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CCOO CLM pide ayudas económicas
para colectivos más desfavorecidos 

“Es el momento de
rescatar a los trabaja-
dores y trabajadoras y
a sus familias, nos
encontramos ante una
situación sanitaria
complicada, como
también lo es la situa-
ción económica actual
y futura, por ello es
necesario que se arti-
culen medidas de
carácter social extraor-
dinarias y permanen-
tes mientras perdure
esta situación”

El sindicato pide una Comisión tripartita para el seguimiento y control
de los ERTE en nuestra región.
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Carta de Paco de la Rosa a la afiliación de CCOO CLM

En primer lugar, trasladarte mi deseo de que, en
este difícil momento, te encuentres en un buen esta-
do de salud al igual que los tuyos.

En Castilla-La Mancha y en España estamos atrave-
sando, sin duda, la peor crisis sanitaria que podamos
recordar. Nuestra situación de confinamiento, ade-
más, nos hace sentir más vulnerables, más aislados,
más solos.

Desde Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha
queremos que sepas que por responsabilidad, fun-
damentalmente hacia ti, hemos creando un sistema organizativo adaptado a la actual situación de “Estado de
Alarma”. Debido a la dificultad de movilidad y a las restricciones, hemos garantizado que pese a las dificultades
recibas la información y el asesoramiento que requiere la situación.

Por eso, hemos puesto en marcha multitud de medios virtuales que te permitirán contactar con tu sindicato. Pue-
des hacerlo a través de nuestros teléfonos habituales de las Uniones Provinciales y Federaciones porque nuestras
sedes siguen, hasta el momento actual, abiertas y además, hemos reforzado la información y el asesoramiento,
incluso los fines de semana, con una línea específica gratuita 900 300 117, un whatsapp (690 884 013) para con-
sultas urgentes y un correo electrónico específicocoronavirus@cm.ccoo.es. Así mismo, toda la documentación e
información que se va publicando desde las fuentes oficiales y la elaborada por el sindicato, la tienes a tu dispo-
sición en la web de CCOO CLM. www.castillalamancha.ccoo.es

Si la situación lo requiere, puedes tener a tu disposición tanto a los Servicios Jurídicos como al equipo de sindica-
listas de CCOO. Queremos que sepas que, toda la organización se está volcando en intentar llegar a todos los pro-
blemas que esta difícil situación puede generarte.

Desde luego, la situación sanitaria es prioritaria y por eso, en nuestra labor como agentes sociales, estamos velan-
do para que la población tenga la atención sanitaria necesaria y a la vez, reclamando las carencias que detecta-
mos en todas las administraciones, tanto locales, autonómicas y del Estado.

En relación con las condiciones laborales, frente al Covid-19, estamos exigiendo que se cumplan los protocolos en
materia de salud laboral para que trabajar no sea una fuente de contagio o un riesgo. En este sentido, nos pone-
mos a tu disposición para que, si entiendes que no se está dando cumplimiento con las normas de salud en el tra-
bajo en tu empresa, podamos ayudarte.

Sabemos que miles de ERTES se están iniciando, algunos ya se están aplicando. Existe una nueva normativa de
excepción para tramitar estos ERTES y es muy importante que te pongas en contacto con el sindicato para que te
podamos asesorar. Tenemos que evitar el fraude o el abuso empresarial aprovechando la situación actual. Igual-
mente, queremos impedir los despidos innecesarios o las vacaciones forzosas.

En definitiva, esta carta es para que sepas que en estos momentos difíciles no estás solo. El sindicato servirá,
como siempre, para que podamos organizarnos y ser más fuertes y menos vulnerables. Tenemos la mejor herra-
mienta, vamos a utilizarla.

Por último, darte todo el ánimo y el aliento y decirte, porque estoy convencido, que de ésta vamos a salir. Los sin-
dicalistas estamos y estaremos donde siempre, defendiendo a la clase trabajadora.

