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ARTÍCULO DE OPINIÓN
PACO DE LA ROSA 
SECRETARIO GENERAL CCOO CLM

“Pedimos a la CECAM compromiso,
seriedad e inteligencia en el cum-
plimiento del IV AENC”

NO MÁS MUERTES EN EL TRABAJO

CCOO CLM exige que la salud laboral
sea una prioridad para Gobiernos y
empresariado
Tres trabajadores fallecen en sendos accidentes laborales en
CLM en las últimas horas.



2 • GSD • SEMANARIO DIGITAL                                                                                                              Viernes 27 de julio de 2018 • Número 319

La Negociación Colectiva
nunca debe ser un arma para
el beneficio empresarial y el
control laboral, sino más bien
el factor decisivo para gene-
rar riqueza y distribuirla de
manera equilibrada. 

El Diálogo Social es un deber
para quienes jugamos el
papel constitucional de
representar a una parte muy
importante de la sociedad,
trabajadores y empresarios.
Diálogo Social que también
reclamamos al Gobierno de
Castilla-La Mancha, sin su
potenciación, participación y
compromiso el avance social
será lento y limitado. 

La firma del IV Acuerdo por el
Empleo y la Negociación
Colectiva (AENC) no es sólo
un magnífico instrumento
para los agentes sociales, es
una oportunidad para dar un
impulso definitivo a la recu-
peración económica y la
cohesión social.

Los cambios legislativos de la
Reforma Laboral de 2012
situaron a los convenios
colectivos más como un ele-
mento de castigo y de preca-
rización que como un verda-
dero instrumento para nor-
mar y ordenar las condiciones
laborales y empresariales en
un determinado sector, espa-
cio territorial o empresa.

Cuando el gobierno del PP
inclina la balanza intenciona-
damente a una de las partes
que intervienen en los conve-
nios colectivos, en este caso
al empresariado, era cons-
ciente de las desigualdades y
precarización que provocaría.
Como también sabía que eso
debilitaría a los sindicatos de
clase y que dejaría inermes a
los trabajadores y trabajado-
ras de manera absolutamen-

te desigual. Lo que descono-
cía era que eso ni siquiera
daría más riqueza a este país
o a los empresarios que de
manera torpe usaron a su
antojo el poder otorgado por
la Reforma Laboral, sino más
bien al contrario. La crisis y la
Reforma Laboral propiciaron,
propician retraso, pobreza y
desigualdad. España tiene el
dudoso honor de ocupar los
últimos lugares en salarios y
estabilidad laboral y los pri-
meros en precarización y
pobreza.

Por eso es tan importante, -y
CCOO CLM insistimos en ello-
, la aplicación de los conteni-
dos del AENC especialmente
en Castilla-La Mancha. Aquí el
salario medio es bastante
más bajo que en el conjunto
del país, los porcentajes de
eventualidad y precariedad
son alarmantes. Nuestra eco-
nomía reclama una recupera-
ción del poder adquisitivo de
los ciudadanos y ciudadanas
para despegar definitivamen-
te.

Incluso desde el orden moral
es exigible un reparto de la
riqueza entre quienes contri-
buyen ya, a producir más bie-
nes y servicios que antes de la
crisis, que son las personas
trabajadoras.

Nadie debe utilizar la necesi-
dad y la pobreza de un pue-
blo para someterlo a las con-
diciones más denigrantes que
se puedan imaginar. La pérdi-
da de poder adquisitivo en la
crisis supuso más de un 7% de
media y para el tercio de tra-
bajadores y trabajadoras más
pobres un 20%. Eso debe ser
corregido en el desarrollo de
este IV AENC en los próximos
dos años. Eso, junto con la
calidad del empleo como ele-
mento esencial de avance y

justicia social.

Todo eso lo regula el Diálogo
Social y la Negociación Colec-
tiva, por lo que la CECAM no
puede ponerse de perfil,
intentar provocar lástima o
arrojar balones fuera dicien-
do que hay muchas empresas
en pérdidas. No es verdad. Lo
que sí es verdad es que en
Castilla-La Mancha se ha
hecho un trasvase de rentas
del trabajo a las de capital
como consecuencia directa
de la debilidad de la negocia-
ción colectiva y del miedo de
los trabajadores y trabajado-
ras durante la crisis y urge
corregirlo. Hay más ricos que
antes de la crisis y muchísi-
mos más pobres.

No será ni entendible ni per-
donable la no potenciación
del AENC en esta tierra por
parte de la patronal. CCOO
CLM exigiremos compromiso,
seriedad e inteligencia por el
bien de todos y desde el res-
peto al papel de singular inte-
rés para la ciudadanía que
nos toca jugar. Hoy hay que
dar la cara. Eso esperamos de
una prestigiosa organización
tan respetable como es la
CECAM.

También al Gobierno de Cas-
tilla- La Mancha le toca
potenciar, más si cabe, el Diá-
logo Social, de él esperamos
en este final de legislatura la
creación de un marco estable

de diálogo con los agentes
sociales. Un marco que aglu-
tine el conjunto de acciones
necesarias para el desarrollo
de esta tierra y que albergue
cuantas acciones a futuro
sean necesarias para situar a
Castilla-La Mancha en el lugar
que merece. Este Ejecutivo
ha sido motor de crecimiento
social y debe seguir siéndolo
dando más espacio al diálogo.

