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Las plantillas del
sector financiero
en CLM votarán
dentro de proceso
reestructuración
que parece no terminar

Inicio del proceso electoral en el Sector
Financiero, donde 6.000 empleados y
empleadas irán a las urnas para elegir sus
representantes sindicales para los próximos 4 años. Se trata de un sector en continua reestructuración, que arrastra los
efectos de la crisis y afectado por las
externalizaciones, las fusiones bancarias
y la digitalización; que ya se ha dejado en
este periodo unos 1.000 empleos.
CCOO Servicios, -sindicato mayoritario en
el sector a nivel estatal, y también en Castilla-La Mancha donde ostenta 47% de la
representatividad global-, manifiesta que
se presenta a este proceso con ganas,
con la sensación de un trabajo bien realizado estos años.
Las Elecciones Sindicales del Sector
Financiero en Castilla-La Mancha dieron
el pistoletazo de salida el pasado 4 de
septiembre, con los preavisos que hemos
realizado de manera conjunta con UGT y
FINE en las empresas Caixabank, Banco
CCM (Liberbank) y Bankia. Este proceso
tendrá su primer momento cumbre el 28
de noviembre, cuando votarán el grueso
de las plantillas de las antiguas Cajas de
Ahorro y finalizará el 14 de febrero de
2019 en el que votarán las trabajadoras y
trabajadores de Banca y Cajas Rurales;
votando entre medias de estas fechas los
empleados de Unicaja e Ibercaja, señala
Miguel Ángel Cubillo, secretario Agrupación Sector Financiero de CCOO CLM.
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Presencia masiva y fraudulenta de
trabajadores de ETT en empresas
de Toledo y anuncia una ofensiva
sindical para combatirla
“De cada 100 contratos que se hacen en
Toledo, casi catorce se hacen a través de
empresas de trabajo temporal, y la
mayoría de ellos en fraude de ley. La
proliferación de este tipo de contratos
está creando trabajadores de primera y
trabajadores de segunda y no lo vamos a
permitir. Vamos a intensificar nuestros
esfuerzos para combatir el fraude laboral de las ETTs en nuestra provincia”

Así lo han denunciado en rueda de prensa la secretaria de Acción Sindical de
CCOO-Toledo, Nuria Garrido y las responsables de los sectores de Industria y
de Logística, dos de los más afectados
en la provincia de Toledo por la presencia de ETTs, María Jesús Fernández y
Mamen Trujillo.

“De los 121.350 contratos que se hicieron en Toledo en los seis primeros
meses de 2018, 16.331 (el 13,46%) fueron contratos temporales de puesta a
disposición realizados vía ETT, que afectan a 9.326 trabajadoras y trabajadores
que sufren un grave deterioro de sus
derechos laborales, con fraudes a la

“El abuso de la contratación a través de ETTS es
una vía de fraude a la
Seguridad Social y está
creando trabajadores de
primera y trabajadores de
segunda; trabajadores sin
derechos”

Seguridad Social, con continuas altas y
bajas por días o por semanas, pero a
veces durante años y ocupando puestos
estructurales en las empresas.”

“Y es que aunque las ETTs están legalizadas, con ellas se ha creado una forma de
desregulación y de precariedad
laboral.El problema es que los trabajadores y trabajadoras no quieren demandar ni denunciar, por miedo a que no les
vuelvan a contratar.
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