Paco de la Rosa
Secretario general CCOO CLM
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CCOO CLM se reorganiza y refuerza sus medios
telemáticos para garantizar la máxima atención y
ayuda a los trabajadores y trabajadoras 

ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN LABORAL ANTE EL COVID-19

CCoo Clm hemos puesto
en marcha diferentes
medios telemáticos para
que las personas trabajado-
ras puedan seguir contac-
tando con el sindicato ante
cualquier duda o problema
laboral por la crisis del
coronavirus. Hemos refor-
zado la información y el
asesoramiento, atendiendo
incluso los fines de semana,
afirma el secretario general de
CCoo Clm, Paco de la rosa.

el sindicato ha habilitado
una línea de teléfono gra-
tuita para consultas 900
300 117, también tiene en
marcha un servicio especial
de whatsapp 690884013
para consultas urgentes, y
un correo electrónico coro-
navirus@cm.ccoo.es.

el horario de atención es de
lunes a viernes de 9 a 19.00
horas y los sábados y
domingos de 9.00 a 14.00
horas.

multitud de consultas y
preguntas nos están llegan-
do a través de estos dife-
rentes canales, cerca de un
millar de correos electróni-
cos y más de quinientas lla-
madas a nuestra línea 900
(tan solo en el fin de sema-
na).

además, en nuestra web

www.castillalamancha.ccoo
.es actualizamos de forma
constante la información y
documentación de interés
para los trabajadores y tra-
bajadoras (tanto la que se
publica desde las diferentes
administraciones como
información propia del sin-
dicato), también a través
de facebook, instagram,
twitter y telegram.

asimismo, las y los trabaja-
dores que lo precisen tie-
nen a su disposición los
Servicios Jurídicos del sindi-
cato y al equipo de sindica-
listas de CCoo Clm, quie-

nes están asesorando a la
representación legal de las
y los trabajadores.

Personal liberado de CCoo,
en Castilla-la mancha y en
otras comunidades autóno-
mas, en sectores como
sanidad y sectores sociosa-
nitarios, o en la administra-
ción pública se están incor-
porando a sus puestos de
trabajo, también se ha
puesto a disposición perso-
nal de las contratas de los
ayuntamientos, con el obje-
tivo de contribuir al refor-
zamiento delas plantillas y
garantizar la atención.

“en este difícil momento,
en el que nos enfrentamos
a la peor crisis sanitaria que
podamos recordar, y que a
su vez está teniendo impor-
tantes efectos sobre el
empleo y la economía, el
sindicato se está volcando
para llegar al conjunto de la
clase trabajadora, para
intentar resolver los pro-
blemas que se están gene-
rando y amortiguar los
efectos sobre la salud y las
condiciones laborales”.

LEER MÁS

Ahora más que nunca CCOO de Castilla-La Mancha quiere seguir
estando al lado de los trabajadores y trabajadoras ante la complicada
situación que ha generado la pandemia del Covid-19. Por ello, el sin-
dicato se ha reorganizado creando un sistema organizativo adaptado
a la situación del Estado de Alarma, con el fin de que las personas
trabajadoras reciban la información y asesoramiento necesarios.

https://castillalamancha.ccoo.es/noticia:471531--CCOO_CLM_se_reorganiza_y_refuerza_sus_medios_telematicos_para_garantizar_la_maxima_atencion_y_ayuda_a_los_trabajadores_y_trabajadoras_ante_el_Covid_19
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CCOO CLM pide ayudas económicas para los colec-
tivos más desfavorecidos y crear una Comisión
para el seguimiento y control de los ERTE

REUNIÓN SINDICATOS-GOBIERNO-PATRONAL

Paco de la Rosa: “Es el momento de rescatar a los trabajadores y tra-
bajadoras y a sus familias, nos encontramos ante una situación sani-
taria complicada, como también lo es la situación económica actual y
futura, por ello es necesario que se articulen medidas de carácter
social extraordinarias y permanentes mientras perdure esta situa-
ción”.