En definitiva, estamos ante
un momento histórico en el
que no podemos permitirnos
el lujo de fallar o equivocar-
nos. La culminación y la eje-
cución del AENC en su parte
bipartita con patronal y sindi-
catos no es algo que esté por
encima de nosotros o que no
nos concierna, no somos dis-
tintos al resto del país, ni aje-
nos a su aplicación. Que el
AENC sea útil sólo depende
de nosotros y de nuestra res-
ponsabilidad como agentes
sociales.

En la parte tripartita que
incluye al Gobierno central
esperamos reformas definiti-
vas en el marco laboral que
apuesten por el empleo esta-
ble y los salarios dignos. Se
define como derogación de la
Reforma Laboral, sin eufemis-
mos. Pero también hay que
hablar de pensiones y pensio-
nistas, de servicios sociales y
atención a mayores y perso-
nas con diferentes capacida-
des. Esperamos rentas míni-
mas que garanticen dignidad
y servicios públicos que la
apuntalen definitivamente.

No entenderemos ni noso-
tros ni la sociedad que ahora
que hay un importante acuer-
do entre patronal y sindica-
tos, los nuestros, nuestra
patronal, no entienda nada
de lo bueno que sería para
Castilla-La Mancha.

Pedimos a la CECAM compromiso, seriedad e
inteligencia en el cumplimiento del IV AENC

Paco de la Rosa
Secretario general de CCOO CLM

OPINIÓN



3 • GSD • SEMANARIO DIGITAL                                                                                                              Viernes 27 de julio de 2018 • Número 319

Atajar la explotación y el
fraude en el campo

CCOO CLM emplaza a que las administraciones
y agentes sociales trabajemos en “estrecha
colaboración”.

El sindicato insta a las asociaciones empresa-
riales y a la JCCM a iniciar “a la mayor breve-
dad” la negociación de un Convenio Colectivo
del Campo de ámbito regional.

COMISIÓN REGIONAL DE FLUJOS MIGRATORIOS

Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha
emplaza a que las diferentes administra-
ciones locales, autonómicas y estatales,
sindicatos, empresariado, Inspección de
Trabajo, Fiscalía y los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado trabajemos en
“estrecha colaboración” por la dignifica-
ción del empleo en el campo y para atajar
el fraude y la explotación laboral.

Así lo manifestó Paco de la Rosa, secretario
general de CCOO CLM, en la Comisión
regional de Flujos Migratorios que se ha
celebrado esta semana en la Delegación
del Gobierno en Castilla-La Mancha, para
la ordenación, coordinación e integración
sociolaboral de los flujos migratorios labo-
rales en campañas agrícolas de tempora-
da; y en la que por parte de este sindicato
también ha participado el secretario gene-
ral de CCOO Industria CLM, Ángel León.

CCOO plantea como una de las medidas
para atajar el fraude, las irregularidades y
abusos en la contratación que se haga una
comparativa de la actividad agrícola y la
actividad laboral en las explotaciones agra-
rias. Es decir que toda campaña se identifi-
que con un número suficiente de trabaja-

dores y trabajadoras, conociendo de ante-
mano la mano de obra necesaria. Cuando
nos encontramos con una explotación agrí-
cola donde se produce mucho, pero la acti-
vidad laboral que registra es baja en los
periodos de máxima recogida, es evidente
que algo está sucediendo y que tiene que
ser investigado.

“Hay que combatir la economía sumergida
en el campo, la infracotización a la Seguri-
dad Social que sigue siendo una práctica
aún demasiado extendida, -cuyo único
objetivo es la voluntad empresarial de
obtener mayores beneficios, y con efectos
muy perniciosos para los trabajadores y
trabajadoras temporeros que están coti-
zando por jornadas laborales inferiores y
menos días a los realmente trabajados,
además de suponer un fraude a la Seguri-
dad Social-; hay que erradicar los casos de
abuso y explotación laboral que se siguen
produciendo”, afirma De la Rosa.

CCOO está muy vigilante para evitar y
denunciar este tipo de situaciones.

LEER MÁS

CCOO CLM exige el
respeto de los dere-
chos y un cumplimien-
to escrupuloso de la
normativa laboral en
la contratación de per-
sonas extranjeras

El mayor crecimiento en la afiliación
a la Seguridad Social de personas
extranjeras se ha producido en el
Régimen Especial Agrario que suma
5.937 afiliaciones más (43,63%), con
importantes crecimientos en Cuen-
ca (2.876; 124,02%) por la campaña
del ajo y en Albacete (2.697;
55,26%).

El mayor incremento se ha produci-
do en el Régimen Especial Agrario
El mayor incremento se ha produci-
do en el Régimen Especial Agrario

Comisiones Obreras de Castilla-La
Mancha exige el respeto de los
derechos laborales y un cumpli-
miento escrupuloso de la normativa
laboral a la hora de contratar a per-
sonas extranjeras.

