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Un Plan muy necesario para combatir la
alta precariedad, el desempleo juvenil y
la baja cualificación en CLM

PLAN DE EMPLEO JOVEN

#EsElMomento
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CCOO CLM anTe La aprObaCión deL pLan de eMpLeO JOven

Un Plan muy necesario para combatir la alta
precariedad, el desempleo juvenil y la baja
cualificación en CLM

"En Castilla-La
Mancha, región
que presenta unos
indicadores mucho
peores que la
media del país,
este Plan es aún
más necesario
para paliar esta 
situación"

“El Plan de Empleo
Joven ha de ser un
revulsivo frente a la
baja cualificación
de los jóvenes,
mejorando su
empleabilidad y 
dignificando sus
condiciones 
laborales”

CCOO subraya la importancia del Plan de
Empleo Joven 2019-2012 aprobado por el
Consejo de Ministros, fruto del diálogo
social, con el que se pretende poner freno
a la elevada precariedad y rotación que se
ha instalado en nuestro mercado de traba-
jo. Un acuerdo que abre la puerta a las
medidas necesarias para combatir la alta
precariedad de los trabajadores y trabaja-
doras, especialmente jóvenes, y apuesta
por la formación, cualificación y atención
de las personas jóvenes.

CCOO Castilla-La Mancha compartimos los
objetivos establecidos en este Plan de
Choque por el Empleo Joven. Un Plan muy
necesario en el conjunto del Estado, pero
más aún en Castilla-La Mancha, región que
presenta unos indicadores mucho peores
que la media del país, afirma la secretaria
regional de Empleo y Políticas Sociales de
CCOO CLM, Mª Ángeles Castellanos.

No es ajeno a esta realidad el hecho de
que desde 2012 Castilla- La Mancha acu-
mula un saldo migratorio interautonómico
negativo de más de 25.000 personas jóve-
nes de entre 16 y 34 años

La realidad del empleo joven en Castilla-La
Mancha es notablemente peor a la ya mala
de por sí, que presenta la juventud en el
conjunto del Estado. La tasa de paro regio-
nal de quienes tienen menos de 25 años es
del 43,02% (33% en el conjunto del Esta-
do), 40,70% para los hombres y 46,33% en
el caso de las mujeres.

Por su parte, la secretaria de Formación
para el Empleo de CCOO CLM, Encarna
Sánchez, señala que En Castilla-La Mancha
este Plan de Empleo Joven debe traducirse
en mejores oportunidades para nuestros
jóvenes, permitiéndonos evolucionar
hacia una estructura de población activa

más cualificada y competitiva, garantizan-
do un desarrollo sostenible de nuestra
región”.

Entre la población joven ocupada el colec-
tivo con un nivel de estudios inferior a la
ESO supone un 21,2% y un 29,2% tiene el
título de la ESO o equivalente. “Una reali-
dad que merece una profunda reflexión en
cuanto que constituye un colectivo con
toda una vida laboral por delante y es
parte importante del capital humano en el
que debe de fundamentarse el desarrollo
productivo".

CCOO CLM creemos que este Plan debe
“ser un revulsivo que impulse un marco
laboral de calidad en el empleo y dignifi-
que el trabajo de nuestros jóvenes”.

LEER MÁS
LEER MÁS

¡Afíliate!
Tu sindicato

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:346933--Un_Plan_muy_necesario_para_combatir_la_alta_precariedad_y_el_desempleo_juvenil_en_CLM_con_indicadores_%E2%80%9Cmuchos_peores%E2%80%9D_que_en_el_pais
http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:346981--%E2%80%9CEl_Plan_de_Empleo_Joven_ha_de_ser_un_revulsivo_frente_a_la_baja_cualificacion_de_los_jovenes_mejorando_su_empleabilidad_y_dignificando_sus_condiciones_laborales%E2%80%9D
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CCOO CLM exige la
recuperación “sin
reticencias” de los
salarios

Queremos llegar a cada rincón
de la región para garantizar el
derecho a la salud laboral"

La salud laboral es un derecho de los
trabajadores y trabajadoras y una
obligación empresarial, cumpliendo
de forma escrupulosa la Ley de pre-
vención de riesgos laborales. La salud
laboral constituye un eje central de
nuestra acción sindical y CCOO de
Castilla-La Mancha queremos llegar a
cada rincón de la región, a cada
empresa, para garantizar este dere-
cho, consiguiendo centros de trabajo
más seguros y saludables, comba-
tiendo los altísimos índices de sinies-
tralidad laboral.

