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El sindicato exige al 
empresariado cumpla el
registro obligatorio de la

jornada laboral
CCOO va a estar muy vigilante para
que este cumplimiento sea efectivo

#PrimeroLasPersonas
El secretario general de CCOO de Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha man-
tenido un encuentro con los medios de comunicación para presentarles las pro-
puestas que ha elaborado el sindicato ante la próxima convocatoria electoral del
26 de mayo, con el objetivo de situar la agenda social como una prioridad en la
agenda política y que podamos recuperar derechos y libertades.
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CCOO CLM pide a los partidos políticos que
concurren a las elecciones del 26M situar a
los trabajadores y trabajadoras en el centro
“Fue tal el desastre
que generó el PP
durante la legislatura
de Cospedal que
estos cuatro años de
recuperación no han
servido ni siquiera
para situarnos en los
niveles que estába-
mos hace ocho
años".

"Desandar en política
social un paso signifi-
ca tener que recupe-
rar tres, destruir es
muy fácil, construir
es tremendamente
complicado”.

“Las rentas del capi-
tal han crecido expo-
nencialmente, mien-
tras que las rentas
del trabajo se han
hundido de manera
estrepitosa”.

El secretario general de CCOO de Castilla-La
Mancha, Paco de la Rosa, ha mantenido esta
semana en Toledo un encuentro con los medios
de comunicación para presentarles las propues-
tas que ha elaborado el sindicato ante la próxi-
ma convocatoria electoral del 26 de mayo, con el
objetivo de situar la agenda social como una
prioridad en la agenda política y que podamos
recuperar derechos y libertades.

El documento “Propuestas de CCOO CLM a los
programas electorales” se articula en catorce
ejes: diálogo social, empleo digno, formación
para el empleo, salud laboral, igualdad, juven-
tud, políticas sectoriales, medio rural como eje
transversal, infraestructuras y agua, inmigración,
vivienda, servicios públicos, políticas sociales y,
por último, Consejería de Trabajo.

De la Rosa pide a los partidos políticos que “cen-
tren sus esfuerzos” en la recuperación de las
personas, que sitúen a los trabajadores y traba-
jadoras en el centro.

El secretario general de CCOO CLM denuncia que
“fue tal el desastre que generó el PP durante la
legislatura de Cospedal que estos cuatro años de
recuperación no han servido ni siquiera para
situarnos en los niveles que estábamos hace
ocho años. Desandar en política social un paso
significa tener que recuperar tres, destruir es
muy fácil, construir es tremendamente compli-
cado”.

La economía se recupera, en los últimos cuatro
años el crecimiento se ha situado entre el 2,8 y
el 3%, pero esta recuperación no llega a las per-
sonas. En estos años “las rentas del capital han
crecido exponencialmente, mientras que las ren-
tas del trabajo se han hundido de manera estre-
pitosa”.

En una región como la nuestra con 690.000 per-
sonas en riesgo de pobreza, esto es, un tercio de
la población; con un 40% de la población asala-
riada que no tiene un empleo digno, la acción
política tiene que situar a las personas en primer
lugar.

En Castilla-La Mancha hay más de 170.000 per-
sonas en desempleo, de las cuales más de
109.200 son mujeres. Hay 40.900 hogares con
todos sus miembros en paro. La tasa de tempo-
ralidad media es del 27,9%. El paro, la tempora-
lidad y la parcialidad son caras de la precariedad
en la región, una situación preocupante y más en
el caso de las mujeres.

El salario mediano en CLM es de 17.847,62
€/año. En el conjunto del país se sitúa en
19.432,62€, pero en comunidades como Euskadi
alcanza los 24.939,00€, lo que supone una bre-
cha con nuestra región del 40%.

LEER MÁS
VER VIDEOS

Raquel Payo, secretaria de Política Institucional de CCOO CLM, y Paco
de la Rosa, secretario general de CCOO CLM.