Según los datos publicados por el
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, la afiliación de personas
extranjeras en la región en junio ha
subido en 6.689 personas (11,28%)
con respecto al mes anterior. El
mayor crecimiento se ha producido
en el Régimen Especial Agrario que
suma 5.937 afiliaciones más
(43,63%), con importantes creci-
mientos en Cuenca (2.876; 124,02%)
por la campaña del ajo y en Albacete
(2.697; 55,26%).

Las personas extranjeras suponen el
50% de la afiliación en el Sistema
Especial Agrario en nuestra comuni-
dad autónoma. “La agricultura supo-
ne el 7,7% de nuestro PIB, el trabajo
en el campo genera una riqueza de
más de 3.000 millones de euros en
Castilla-La Mancha, y esta riqueza
no sería posible sin las miles de per-
sonas extranjeras que trabajan en el
campo”, afirma la secretaria regio-
nal de Empleo y Políticas Sociales de
CCOO CLM, Mª Ángeles Castellanos.
LEER MÁS

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:321844--CCOO_CLM_emplaza_a_que_las_administraciones_y_agentes_sociales_trabajemos_en_%E2%80%9Cestrecha_colaboracion%E2%80%9D_para_atajar_la_explotacion_y_el_fraude_en_el_campo
http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:321475--CCOO_CLM_exige_el_respeto_de_los_derechos_y_un_cumplimiento_escrupuloso_de_la_normativa_laboral_en_la_contratacion_de_personas_extranjeras
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El Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea (TJUE) tendrá que pronunciarse en
breve sobre la adecuación de la legisla-
ción española a las directivas europeas
relativas a la ordenación del tiempo de
trabajo, “y todo apunta a que la respues-
ta será negativa”. El sindicato confía en
que el Tribunal de Justicia de la UE recla-
mará en breve a España que garantice el
cumplimiento de las directivas europeas
que obligan a las empresas a establecer
un sistema de registro de la jornada dia-
ria efectiva de trabajo

“La Comisión Europea acaba de remitir
al TJUE sus ‘observaciones’ al respecto,
que dan la razón a CCOO. Estamos con-
vencidos de que el TJUE exigirá a nuestro
país que garantice que las empresas res-
petan el tiempo legal de trabajo, obli-
gando a las empresas a implantar regis-

tros para controlar e impedir la prolon-
gación no voluntaria de jornada de sus
trabajadores.”

“Las horas extras ilegales, tan habituales
en nuestro país y en nuestra región, tie-
nen sus días contados”, señala María
Ángeles Castellanos, secretaria de
Empleo de CCOO-CLM.

Hoy por hoy, nuestro país carece de
mecanismos eficaces para controlar e
impedir las prolongaciones ilegales de
jornada. La propia Inspección de Trabajo
viene demandando reiteradamente la
implantación en las empresas de regis-
tros que dejen constancia de la jornada
laboral que realiza cada trabajador y per-
mitan comprobar que el tiempo real de
trabajo se corresponde con el legalmen-
te establecido, declarado y cotizado.

“En el marco de la cuestión prejudicial
presentada por la Audiencia Nacional
ante el TJUE por la posible contradicción
entre la legislación española y las directi-
vas europeas sobre tiempo de trabajo y
seguridad y salud de las y los trabajado-
res (2003/88/CE y 1989/391/CEE), la
Comisión Europea como institución que
adoptó dichas directivas ha presentado
sus observaciones al TJUE.”

“En sus ‘Observaciones’, fechadas el
pasado 19 de julio, la Comisión respalda
el argumento de CCOO de que la legisla-
ción nacional española, interpretada por
el Tribunal Supremo, no garantiza los
derechos de las y los trabajadores y con-
traviene las directivas europeas relativas
a la ordenación del tiempo de trabajo.”

LEER MÁS

Las 139.000 horas extras ilegales que se realizan
cada semana en CLM “tienen sus días contados”

En CLM 33.000 personas se ven obligadas a hacer semanalmente 139.000
horas extras ilegales que no se les pagan

ENCUESTA ANUAL DE COSTE LABORAL 2017

Los costes laborales en Casti-
lla-La Mancha en 2017 fueron
de 27.645,36 €, 3.099 € menos
que la media del país. Los sala-
rios se situaron en nuestra
región en 20.422,72 €, lo que
supone 6.799 euros por debajo
de los salarios medios de la
vecina Comunidad de Madrid,
que registra los niveles salaria-
les más altos, según la Encues-
ta Anual de Coste Laboral.

La secretaria regional de
Empleo y Políticas Sociales de
CCOO CLM, Mª Ángeles Caste-
llanos, advierte que “los sala-
rios en Castilla-La Mancha
siguen lastrados por la estruc-
tura empresarial que predomi-
na en la región, a pesar de ser
la tercera comunidad autóno-
ma, tras Extremadura y Anda-
lucía, en la que las subvencio-
nes y deducciones vinculadas
al empleo tienen mayor peso

respecto a los sueldos y sala-
rios”.

