa la transi-
ción. Hacia una adaptación
ecológica de los centros de tra-
bajo”, una campaña de sensibi-
lización y formación dirigida a
las trabajadoras y trabajadores
sobre el cambio climático y la
transición energé tica.

En el marco de esta campaña
CCOO ha editado diferentes
materiales (carteles, dípticos…
) y un manual de buenas prác-
ticas ambientales con el objeti-
vo de que sean incorporadas a
la estrategia empresarial, for-
taleciendo la competitividad
en las empresas y consolidan-
do el empleo con derechos.
Además, el sindicato va a
impartir cursos formativos
para las y los delegados sindi-
cales.

CCOO quiere ser activista no
solo en la sensibilización, sino
también en la acción y en las
propuestas de cambio, porque
para ser eficaces en los proce-
sos de transición ecológica es
clave la implicación y participa-
ción de las y los representantes
de los trabajadores y trabaja-
doras en empresas y adminis-
traciones, ha explicado hoy en

rueda de prensa en Toledo el
secretario confederal de
Medio Ambiente y Movilidad
de CCOO, Mariano Sanz, junto
con la secretaria regional de
Política Institucional y Salud
Laboral de CCOO CLM, Raquel
Payo.

“CCOO estamos proponiendo

en las mesas de negociación
planteamientos para que se
lleven a cabo actuaciones y
políticas que faciliten una tran-
sición justa a través del diálogo
social”. Asimismo, “queremos
trasladar el debate de la transi-
ción ecológica a los centros de
trabajo, para que las y los dele-
gados sindicales sean agentes

activos en la promoción de ese
cambio y puedan plantear pau-
tas que incidan en una dismi-
nución del impacto medioam-
biental dentro del marco de las
empresas”. 

LEER MÁS             
VER VIDEOS

"El futuro es ecológico o no será. En un
planeta muerto no habrá empleos"

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:393599--CCOO_aboga_por_trasladar_el_debate_de_la_transicion_ecologica_y_el_cambio_climatico_a_los_centros_de_trabajo
https://www.facebook.com/pg/ccoo.castillalamancha/videos/?ref=page_internal
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#QuenoTeLaJueguen
¿Sabes si tu empresa practica el
juego limpio con el Salario 
Mínimo Interprofesional?

Acude a CCOO

CCOO CLM y el Gobierno regional se
comprometen a trabajar juntos por
la calidad empleo y servicios públicos

DIÁLOGO SOCIAL

CCOO “tendemos la
mano al Ejecutivo
regional para traba-
jar codo con codo, a
través del entendi-
miento y del diálogo
social, y también la
exigencia”

El secretario general de CCOO de Castilla-La Mancha, Paco de
la Rosa, y el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García-
Page, se han reunido esta semana en el Palacio de Fuensalida
para analizar la situación económica y sociolaboral de nuestra
comunidad autónoma. CCOO y el Gobierno se han comprome-
tido a trabajar de forma conjunta por la recuperación social de
esta región.

Tras el encuentro, De la Rosa ha afirmado en declaraciones a
los medios de comunicación que “la estabilidad de este
Gobierno tiene que servir para buscar la estabilidad en el
empleo y en la calidad de los servicios públicos”.

CCOO “tendemos la mano al Ejecutivo autonómico para traba-
jar codo con codo, a través del entendimiento y del diálogo

social, y también la exigencia, en las diferentes mesas de nego-
ciación, sobre las políticas de empleo que queremos desarro-
llar y sobre la calidad de los servicios públicos (educación, sani-
dad y servicios sociales) en esta tierra, para que después de
esta legislatura Castilla-La Mancha sea mucho mejor”.

“De esto va a depender que Castilla-La Mancha sea una región
con futuro y CCOO, como sindicato más representativo, quere-
mos aportar nuestro granito de arena, desde el compromiso y
la responsabilidad, para que así sea”, ha subrayado el secreta-
rio general del sindicato en la región.

LEER MÁS

VER VIDEO

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:393503--CCOO_CLM_y_el_Gobierno_regional_se_comprometen_a_trabajar_juntos_por_la_estabilidad_y_calidad_del_empleo_y_los_servicios_publicos
https://www.facebook.com/ccoo.castillalamancha/videos/493090581247811/


4• GSD • SEMAnARIO DIGITAL                                                                                                     Viernes 13 de septiembre de 2019 • número 352



5• GSD • SEMAnARIO DIGITAL                                                                                                     Viernes 13 de septiembre de 2019 • número 352

¿Quieres recibir cada día en tu correo electrónico el

Boletín de Noticias que elabora CCOO CLM?