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:382603--CCOO_CLM_pide_a_los_partidos_politicos_que_concurren_a_las_elecciones_del_26M_situar_a_los_trabajadores_y_trabajadoras_en_el_centro
http://www.castillalamancha.ccoo.es/Multimedia/Videos
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El Índice de Precios de Consumo (iPC) ha
subido en Castilla-La Mancha durante abril
un +1,1% en relación con el mes anterior,
situándose la tasa de variación anual en el
+1,6%, dos décimas superior a la registra-
da en el mes anterior.

Carolina Vidal, secretaria regional de
acción Sindical y Formación Sindical de
CCOO CLM, reclama subidas salariales dig-
nas, por encima del iPC, en consonancia
con lo fijado en el iV acuerdo por el
Empleo y la negociación Colectiva (aEnC)
para que podamos continuar dando pasos

en la recuperación de los salarios y del
poder adquisitivo de los trabajadores y tra-
bajadoras.

asimismo, exige un empleo estable, de
calidad y con derechos. De esta forma con
salarios y empleos dignos se podrá reducir
la pobreza y las desigualdades, a la vez que
se contribuye al sostenimiento de la activi-
dad económica, señala Vidal.

CCOO de Castilla-La Mancha vamos a
seguir reclamando en las mesas de nego-
ciación de los diferentes convenios colecti-

vos la mejora de las condiciones laborales
y salariales, imprescindible para garantizar
una vida digna a las personas. El sindicato
exige una redistribución justa de la rique-
za. Las y los trabajadores tienen que parti-
cipar de los mayores beneficios que están
obteniendo las empresas, a través de la
recuperación del poder adquisitivo, de
más puestos de trabajo y de un empleo de
calidad.

LEER MÁS

VER VIDEO

Subidas salariales por encima del IPC y empleos
dignos para reducir la pobreza y la desigualdad

"El sindicato va a
estar muy vigilante
para que este cum-
plimiento sea efecti-
vo en todas las
empresas de la
región para evitar el
fraude existente en
el exceso de jorna-
da"

CCOO de Castilla-La Mancha
exige al empresariado de la
región el cumplimiento de la
obligación, desde el pasado
12 de mayo, del registro dia-
rio de la jornada laboral que
realizan los trabajadores y
trabajadoras, en virtud del
Real Decreto-ley 8/2019, de 8
de marzo, de medidas urgen-
tes de protección social y de
lucha contra la precariedad
laboral en la jornada de tra-
bajo, afirma la secretaria
regional de acción Sindical y

Formación Sindical de CCOO
CLM, Carolina Vidal.

En este sentido denuncia
que, según los datos que nos
ofrece la última EPa, en Cas-
tilla-La Mancha se hacen a la
semana un total de 86.877
horas extra no pagadas, con
las cuales se podrían generar
en nuestra región más de
2.600 empleos. “Hay que aca-
bar con este abuso y con la
explotación a la que se some-

te a las personas trabajado-
ras, con jornadas intermina-
bles, no pagando las horas
extra ni con dinero ni con
tiempo, perjudicando no solo
a las personas trabajadoras
afectadas, sino al conjunto de
la sociedad, pues supone un
fraude en las cotizaciones de
la Seguridad Social”.

El registro diario de la jorna-
da laboral tiene que ser una
“fórmula participada por las

trabajadoras y trabajadores,
su gestión no puede ser uni-
lateral por parte del empre-
sariado”, remarca Vidal,
quien explica que CCOO de
Castilla-La Mancha, a través
de nuestras delegadas y dele-
gados sindicales, vamos a exi-
gir en los centros de trabajo
que este registro horario se le
comunique de forma regular
a la plantilla.

así, hacemos un llamamiento
a la patronal a que negocie
con la representación legal
de las y los trabajadores la
manera en la que esa infor-
mación va a ser trasladada, -
con una regularidad-, de
forma que las personas tra-
bajadoras conozcan la jorna-
da que está realizando y si
están haciendo horas extra.

CCOO CLM entendemos que
este registro de la jornada
laboral es un derecho de los
trabajadores y trabajadoras.