En este sentido, Castellanos
señala que el tamaño de la
empresa y el sector en el que
desarrolla su actividad son fac-
tores determinantes del nivel
salarial. Las empresas de
mayor tamaño y las del sector
industrial son las que presen-
tan unos salarios más elevados

y estas empresas no son preci-
samente predominantes en
Castilla-La Mancha.

Una persona que trabaja en la
industria en la Comunidad de
Madrid tiene de media un sala-
rio un 89% superior al de una
persona que trabaje en la
construcción en Castilla-La
Mancha.

Estos desequilibrios entre
comunidades vecinas también
lo encontramos si atendemos
al tamaño del establecimiento.
Así una persona que trabaje en
una empresa de gran tamaño
en la Comunidad de Madrid
(+200 personas trabajando)
tiene un salario medio un 80%
superior al de quienes trabajan
en empresas pequeñas en Cas-
tilla-La Mancha (menos de 50
trabajadores y trabajadoras).

“Cuando el reparto de la rique-
za no es equitativo como ocu-
rre en la actualidad, los acuer-
dos colectivos y la regulación
normativa juegan un papel
determinante para alcanzar un
reparto justo de la misma”.

LEER MÁS

Salarios lastrados por la estructura empresarial

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:321731--CCOO_advierte_a_los_empresarios_que_las_139_000_horas_extras_ilegales_que_se_realizan_cada_semana_en_la_region_%E2%80%9Ctienen_sus_dias_contados%E2%80%9D
http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:321800--Una_persona_en_la_construccion_en_CLM_tiene_de_media_un_salario_un_89_inferior_al_de_quien_trabaja_en_la_industria_en_Madrid
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Si deseas recibir en tu correo 
electrónico el boletín de noticias diario 

que elabora CCOO CLM
envía un correo a

boletin@cm.ccoo.es

Un bajo perfil de cualificación
profesional, una tasa de
desempleo juvenil alta, una
tasa de abandono escolar
temprano (que duplica la
media europea y está tres
puntos por encima de la
nacional), zonas rurales pro-
fundamente deprimidas tras
una mala gestión de la crisis
financiera y económica y un
tejido productivo caracteriza-

do por preeminencia de la
pequeña empresa y de la
microempresa son términos
de una ecuación que debe-
mos ir despejando si quere-
mos colocar a nuestra comu-
nidad autónoma en disposi-
ción de hacer frente a los
retos inmediatos y futuros en
materia de desarrollo social y
económico.

Sin embargo, CCOO advierte
que Castilla-La Mancha y sus
trabajadores y trabajadoras
no se enfrentan únicamente
a retos “locales”.

Los efectos de la globaliza-
ción de la economía, los cam-
bios demográficos y el desa-
rrollo tecnológico aplicado a
la industria y a los servicios
hacen impensable, por inefi-
caz, reducir la estrategia en
materia de cualificación de
nuestra población a medidas

aisladas y cortoplacistas.

Las turbulencias económicas
internacionales y la rapidez
de los cambios a los que nos
enfrentamos recomiendan
centrar nuestros esfuerzos en
la adopción de medidas de
calado dirigidas a promover
la calidad tanto de productos
como de servicios, a incenti-
var la especialización y la
innovación, así como a poner
al ciudadano en el centro del
proceso y de las relaciones
organizativas y laborales,
como condición para el pro-
greso.

Afrontar estos retos requiere
de perfiles profesionales ade-
cuados, de una estructura de
cualificación profesionaliza-
da, todavía alejada de la rea-
lidad en Castilla-La Mancha (y
de buena parte del territorio
nacional).

No en vano, la UE estima que
más de tres cuartas partes de
los empleos del tejido indus-
trial en 2020 requerirán de
titulaciones vinculadas a la
formación profesional. Una
estimación que anticipa la
relevancia que adquiere la
Formación Profesional y el
establecimiento de estrate-
gias que, partiendo del cono-
cimiento de nuestra realidad
social, económica y empresa-
rial, nos permita el desarrollo
de un sistema productivo
competitivo y sostenible.

La cualificación y especializa-
ción de nuestros trabajado-
res y trabajadoras se convier-
te, en este escenario, en con-
dición sine qua non para el
desarrollo económico y
social, como venimos insis-
tiendo CCOO.
LEER MÁS

La formación profesional: una inversión econó-
mica y social tan segura como imprescindible

Encarna Sánchez
Secretaria de Formación para el Empleo de CCOO CLM

OPINIÓN

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:321736--La_formacion_profesional_una_inversion_economica_y_social_tan_segura_como_imprescindible
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La realidad del empleo en nuestra región es la
alta precariedad laboral: el 46% del empleo que
se ha creado es temporal
La EPA nos dice que baja el desempleo y que crece la ocupación, pero detrás de
estos datos, “hay otra realidad que tenemos que analizar”.
La realidad del empleo en Casti-
lla-La Mancha es la precariedad.
Según los datos de la Encuesta
de Población Activa (EPA), el
46% del empleo creado en el
último trimestre ha sido tempo-
ral, la tasa de paro es del
19,11% y la de temporalidad del
27,80%. “Nos queda mucho
camino por recorrer para poder
alegrarnos sin matices por los
resultados de la EPA”

La EPA nos dice que baja el
desempleo y que crece la ocu-
pación, pero detrás de estos
datos, “hay otra realidad que tenemos que
analizar”, ha señalado en rueda de prensa
la secretaria regional de Empleo y Políticas
Sociales de CCOO CLM, Mª Ángeles Caste-
llanos.