Comisiones Obreras de Castilla-La
Mancha “apostamos por una acción
sindical que permita la implantación
y mejora de medidas preventivas en
las empresas que eviten que los tra-
bajadores y trabajadoras sigan acci-
dentándose y enfermando, porque
tras estos accidentes y enfermeda-
des hay causas, principalmente la
falta de medidas preventivas”, seña-
la la secretaria de Política institucio-
nal y Salud Laboral de CCOO CLM,
raquel Payo.

No cabe ninguna duda de que en los
centros de trabajo donde hay delega-

dos y delegadas de prevención,
donde hay sindicatos, se respetan
más y hay un mayor cumplimiento
de los derechos y las medidas de pre-
vención de riesgos laborales. La
actuación en salud laboral de los sin-
dicatos es imprescindible en la lucha
contra la siniestralidad laboral.

En esta pelea por erradicar esta
lacra, además de las actuaciones en
las empresas, potenciamos la labor
formativa, teniendo en cuenta las
carencias que detectamos en este
sentido entre la población trabajado-
ra, explica Payo, quien reclama que
también se ofrezca por parte de las
empresas una necesaria formación
en salud laboral, que no siempre se
imparte y cuya carencia también pro-
voca que las y los trabajadores se
accidenten.

así, el sindicato ha impartido un
curso sobre “intervención sindical en
salud laboral” dirigido a delegadas y
delegados sindicales del sector sani-
tario y sociosanitario. 

LEER MÁS

La salud laboral constituye un eje central de nuestra
acción sindical para conseguir centros de trabajo más
seguros y saludables, exigiendo más y mejor preven-
ción de riesgos laborales frente a la altísima siniestra-
lidad laboral.

Hoy hemos conocido los datos sobre el Índice
de Precios al Consumo (iPC) que publica el
instituto Nacional de Estadística  y que mues-
tran en Castilla-La Mancha una variación
mensual del -0,1%, -la misma que a nivel
nacional, y una variación anual del +2%, -tres
décimas por encima que la del país.

Para CCOO de Castilla-La Mancha es priorita-
rio que los trabajadores y trabajadoras recu-
peren poder de compra, con subidas salaria-
les dignas acorde a lo pactado por sindicatos
y patronal en el iV acuerdo por el Empleo y la
Negociación Colectiva (aENC), afirma la
secretaria regional de acción Sindical y For-
mación Sindical de CCOO CLM, Carolina Vidal.

En este sentido, Vidal insiste en reclamar la
aplicación, “sin reticencias”, en nuestra
comunidad autónoma de lo acordado en el
aENC para que las personas trabajadoras
puedan recuperar el poder adquisitivo perdi-
do en los últimos años, consecuencia de la
fuerte devaluación que han sufrido los sala-
rios, especialmente los más bajos; exigiendo
que ninguna categoría profesional tenga un
salario por debajo de los 14.000 euros.

CCOO demandamos la subida de los salarios,
la estabilidad y calidad en el empleo y unas
pensiones dignas como garantía, entre otros
requisitos, para que la mayoría social de este
país pueda tener una vida digna, reivindica-
ciones que CCOO llevamos haciendo históri-
camente, afirma Vidal, quien recuerda que
hoy se conmemora el 30 aniversario de la
masiva e histórica Huelga General del 14 de
diciembre de 1988, la huelga más secundada
de la historia de la democracia que paralizó al
país, exigiendo un trabajo digno, igualdad y
estabilidad en el empleo, pensiones suficien-
tes o el derecho a la negociación colectiva. 
LEER MÁS

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:346892--CCOO_CLM_queremos_llegar_a_cada_rincon_de_la_region_para_garantizar_el_derecho_a_la_salud_laboral
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CCOO de toledo y la Federación de Servicios
a la Ciudadanía (FSC) del sindicato en la pro-
vincia celebraron en torrijos (toledo) una
jornada sobre “La negociación colectiva en la
administración local” en la que participaron
unos setenta representantes de CCOO en la
administración local en la provincia.