Manda un email a boletin@cm.ccoo.es

Diálogo social, empleo de calidad y atajar
la siniestralidad laboral: prioridades para
CCOO 

LOS RETOS DEL SINDICATO

Comisiones Obreras se fija
como principales retos en
nuestra comunidad autónoma
dar un impulso al diálogo
social, la creación de empleo
de calidad, estable y con dere-
chos y atajar la lacra de la
siniestralidad laboral.

Así lo manifestó el secretario
general de CCOO CLM, Paco de
la Rosa, junto con la secretaria
general de CCOO de Albacete,
Carmen Juste, en un desayuno
informativo con los medios de
comunicación de la provincia
en el stand del sindicato en el
recinto ferial, donde ha empla-
zado al empresariado y a las
administraciones a adquirir
compromisos en materia de
empleo y de recuperación
social.

“Para intentar salir de la situa-
ción en la que se encuentra la
ciudad, la provincia y la región
es necesario un compromiso
férreo por parte de las patro-
nales con el pleno empleo y
con unas condiciones laborales
dignas”, ha remarcado De la
Rosa.

Una situación estratégica
como la que tiene nuestra
región y las posibilidades que
ofrece en sectores como la

logística o la industria agroali-
mentaria “nos deberían situar
en una rampa de lanzamiento
para conseguir el pleno
empleo y para garantizar un
futuro a las personas en la
región, para que nuestros jóve-
nes no tengan que seguir mar-
chándose de esta tierra”.

“La salud del empleo en nues-
tra región no es la deseable, la
temporalidad, la precariedad y
la explotación laboral son sin
duda el talón de Aquiles del
trabajo en la región”, ha

denunciado el líder regional de
CCOO CLM, quien afirma que
“esto se soluciona con volun-
tad y con compromiso. Es posi-
ble y es rentable generar
empleo estable”.

Un empleo que también ha de
ser seguro y saludable. En este
sentido, el líder regional de
CCOO ha afirmado que otro de
los retos del sindicato es com-
batir la siniestralidad laboral
en Castilla-La Mancha, que
este año ha marcado record,
estando a la cabeza del país en

accidentes laborales; y ha rei-
vindicado un plan de choque
específico frente a la siniestra-
lidad laboral, remarcando que
“los accidentes laborales son
evitables si se cumple con la
Ley de prevención de riesgos
laborales, formando a los tra-
bajadores y trabajadoras, si el
empresariado es consciente de
que no se puede contratar de
cualquier manera y a cualquier
precio… ”

LEER MÁS

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:393619--Dialogo_social_empleo_de_calidad_y_atajar_la_siniestralidad_laboral_prioridades_para_CCOO_en_la_region
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CCOO de Castilla-La Mancha y FOREM en
la región han elaborado un estudio en el
que se analiza la situación y las necesida-
des formativas de las mujeres en el
medio rural. En él se pone de manifiesto
el estado de invisibilización en el que se
encuentran las mujeres del medio rural y
plantea una serie de propuestas para
revertir esta situación como es la profe-
sionalización o recualificación de estas
mujeres a través de la formación.

La secretaria regional de Formación para
el Empleo de CCOO CLM, Encarna Sán-
chez, y la secretaria regional de Mujeres
e Igualdad del sindicato, Rosario Martí-
nez, presentaron el estudio en rueda de
prensa, señalando que el rol reproducti-
vo ligado al género femenino ha desvin-
culado a las mujeres del mercado labo-
ral, siendo necesario fomentar su incor-
poración al mismo, para lo que CCOO
considera clave conocer de primera
mano las necesidades de formación que

posee este colectivo de cara a fomentar
su cualificación profesional.
Castilla-La Mancha presenta un territo-
rio extremadamente rural. De sus 919
municipios, 743 de ellos, es decir, un
80% del total, tiene menos de 2.000
habitantes. nuestra región tiene una alta
tasa de ruralidad, esto es, el 48% de su
población vive en municipios de menos
de 10.000 habitantes, sólo un 9% de las
personas habitan en núcleos mayores a
100.000. El 16% de las personas que
viven en municipios de menos de 2.000
habitantes son mujeres, un porcentaje
considerablemente superior al del con-
junto del país, 6,3%.