CCoo Clm pide a los Gobiernos regional y
estatal que pongan en marcha medidas de
carácter social, entre ellas, una renta bási-
ca y ayudas económicas dirigidas a los
colectivos de trabajadores más desfavore-
cidos, así como complementos en las pres-
taciones de aquellas personas trabajado-
ras que vayan a entrar al desempleo.

el sindicato pide también la creación de
una Comisión tripartita entre los sindicatos
más representativos (CCoo y UGt), el
Gobierno regional y la patronal CeCam
para hacer un seguimiento de la evolución
de los expedientes de regulación tempo-
ral de empleo (erte) que se están multipli-
cando en nuestra comunidad autónoma
como consecuencia de la crisis desatada
por el coronavirus.

así lo ha planteado el secretario general de
CCoo Clm, Paco de la rosa, en la reunión
por videoconferencia para analizar la evo-
lución e impacto del Covid-19 mantenida
esta mañana con el presidente regional,
emiliano García-Page, el vicepresidente,
José luis martínez Guijarro, la consejera
de economía, empresas y empleo, Patricia
Franco, el consejero de Sanidad, Jesús Fer-
nández, la consejera de igualdad y Porta-
voz, Blanca Fernández, la presidenta de la
gestora de UGt Clm, amparo Burgueño, y
el presidente de CeCam, Ángel nicolás.

De la rosa hace hincapié en que ante la
situación de emergencia sanitaria por la
que atraviesa esta región y este país, -y
que es una prioridad atajar-, tratando de
que el coronavirus no se siga propagando,
salvando la vida de las personas y evitando
que los servicios sanitarios se colapsen,
también hay que afrontar las consecuen-

cias a nivel laboral, amortiguando el
impacto negativo de carácter estructural
sobre el empleo, sobre los trabajadores y
trabajadoras y también sobre la economía.

“es el momento de rescatar a los trabaja-
dores y trabajadoras y a sus familias, nos
encontramos ante una situación sanitaria
complicada, como también lo es la situa-
ción económica actual y futura, por ello es
necesario que se articulen medidas de
carácter social extraordinarias y perma-
nentes mientras perdure esta situación”.

en estos momentos hay que hacer un
esfuerzo por mantener todo el empleo
posible, que no desaparezcan puestos de
trabajo ni empresas, hay que evitar que se
produzca una avalancha de despidos. 

LEER MÁS VER VIDEOS

En CLM hay
7.523 ERTE en trámi-
te que afectan a
35.427 trabajadores y
trabajadoras

https://castillalamancha.ccoo.es/noticia:471820--CCOO_CLM_pide_ayudas_economicas_para_los_colectivos_mas_desfavorecidos_y_crear_una_Comision_tripartita_para_el_seguimiento_y_control_de_los_ERTE
https://www.facebook.com/pg/ccoo.castillalamancha/videos/?ref=page_internal


NORMATIVA LABORAL
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Medidas extraordinarias de conciliación de la
vida laboral, familiar y personal ante el Covid-19

El Real Decreto Ley 8/2020 del 17 de marzo recoge una serie de medidas
extraordinarias para facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y perso-

nal ante la situación excepcional generada por el Covid-19.
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Medidas adoptadas por el SEPE ante el Covid-19

Ante cualquier duda ponte en contacto con CCOO CLM.
Infórmate en nuestra web

https://castillalamancha.ccoo.es/Inicio
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PREGUNTAS FRECUENTES

PINCHA AQUÍ

https://castillalamancha.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=17820&cd_cms_elconmaster_to=459656&cd_cms_metatag=391
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DOCUMENTOS DE INTERÉS

Situaciones relacionadas con los ERTE y otras presta-
ciones de desempleo
Este documento se ha elaborado a partir de las dudas y consultas que han lle-
gado al sindicato, a través de los canales que CCOO ha puesto a disposición de
su afiliación y de todos los trabajadores y trabajadoras. 

Es un documento que estará en continua actualización, mientras dure esta
situación excepcional (asegúrate de que es la última versión). 

