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CCOO industria CLM
reclama a administraciones
y a airbus compromisos en
materia de empleo y cargas
de trabajo para el futuro

Los pasados días 26 y 27 de septiembre tuvo lugar en Albacete la
reunión de la Ejecutiva Interempresas de CCOO-Industria de Airbus, que aglutina a toda la representación sindical de CCOO en
todos los centros de trabajo de la multinacional aeronáutica europea en España -de los que dos se ubican en Castilla La Mancha:
Airbus en la localidad de Illescas en Toledo y Airbus Helicopters en
Albacete.

Entre otras cuestiones, en el seno de esta ejecutiva se analizó el
estado de los compromisos adquiridos por la compañía en materia
industrial y de empleo.

En lo que se refiere al centro de Albacete y en relación con el Proyecto “Now” para Airbus Helicopters, CCOO Industria entiende, y
así se lo hicimos ver a la dirección de la compañía en una reunión
mantenida antes del periodo estival, que no hay otra opción que
su implantación íntegra y completa, tal y como se comprometió
Airbus.

Fruto de ese compromiso CCOO dio su respaldo a un proyecto que
entendemos que, desde su realización global con la concreción y
ejecución de todos y cada uno de los cuatro pilares que lo componen, va a mejorar las perspectivas y posibilidades de esta área de
negocio, y con ello, sobre todo, la estabilidad de los empleos en
Airbus de Albacete. LEER MÁS
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por un convenio justo y
condiciones laborales
decentes
CCOO-Industria se ha concentrado esta semana ante el posicionamiento patronal de
industrias vinícolas de la provincia de Ciudad Real ante el
nuevo convenio.

La actitud de la patronal vinícola no es espontánea ni novedosa, esta actitud de demora de
la negociación la han venido
presentando desde hace
muchos años, con el mero
objetivo de dilatar la negociación y que los efectos económicos que pudieran surgir de
un pacto alcanzasen al menor
número de trabajadores posible.

Con esta maniobra lo único
que pretenden es precarizar a
los trabajadores eventuales de
la campaña de la vendimia, los
cuales no accederían a los

incrementos salariales del convenio por terminar su relación
laboral antes de la entrada en
vigor del convenio, o en el
mejor de los casos aquel que
se aventurase a solicitar los
atrasos que se devengasen
serian señalados y no llamados
para próximas campañas.

Con esta actitud, pretende arañar una pequeña cantidad de
dinero del ya desfavorecido
bolsillo de los trabajadores. Los
incrementos salariales que
pretenden los dos sindicatos se
encuentran dentro de lo establecido en el AENC, unos incrementos que para los trabajadores son primordiales y que,
para la patronal vinícola, con
unas cifras de negocio en máximos históricos y con proyecciones de mejora son completamente asumibles.

Sábado 6 de octubre,
Sororidad music festival

La programación del concierto ha sido organizada por CCOO-Albacete, que ha contado con la colaboración de Molusco Producciones, A.M.I.G.A. Asociación de Músicos Independientes y Grupos de Albacete y la Diputación de Albacete.

El cartel esta compuesto por grupos locales con las actuaciones de Karmento, Red
Pantano, Swinging Cats Club Band y Volva-loo, todos ellos integrados exclusiva o
mayoritariamente por mujeres.

El concierto SORORIDAD es una iniciativa para empoderar a la mujer en la música,
para reivindicar el papel y los derechos de la mujer en todos los ámbitos.
LEER MÁS