El mercado laboral del medio rural se
caracteriza por una baja tasa de empleo,
que se acentúa en el caso de las mujeres,
una fuerte asalarización y una marcada
tercerización. Existe una discriminación
salarial de género, las mujeres están
sobre representadas en los rangos sala-
riales entre los 400€ y los 1.000€ mien-
tras que los hombres lo hacen entre los
1.001€ y los 1.400€. LEER MÁS

El sindicato reclama seguir impulsando 
incrementos salariales para que el crecimiento

se traslade a la economía de las familias
En Castilla-La Mancha el Índice
de Precios de Consumo (IPC)
ha bajado dos décimas en
agosto con respecto al mes de
julio, situándose la tasa intera-
nual en el 0,1%, tres décimas
por debajo a la registrada en el
mes anterior.

En el país, los precios han baja-
do una media de una décima y
la tasa de variación anual del
IPC se ha situado en el 0,3%,
dos décimas por debajo a la
registrada en el mes de julio.

CCOO de Castilla-La Mancha
reclama seguir impulsando la
negociación colectiva en nues-
tra comunidad autónoma,

como “instrumento esencial
para la mejora de los salarios y
de las condiciones laborales”.
En la región la subida media
salarial pactada en los conve-
nios colectivos firmados hasta
el mes de agosto es del 2,07%,
en la senda de lo acordado en
el IV Acuerdo por el Empleo y
la negociación Colectiva
(AEnC), el cual ha permitido
“dar un empuje a la mejora del
poder adquisitivo de la clase
trabajadora”, principalmente
de quienes tienen salarios más
bajos, afirma la secretaria
regional de Acción Sindical y
Formación Sindical de CCOO
CLM, Carolina Vidal.

En este sentido, remarca el
“importante y firme” trabajo
sindical que están realizando
las y los negociadores de CCOO
en las diferentes mesas de
negociación de los convenios
colectivos, con el objetivo de

conseguir que los mayores
beneficios y el crecimiento se
vaya trasladando también a la
economía real de las familias.

LEER MÁS

Estudio de CCOO CLM sobre las
necesidades formativas de las 
mujeres en el medio rural

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:393677--Estudio_de_CCOO_CLM_sobre_las_necesidades_formativas_de_las_mujeres_en_el_medio_rural
http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:397836--CCOO_CLM_reclama_seguir_impulsando_incrementos_salariales_para_que_el_crecimiento_se_traslade_a_la_economia_real_de_las_familias
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ELECCIONES SINDICALES

CCOO revalida y amplía su liderazgo
sindical en la empresa GEACAM
Comisiones Obreras revalida y amplía su
liderazgo sindical en la empresa pública de
gestión ambiental GEACAM, donde se han
celebrado elecciones sindicales en las pro-
vincias de Albacete, Cuenca, Guadalajara y
Toledo.

Comisiones Obreras ha sido el sindicato
más votado, logrando 26 delegados sindi-
cales, cuatro más que en el anterior proce-
so de elecciones, sobre el total de 60 dele-
gados que se elegían en los comités de
empresa; UGT 12; USO 11; SIBF 8 y SATIF 3,
explica Manuel Amores, responsable de la
sección sindical de CCOO en GEACAM.

Por provincias, CCOO ha obtenido 9 dele-
gados sindicales en Albacete, uno más que
hace cuatro años; 6 en Cuenca, también
uno más; 8 en Guadalajara, donde mantie-
ne el número de delegados; y 3 en Toledo,
esto es, dos más.

En Ciudad Real, las elecciones sindicales se
celebrarán el próximo mes de enero.

Comisiones Obreras agradece a los traba-
jadores y trabajadoras su participación en
este proceso de elecciones sindicales, res-
paldando las candidaturas presentadas
por este sindicato, depositando su con-
fianza en CCOO, lo que nos ha permitido

revalidar la posición de liderazgo sindical
en la empresa pública GEACAM al ser ele-
gidos esta gran mayoría de miembros de
Comité de Empresa, afirma Amores.