Podrás encontrarlo actualizadoen la web: 
https://www.ccoo.es/informacioncoronavirus

Si eres una persona trabajadora especialmente sen-
sible a los efectos del Covid19, ¿qué puedes hacer?

Informe de la Secretaría confederal de Salud Laboral con instrucciones para los
trabajadores y trabajadoras que se encuentre dentro de los colectivos de ries-
go. ¿Qué puedes hacer? ¿Existe un modelo de "baja preventiva" para estos
casos?

El “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)
24.03.2020” señala como colectivos de riesgo: Personas con diabetes, Enfer-
medad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica,
Enfermedad pulmonar crónica, Enfermedad renal crónica, Inmunodeficiencia,
cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo, mayores de 60 años
LEER INFORME

Teletrabajar por fuerza mayor, pero de la manera
más saludable posible
existen criterios y recomendaciones preventivas para el teletrabajo pensadas prin-
cipalmente para evitar los trastornos musculoesqueléticos, la fatiga visual, el
estrés y los problemas derivados de la transformación de una parte de la vivienda
en un lugar de trabajo. 

Sin embargo, ninguna de ellas considera las actuales circunstancias excepcionales
en las que muchas personas tenemos que trabajar en casa por fuerza mayor, con
los equipos y el mobiliario que tenemos en casa y conviviendo, además, con las
demás personas confinadas en el mismo domicilio, incluidos menores, adolescen-
tes y de avanzada edad.

LEER GUÍA

https://www.ccoo.es/informacioncoronavirus
https://castillalamancha.ccoo.es//54b93bce551698c310f77cfb80eff6d2000052.pdf
https://castillalamancha.ccoo.es/14b11f40e5c328dc3a212dc917fea16f000052.pdf
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INFORMACIÓN DE SECTORES

ante la falta de profesionales sanitarios
que en algunos centros públicos estamos
encontrando, CCoo propuso al Sescam
la posibilidad de incentivar a los profe-
sionales puntuando por encima de lo
establecido en el Pacto de Contratación
temporal los periodos trabajados duran-
te el estado de alarma vigente en españa
en este momento.

“nos alegramos de que el Sescam haya
aceptado y puesto en marcha esta pro-
puesta, que seguro va a contribuir a que
muchas personas que hoy integran la
Bolsa de trabajo se pongan como dispo-
nibles y así poder recuperar el volumen
de profesionales necesario para realizar
los contratos que en este periodo nos
van a ir exigiendo en las distintas geren-
cias”, señala Chelo Cuadra, secretaria

general de CCoo-Sanidad y Sectores
Sociosanitarios Clm.

“en la actualidad tenemos Gerencias que
están llamando a personas con 0 puntos
en bolsa o incluso pidiendo currículos
porque las bolsas de algunas categorías
se encuentran agotadas.
ahora más que nunca es fun-
damental contar con profesio-
nales cualificados que vengan
a suplir el importante número
de personas que están de baja
por contagio o en cuarentena,
así como para reforzar las
plantillas que se encuentran
totalmente agotadas y
doblando turnos por la esca-
sez de personal.”

“Proponemos que este aumento de pun-
tos en la bolsa del SeSCam se haga tam-
bién extensivo a los servicios prestados
por las trabajadoras y trabajadores de
los centros sociosanitarios, en los que
también se están produciendo estas
situaciones de falta de profesionales.”

SESCAM acepta la propuesta de CCOO de aumentar los
puntos en bolsa para profesionales ante el Covid-19

CCOO-FSC CLM exige al Sescam y a las
empresas del Transporte Sanitario la
entrega inmediata de EPIs 
“Las y los trabajadores del transporte sanitario urgente tie-
nen que reutilizar hasta en cuatro turnos diferentes, por
cuatro personas diferentes, las mismas mascarillas”

CCoo-FSC Clm exige al Sescam y a las
empresas SSG, Ute ambulancias Cuenca
y Finisterre la entrega inmediata de ePis
adecuados a los trabajadores del trans-
porte Sanitario. CCoo ya denunció el
pasado viernes ante la inspección de tra-
bajo que las plantillas de las empresas
adjudicatarias del transporte Sanitario
en Castilla-la mancha vienen desarro-
llando su trabajo en una situación de
claro riesgo para su salud.

al no disponer de los ePiS adecuados y
en la cantidad oportuna para tener unas
mínimas garantías para su salud, la de
los pacientes que transportan y la de sus
propias familias.