LEER MÁS

CCOO CLM exige al empresariado el 
cumplimiento del registro obligatorio 

de la jornada laboral

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:382623--CCOO_CLM_exige_subidas_salariales_por_encima_del_IPC_y_empleos_dignos_para_reducir_la_pobreza_y_la_desigualdad
https://www.facebook.com/ccoo.castillalamancha/videos/2054145874707260/
http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:382400--CCOO_CLM_exige_al_empresariado_de_la_region_el_cumplimiento_del_registro_obligatorio_de_la_jornada_laboral


ante la conmemoración del Día inter-
nacional contra la Lesbofobia, la
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia
(LGTBifobia), CCOO de Castilla-La
Mancha reclama una Ley de igualdad
de Trato para lograr la igualdad y aca-
bar con la discriminación hacia las per-
sonas LGTBi, a través de la identifica-
ción y sanción de las conductas discri-
minatorias. Una ley que nos permita
avanzar hacia un empleo y una socie-
dad sin LGTBiFobia.

Para CCOO CLM es prioritaria, - en una
sociedad como la nuestra, avanzada,
plural y diversa-, “la defensa activa del
derecho de las personas a mostrarse
tal y como son, independientemente
de su género, origen, condición, edad,
ideología, identidad sexual, religión,
capacidad física o intelectual, etc… sin
que esto suponga ningún tipo de dis-
criminación ni en el empleo, ni en
cualquier ámbito de la vida”, remarca
la secretaria regional de Mujeres e
igualdad de CCOO CLM, Rosario Martí-
nez.

a nivel estatal no existe aún una Ley
de igualdad de Trato LGTBi que prote-
ja a todas las personas independiente-
mente de su orientación sexual,
expresión y/o identidad de género y
que ofrezca esa cobertura legal; pero
sí que hay comunidades autónomas
que disponen de legislación y normati-
vas al respecto.

En este sentido, la secretaria regional
de Mujeres e igualdad de CCOO CLM
emplaza a los partidos políticos a que
en la próxima legislatura “se trabaje
en la región por una Ley de igualdad
de Trato, por una ley moderna, actua-
lizada y que proteja a todas las perso-
nas, una ley consensuada, con la parti-
cipación de la sociedad castellano-
manchega, de asociaciones, colectivos
y sindicatos mayoritarios, una norma-
tiva que garantice la igualdad de todas
y todos, así como la erradicación de la
LGTBifobia en el empleo y en el con-
junto de ámbitos de la sociedad”.

LEER MÁS
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CCOO CLM reclama una Ley de Igualdad de
Trato en la región para erradicar la LGTBifobia
en el empleo y en la sociedad

"CCOO contra la LGTBifobia, 
por un entorno laboral más igualitario"

El sindicato ha celebrado hoy en Toledo la jornada "CCOO contra la LGTBifobia, por un
entorno laboral más igualitario. Ha sido inaugurada por Rosario Martínez, secretaria de
Mujeres e igualdad de CCOO CLM, José Luis arroyo, secretario general de CCOO de Tole-
do, y Pedro Jesús López, responsable provincial de Políticas y Movimientos Sociales del
sindicato.

En el Día internacional contra la Lesbofobia, la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia
(LGTBifobia), Comisiones Obreras reafirma su compromiso en la constante lucha contra
la LGTBifobia y en defensa de un empleo más igualitario y una sociedad igual y diversa;
y advierte que no vamos a consentir ningún retroceso en derechos LGTBi.

a continuación, ha habido una mesa redonda sobre activismo social y sindicall en la que
participarán José Mª nuñez, presidente de la Fundación Triángulo, Camino aure, secre-
taria de Organización de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, y Porfirio
Méndez, responsable de LGTB de CCOO Extremadura. Modera Pedro Jesús López.

