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Concentración ante el burger King de albacete
contra los despidos y la represión sindical
Medio centenar de personas
se han concentrado este
mediodía ante el Burger King
de la calle Tejares de Albacete para denunciar los despidos y la represión sindical
que sufren las trabajadoras y
los trabajadores de la multinacional estadounidense de
comida rápida.

Burger King ha despedido en
las últimas semanas a una
delegada y un afiliado de
CCOO de Madrid y a otra
delegada de Burger King de
Guadalajara como represalia
por su actividad sindical.
Desde entonces, CCOO viene
convocado concentraciones
en varias ciudades de España
y hoy, 4 de octubre, lo ha
hecho, además de en Albace-

te, en Madrid, Sevilla, Valencia y Las Palmas de Gran
Canaria.

A la concentración de Albacete han acudido las secretarias
generales de CCOO en la pro-

vincia, Carmen Juste, y de
CCOO-Servicios CLM, Brigi
Soánez; así como Sara Faddane, delegada sindical de
CCOO despedida de Burger
King-Guadalajara.

“Desde el año 2014, la federación sindical internacional
UITA (Unión Internacional de
Trabajadores de la Alimentación, Agricultura y Hotelería)
organiza esta jornada reivindicativa en todo el mundo,
uniendo fuerzas en el marco
de esta creciente campaña
sectorial internacional que
aborda temas que abarcan la
bajada de salarios, los contratos ‘cero horas’, el empleo
precario y el derecho a asociarse o a establecer un sindicato”, ha explicado Brigi Soánez, secretaria general de
CCOO-Servicios CLM.
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Campaña de recogida de firmas contra los despidos en
Burger King FIRMA AQUÍ

iES de Villares del Saz: una
sola persona para limpiar
4.500 m2 edificados y 4.000
m2 de zonas exteriores

degradación y precarización del
empleo en el sector de actividades
deportivas y acuáticas Guadalajara

CCOO denuncia la constante degradación y precarización del empleo en el sector
de actividades deportivas y acuáticas en la provincia de Guadalajara, que emplea
a unas 400 personas en total de las que apenas un puñado tienen contratos estables.

En rueda de prensa ofrecida esta mañana, el secretario general de CCOO-FSC de
Guadalajara, Miguel Ángel López y Javier de Miguel Perucha responsable del Sector de Instalaciones deportivas, junto con dos jóvenes trabajadores del sector, ha
instado a los ayuntamientos a no desentenderse de la situación laboral de quienes prestan “servicios municipales tan demandados por los vecinos como son las
actividades deportivas y acuáticas.”

“No puede ser que a cientos de jóvenes a los que se les exige una gran cualificación, formación técnica y titulación universitaria, sólo se les ofrezca precariedad
laboral, bajos salarios y derechos laborales recortados”. LEER MÁS

El IES “Los Sauces” de Villares del Saz estuvo sin
limpiar las dos primeras semanas de septiembre
porque no había nadie para ocuparse de esta
tarea. Ya empezado el curso, la consejería contrató a una única persona, que cada día tiene que
limpiar los dos edificios de tres plantas que componen el Instituto, con una superficie útil edificada de 4500 m², más otros 4000 m² de zonas exteriores.

“Las ratios de limpieza de Institutos están en
1.300 m² por persona. No sé cómo nadie puede
pensar que solamente una trabajadora puede
encargarse de todo el IES ‘Los Sauces’; es imposible limpiar todo el centro, las aulas y los aseos, las
oficinas y los pasillos; y conseguir mantenerlo limpio y desinfectado con el paso del tiempo”,
denuncia Julio Dolz responsable de Personal Laboral de CCOO-Enseñanza en Cuenca.

“La dirección del IES ha solicitado reiteradamente
la cobertura urgente e inaplazable de los tres
puestos y medio de limpieza que corresponden al
centro, pero la Consejería de Educación ha seguido denegando las contrataciones”.
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