CCoo ya denunció el pasado viernes
ante la inspección de trabajo que las
plantillas de las empresas adjudicatarias

del transporte Sanitario en Castilla-la
mancha vienen desarrollando su trabajo
en una situación de claro riesgo para su
salud al no disponer de los ePiS adecua-
dos y en la cantidad oportuna para tener
unas mínimas garantías para su salud, la
de los pacientes que transportan y la de
sus propias familias.
“Queremos denunciar públicamente que
las empresas SSG (albacete, Ciudad real
y Guadalajara), Finisterre (toledo) y Ute
ambulancias Cuenca no disponen de los
suficientes equipos y elementos de pro-
tección prescritos por el ministerio de
Sanidad para el transporte Sanitario, y
están forzando a los trabajadores a reu-
tilizarlos”

LEER MÁS

CCOO exige a la GAI de
Talavera que garantice la
atención sanitaria a las
14.000 personas
CCoo exige a la Gerencia de atención
integrada del Área de talavera que
garantice la atención sanitaria de las
cerca de 14.000 personas, casi todas
mayores, afectadas por el cierre de los
consultorios locales de sus respectivas
poblaciones de residencia.

la Gai de talavera decidió el miércoles
cerrar todos los consultorios locales de
su Área Sanitaria que tenían asignadas
menos de 500 tarjetas individuales; y
concentrar a los profesionales que los
atendían en los 16 centros de salud de
referencia. 

“esta reordenación ha supuesto el cierre
de cerca de 70 consultorios locales de
otros tantos núcleos de población del
Área Sanitaria de talavera”, indica Chelo
Cuadra, secretaria general de CCoo-
Sanidad Clm.
LEER MÁS

https://castillalamancha.ccoo.es/noticia:471625--CCOO_FSC_CLM_exige_al_Sescam_y_a_las_empresas_del_Transporte_Sanitario_la_entrega_inmediata_a_sus_plantillas_de_EPIs_adecuados_y_suficientes
https://bit.ly/2ye306P
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CCOO solicita equipos de
protección para personal
al servicio de entidades
locales y sus contratas
en estos momentos tan difíciles por las consecuencias que
está ocasionando la pandemia del coronavirus SarS-Cov-2,
CCoo insta a los poderes públicos a que no se olviden y
doten de equipos de protección individual (ePiS) adecuados
al personal al servicio de las entidades locales y de sus con-
tratas que, por necesidades del servicio, acuden a su puesto
de trabajo y, especialmente, a todo el personal que directa-
mente atiende a la ciudadanía.

“Somos cons-
cientes que es
una situación
muy complica-
da para todo el
país desde el
punto de vista
logístico y
humano, pero
entre todos
tenemos que
dar respuesta al reto que se nos plantea. las actividades
esenciales de las entidades locales y las tendentes a la pro-
tección de los más vulnerables no pueden decaer por falta
de equipos de protección o material”, indica Santiago Zafri-
lla Pina, coordinador del Sector de la administración local
de CCoo-FSC de Clm.

“Dentro de los Servicios Sociales, un colectivo manifiesta-
mente olvidado es el Personal de ayuda a Domicilio, servicio
prestado directamente por muchos ayuntamientos y dipu-
taciones en Castilla-la mancha y a través de contratas en
otros muchos casos”, subraya por su parte Carlos García
montoya, responsable de negociación Colectiva de CCoo-
Construcción y Servicios Clm. LEER MÁS

Empresas mantenimiento
de parques eólicos
incumplen el decreto del
Estado de Alarma
Desde el sábado 10 de
marzo, en que se decretó el
estado de alarma por el
Gobierno español, está
prohibido que los coches
circulen con dos ocupantes
o más salvo casos tasados
muy específicos.

esta medida fue confirma-
da en el real Decreto del
pasado martes 17 de
marzo, que ratificaba el pri-
mero en este sentido.