“Que las personas que están en desem-
pleo en Castilla-La Mancha tengan acceso
a un empleo es un dato positivo en la
medida que supone la salida de una situa-
ción de extrema precariedad o incluso de
riesgo de pobreza y de exclusión social,

pero esto no significa que hayan salido de
la situación de precariedad, porque el
empleo en nuestra región se caracteriza
por una alta precariedad laboral”, advierte
Castellanos.

En nuestra región hay 187.800 personas
que siguen sin empleo y 689.700 que per-
manecen inactivas, de las cuales el 60%
son mujeres.

Además, -señala Castellanos-, las mujeres

que acceden al mundo laboral
lo hacen con empleo temporal,
con una tasa de temporalidad
que ronda el 30%, “una cifra
escandalosa” y tienen una
mayor tasa de paro del 25,68%,
11 puntos mayor que la de los
hombres

“Todos estos datos también son
la realidad del empleo en Casti-
lla- La Mancha y nos dicen que
nos queda mucho camino por
recorrer para poder alegrarnos 
sin matices por los resultados
de la EPA”.

Otro dato para el descontento es el des-
censo de la población en el último año en
más de 5.000 personas. La gente se va de
Castilla-La Mancha en busca de mejores
oportunidades de vida, ya sea fuera de
nuestra región e incluso fuera de nuestro
país.

LEER MÁS
VER VIDEO

¡Afíliate!
Tu sindicato

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:321909--La_realidad_del_empleo_en_nuestra_region_es_la_alta_precariedad_laboral_el_46_del_empleo_creado_es_temporal
http://www.castillalamancha.ccoo.es/video:321911&opc_id=720d2bc0e49b222e1e5995ec6a6e5c86
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Tragedia en Castilla-La Man-
cha. Tres trabajadores han
fallecido en sendos accidentes
laborales en las últimas horas
en nuestra comunidad autóno-
ma, la segunda con peores
datos del país.

Ayer en la provincia de Toledo,
con apenas dos horas de dife-
rencia y a muy pocos kilóme-
tros de distancia, dos trabaja-
dores fallecieron en sendos
accidentes laborales, uno al
caer desde la tercera planta de
una obra en un barrio de Tole-
do capital, y otro en una fábri-
ca de esmaltes cerámicos de
Alameda de la Sagra.

Esta mañana en Albacete, a
primera hora, ha muerto un
trabajador en una finca agríco-
la situada entre El Robledo y El
Ballestero. El fallecido ha sufri-
do un infarto cuando se encon-

traba prestando servi-
cios en una finca agrí-
cola.

Castilla-La Mancha
sigue estando a la
cabeza del país en
siniestralidad laboral.
Guadadalajara es la
provincia con peores
datos de todo el Esta-
do, con una tasa de
incidencia en sinies-
tralidad laboral que
duplica a otras provin-
cias, como por ejemplo Valla-
dolid, pese a tener la provincia
castellanomanchega menos de
la mitad de población trabaja-
dora afiliada a la Seguridad
Social, denuncia la secretaria
de Salud Laboral y Política Ins-
titucional de CCOO CLM,
Raquel Payo.

CCOO de Castilla-La Mancha

exige que la salud laboral sea
una prioridad para el Gobierno
de Pedro Sánchez, dando un
impulso de medidas preventi-
vas frente a los accidentes y las
enfermedades de origen labo-
ral. 

También ha de serlo para el
empresariado, que ha de cum-
plir de forma estricta la Ley de
Prevención de Riesgos Labora-

les. 

De esta forma podremos cam-
biar la situación en materia de
siniestralidad laboral, que es el
peor indicador sociolaboral de
nuestra región y del país.

Exige Trabajo Seguro. Es tu
salud. Es tu derecho.

Patronal y sindicatos del
sector construcción de
Toledo recuerdan el peli-
gro de los golpes de calor
Por parte de las organizaciones empresariales y sindicales del sec-
tor se insta a buscar los métodos, tiempos y organización de los
trabajos en condiciones adecuadas.

Los representantes de la Asociación de Empresarios de Construc-
ción y Afines de la provincia de Toledo y los representantes de
UGT-FICA y CC.OO. de Construcción y Servicios de la provincia
Toledo han mantenido una reunión para tratar de buscar puntos
de acuerdo para conseguir que los trabajadores del sector desa-
rrollen su trabajo en los meses de verano en condiciones adecua-
das para evitar los golpes de calor y los peligros derivados de la
exposición a altas temperaturas.