“Unos resultados que nos alientan a seguir
trabajando con el tesón y la responsabili-
dad de conseguir en un futuro no lejano la
firma de un buen convenio colectivo, que
mejore las condiciones laborales sociales y
económicas de los 2.300 trabajadores de
esta empresa en Castilla-La Mancha”.

"CCOO vamos a seguir
peleando para que el dis-
positivo de prevención y
extinción de incendios
forestales siga siendo un
servicio público, que
recupere los recortes que
se han ido realizando en
las dos anteriores legisla-
turas"

#EsElMomento
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CCOO pide a Educación
información detallada
sobre el número de
aulas de 4º, 5º y 6º de
Primaria que inician el
curso ‘fuera de la ley’
“No se trata solo de cumplir la ley, sino
sobre todo de garantizar al alumnado
afectado el mismo trato y la misma
calidad educativa que al resto”

La administración educativa de Castilla-La Mancha ha inicia-
do el curso escolar 2019/20 incumpliendo la Ley 4/19, del
pasado 7 de marzo, que ordena volver a las ratios de alum-
nos/as por aula previas a los recortes. El Gobierno de CLM
renunció desde el primer momento a cumplir las ratios en
cuarto, quinto y sexto de Primaria -25 alumnos por aula-,
alegando problemas presupuestarios y aplazando hasta el
próximo curso la adecuación a la Ley.

Pero, a nuestro juicio, el Gobierno de CLM no solo debe
cumplir la Ley, tal y como venimos exigiendo desde su publi-
cación en el BOE; sino que creemos que puede hacerlo sin
demasiados problemas ni organizativos ni presupuestarios.
En todo caso, está obligada al menos a intentarlo.

Hasta donde hemos podido averiguar, no todas las aulas de
cuarto, quinto y sexto de primaria de la región incumplen la
ratio máxima legal. ni muchísimo menos. En la inmensa
mayoría de las clases, el número de alumnos está dentro de
los límites. nuestros datos carecen del rigor imprescindible
que sí puede y debe aportar la Administración; pero apun-
tan a que la cifra total de aulas ‘fuera de la ley’ en toda la
región no supone un problema inabordable, sino todo lo
contrario.

Pedimos a la Administración educativa que compruebe una
a una cuántas aulas de cuarto, quinto y sexto de primaria
incumplen la ley; y cuántas de ellas tienen 26, 27 o 28 alum-
nos. Que busque y nos lleve esos datos a la mesa sectorial,
para poder evaluar entre todos la verdadera dimensión del
problema antes de renunciar a resolverlo. 

LEER MÁS

Alumnado necesidades
educativas especiales
de Cuenca no tiene
quien le atienda

El comienzo del curso esco-
lar en la provincia de Cuenca
está siendo “desastroso”
para el alumnado con nece-
sidades educativas especia-
les. Al menos tres centros
educativos de la provincia
han empezado el curso sin
personal técnico especiali-
zado (ATE) para atender a
las niñas y niños que lo pre-
cisa con urgencia, algunos
con Trastornos de Espectro
Autista.

“Desconocemos el número
de alumnos con necesida-
des especiales que han
empezado el curso sin que
el centro donde están esco-
larizados disponga de ATE.
Educación no nos ha facilita-
do el dato, pero sí nos cons-
ta que es el caso de al
menos dos colegios públi-
cos, el ‘Paula Soler’ y el ‘Val-
demembra’, ambos de
Quintanar del Rey, y del
CEIP ‘Virrey núñez de Haro’,
de Villagarcía del Llano”,
indica Julio Dolz, responsa-
ble de Personal Laboral de
CCOO-Enseñanza de Cuen-
ca.

“El pasado 24 de junio se
publicó el calendario escolar
de CLM para el curso
2019/2020. Más de dos
meses después, el nuevo
curso ya ha comenzado y
Cuenca es la única provincia
de la región donde aún no

se han realizado las contra-
taciones de interinos de
personal laboral”, denuncia
Dolz.

“Sabemos que hay más cen-
tros sin ATE, como el IES
Pedro Mercedes de Cuenca,
donde el curso escolar
comenzará este jueves, día
12. Pero hay más centros
educativos que tienen
carencias de personal: en el
CP San Julián falta un orde-
nanza, el CP Duque de Rián-
sares de Tarancón tiene
pendiente la cobertura de
un puesto de ayudante de
cocina…”

La falta de personal afecta
también a la propia Direc-
ción Provincial de Educa-
ción, “donde te encuentras
con muchas mesas y despa-
chos vacíos porque que no
se han contratado interinos
para cubrir los puestos
vacantes.”