Sin embargo, el incumpli-
miento del real Decreto en
este punto está generaliza-
do en la docena de empre-
sas dedicadas al manteni-
miento de los parques eóli-
cos radicadas en Clm, casi
todas en albacete, que
están obligando a sus tra-
bajadores, más de mil per-
sonas en total, a compartir
vehículo para acudir a reali-
zar sus tareas laborales;

denuncia Juan Cuevas,
secretario general de
CCoo-industria en albace-
te.

“Desde los respectivos
órganos de representación
legal de los trabajadores
hemos informado a las
empresas del sector de que
el real Decreto estable que
los desplazamientos debe-
rán realizarse individual-
mente; pero las empresas
no rectifican.”

“algunas pretenden esqui-
var el cumplimiento de lo
establecido obligando a los
trabajadores a utilizar en
sus viajes unas aparatosas
máscaras de protección
que dificultan la conduc-
ción, poniéndolos en grave
riesgo”, indica Cuevas.

lLEER MÁS

CCOO pide a las contratas de JCCM EPIs y
formación para las limpiadoras de cole-
gios y centros sociales destinadas ahora
a centros sanitarios
el pasado viernes, día 20, la JCCm publicó en DoCm el Decreto
9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraor-
dinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de
medios frente a la crisis ocasionada por el CoViD-19.

entre otras medidas, este Decreto ordena a las contratas de las
Consejerías de educación, Cultura y Deporte y de Bienestar Social
que prestan servicios en centros educativos o sociales actualmen-
te cerrados, que pongan a su personal a disposición de las autori-
dades sanitarias de la región.

así, atendiendo a los requerimientos de Sanidad, las contratas
están ya ordenando a las trabajadoras de limpieza de institutos,
colegios y centros sociales que se incorporen a limpiar centros
sanitarios. LEER MÁS

https://castillalamancha.ccoo.es/noticia:471555--CCOO_solicita_equipos_de_proteccion_para_el_personal_al_servicio_de_las_entidades_locales_y_sus_contratas
https://castillalamancha.ccoo.es/noticia:471666--Empresas_de_mantenimiento_de_parques_eolicos_incumplen_el_decreto_del_Estado_de_Alarma
https://castillalamancha.ccoo.es/noticia:472103--CCOO_pide_a_las_contratas_de_la_JCCM_EPIs_y_formacion_para_las_limpiadoras_de_colegios_y_centros_sociales_destinadas_ahora_a_limpiar_centros_sanitarios
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“mientras en la mayoría de las
empresas del sector de comercio
alimentación se están implantando
limitaciones de aforo y horarios
comerciales, el Corte inglés no ha
tomado ni una sola medida al res-
pecto”, denuncia miguel Ángel
Cubillo, secretario general de
CCoo-Servicios Clm.

“el supermercado que el Corte
inglés tiene en albacete está abierto
en horario habitual desde las 10.00
a las 20.00 horas, y el personal está
trabajando seis días a la semana con
un solo día de descanso. los despro-
pósitos no terminan ahí, pues el
pasado domingo se les hizo trabajar
también para reponer, y todo esto
con turnos que terminan a las dos
de la madrugada en algunos casos,
lo que dificulta tanto el descanso de
las plantillas como las imprescindi-
bles labores de desinfección de las
instalaciones.”

todas estas decisiones empresaria-
les van en contra de las recomenda-
ciones que, en forma de Guía de
Buenas Prácticas para los estableci-
mientos Comerciales, han publicado
recientemente de forma conjunta
los ministerios de Sanidad e indus-
tria, Comercio y turismo, con la par-
ticipación de CCoo-Servicios.

