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CCOO INDUSTRIA reafirma su 
compromiso defendiendo el empleo en 
la comarca berciana.
Nuestro sindicato denuncia 9 despidos en la contrata de la limpieza industrial de 
Anllares e insta a la empresa a cumplir los acuerdos ante los planes de 
desmantelamiento.

lunes, 12 de marzo de 2018

El viernes 9 de marzo y en la sede de nuestro sindicato en la 
localidad leonesa de Ponferrada, hizo público el rechazo a los 
despidos de nueve personas trabajadoras de la principal contrata de la 
central térmica Anllares en Páramo del Sil. 

Ursicino Sánchez, secretario comarcal de Bierzo, junto a 
José Crespo responsable sindical de la contrata exigieron a la 
empresa, que tenga consideración con las personas afectadas, que 
han prestado servicios desde sus inicios y manifestaron, que la 
empresa ha incumplido los acuerdos adoptados para el 
desmantelamiento, por los que, la empresa eléctrica Gas Natural Fenosa, había aceptado mantener 
a la plantilla hasta que no se recibiera la documentación por parte del Ministerio.

Gonzalo Díez, secretario regional de INDUSTRIA, 
reforzó la exigencia a la empresa puesto que en el pasado 
mes de febrero se han tenido que realizar 800 horas extras y
además se han contratado servicios auxiliares para dar salida 
a las necesidades de la central.

Estos despidos son absolutamente injustos y suponen un 
daño grave, por ello no toleramos que se destruya ni un 
empleo, máxime cuando la empresa se verá obligada a 
contratar otras personas para realizar, el mismo trabajo.

Desde planteamos a Gas Natural que las garantice el empleo, en las tareas de 
desmantelación de la central, al menos durante 5 años, tiempo suficiente para su jubilación y 
exigimos cordura y decencia a la dirección de la empresa.

Gonzalo Díez informó de que, INDUSTRIA estará presente en Madrid, el próximo lunes 
12, para constituir la Comisión de Trabajo por la minería del carbón, que abordará el futuro del sector 
más allá de 2018 y llevará propuestas ligadas a resolver la problemática de los trabajadores y 
trabajadoras del sector.

Para finalizar, Miguel Ángel Brezmes, secretario regional de 
política industrial de INUSTRIA, explicó, además de los términos 
de la plataforma ya conocidos, que , sindicato mayoritario, tiene la 
responsabilidad de poner encima de la mesa una negociación firme y 
muy seria, puesto que toca salir a la ofensiva para mejorar las 
condiciones y derechos de las personas trabajadoras, atendiendo a las 
preguntas que los medios dirigieron acerca de la negociación del 
Convenio provincial Siderometalúrgico que se reanuda el lunes.
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Nuestro sindicato denuncia 9 despidos eeeeen laaaaaaaaaaaa cccccccccccccoooooooontratta dddddddddddeeeeeeeeeee la limpieza industrial de 
AAnllares e insta a la empresa a cccuuuuuuuumplliiiiiiiiirrrrr  lllllllooooooos aaaaaaaaaaaaaccccccccccccccuuuuuuuerdos ante los planes de 
desmantelamiento.

luuuuuuuuuuuuuuuuneneneeeeeeneneeenennnn s,s,ssss,s,s,s,s,,sss,s,s,,, 11111111111111112 de marzo de 2018

El viernes 9 de marzo y en la sedeeee de nununuununununununuununnuesesesesssesessssssssstrtrtrrtrtrtrtrrrtrtrtrtrtrttttrrrrro o ooo ooooo oooooo sisisisssisisisisissindndndndndndndndndnndndnddndndnndnnn iciciciciiccciccccicciccicicatatattttatata ooo ooooo en llllllllllla
localidad leonesa de Ponferrada, hhhiihihhh zoz  púbbb iilililiililiiiiiicocococococococococococococcooooo eeeeeeeeeeeeeeeeeel rerereerererererererererreeeeeeeeeechchchchcchchchchchhchchchchhchchcchcchchhazazazazazazazazo a lllllllolllllllll s
despidos de nueve personas trabajadoraaaaaassss de llaaaaaaaaaaaaaaa prprpppppppppp incipallllllll cococcococococcocococococcocooooonttntnttnttttnnnnn rrarr ta dddddddddddddddddde lallalalalalalalalalallalallaaa 
central térmica Anllares en Páramo del SSSSSil.

Ursicino Sánchez, secretario commmmommmmmmmarcaaaaaaaaaaaaaaaallllllll deeeeeeeeeeeeee Biieerererererererzo, jujuuuujujujuuuuuj nto ooooooooooo aaaaaaaaaaaaaaaaaa
José Crespo responsable sindical de lalalaaalalaaaaaaaala cccoooonooooo trataaaa aa a a a aaa exxxxxxxxiiiigiiii ierooooonnnnnnnnnn a aaaaa lalallaalaala 
empresa, que tenga consideración con llllllllllllaaaasaaaaaa  pererererererererereereeerrsososososossossososossooonanaaaaaaanaaaaaaaas afafafafafafaafafa ectaaddddaddddddddd s,,,,,,,,,,,, qqqqqqqqqqqqqqqqueuuueuuueueuueuuuuue 
han prestado servicios desde suuusuuuuuuuu  iniiiciccccccccccc osssssssss yyyyyyyyyyyyyyyy manifesesesesesesssesstaronnnn,nnnnnnnn qqqqqqqqqqqqqqqqqueueueueueueueueuueueueeueueueueueeeu llllllllla 
empresa ha incumplido los acuuuuuuuuuuueeereee doosssssss ssssss adadaddddadddadddddddddopopopopopopopopopopooopooppppppppptataatataaaaados papappapappapapapapapapapapappaaaapapap rararararararararrararararaaaaarrrrr  el 
desmantelamiento, por los que, laaaaaaaaaaa empppppprprppppppppppppp esaaaaaaaaaaaa eleeeeeeeeeee éctr ccciciicicccaaaaaaaa aaa GaG s NNNNaNaNNNaNNNNNN tuututuuutututuuutttutututuurararrararararararararararrararaaarrr l l lllllllllllll FFFFeFeFFFeFeFeFeFeFFFFFF nosa, había aceptado mantener 
a la plantilla hasta que no se reccccccciiibiiiii ieraaaaaaa la dodoododododoocumeeeeeeeeeeeentacccccccccióii n popoooooooooor papapaapaapapapaaartrtrtrrtrtrtrtrtrtrtr eeeeeeeeeeee dddedddddddd l Ministerio.

