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EL SindiCatO ha CELEbradO En tOLEdO una aSaMbLEa COn unOS 300
dELEGadOS y dELEGadaS SindiCaLES dE La prOVinCia

CCOO apela al diálogo social estable entre
Gobierno, patronal y sindicatos como principal
herramienta para la recuperación

Comisiones Obreras apela al diálogo social
estable entre patronal, Gobierno y sindicatos como principal herramienta para la
recuperación. “Tenemos que poner casa al
diálogo social y a partir de ahí establecer
una estrategia para que todos podamos
crecer”.

Así lo manifestó el secretario general de
CCOO CLM, Paco de la Rosa, en declaraciones a los medios de comunicación junto
con el secretario general de CCOO de Toledo, José Luis Arroyo, antes de participar en
una asamblea con unos 300 delegados y
delegadas sindicales de la provincia.

De la Rosa ha hecho un emplazamiento al
Ejecutivo regional y a su presidente Emiliano García Page, y a la patronal CECAM y a
su presidente Ángel Nicolás al “diálogo
social estable, la única herramienta que
puede sacarnos de la situación actual”.

Por su parte, el secretario general de
CCOO de Toledo ha exigido la derogación
de la Reforma Laboral por parte del
Gobierno de España. “Es necesario e inaplazable, pues a pesar de que las personas
negociadoras en las diferentes mesas
están acotando los efectos más perniciosos de la misma, está impidiendo el creci-

miento de los salarios”.

Ha hecho hincapié en el necesario desarrollo en los convenios colectivos de la provincia y de la región de lo pactado en el IV
Acuerdo por el Empleo y la Negociación
Colectiva, mejorando los salarios; así como
en la necesidad de abordar un cambio de
modelo productivo basado en la industria
y en el valor añadido, “no podemos depender de las diferentes burbujas, antes de la
inmobiliaria y ahora de la del turismo”.
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