El secretario general de CCOO de toledo,
José Luis arroyo, y el secretario general de
CCOO de la FSC en la provincia, Enrique Cla-
vero, remarcaron el “espíritu combativo de la
representación de CCOO como la mejor
garantía para recuperar los derechos y el
empleo de calidad en la administración
local”. Por eso, en las elecciones sindicales
nos respaldan las plantillas en las urnas,
haciendo que seamos el primer sindicato en
la administración local en la provincia.

a continuación, raúl Olmos, secretario de
acción Sindical de la Federación de Servicios
a la Ciudadanía de CCOO y encargado de las

negociaciones con el Gobierno de España,
emplazó a reclamar en todas las administra-
ciones la aplicación de la jornada laboral de
35 horas, el complemento del cien por cien
en las situaciones de incapacidad temporal,
así como la recuperación del volumen de
empleo destruido.

Las jornadas continuaron la ponencia de
Carolina Vidal, secretaria de acción Sindical y
Formación Sindical de CCOO CLM, que se
centró en los derechos de las personas que
trabajan en las contratas en las administra-
ciones públicas.

Por último, en la clausura Lola Cachero,
secretaria general de FSC CCOO-CLM, dijo
que CCOO apostamos por el diálogo y el con-
senso, pero cuando no es posible llegar a
acuerdos en las mesas tenemos que utilizar
otras armas, reclamando en la calle que se
cumpla con los trabajadores y trabajadoras.
LEER MÁS

Rechazo de
CCOO al acuerdo
sobre el Paquete
de Movilidad

El pasado día 3 de diciembre los
Ministros de transporte de la
Unión Europea se reunieron en el
Consejo de transporte para llegar
a un acuerdo sobre el "paquete de
movilidad". Una vez conocido el
fondo del acuerdo, CCOO protesta
por el contenido y sus consecuen-
cias, además de verter duras críti-
cas al representante español en
Europa y al ministro de Fomento
de nuestro país que lo avala.

En forma de queja, en forma de
carta, en forma de puro desencan-
to y en forma de decepción, el sec-
tor estatal de carretera y logística
FSC-CCOO seguía de manera, tal
vez algo infantil, la espera del
apoyo en el ministro de fomento,
en su equipo y en su partido.

El señor Ábalos no deja de salir de
sus últimos alineamientos, ya cali-
ficados como sistemáticos, en
apoyo a las empresas cuando
gobiernan, dando un giro de 180
grados en sus soportes y posicio-
nes de cuando se encuentran en la
oposición.

En la oposición son políticos de
fiar, atendiendo todas las solicitu-
des de la clase trabajadora, asu-
miendo sus reivindicaciones y
defendiéndolas, pero es distinto
con la entrada en la dirección de la
administración. LEER MÁS

CCOO denuncia a ‘Aguas de Cuenca’
ante la Inspección y ante el Juzgado 
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-Cuenca ha denunciado ante la inspección
de trabajo a la empresa pública municipal “aguas de Cuenca”, por la continuada vulneración
de los derechos del delegado de la sección sindical de CCOO a información, acceso a documen-
tación y a ser convocado y asistir a las reuniones bilaterales entre delegados de personal y la
empresa. CCOO-FSC también interpondrá demanda judicial contra aguas de Cuenca ante el
juzgado de lo Social.

