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CCOO Cuenca recorrerá las
explotaciones agrícolas para
evitar fraudes y explotación
laboral
CCOO de Cuenca y su Federación de Industria van a intensificar su campaña
informativa de asesoramiento laboral y sindical para evitar el fraude y la explotación laboral en las campañas agrícolas. De cara a la vendimia, el sindicato va
a recorrer los campos conquenses informando a las trabajadoras y trabajadores
temporeros sobre sus derechos laborales y sindicales.

Cierre del CAISS de
Tarancón por “falta
de personal”

CCOO de Cuenca denuncia el cierre, sin previo
aviso y sin comunicación a la representación
legal de los trabajadores y trabajadoras –Comité de Empresa o Junta de Personal-, del Centro
de Atención e Información de la Seguridad
Social (CAISS) ubicado en la localidad de Tarancón (Cuenca).

Este cierre, sin previsión de reapertura, afecta
a unos 30.000 habitantes de los más de 30
municipios de la comarca de Tarancón, con un
importante volumen de trabajadores y trabajadoras y empresas, superior al de otras zonas de
la provincia.
La única información que ha facilitado el Instituto de la Seguridad Social es un cartel en la
puerta del centro donde dice que está cerrado
desde del 20 de agosto “hasta nuevo aviso” y
que la causa es “falta de personal”.
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Así lo han explicaron en rueda de
prensa en Motilla del Palancar la
secretaria general del sindicato en
Cuenca, Mª José Mesas, y el responsable de la Federación de Industria de
CCOO en la provincia, Pedro Lucas.

“Hay que evitar que se sigan repitiendo situaciones de fraude y explotación laboral en el campo. Se han dado
avances en los últimos años en esta
dirección, pero es necesario seguir
trabajando e intensificando los controles y sanciones por parte de la Inspección de Trabajo, pues seguimos
encontrándonos con situaciones tremendas de abusos laborales en el
desarrollo de las campañas agrícolas”, denuncia Mesas.

“Queremos que los trabajadores y
trabajadoras conozcan qué pasos
deben seguir en caso de incumplimientos en materia laboral, de Seguridad Social y contratación, etc. Es
necesario continuar trabajando en
esta dirección hasta conseguir que el
trabajo agrícola de temporada sea un
trabajo digno y con derechos. Para
ello nos hemos propuesto acercar el
sindicato al tajo”.

El responsable de la Federación de
Industria de CCOO de Cuenca ha animado a los trabajadores y trabajadoras a que en caso de fraude y/o irregularidades en la contratación
denuncien inmediatamente a la Inspección de Trabajo o lo pongan en
conocimiento de CCOO. LEER MÁS

La plantilla del Ayuntamiento de Mota del Cuervo
ratifica ampliamente la RPT

Más del 73% de los empleados y empleadas municipales han participado en la consulta convocada por el Comité de Empresa, apoyando un 80% la RPT aprobada por
el Pleno en el mes de Julio

Desde el Sector de la Administración Local
de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO-Cuenca han hecho
público el resultado de la consulta convocada por el Comité de Empresa para que
los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, personal

laboral y funcionario, se pronunciase respecto a la Relación de Puestos de Trabajo,
que se aprobó anteriormente por el pleno
municipal de finales del mes de julio.

Una RPT, que empezó sus trabajos y negociaciones en el año 2016, y que ha sido respaldada por el 80% de los empleados que
han votado, siendo la participación superior al 70% de una plantilla de unos 140
trabajadores.

Desde CCOO han querido destacar la unanimidad en el Comité de Empresa, entre
los delegados de UGT y CCOO, y con el
anterior delegado de CCOO del personal
funcionario, que ha sido un elemento de
cohesión, trabajo e implicación para intentar conseguir el mejor resultado de una
herramienta tan importante como la RPT,
demandada desde hacía muchos años por
la Representación Legal de los Trabajadores de este Ayuntamiento.
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