Las jornadas han continuado con una mesa redonda sobre las experiencias en defensa
de la igualdad con la participación de Eva Garrido, secretaria de Política Educativa de
la Federación de Enseñanza de CCOO de Toledo, Teresa Vázquez, responsable de
aMPGYL, Yakira Fernández y ana isabel Pastor de Familias Fundación Triángulo.
Modera Carmela Jiménez, responsable de Mujer de CCOO-FSC de Toledo. LEER MÁS

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:382748--CCOO_CLM_reclama_una_Ley_de_Igualdad_de_Trato_en_la_region_para_erradicar_la_LGTBifobia_en_el_empleo_y_en_la_sociedad
http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:382850--%E2%80%9CLa_diversidad_es_imparable_CCOO_no_vamos_a_permitir_ni_un_paso_atras%E2%80%9D
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Las 9.339 personas funcionarias de la JCCM 
elegirán el 12 de junio a sus representantes 
sindicales para los próximos cuatro años

Las 9.339 personas que
integran el personal
funcionario de la JCCM
elegirán dentro de un
mes, el 12 de junio, a
sus representantes sin-
dicales para los próxi-
mos cuatro años.

Estas elecciones, en las
que se elegirán a un
total de 121 delegados
y delegadas sindicales,
concluyen los procesos
electorales entre las y
los trabajadores de la
administración autónomica,
tras celebrarse a lo largo de los
últimos mes las del personal
docente, las del Sescam, y las
del personal laboral.

así, el personal funcionario de
la JCCM será el único colectivo
de la administración autonó-
mica que celebrerá sus eleccio-
nes sindicales después de

conocer el resultado de las
elecciones autónomicas del 26
de Mayo, que determinarán la
composición del próximo
Gobierno regional -y, por
tanto, definirán que partido o
partidos políticos serán la con-
traparte de los sindicatos en
las mesas de negociación de la
administración autonómica.

El coordinador del sector auto-
nómico de CCOO-FSC, Ramón
González, anima a participar a
todas y todos los funcionarios
en las elecciones del 12 de
junio. “nos jugamos mucho. En
la próxima legislatura, gobier-
ne quien gobierne, tenemos
que concluir la recuperación
de derechos arrebatados en la
anterior; recuperar las casi

2.000 plazas de perso-
nal funcionario destrui-
das por Cospedal; dign-
ficar el empleo público y
defender los servicios
públicos”

El 12 de junio, las y los
funcionarios de la JCCM
eligirán cinco juntas de
personal, una por cada
provincia; todas ellas de
23 miembros salvo la de
Toledo, que tendrá 29.
El número de integran-
tes de las cinco juntas

es el mismo que hace cuatro
años, dado que el censo de
funcionarios prácticamente no
ha crecido nada en esta legisla-
tura, en la que sólo se han
recuperado 31 de las casi 2.000
plazas de funcionarios destrui-
das por Cospedal.

LEER MÁS

La Federación de industria de CCOO
albacete amplía su representatividad en
el comité de empresa de Lactalis Villa-
rrobledo S.L.U.

Las elecciones sindicales, celebradas el
pasado 13 de mayo en el centro de tra-
bajo, llamaron a las urnas a cerca de 200
trabajadores y trabajadoras. Con una
participación media del 73%, CCOO
obtiene 7 de los 9 delegados y delegadas
que se elegían, dos delegados más que

en el anterior mandato.
CCOO agradece enormemente la partici-
pación y la confianza depositada en sus
candidaturas en ambos colegios electo-
rales y revalida su compromiso en la
defensa de las condiciones laborales de
los trabajadores y trabajadoras de la
citada empresa.

así mismo, la presidenta del comité de
empresa, Magdalena Coronado, ha
puesto en valor la alta participación y los

buenos resultados obtenidos en estos
comicios así como la confianza deposita-
da en ella y en la candidatura de CCOO.

Estos resultados en una de las principa-
les empresas del sector industrial de
albacete, en Villarrobledo, sirven de
refrendo al trabajo realizado por CCOO
en las empresas de albacete para la
resolución de los problemas laborales de
los trabajadores y trabajadoras de la
industria de albacete.

CCOO amplía su mayoría en Lactalis Villarrobledo

¡Afíliate!

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:382408--Las_9_339_personas_funcionarias_de_la_JCCM_elegiran_el_12_de_junio_a_sus_representantes_sindicales_para_los_proximos_cuatro_anos
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El Transporte Sanitario de CLM
ha protagonizado esta semana
dos de las cuatro jornadas de
huelgas con las que el sector va
a cerrar una legislatura en la
que las trabajadoras y los tra-
bajadores que prestan este
servicio público esencial, cerca
de 1.700 personas en total,
han visto incumplidas todas
sus expectativas de empezar a
recuperar el empleo, los dere-
chos laborales y los salarios
perdidos en la anterior.