“Si queremos afrontar esta crisis
con garantías, tenemos que garanti-
zar las medidas de seguridad en el
comercio, sector básico y funda-
mental para asegurar el abasteci-

miento”, subraya Cubillo.

“Para poder garantizar tanto la
seguridad de plantillas y consumi-
dores como la salud y el descanso
de las trabajadoras y los trabajado-
res, instamos a el Corte ingles a
cambiar los turnos de trabajo para
no terminar a las dos de la madruga-
da, a introducir más días de descan-
so, a no obligar a sus plantillas a tra-
bajar más domingos, y a retribuir de
forma justa a los que ya lo hicieron
el domingo pasado.”
LEER MÁS

El Corte Inglés está exponiendo a plantillas e incumpliendo
Guía Buenas Prácticas Establecimientos Comerciales

“Si queremos afron-
tar esta crisis con
garantías, tenemos
que garantizar las
medidas de seguri-
dad en el comercio,
sector básico y fun-
damental para ase-
gurar el abasteci-
miento”

CCOO-Servicios pide a Page homogenizar y reducir los horarios
comerciales durante el Estado de Alarma y suspender este año
la apertura en Jueves Santo y Lunes de Pascua
El sindicato resalta “el esfuerzo que están
realizando las trabajadoras y trabajadores
del sector, acumulando cargas de trabajo,
sobreexponiéndose al riesgo de contraer la
enfermedad del Covid19, y viéndose ade-
más mermadas las plantillas por los conta-
gios que se registran y por los consiguientes
procesos de cuarentena que aparejan.”

el secretario general de CCoo-Servicios
Clm, miguel Ángel Cubillo, ha dirigido
una carta abierta al presidente de Casti-
lla-la mancha, emiliano García-Page, en
la que le traslada la situación y las preo-
cupaciones de los trabajadores y las tra-
bajadoras del comercio de alimentación,
bebidas, productos y bienes de primera
necesidad de la región desde la declara-
ción del estado de alarma.

la carta detalla las propuestas del sindi-
cato -el más representativo del sector en

la región- para congeniar la necesidad de
garantizar el abastecimiento a la pobla-
ción con la salud y seguridad de las plan-
tillas y de los/as consumidores/as; y con
el más que merecido descanso, y posibi-
lidad de conciliar la vida laboral, perso-
nal y familiar, de las trabajadoras y los
trabajadores de los comercios de Clm. 

“Como organización sindical de los/as
trabajadores/as del sector, somos cons-
cientes del considerable esfuerzo que
están realizando las plantillas de los

comercios grandes y pequeños de la
región, como también lo es el conjunto
de la sociedad; que, como sabe, viene
expresando de múltiples formas su reco-
nocimiento y agradecimiento a estas
personas”

“entendemos que la administración
autonómica, en el ejercicio de sus com-
petencias, debe protegerlas, tanto a
ellas como a todo su entorno”, indica el
secretario general de CCoo-Servicios
Clm. LEER MÁS

https://castillalamancha.ccoo.es/noticia:471673--El_Corte_Ingles_esta_exponiendo_a_las_plantillas_e_incumpliendo_Guia_Buenas_Practicas_Establecimientos_Comerciales
https://castillalamancha.ccoo.es/noticia:471936--CCOO_Servicios_pide_a_Page_homogenizar_y_reducir_los_horarios_comerciales_durante_el_Estado_de_Alarma_y_suspender_este_ano_la_apertura_en_Jueves_Santo_y_Lunes_de_Pascua
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exigimos la paralización
inmediata de los trabajos
de la empresa Sistem en la
obra de señalización y
comunicación del tramo
Humanes-monfragüe de la
línea madrid-extremadura.