“Hemos tomado la decisión de denunciar y demandar a la empresa pública tras constatar que,
una vez más, ni la Gerencia de aguas de Cuenca, ni el concejal delegado en las empresas muni-
cipales, Sr. Pedro José García Hidalgo, ni el Concejal de Hacienda y Personal, Sr. José Ángel
Gómez Buendía, han informado al Delegado de la Sección Sindical de CCOO de las últimas deci-
siones y acontecimientos que han rodeado a esta empresa del ayuntamiento conquense, y que
además han generado una total incertidumbre entre los trabajadores y trabajadoras”, señala
Ángel Luis Castellano Bobillo, responsable sectorial de la FSC-CCOO de Cuenca. LEER MÁS

La acción sindical como la mejor
garantía para recuperar derechos
y un empleo de calidad en la
administración local

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:347182--CCOO_refuerza_su_compromiso_con_la_accion_sindical_como_la_mejor_garantia_para_recuperar_derechos_y_un_empleo_de_calidad_en_la_administracion_local
http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:347293--Rechazo_de_CCOO_al_acuerdo_del_Consejo_de_Ministros_de_Transporte_de_la_UE_sobre_el_Paquete_de_Movilidad
http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:347081--CCOO_denuncia_a_%E2%80%98Aguas_de_Cuenca%E2%80%99_ante_la_inspeccion_de_Trabajo_y_ante_el_Juzgado_de_lo_Social
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CCOO-Albacete ha celebrado una intensa jornada
de actos con motivo del 40 aniversario de la
Constitución Española
Por la mañana tuvo lugar una concentra-
ción en la Fábrica de Harinas para pedir la
adaptación, revisión y Mejora que garan-
tice más y mejores Derechos Sociales. a
continuación, el Salón de actos de la Fábri-
ca de Harinas acogió la ponencia "Contri-
bución del Movimiento Obrero a la Consti-
tución de 1978" con la intervención de
Carmen Juste, secretaria general de CCOO-
albacete, Esther ruiz, secretaria de Orga-
nización de CCOO-albacete, Francho tie-
rraseca, subdelegado del Gobierno en
albacete y Nicolás Sartorius, cofundador
de CCOO. 

Por la tarde, el programa de actos se rea-
nudó con un encuentro con Nicolás Sarto-
rius y Carmen Juste, en Librería Popular de
albacete.

Juste, acompañada por su ejecutiva pro-
vincial recibió ayer a Nicolás Sartorius, que
participó en la concentración reivindicati-
va organizada por el sindicato. En las
declaraciones a los medios de comunica-
ción, el abogado, político e histórico diri-

gente Nicolás Sartorius, defendió que la
Constitución Española de 1978 fue una
conquista de la sociedad española y espe-
cialmente del “movimiento obrero lidera-
do y dirigido por CCOO”.

Sartorius indicó que la Carta Magna “no
nos la otorgó nadie”. igualmente, explicó
que “cuando el dictador murió, no llegó la

democracia a España, tras la llegada del
Gobierno y después de meses, hubo una
gran movilización, especialmente la del
movimiento obrero y especialmente de
CCOO, que es lo que hizo, que el rey tuvie-
ra que quitar a arias Navarro y nombrar a
Suárez”.

LEER MÁS

Artículo de opinión de Paqui Jiménez,
secretaria de Empleo y Formación CCOO
Albacete

Actuar para cambiar
Cada 10 de Diciembre se conme-
mora el Día internacional de los
Derechos Humanos, y con él
recordamos cada año (desde
hace 70 de la Declaración univer-
sal), que hay determinados valo-
res que son eternos y debieran
guiar la acción humana diaria,
como son: la equidad, la justicia y
la dignidad de todas las perso-
nas. “Sin una acción ciudadana
coordinada para defenderlos en
nuestro entorno, nuestra volun-
tad de progreso será en vano”. Eleanor roosevelt.

Vivimos tiempos de incertidumbre, y desasosiego por el
desvanecimiento de derechos que creíamos conquistados, y
que en cuanto bajamos la guardia nos damos cuenta de que
son fácilmente arrebatados, a veces con la propia complici-
dad de los sujetos que debieran disfrutarlos y ejercer su
defensa. Los datos de la ultima cita electoral, me hacen pen-
sar que a veces no somos realmente conscientes del peligro
que supone el retroceso en derechos. 
LEER MÁS

Movilización en San
Vicente de Paúl
El personal auxiliar Sanitario de la residencia asistida "San
Vicente de Paúl" se ha concentrado esta semana a las puertas
del centro para reclamar que se cumpla la normativa y ratios
establecidos de personal para poder atender de manera
correcta a las usuarias y usuarios.