Los paros han sido desde las
once de la mañana y hasta las
siete de la tarde -las cuatro
últimas horas del turno de
mañana y las cuatro primeras
del turno de tarde. “Han teni-
do un gran seguimiento, pero
el SESCaM ha establecido unos
servicios mínimos del 100%
tanto en el transporte sanitario
urgente como los traslados

programados de oncología y
hemodiálisis, de forma que se
han minimizado los efectos
para los usuarios.”

“no hemos recurrido los servi-
cios mínimos. Hablamos de un
servicio público esencial, vital
incluso para las personas que
lo requieren. Lo que de ningu-

na forma vamos a hacer es
dejar de atender a alguien que
pueda necesitar una ambulan-
cia”, señala alfonso Tercero,
responsable sectorial de
CCOO.

“Los trabajadores están hartos,
indignados; y lo que han hecho
ha sido expresar con claridad

su protesta y su exigencia, que
no es sino la contar con un
convenio colectivo digno y
garantizar un servicio de cali-
dad. Por eso además de los
paros hemos.

La semana que viene hemos
convocado dos días de huelga
de 24 horas, el 22 y el 23. 

Sólo pedimos recuperar lo que
nos quitaron hace 10 años.
Teníamos un convenio del que
nos quitaron un 18%, despidie-
ron a gente, tuvimos que
soportar más carga de trabajo.
Queremos recuperar un salario
en condiciones. Pedimos un
convenio para recuperar lo
que perdimos. no es justo que
después de diez años sigamos
sin recuperar nada”.

LEER MÁS

CCOO-Enseñanza ha convocado una jor-
nada de huelga el próximo 21 de mayo
en el primer ciclo de los centros privados
de Educación infantil “con el objetivo de
frenar la firma del convenio colectivo del
sector y en defensa de unas condiciones
laborales dignas del siglo XXi.”

“Tras más de siete años de congelación
salarial y dos de negociación, la preten-
sión patronal es firmar el próximo 22 de
mayo un nuevo convenio que implicaría
la perpetuación de la precariedad y de
los bajos salarios en el sector”, indica
antonio Romero, responsable del Sector
Privado de CCOO-Enseñanza CLM, que
anima “a todas las personas afectadas a
secundar la huelga del 21 para frenar
esta firma.”

La convocatoria de huelga, de carácter

estatal, afecta en Castilla-La
Mancha a unas 3.000 personas,
que trabajan en las cerca de 400
Escuelas infantiles privadas que
hay en la región. “Casi todas son
mujeres y la mayoría con con-
tratos a tiempo parcial, que
junto a los bajos salarios definen
tanto en la región como en el
resto de España las condiciones
laborales de un sector en el que
los centros de trabajo raramen-
te cuentan con una decena de
trabajadores”, apunta Romero.

“El nuevo convenio no incluiría
ni una sola mejora laboral y fija
un salario mensual de 930 euros para las
educadoras; incumpliendo de manera
flagrante el acuerdo Estatal de negocia-
ción Colectiva, que establece que ningún

convenio estará por debajo de los 1.000
euros en 2020, y no incluiría ni una sola
mejora para las trabajadoras.”
LEER MÁS

Huelga el 21 de mayo en el
primer ciclo de Educación
Infantil de centros privados

Paros en el transporte sanitario en CLM por unas
condiciones laborales y un convenio digno

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:382631--Primera_jornada_de_paros_en_el_Transporte_Sanitario_de_CLM_que_aun_preve_otras_tres_antes_de_acabar_la_legislatura
https://bit.ly/2JI0ERj
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VESTAS Daimiel:
el terror al 
despido por
enfermedad
laboral 

La planta de fabricación de
palas para aerogeneradores
de VESTaS en Ciudad Real
es, sin duda, el ejemplo más
paradigmático de cómo una
gestión de la prevención de
riesgos, indigna de una mul-
tinacional, deteriora la salud
de los trabajadores y traba-
jadores hasta límites inso-
portables y un ejemplo
deleznable de cómo preten-
de la dirección ocultar esta
realidad por medio del terror
a la pérdida del empleo.