GoGGGGoGGGGG nznzznznznznznznzznn alo o o o o o oo Díezzzzzzzz, seeeeeeeecrcrcrcrcrcrcccrcrccc eteetetettetettetetee araaaa io regional de INDUSTRIA, 
rererrerereerererererereeefoffofofofoffofofooorzó llllla exxxxixxxx genccccccccccccia aaaaaaaaaaaaa lllllllllaaaaaaaaaaaaa empresa puesto que en el pasado 
mmmmmmemmm s eedeededededdededdeee ffffffffffebebebbebebebebeebrrerr ro ssssssssssssse hahahaahaahaaaaaaah nnnnnn teteteeteteetenido que realizar 800 horas extras y
aada emásásásássásásásásásáá ssssssssssse han nn cooooocoooonntntntnnn raaaaaaaaaaatattttttttt do servicios auxiliares para dar salida
a lasss neceeeeceececesidaddddeddddddd s dedededdedeededeee lllllllllaaaaaa central.

Esssssssttttototttt s deeeeeeeeespidddddddididddddososoososoososoososs son absolutamente injustos y suponen un
daañññññoññññññ ggggggggrave,,,,,, popooppopoppopoppoopp rrrrrr rrr eeeeleeeleeeee lllolllll  no toleramos que se destruya ni un 
ememememememememeemeeemeeemplpppp eeeeoeeeee , mmámámmámámááámámáám ximemeemememememmmmeemmmm ccccccccuando la empresa se verá obligada a 
cococococcocccocoococcoooocc ntnntnnnnnnnnnnnnnn ratar oooototooooooo raaaaaaaaaaaaasssssssssssss pepepepeepepeeeppepepepersrrrrrr onas para realizar, el mismo trabajo.

Desde ppplplpppppppp anteeeaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaa osososososososssoo  a GGGGGGGGGGGGGGGGGas NNNNNNNNaturrrrrrrrrraaalaaaaaaa qqqqqqqqqqqqqqqueueueueuueuuueueueuuuueeeeeu lllllas garantice el empleo, en las tareas de 
desmantelación deeeeeeeeee la cecececeeeeeceeeececeeentraaaaaaaaaaaaaaaal,l,l,ll,l,l,l,l,l,l,l,l, al mmmmmmmemmmmmmmmmmmm noooooooooos duuuuuuuuuuurrar ntteeeeeeeeeeeeeeeeee 5 55 55 5 555555555 años, tiempo suficiente para su jubilación y 
exigimos cordura yyyyyyyyyyyy decennnnnnnnnnnnnnncicicicicciccicccicccicccccicciaaaaaaaaaaaaa a la ddddddddddddddiiiiiiriiiiiiiii ecccccciccccc ón ddddeeeeeeeeeee laaa eeeeeeeeeeempmpmpmpmppmppmppmpmpmpppmpmmpmppresa.

Gonzalo Díez iiiiiiiinfnfnfnnnfnnnfnfnfnfnfnfnnnnforooooormó de ququququququqquququqquququququuquuue,e,e,ee,e,e,eee,ee,eee,e,e,e,, IIIINIIIINIIII DUDUDUDUUDUUDUUDUUUUDUDUUDUUDUDUDDUD STSTSTSTSTSTSTTSTSTSTSTSTSTSTSTTSTSTSTSTSSSTRRRIRR A estará presente en Madrid, el próximo lunes
12, para constituir la Commisisisisisiisssióióióiióióiióóóónn de Trar bajooo pppor lllllllaa a aa aaaaaaaaaaaaaaa mimmmimmmmmm nería del carbón, que abordará el futuro del sector 
más allá de 2018 y llevarááááááááááááááá prprprprprprprprprpprprprpppropuessssstststsstsss as llllllllllllligiggigigggigigigggggggadadadaadaaaadaadadadadaddaaaa as a resolver la problemática de los trabajadores y 
trabajadoras del sector.

Para finalizar, Miguel Ángel Brezmes, secretario regional de 
política industrial de INUSTRIA, explicó, además de los términos
de la plataforma ya conocidos, que , sindicato mayoritario, tiene la 
responsabilidad de poner encima de la mesa una negociación firme y 
muy seria, puesto que toca salir a la ofensiva para mejorar las
condiciones y derechos de las personas trabajadoras, atendiendo a las
preguntas que los medios dirigieron acerca de la negociación del 
Convenio provincial Siderometalúrgico que se reanuda el lunes.
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