Entre otras reivindicaciones han pedido un cambio en la orga-
nización, dirección y coordinación para trabajar de forma más
eficaz en la residencia.

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:347177--CCOO_Albacete_ha_celebrado_una_intensa_jornada_de_actos_con_motivo_del_40_aniversario_de_la_Constitucion_Espanola
http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:346970--Actuar_para_cambiar


6 • GSD • SEMaNariO DiGitaL                                                                                                       Viernes 13 de diciembre de 2018 • Número 326

Los salarios de las
12.000 personas
que trabajan en la
industria cárnica
en CLM mejorarán
un 7,5% hasta
2020
CCOO de industria y UGt-
FiCa han firmado el Conve-
nio Colectivo Estatal de las
industrias Cárnicas con las
patronales aNiCE, FECiC,
aGEMCEX, aNaFriC y aNa-
GraSa. E

l texto que regulará las con-
diciones laborales de los tra-
bajadores y trabajadoras del
sector durante cuatro años,
recoge una subida salarial
del 7,5%; amplía su ámbito
funcional a las empresas de
servicios y multiservicios;
incorpora más permisos;
promueve la igualdad y com-
bate el acoso laboral.

Durante las últimas sema-
nas, las personas afiliadas a
CCOO en la industria cárnica
y las secciones sindicales han
dado su visto bueno al prea-
cuerdo que los sindicatos
alcanzaron el 12 de noviem-
bre con las patronales del
sector. 

Superado este requisito, el
anteayer martes se firmó el
Convenio Colectivo Estatal
de las industrias Cárnicas,
fruto de un proceso de nego-
ciación que permitió modifi-
car la posición de aNiCE,
FECiC, aGEMCEX, aNaFriC y
aNaGraSa, representantes
de las empresas del sector.
La negociación, unida a la
movilización del 19 de sep-
tiembre frente a la feria cár-
nica “Meat attraction”, die-
ron resultado.

LEER MÁS

La plantilla de Schrèder-Marchamalo (antigua Socelec) ha secundado de forma unánime las dos
jornadas de huelga convocadas esta semana para exigir a su empresa que les reponga íntegra la
prima de producción.

Schrèder debe afrontar con seriedad y responsabilidad el conflicto laboral que se vive en Mar-
chamalo, en vez de intentar minimizarlo y esconderlo tirando de trabajadores en precario, lo
que no deja de ser un modo de hacer esquirolaje. Una planta que fabrica y suministra luminarias
para el alumbrado de media España no puede instalarse en el conflicto laboral permanente, acu-
mulando problemas y tensiones con la plantilla y manteniendo en la fábrica tantos trabajadores
directos como de Ett”, ha instado por su parte Ángel León, secretario general de CCOO-indus-
tria.

también el secretario general de CCOO-Guadalajara, José María rey Cuevas, ha insistido en
reclamar a la multinacional belga “más sensatez en el gobierno de las relaciones laborales. En la
Unión Europea, en Bélgica y en España, no se puede gestionar la producción maltratando a los
trabajadores e ignorando a sus representantes”. 

LEER MÁS

Seguimiento masivo de la huelga
en Schrèder-Marchamalo

CCOO ha revalidado su
mayoría absoluta en el
comité de empresa de
internacional de Composi-
tes Sa (iCSa) tras ganar con
contundencia las eleccio-
nes sindicales celebradas
en la emblemática fábrica
de toledo.

CCOO ha obtenido ocho
delegados, duplicando en
votos y representación a
USO, que ha conseguido
cuatro representantes.
UGt completa el nuevo comi-
té de empresa con un delega-
do.

El responsable de la sección
sindical de CCOO en iCSa,
David Casarrubios, agradeció
el respaldo mayoritario de la

plantilla, integrada en la
actualidad por 296 trabaja-
dores, de los que 230 acudie-
ron a las urnas -una partici-
pación del 78%.