Los procesos productivos de
la fabricación de palas con la
utilización de epoxi-resinas y
de numerosos productos
químicos es común en todas
las instalaciones y fábricas y
cuando han aparecido pro-
blemas de asma, alergias y
sensibilidad química otras
empresas como Siemens
Gamesa, acciona, GE, etc.
han tomado medidas pre-
ventivas y realizado inversio-
nes importantes para paliar
esta situación. algunas
empresas de equipos de pre-
vención han desarrollado
EPis específicos para estas
funciones. En julio de 2016,
el parlamento danés trato el
escándalo que supuso que
150 trabajadores de VESTaS
y de SiEMEnS enfermaran
tal como ha sucedido en Dai-
miel y allí si se actuó para
corregir la situación.

Pero VESTaS no ha conside-
rado en ningún momento
andar este camino. 

LEER MÁS

CCOO y UGT llaman a movilizarse
este sabado “por un convenio
digno” en GEACAM

Geacam tiene aún sin cubrir 70 vacantes
por la precariedad de los contratos

Los sindicatos CCOO y UGT están celebrando
asambleas en los centros de trabajo de la
empresa pública de Gestión Medio ambiental
de CLM llamando a la plantilla a sumarse a la
manifestación regional del próximo sábado día
18 en Toledo, que tendrá por lema “Por un
convenio digno en GEaCaM”

“Estamos explicando a las compañeras y com-
pañeros los motivos que nos han llevado a
convocar esta movilización y animando a
todos los que puedan a acudir el sábado a
Toledo. La plantilla está muy enfadada al ver
que la legislatura se acaba sin apenas haberse
recuperado puestos de trabajo ni estabilidad
en el empleo; y sin haberse firmado el conve-
nio colectivo y no dudamos que la manifesta-
ción expresará de forma clara el enfado y la
reivindicación del colectivo”, señalan Manuel
amores y Ángel Rubio, responsables de las
secciones sindical de CCOO y de UGT en Gea-
cam

a finales del pasado mes de abril, tras 22
meses de negociaciones y cuando ya tenían
acordados prácticamente todos los conteni-
dos del nuevo convenio colectivo, el gerente
de Geacam, Dario Dolz, comunicó a los sindi-
catos que la empresa pública carece de presu-
puestos para sufragar ninguna de las mejoras
que ya habían acordado.

“así, las trabajadoras y los trabajadores de
Geacam verán acabar otra legislatura y pasar
otro Gobierno sin que haya sido posible actua-
lizar su convenio colectivo, que lleva caducado
y en ultraactividad desde 2012. Y sin que ape-
nas se haya recuperado una mínima parte del
empleo destruido en la legislatura anterior.”

LEER MÁS

La empresa pública de Gestión Medioambiental de CLM mantiene de momento sin cubrir unas
70 plazas con las que debe contar para la campaña de extinción de incendios forestales de este
verano.

El jueves de la semana pasada, GEaCaM llamó a las personas en Bolsa para formalizar los 244
contratos necesarios para atender la encomienda de la consejería de agricultura y se encontró
con que 70 de las personas convocadas rehusaron incorporarse ante la precariedad de los con-
tratos que se les ofrecían, de tan solo cuatro meses.

“En estas condiciones, la gente prefiere buscarse la vida en otros lugares y en otros sectores. Gea-
cam tiene que completar con urgencia esas vacantes, que afectan a las provincias de Toledo,
Guadalajara y Cuenca; pero también tiene que hacer de una vez una profunda reflexión sobre su
política de contratación”.