Se recuerda que es obligación de trabajadores y empresas propi-
ciar las condiciones para desarrollar sus tareas en condiciones de
seguridad y salud adecuadas, así como de manifestar y corregir
cualquier situación que conlleve un riesgo para los trabajadores.
Por ello, empresas y trabajadores deberían mantener la comuni-
cación necesaria para determinar estas condiciones, asegurando
en todo caso el cumplimiento de la normativa en materia de Pre-
vención de Riesgos Laborales en todo lo referente a exposición y
golpes de calor. LEER MÁS

40 pasajeros se quedaron
tirados en estación Talavera
por una avería del tren
Unas 40 personas tuvieron que desalojar el lunes por la noche el
tren Badajoz-Madrid cuando a su llegada a la estación de Talavera
de la Reina, el maquinista detectó una avería que impedía conti-
nuar el viaje. Los hechos ocurrieron hacia las 22.40 horas. Los
pasajeros obligados a apearse en la estación de Talavera, así como
los que esperaban coger el mismo tren en las sucesivas estaciones
de la línea, tuvieron que esperar hasta que Renfe dispuso un auto-
bús para recogerles y concluir el trayecto.

“Este nuevo suceso ya casi ni es noticia por la frecuencia con la
que se registran incidentes de todo tipo en esta línea, abandona-
da a su suerte desde hace más de una década por el Gobierno,
por ADIF y por Renfe”, ha denunciado el secretario general de
CCOO-Toledo, José Luis Arroyo. LEER MÁS

SINIESTRALIDAD LABORAL

Tres trabajadores fallecen en accidente laboral en
CLM en las últimas horas

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:321913--Patronal_y_sindicatos_del_sector_de_la_construccion_de_Toledo_recuerdan_el_peligro_de_los_golpes_de_calor
http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:321806--Unos_40_pasajeros_se_quedaron_tirados_en_la_estacion_de_Talavera_por_una_averia_del_tren
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OPINIÓN

Anchuras 1988: ¡No al campo de tiro!
José Manuel Muñoz

Secretario general de CCOO de Ciudad Real

El Ayuntamiento de Anchuras
ha tenido a bien cursar invita-
ción para la celebración del
triunfo contra la decisión del
Ministerio de Defensa de insta-
lación del campo de tiro. Una
larga lucha que, en los años
ochenta, mantuvo una viva y
dinámica actitud de la pobla-
ción anchureña, con su alcalde
a la cabeza, y de muchos colec-
tivos y organizaciones políticas
y sociales de toda la provincia
que prestaron un apoyo incon-
dicional para que, ni en Caba-
ñeros ni en Anchuras, se lleva-
rá a cabo la militarización de
un espacio natural que mere-
cía otra actuación protectora,
como así se hizo.

La edad que tengo, la que tenía
en aquel momento, no me
hace acreedor para mantener
la necesaria evocación sobre
aquellos hechos, de los que no
fui protagonista; pero lo fue,
entre otros, mi sindicato; una
organización sindical de amplio
recorrido y con memoria histó-
rica. Por ello, he recurrido a las
vivencias de los que me prece-

dieron, de los compañeros,
compañeras y dirigentes que
estuvieron allí, de los que
impulsaron y participaron acti-
vamente junto con otras fuer-
zas progresistas y colectivos
ecologistas, en la constitución
de la Coordinadora Provincial
en defensa de Anchuras, y de
otras de carácter local que se
sucedieron por la provincia.

Hoy, todavía viene bien recor-
dar que las ideas pacifistas y la
defensa de los entornos natu-
rales y su actividad económica,

la opinión de la ciudadanía
afectada, deben ser considera-
dos por encima de intereses, a

veces injustificados, que pre-
tenden dominar y aplastar la
voluntad popular. El caso de
Anchuras es, a mi juicio, un
ejemplo de unidad en la defen-
sa de una idea y de unos valo-
res que nunca debieron cues-
tionarse, por mucho que se
quisiera anteponer el interés
del Estado y los deseos de la
OTAN de tener campo de tiro
en la provincia de Ciudad Real.

La calle dio una gran respuesta.
Comisiones Obreras estuvo,
junto a un gran número de
organizaciones y colectivos, en
la manifestación de Ciudad
Real; que contó también con la
presencia de dirigentes políti-
cos de nivel nacional, y de
nuestro secretario general
confederal, Antonio Gutiérrez.
En conclusión: unos meses de
frenética, organizada y animo-
sa defensa para que Anchuras
no fuera la alternativa de
campo de tiro. Se logró borrar
a Cabañeros y Anchuras de la
agenda, del punto de mira, del
Ministerio de Defensa.
LEER MÁS

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:321728--Anchuras_1988_No_al_campo_de_tiro!
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Las OEP de 2018 y 2017 permitirán al SES-
CAM convocar 3.614 plazas, la mayor oferta
de empleo desde su creación
La aprobación el pasado vier-
nes en la Mesa Sectorial del
SESCAM de la OPE 2018 con un
total de 1.410 plazas, que se
deben sumar a las 2.204 apro-
badas en 2017, permitirá a
CLM realizar próximamente la
convocatoria de 3.614 plazas,
la mayor oferta de empleo
desde la creación del SESCAM.