Casarrubios achacó el magní-
fico resultado logrado por
CCOO “al trabajo diario de la

sección sindical durante los
pasados cuatro años y a lo
largo de los 27 años de tra-
yectoria de la empresa”, una
de las ‘herederas’ de la histó-
rica Fábrica de armas.

LEER MÁS

CCOO consolida su mayoría absoluta
en las EESS celebradas en ICSA-Toledo

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:347258--Los_salarios_de_las_12_000_personas_que_trabajan_en_la_industria_carnica_en_CLM_mejoraran_un_7_5_hasta_2020
http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:347252--La_plantilla_de_Schreder_Marchamalo_vuelve_a_secundar_masivamente_la_segunda_jornada_de_huelga
http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:347300--CCOO_consolida_su_mayoria_absoluta_en_las_elecciones_sindicales_celebradas_en_ICSA_Toledo


    
   

 
 

  
   

   

teléfonos de interés CCOO

aLBaCEtE                                                 967 21 24 95
Hellín                                                          967 30 09 53
Villarrobledo                                            967 13 81 84
La roda                                                 967 44 03 29
almansa                                                    967 64 08 90

CIUdad REaL                                          926 21 42 27
Valdepeñas                                               926 32 17 81
Puertollano                                               926 42 28 52
alcázar de San Juan                               926 54 32 59
tomelloso                                                926 50 66 94

CUEnCa                                                   969 21 30 50
Mota del Cuervo                                  967 180 400
Motilla del Palancar                               619 76 65 04
tarancón                                                   969 32 46 66

GUadaLaJaRa                                     949 24 83 30
azuqueca de Henares                            949 26 08 45

tOLEdO                                                     925 25 51 00
Sonseca                                                     925 38 14 16
illescas                                                       925 51 38 77
Ocaña                                                        925 12 07 62
torrijos                                                      925 76 17 04
talavera de la reina                               925 80 31 59
Villa de Don Fadrique                            925 19 55 13
Villacañas                                        925 20 03 16

SEdE CEntRaL CCOO CLM 
tLF: 925 28 97 97
Cuesta de Carlos V, 12, 2ª planta
CP: 45001 toledo
Federaciones Regionales de CCOO
Construcción y Servicios                       925 280 788
Enseñanza                                                  925 280 838
industria                                                     925 280 906
Pensionistas                                              967 192 084
Sanidad                                                  925 280 857
Servicios                                                     925 280 788
Servicios a la Ciudadanía                        925 280 853
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CCOO de Ciudad Real valora positivamente el
Plan de Trabajo Garantizado y aspira a que su
modelo se extienda al resto de administraciones

José Manuel Muñoz, secretario general de CCOO Ciudad real,
valora positivamente el Plan de trabajo Garantizado que se ha lle-
vado a cabo en Ciudad real y aspira a que su modelo se extienda
al resto de administraciones.

Muñoz ha querido acompañar a los trabajadores y las trabajado-
ras beneficiarias del Plan de trabajo Garantizado en la entrega de
diplomas que ponía punto final a la parte formativa del mismo.

Un Plan que traía como innovación la inclusión de formación com-
putable como horas efectivas trabajadas y en el que CCOO consi-
guió que tuviera las mismas condiciones laborales que el resto de
planes de empleo.

“Los planes de empleo no son ayudas, deben ser proyectos que
generen una sociedad más igualitaria y más justa”, afirma Muñoz,
quien hace un emplazamiento a otras administraciones a adoptar
el modelo aplicado en el Plan de trabajo Garantizado en futuros
planes de empleo.

también ha querido poner en valor la labor de CCOO desarrollan-
do las siguientes materias de prevención de riesgos laborales,
igualdad entre hombres y mujeres y contratación y prestaciones,
“que otorgarán a los trabajadores de las herramientas necesarias
para una mejor inserción laboral”.

LEER MÁS

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:347186--CCOO_de_Ciudad_Real_valora_positivamente_el_Plan_de_Trabajo_Garantizado_y_aspira_a_que_su_modelo_se_extienda_al_resto_de_administraciones