“Si la empresa pública quiere garantizar la correcta prestación del servicio que tiene encomenda-
do, y de paso ayudar a fijar población y a generar actividad económica y social en el medio rural,
en la España vaciada, tiene que mantener una plantilla estable y con trabajo todo el año, en
invierno y en verano”, señala Manuel amores, responsable de la sección sindical de CCOO en
Geacam. LEER MÁS

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:382687--VESTAS_Daimiel_el_terror_al_despido_por_enfermedad_laboral_como_arma_de_la_multinacional_danesa
http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:382738--CCOO_y_UGT_llaman_a_los_trabajadores_a_movilizarse_este_sabado_%E2%80%9Cpor_un_convenio_digno%E2%80%9D_en_GEACAM
https://bit.ly/2WNJxRC
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CCOO reclama a los partidos políticos una
“apuesta clara por la Industria en CLM"
CCOO considera prioritario aprobar en la
próxima legislatura una Ley de la industria
de la que aún carece Castilla-La Mancha y
así se lo reclama a los partidos políticos
que aspiran a gobernar la región tras las
elecciones autonómicas del 26M.

“Hay que lamentar que en esta legislatura
no se hayan podido culminar los trabajos
iniciados en 2017 para elaborar y poner en
marcha la Ley de industria de Castilla-La
Mancha”, ha señalado el secretario gene-
ral de CCOO-industria CLM, Ángel León, en
una rueda de prensa ofrecida junto con el
secretario general de CCOO-Toledo, José
Luis arroyo, para presentar el informe y las
propuestas del sindicato sobre la industria
en la provincia de Toledo. Posteriormente,
ambos celebraron una asamblea con
medio centenar de delegados y delegadas
de CCOO-industria Toledo para analizar
con ellos y ellas la situación concreta de
sus empresas y los retos a los que se
enfrentan.

León recordó que CLM aún carece de una
norma legal que regule la actividad indus-
trial en la región, que sigue referenciada a
la ley básica estatal de 1992. En la actual
legislatura, el Gobierno llegó a elaborar un
anteproyecto, “al que CCOO planteó
numerosas propuestas”, pero que “se
quedó en el tintero”.

Entre las propuestas del sindicato, tanto
León como José Luis arroyo volvieron a
reivindicar la creación de un Observatorio
de la industria de CLM, que calificaron de
“fundamental”.

LEER MÁS

Los trabajadores de los tur-
nos de noche y de mañana de
internacional Composites Sa
(iCSa-Toledo) han secundado
de forma unánime los paros
de dos horas convocados por
el comité de empresa para
exigir al propietario de la
planta, el grupo aernnova,

carga de trabajo que garanti-
ce el empleo.

“El seguimiento de los paros
está siendo total y seguro
que lo será también en el
turno de tarde. El grupo
aernnova tiene que tomar
nota y actuar cuando antes”,

indicaron desde el comité de
empresa.

Los paros, que han transcurri-
do sin incidentes, comenza-
ron a las cinco de la madruga-
da, en las dos últimas horas
del turno de noche; y conti-
nuaron a las siete durante las
dos primeras del turno de
mañana. Los trabajadores de
ambos turnos permanecieron
concentrados en las puertas
de la fábrica.

Los responsables de los sindi-
catos que integran el comité
(CCOO, UGT y USO) han des-
tacado “la unidad y la deter-
minación de la plantilla. no
todo el mundo votó a favor
de los paros, pero todos los

estamos secundado”; y han
agradecido la solidaridad
trasladada desde otras
empresas del polígono indus-
trial de Toledo, cuyos delega-
dos sindicales se acercaron a
las ocho de la mañana a con-
centrarse ante las puertas de
iCSa junto con los huelguis-
tas. También se sumó a las
concentraciones desde pri-
mera hora de la madrugada
el candidato de UP a la alcal-
día de Toledo, Chema Fer-
nández, acompañado de
varios compañeras/os de su
formación política.