Desde CCOO valoramos de
forma positiva la OPE acordada
el viernes, derivada del cumpli-
miento del I Acuerdo de Mejo-
ra del empleo público firmado
a nivel estatal el pasado año y
que posibilita la convocatoria
de plazas ocupadas en tres
años atrás, además de que no
computen a efectos de tasa de
reposición las plazas dotadas
presupuestariamente desde

antes de enero de 2005 y ocu-
padas ininterrumpidamente de
forma temporal o interina. Casi
500 plazas de la OPE firmada
responden a este acuerdo.

Desde el 2016 hasta la actuali-
dad se han dado pasos deter-
minantes para la estabilización
de plantillas y la reducción de
la precariedad en la sanidad

pública, base fundamental
para emprender el camino del
crecimiento. Con las convoca-
torias de la OPE 2016, la de
2017, la aprobada el viernes y
la que deberemos negociar y
acordar para 2019 estaremos
muy cerca de conseguir unos
índices de temporalidad de
entre el 6 y el 8%, objetivo que
cumpliría con lo acordado en

Mesa General de Empleados
Públicos a nivel estatal.

Sin embargo, la prolongación
del procedimiento judicial, aun
inconcluso, entablado a raíz de
la Oferta de Empleo Público
del SESCAM del 2009, nos ha
impedido hasta ahora empren-
der la recuperación del empleo
destruido en la pasada legisla-
tura: Ni en la OEP del año pasa-
do fue posible aplicar el I
Acuerdo de Mejora del Empleo
Público, ni en la OEP de 2018
aprobado el viernes hemos
podido aprovechar el II Acuer-
do en lo que respecta a creci-
miento/recuperación de
empleo.

LEER MÁS

Desde el 2016 se han dado pasos deter-
minantes para la estabilización de plan-
tillas y la reducción de la precariedad en
la sanidad pública de CLM. Al final de
legislatura estaremos muy cerca de
conseguir reducir los índices de tempo-
ralidad al 6%-8%

Las oposiciones a profesores celebradas
en todas las comunidades autónomas a
finales del pasado mes de junio han
dejado sin cubrir un elevado porcentaje
de plazas. En CLM sólo se han cubierto el
87,3% de las plazas convocadas: de 923,
117 se han dejado desiertas. En once
especialidades, de las 28 especialidades
convocadas a oposición, no se han
cubierto el 100% de las plazas. En siete
de ellas, ni siquiera se ha llegado a cubrir
el 75% de dichas plazas.

CCOO ha pedido a la nueva Ministra de
Educación que abra de nuevo la negocia-
ción del modelo extraordinario de acce-
so a la función pública docente. CCOO ya
se lo exigió al anterior Ministerio de Edu-
cación, que desoyó las reivindicaciones
de CCOO y dio carpetazo a este tema con

una negociación exprés y sin
voluntad de acuerdo.

Como ya sucedió en otros
periodos con un gran volu-
men de plazas de docentes
a estabilizar, como cuando
se implantaron la LOGSE o la
LOE, CCOO considera que en
la situación actual, con
150.000 plazas por cubrirse,
se han de aprobar medidas
que garanticen la cobertura
de las necesidades de los sistemas edu-
cativos públicos de las CCAA; que den
respuesta a miles de docentes que no
han podido obtener la plaza por culpa de
los recortes en la oferta de empleo
público; y que doten al proceso de
mayor coherencia y transparencia.

Así se lo trasladó ayer mismo CCOO a la
ministra de Educación y Formación Pro-
fesional, Isabel Celaá, y al nuevo equipo
ministerial, con quienes nos reunimos
para tratar las prioridades de trabajo de
la legislatura.LEER MÁS

CCOO-Enseñanza reclama un modelo extraordi-
nario de acceso a la docencia y cambios en el
sistema de oposiciones
Así se lo planteó ayer a la ministra de Educación, a la que recordó que ya se establecie-
ron modelos extraordinarios en otros periodos como el actual con un gran volumen de
plazas de docentes a estabilizar, como cuando se implantaron la LOGSE o la LOE.

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:321729--Las_OEP_de_2018_y_2017_permitiran_al_SESCAM_convocar_3_614_plazas_la_mayor_oferta_de_empleo_desde_su_creacion
http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:321960--CCOO_Ensenanza_reclama_un_modelo_extraordinario_de_acceso_a_la_docencia_y_cambios_en_el_sistema_de_oposiciones


La justicia da la razón a
CCOO ante la nula volun-
tad negociadora de Prieto
y su equipo de Gobierno
en Diputación de Cuenca

El Juzgado de lo Contencioso de Cuenca ha
dictado sentencia de 24 de julio en el que
anula un Decreto sobre abono gratificaciones
extraordinarias, festivos y nocturnidad, que
se aprobó sin negociación.

Desde la Sección Sindical de CCOO en la  Diputación provincial de
Cuenca se ha informado de la sentencia del Juzgado de lo Conten-
cioso y Administrativo nº1 de Cuenca, con fecha 24 de julio, que
viene a estimar el recurso presentado por CCOO y anula un Decre-
to sobre “gratificaciones, nocturnos, festivos y abono de dietas”
que se dictó, unilateralmente, el 20 de abril, sin que hubiera exis-
tido la “exigible negociación” que marca la legislación vigente y
que ahora el juez ha reconocido no ha existido realmente.