“En la sección de Personal,
de 18 trabajadores falta
siete por cubrir, incluidos
puestos de jefe de sección,
jefe de negociado, adminis-
trativos, técnico de preven-
ción… Es vergonzoso. La
dirección provincial tiene
que convocar de inmediato
a la comisión de Bolsa de
Empleo para proceder cuan-
to antes a cubrir todas las
vacantes.

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:393718--CCOO_pide_a_Educacion_informacion_detallada_sobre_el_numero_de_aulas_de_4_5_y_6_de_Primaria_que_han_iniciado_el_curso_%E2%80%98fuera_de_la_ley%E2%80%99
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CCOO-Servicios se prepara para “un
otoño caliente” por la situación de la
negociación del convenio colectivo de
Comercio en General de Ciudad Real

Casi 10.000 trabajadoras y trabajadores afectadas por el Convenio de Comercio en
General de Ciudad Real mantienen los salarios congelados desde hace dos años al no
haberse renovado su Convenio Colectivo, caducado desde el final de 2017.

“La patronal bloquea cualquier posibilidad de acuerdo; llevamos casi un año con la
mesa de negociación abierta pero la patronal impide cualquier avance; sólo busca
dejar pasar el tiempo para mantener mientras tanto los salarios congelados y las
condiciones laborales precarias”, denuncia Ángela Briones, responsable de CCOO-
Servicios en Ciudad Real.

“nuestras propuestas van dirigidas a recuperar poder adquisitivo, mejorar las condi-
ciones laborales y facilitar la conciliación; regular bien el descanso semanal, implan-
tar un sistema de registro de jornada fiable y no manipulable… Por el contrario, la
última y única propuesta de la patronal es textualmente ‘no tocar nada del Conve-
nio’ y establecer una subida salarial ridícula, que no se acerca ni de lejos al Acuerdo
Estatal de negociación Colectiva (AEnC) firmado entre la patronal y los sindicatos a
nivel estatal”.

“El objetivo la representación patronal, entre la que se encuentran empresas como
‘La Despensa’, ‘Cash Ecofamilia’ y ‘Ahorramás’, es enquistar el empleo precario con
salarios bajos y jornadas desreguladas, cuestiones que CCOO-Servicios no puede
aceptar porque supondrían muchos pasos atrás en la lucha por unas condiciones
laborales dignas.” LEER MÁS

Las plantillas de las droguerías y perfumerías
‘Douglas’ de CLM en huelga
Las plantillas de las droguerías
y perfumerías ‘Douglas’ de
CLM han secundado mayorita-
riamente las dos jornadas de
huelga convocadas ayer y hoy
por CCOO, UGT y USO en toda
España contra la modificación
de las condiciones laborales y
salarias que quiere imponer la
empresa.

Douglas tiene en CLM 15 tien-
das y 114 trabajadoras, que
han secundado la huelga en un
80%, sobre todo en Ciudad
Real, donde el seguimiento es
del 100% y están cerradas las
cinco tiendas de la cadena en
la provincia; y en Albacete, con
seguimiento del 95% y dos de
las tres tiendas de la provincia
cerradas a cal y canto.

La huelga llega tras concluir sin

acuerdo las negociaciones ini-
ciadas por la empresa para
modificar las condiciones de
trabajo de las plantillas. Dou-
glas quiere modificar la estruc-
tura salarial de las plantillas,
con bajadas importantes de
sueldo; y eliminar los turnos

fijos, quitar el descanso sema-
nal y hacer trabajar domingos
y festivos, lo que se llevará por
delante la conciliación de la
vida personal y laboral.

“En Perfumerías Douglas quie-
ren que la plantilla cobre

menos por el mismo trabajo,
que no tenga tiempo libre, que
no tengan fines de semana,
que no pueda conciliar su vida
familiar y personal con el tra-
bajo…” explica Miguel Ángel
Cubillo, responsable sectorial
de CCOO-Servicios CLM.