LEER MÁS

Seguimiento unánime del primer día de paros
en ICSA para exigir al Grupo Aernnova carga de
trabajo que garantice el empleo y el futuro 

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:382478--CCOO_reclama_a_los_partidos_politicos_una_%E2%80%9Capuesta_clara_por_la_Industria_en_Castilla_La_Mancha%E2%80%9D
http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:382817--Seguimiento_unanime_del_primer_dia_de_paros_en_ICSA_para_exigir_al_Grupo_Aernnova_carga_de_trabajo_que_garantice_el_empleo_y_el_futuro_de_la_planta_toledana
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El personal del Hospital Quirónsalud Albacete sale
a la calle para protestar contra unas condiciones
laborales precarias
Las trabajadoras y trabajado-
res del Hospital Quirónsalud
de albacete se han concentra-
do este miércoles para denun-
ciar unas condiciones laborales
que consideran “precarias y
con una enorme presión asis-
tencial” debido a la escasez de
personal en el centro hospita-
lario.

“Los trabajadores y trabajado-
ras de Hospital Quirónsalud de
albacete nos hemos visto obli-
gados a salir a la calle para rei-
vindicar nuestros derechos y
los de nuestros pacientes.
Desde hace unos meses lleva-
mos sufriendo una falta de
personal muy importante que
tiene una repercusión negativa
sobre los trabajadores y traba-
jadoras pero también sobre los
pacientes” ha manifestado Est-
her Delgado, presidenta del
comité de empresa de Hospital

Quirónsalud de albacete.

Delgado ha explicado que el
personal está sometido a una
alta carga de trabajo y estrés
laboral “tenemos una sobre-
carga laboral constante, un
exceso de horas extras y sufri-
mos reiteradas modificaciones
de los turnos de trabajo para
cubrir a parches esa falta de

personal. Esto crea un estrés
laboral que dificulta muchísi-
mo la conciliación de la vida
laboral y familiar. además, los
trabajadores tenemos miedo
por manifestar nuestra discon-
formidad y que tomen represa-
lias contra nosotros. no quere-
mos trabajar con miedo, que-
remos trabajar seguros.” ha
indicado Delgado.

"CCOO no vamos a
consentir que los tra-
bajadores y las traba-
jadoras de Hospital
Quirónsalud de Alba-
cete trabajen con
miedo. Esto unido, a
la sobrecarga de tra-
bajo y al estrés labo-
ral que están sufrien-
do va a repercutir en
la seguridad de pro-
fesionales, pacientes
y familiares"

“El gobierno que gane tiene que apostar por la industria y
facilitar el asentamiento de nuevos proyectos industriales"
La secretaria general de CCOO en albace-
te, Carmen Juste, junto al responsable pro-
vincial de CCOO industria en albacete,
Juan Cuevas y el secretario general de
CCOO industria en Castilla-La Mancha,
Ángel León han presentado en albacete el
informe “la industria, una apuesta de futu-
ro” y las propuestas del sindicato en la pro-
vincia de albacete. 

al finalizar la rueda de prensa celebraron
una asamblea con delegados y delegadas
del sector para analizar la situación con-
creta de cada una de las empresas.

Cuevas ha indicado que el sector industrial
debe eregirse como una apuesta de futuro
y ha advertido que “los datos en la provin-
cia de albacete son desalentadores. Hay
un claro estancamiento en los últimos
años en los sectores industriales. La indus-
tria en albacete no crece al ritmo de otras
provincias” ha lamentado.

Cuevas ha hecho alusión a una España

vacía “a esos
núcleos de
población aleja-
dos de la capi-
tal” y ha hecho
un llamamiento
a la implanta-
ción de industria
no solo en la
capital sino tam-
bién en todos
los pueblos de
las provincias, y
máxime en
aquellos en los
que no hay una
apuesta clara y
van perdiendo
población”.

En el análisis realizado por CCOO sobre la
evolución de la población en CLM, León ha
indicado que “el diferencial entre 2011 y
2018 arroja una disminución de 72.510
personas en la región “CLM es la segunda

comunidad que más población pierde. En
concreto, albacete durante este periodo
ha perdido casi un 3% de población,
11.914 personas menos; una situación dra-
mática” ha manifestado.

LEER MÁS

http://www.castillalamancha.ccoo.es/noticia:382773--CCOO_pide_a_la_ciudadania_que_el_26M_apueste_por_el_progreso_y_el_futuro_de_Albacete
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