La sentencia viene a dar la razón a CCOO en el sentido de que no
existió negociación previa del mencionado Decreto, que se llevó a
Comisión Paritaria el 27 de marzo donde no se debatió nada y se
quedó en suspenso, dictándose posteriormente de manera unila-
teral, incumpliendo el Acuerdo Marco existente y no negociándo-
se las cuantías de esos servicios extraordinarios, además de redu-
cirse los pluses por festivos, nocturnidad y servicio de macero.

“Deja claro la sentencia que no basta con formular una mera
dación de cuenta, a lo que nos tienen acostumbrados el Diputa-
do de Personal y que el letrado de la Diputación también defen-
dió en la vista del juicio, y que nada impide que se someta a la
preceptiva negociación previa las materias que afectan a las con-
diciones de trabajo y a las retribuciones de los empleados públi-
cos”, señalaron desde la Sección Sindical de CCOO.

CCOO insiste en su denuncia continua y permanente de la nula
voluntad política por parte del presidente Benjamín Prieto, y de su
diputado de Personal y vicepresidente, Sr. Cesta Soler en todo lo
concerniente a las relaciones y condiciones laborales y salariales
de los casi quinientos empleados y empleadas que prestan sus
servicios en la Diputación provincial de Cuenca.

Confía CCOO que este “tirón de orejas” que le ha dado la Justicia
a los dirigentes de la Diputación pueda ser el inicio de nuevo
rumbo y cambio de estrategia en materia de negociación colectiva
y más concretamente de la aplicación y concreción del II Acuerdo
en materia de empleo y condiciones de los empleados públicos
suscrito por CCOO y otros Sindicatos con el anterior gobierno del
PP y que el gobierno central del PSOE se ha comprometido a res-
petar, y que ahora es el momento de trasladar estos acuerdos y
voluntad negociadora a los ámbitos de las diferentes administra-
ciones locales de la provincia, siendo la Diputación la más impor-
tante y que puede servir de referencia a los Ayuntamientos.
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El juez considera no proba-
das las mutuas acusaciones
de agresión de un concejal
del PP de Torrijos y del pre-
sidente de la Junta de Per-
sonal del Ayuntamiento; y
absuelve a ambos
Insta sin embargo al Decanato a instruir
diligencias contra las dos testigos propues-
tas por el edil del PP, por un presunto delito
de falso testimonio del artículo 458 del
Código Penal.

El titular del juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción
número 2 de Torrijos consi-
dera no probadas las mutuas
acusaciones de agresión
denunciadas en junio de
2016 por un edil del PP de
Torrijos, José Antonio Muñoz
Pérez, y el presidente de la
Junta de Personal Funciona-
rio del Ayuntamiento de esta
localidad, Pedro Luis Gonzá-
lez Justo. En consecuencia, el
magistrado-juez absuelve a
ambos.

La sentencia, sin embargo, sí
pide en su parte dispositiva al
Decanato que encargue al
juzgado que corresponda la
instrucción de diligencias
contra las dos testigos pro-
puestas por el edil del PP,
“por si hubieran podido
cometer un delito de falso
testimonio del artículo 458
del Código Penal”.

La sentencia subraya que hay
un único hecho probado: “el
día 20 de junio de 2016,
sobre las 13.30 horas, se pro-
dujo una fuerte discusión
entre José Antonio Muñoz
Pérez y Pedro Luis González
Justo en la plaza de san Gil de
la localidad de Torrijos, moti-
vada por unas expresiones
que José Antonio había verti-
do sobre Pedro Luis en el
ejercicio de una actividad

particular dentro de su parti-
do político”

A raíz de este enfrentamien-
to, el edil denunció al traba-
jador y viceversa; mantenien-
do ambos versiones opuestas
de lo sucedido. El juez subra-
ya que no hay pruebas objeti-
vas ni testificales que respal-
den ni al uno ni al otro,
“desde luego, no en la forma
necesaria para desvirtuar en
contra de ninguna de las par-
tes el derecho a la presun-
ción de inocencia del que dis-
frutan en el proceso penal
conforme al artículo 24 de la
Constitución”. Por tanto,
absuelve a ambos de los deli-
tos que recíprocamente se
imputaban, sentencia que
ninguno de los dos ha recurri-
do.

Por el contrario, el juez sí
hace “un especial pronuncia-
miento sobre la actuación
procesal de las testigos”;
puesto que el relato de los
hechos que ofrecieron en la
fase de instrucción, el 10 de
octubre de 2016, es “de todo
punto incompatible” con el
testimonio que prestaron en
el juicio oral, celebrado el 27
de marzo pasado.

LEER MÁS

NOTICIAS JURÍDICAS

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:321874--El_juez_considera_no_probadas_las_mutuas_acusaciones_de_agresion_de_un_concejal_del_PP_de_Torrijos_y_del_presidente_de_la_Junta_de_Personal_del_Ayuntamiento_y_absuelve_a_ambos