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:393547--CCOO_Servicios_se_prepara_para_%E2%80%9Cun_otono_caliente%E2%80%9D_por_la_situacion_de_la_negociacion_del_convenio_colectivo_de_Comercio_en_General_de_Ciudad_Real


Ferrovial Servicios impone ‘levas forzosas’ de
trabajadoras de la limpieza para adecentar in
extremis los colegios públicos de Toledo 
La empresa adjudicataria del manteni-
miento y limpieza de los colegios públicos
y dependencias municipales del Ayunta-
miento de Toledo, Ferrovial Servicios, está
sometiendo a las personas que prestan
este servicio a unos “desquiciantes cam-
bios de destinos y de cuadrantes, y en
muchas ocasiones a cargas de trabajo des-
mesuradas” para poder limpiar, o al
menos adecentar, los centros escolares
toledanos de cara al inicio del curso.

Ferrovial Servicios impone ‘levas forzosas’
de trabajadoras de la limpieza para ade-
centar in extremis los colegios públicos de
Toledo ante el inicio del curso escolar
Ferrovial Servicios impone ‘levas forzosas’
de trabajadoras de la limpieza para ade-
centar in extremis los colegios públicos de
Toledo ante el inicio del curso escolar

Los 17 colegios que hay en la ciudad no se
limpiaban desde el final del curso pasado.
El mismo día en que acabaron las clases,
Ferrovial Servicios cambió de destino a la
mitad de las limpiadoras adscritas a los

colegios, que pasaron a sustituir durante
sus vacaciones a las compañeras destina-
das a la limpieza de otros centros munici-
pales; explica Begoña Alonso, responsable
sectorial de CCOO-Construcción y Servi-
cios.
Desde el 30 de junio, ninguna de las lim-
piadoras que integran la plantilla de esta
contrata ha vuelto por los colegios, que no
se sometieron a una limpieza final tras la
marcha de alumnos y profesores y que lle-
van más de dos meses acumulando polvo y
suciedad. 

“Cuando se ha acercado el inicio del nuevo
curso estaban todos los colegios sin lim-
piar. Los alumnos han empezado hoy, pero
los profesores llevan ya en sus puestos
desde el lunes pasado y muchos se han
encontrado con sus colegios hechos una
porquería. La semana pasada, y también la
anterior, ha sido un infierno para muchas
trabajadoras de la limpieza, a las que
Ferrovial ha ido ordenando en el último
momento, verbalmente o por guasap,
donde tenían que ir". LEER MÁS
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El secretario general de CCOO-
Industria CLM, Ángel León, y la
secretaria general del sindica-
to en la provincia de Cuenca,
María José Mesas, visitaron en
el día de ayer la planta de Sie-
mens-Gamesa en la capital
conquense, que es en la
actualidad el mayor ‘hub’ de
reparación del sector eólico a
nivel mundial.

Los dirigentes sindicales,
acompañados por la secreta-
ria general de la sección sindical estatal
de CCOO-Siemens Gamesa, Clara Fer-
nández; y por el presidente del comité
de empresa, David Moreno, han visitado
la factoría, en la que trabajan cerca de
70 personas; y se han entrevistado con
sus responsables.

El gerente de la planta, Javier Burgos, su
responsable de recursos humanos, José

Miguel Cano, y la responsable de Recur-
sos Humanos de Operaciones en Sur de
Europa y África, nuria Fernández, han
conversado con los responsables sindi-
cales sobre la situación y perspectivas
del sector eólico; y han recorrido con
ellos las instalaciones, que fueron inau-
guradas en 2000 y disponen de cerca de
12.500 metros cuadrados en el polígono
industrial de Cuenca.

La planta se dedicó inicialmente a la
fabricación de raíces de palas eólicas,
uno de los componentes de los aeroge-
neradores que une la pala con el buje.
Aunque mantiene esta actividad, en los
últimos años se ha especializado en la
reparación de palas, siendo en la actuali-
dad el mayor centro de reparación del
sector eólico a nivel mundial.