“no sabemos qué responsa-
ble -qué irresponsable- de
aDiF ha autorizado a la
empresa thales para que su
subcontrata Sistem pueda
seguir las obras sin encarga-
dos de trabajo de la propia
aDiF, que los retiró hace ya
más de una semana al no
ser una obra vital y aten-
diendo a las medidas pre-
ventivas del estado de alar-
ma”, reclama enrique Cla-
vero, presidente del comité
de empresa de adif-toledo
y secretario general de
CCoo-FSC toledo.

“la empresa Sistem tiene ya
contagiados de coronavirus
a dos trabajadores de esta
obra. no ha aislado a los
compañeros que estuvieron

en contacto con ellos y
todos -14 en total- siguen
compartiendo furgonetas
para acudir a la obra, y via-
jan y trabajan sin ePis y sin
respetar la distancia míni-
ma de seguridad entre
ellos. Contravienen de arri-
ba abajo el real Decreto de
estado de alarma y todos
los protocolos de Sanidad”,
denuncia Clavero.

aDiF suspendió el pasado
día 16 la mayoría de las
obras en las líneas ferrovia-
rias del país y retiró de ellas
a toda su plantilla directa,
ante la posibilidad de conta-
gio y propagación del virus.
“Solo han quedado activas
un puñado de obras consi-
deradas de vital importan-
cia, entre la que no se
encuentra la obra de mejo-
ra de señalización y comuni-
cación del tramo Humanes-
monfragüe”.

LEER MÁS
VER VIDEO

Incumplimiento de medidas
de protección ante el corona-
virus en el Centro Penitencia-
rio La Torrecica 
el responsable de la sección sindical de Comisiones obreras
en el Centro penitenciario la torrecica de la provincia de
albacete, Juan Fulgencio Fernández landa denuncia el
incumplimiento de las medidas de protección ante el coro-
navirus en la prisión “queremos denunciar públicamente
que a día de hoy los trabajadores y trabajadoras de la pri-
sión continuamos sin guantes ni mascarillas.

el responsable de prisiones ha mostrado su preocupación
por la situación actual y ha reivindicado los derechos de los
trabajadores y trabajadoras del centro penitenciario que
“están recogidos en la ley de prevención. esta falta de medi-
das de protección arriesga gravemente la seguridad de los
trabajadores penitenciarios e internos. es absolutamente
reprobable que no se estén tomando las medidas para
garantizar la salud con equipos de protección individual ade-
cuados” ha declarado Fernández.

“No queremos que este incumplimiento
de las medidas de seguridad ponga en
riesgo la salud del personal y reclusos del
centro. Exigimos a quién corresponda
que por favor nos proporcionen el mate-
rial necesario para evitar contagios y la
expansión de la pandemia”

además, Fernández ha incidido en el peligro que supone
que el propio personal del centro penitenciario pueda ser
una posible vía de contagio que afecte a las 300 personas
reclusas “queremos adelantarnos a los hechos. Queremos
prevenir. no queremos bajo ningún concepto que haya con-
tagios en la prisión. no queremos que en la prisión se viva la
dramática situación en la que lamentablemente se encuen-
tran las residencias de mayores. CCoo exigimos que de
forma “urgente” se tomen medidas y se proporcione el
material de protección necesario para evitar una cadena de
contagios en la prisión”.

LEER MÁS

Alerta sanitaria y ferroviaria
en línea Madrid-Extremadura

Una subcontrata de una contrata de
ADIF sigue trabajando en la línea
Madrid-Extremadura sin ninguna medida
de protección sanitaria para sus trabaja-
dores e invadiendo sin control con
maquinaria pesada zonas ferroviarias de
seguridad y peligro, poniendo en riesgo
la seguridad de los trenes.

https://castillalamancha.ccoo.es/noticia:471723--Alerta_sanitaria_y_ferroviaria_en_la_linea_Madrid_Extremadura
https://www.facebook.com/578509442205985/videos/2813465065399080/
https://castillalamancha.ccoo.es/noticia:471562--Incumplimiento_de_las_medidas_de_proteccion_ante_el_coronavirus_en_el_Centro_Penitenciario_La_Torrecica_de_Albacete