LEER MÁS

CCOO visita la planta de fabricación y
reparación eólica de Siemens-Gamesa 

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:393532--Ferrovial_Servicios_impone_%E2%80%98levas_forzosas%E2%80%99_de_trabajadoras_de_la_limpieza_para_adecentar_in_extremis_los_colegios_publicos_de_Toledo_ante_el_inicio_del_curso_escolar
http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:397808--CCOO_visita_la_planta_de_fabricacion_y_reparacion_eolica_de_Siemens_Gamesa_en_Cuenca


11• GSD • SEMAnARIO DIGITAL                                                                                                 Viernes 13 de septiembre de 2019 • número 352

CCOO Albacete presenta la nueva
campaña de prevención de agresiones
sexistas en la Feria de Albacete

La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Toledo ha realizado un viaje a Zamora y provincia, los días 3 y 4, así como a Tor-
desillas para visitar el Museo del Tratado, que ahora se cumplen 525 años.

El grupo fue recibido en el Salón de Plenos del ayuntamiento por el alcalde Francisco Guarido, el primer teniente de alcalde Miguel Ángel
Viñas y el concejal de turismo el alemán Cristoph Strieder. Los acompañaban también el secretario regional de Pensionistas de CCOO,
Lorenzo Rubio y el secretario provincial Teo Movilla.

En sus intervenciones tanto el equipo de gobierno
como los responsables del sindicato, tuvieron pala-
bras de agradecimiento a los compañeros toledanos
presentes en el salón de plenos del propio ayunta-
miento.

La secretaria provincial de pensionistas Toledo, Teresa
Romero, agradeció el recibimiento trasladando su feli-
citación al equipo de gobierno por el resultado de su
mayoría absoluta en las últimas elecciones municipa-
les del 26 de mayo. A continuación, concedió la pala-
bra a nuestro compañero Antonio Arrogante qué fue
elegido portavoz de nuestra Federación de Pensionis-
tas. LEER MÁS

Viaje a Zamora de pensionistas y jubilados de CCOO Toledo

La secretaria general de CCOO Albacete,
Carmen Juste, la secretaria de Mujeres e
Igualdad de CCOO CLM, Rosario Martínez
junto a su homóloga a nivel provincial, Glo-
ria Lozoya y parte de la ejecutiva provincial
de CCOO en Albacete han presentado esta
semana una nueva campaña de preven-
ción de agresiones sexistas en la Feria de
Albacete. 

Un año más, el sindicato promueve la cam-
paña preventiva en la que se distribuirá
una guía en la cual se explica cómo detec-
tar y actuar ante las señales de violencia
sexista así como de los servicios a los que

acudir en el caso de sufrir u observar una
agresión sexual.

Juste ha trasladado a la ciudadanía albace-
teña la necesidad de aunar fuerzas para
erradicar la lacra de las violencias machis-
tas y mejorar la seguridad para las mujeres
en la Feria de Albacete. Ante los posibles
casos que puedan ocurrir, CCOO pedimos
la implicación activa de toda la sociedad
para romper el silencio. La campaña pre-
tende sensibilizar sobre la importancia de
la respuesta de todos y todas contra las
agresiones sexistas”.

Así mismo, Juste ha subrayado la impor-
tancia de esta nueva campaña, enmarcada
dentro de la tolerancia cero contra las
agresiones sexistas.

“La guía contiene información detallada
para la identificación de los distintos tipos
de agresiones sexistas, así como todo tipo
de recursos de prevención, servicios y telé-
fonos de interés para que las mujeres pue-
dan hacer frente a una agresión y denun-
ciar las agresiones que puedan producirse
en la Feria de Albacete”.

Ante cualquier indicio de agresión sexista,
CCOO pedimos la implicación de todos y
todas; que no sean cómplices ni meros
observadores de los hechos, que denun-
cien” ha incidido Juste. “Un año más,
CCOO hacemos un llamamiento a la parti-
cipación activa para poner freno a las agre-
siones sexistas” ha recalcado Juste.

Por su parte, la secretaria de Mujeres e
Igualdad de CCOO-Albacete, Gloria Lozoya,
ha explicado que esta campaña se desarro-
llará durante toda la feria mediante la dis-
tribución de guías informativas en los dife-
rentes espacios del recinto ferial y aleda-
ños, dirigidas fundamentalmente a jóve-
nes y adolescentes que son las más vulne-
rables”.
LEER MÁS

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:393390--Viaje_a_Zamora_de_pensionistas_y_jubilados_de_CCOO_Toledo
http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:393731--CCOO_Albacete_presenta_la_nueva_campana_de_prevencion_de_agresiones_sexistas_en_la_Feria_de_Albacete
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