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CCOO sigue con su 
"hoja de ruta" 

reclamando mejoras para 
las cuadrillas forestales.  

Nuestro sindicato eleva la voz para que también se escuchen a 
las personas trabajadoras de Soria.   

El pasado viernes por medio de los canales 
de prensa, industria ha dado visibilidad a 
los problemas que también padecen las 
personas trabajadoras de las cuadrillas privadas 
del sector forestal. Hemos denunciado, la 
continua precariedad y la posición rancia de la 
patronal Asemfo. 

Por el contrario, hemos puesto en 
conocimiento de la opinión pública una vez más, 
que los trabajadores son profesionales que protegen nuestra riqueza natural, 
nuestros pueblos y protegen a la sociedad. 

Javier Moreno secretario general de  Soria, Amor Pérez secretaria 
general  industria Soria y Juan Manuel Ramos García responsable 
autonómico del sector forestal, han sido las personas encargadas de ofrecer  los 
datos y la situación de precariedad que sufren las trabajadoras y los trabajadores 
del sector forestal en Soria y su provincia.  

Un total de 139 compañeros/as prestan servicios en las 13 cuadrillas de las 
empresas privadas, siendo la 6ª provincia en número de personas trabajadoras en 
el sector. El 60,43% de ellos/as fueron al desempleo, de manera que el día 1 de 

octubre no continuaron 84, los cuales 
pasaron a engrosar la lista de 
desempleados/as en Soria. 

 continúa y continuará peleando 
junto al conjunto de las personas 
trabajadoras por unas dignas y ajustadas 
condiciones de trabajo al siglo XXI y no 
como las actuales, propias de siglos atrás. 
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Nuestro sindicato eleva la vooooooooooozzzz ppppppppppppaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaa qqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeee tttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaammmbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiénnnnnnnnnnnnn ssssssssssssssse escuchen a 
las personas trabajadoras ddddddddddddeeeeeeeeeeeeee SSooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaa.  

El pasado viernes por medio dddddddddddddddee lossssssssssssss ccccaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssss 
de prensa, industria ha dddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaddddo vvissibbiilllliiiiiiiidddddddaaaaaaaaaaaaddddddddddddddd aaaaaaaaaaaaa 
los problemas que tambiénnnnnnnnnnnnnnnnn ppaaaaaaaaaadddddddddddddeeeeecccccccccccccccccceeeeeeeeeeeennnnnnnnnn las 
personas trabajadoras de las cccccccccccccccccuuuuuuuuuuuuuuuuaddrriiiiiiiiiiiillllllllllllllllaaaaassssssssssssssssssss ppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrriiiiiiivvvvvvvaaadddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaasssss 
del sector forestal. Hemoooossssssssssssss  ddeeeeeeeeeeeeennnnnnnuuunnnnnnnnnnnnnnnncciaddoooooooooooooo,, lllaa 
continua precariedad y la pppppoooooooooooooooooooooooossicióóóóóóóóónnnnnnnnnnnnnnnn  rraaaannnnnnncccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaa dddeeeeeeeeeeeeeeee la 
patronal Asemfo.

Por el contrario, hhemmmmmmmmmmmmmmmooooossssss ppppppppppppppppuuuuuuueeeesssssssttttttttttttttooooooooooooooooooooo eeennnnnnnnnnnnn 
conocimiento de la opinióóóóóóóóóóóóóóóóóóóóónnnn ppúúúúúbbbbbbbbbbbbllliiicccccccccccccccaaaaaa unnaaaaaaaaaaaaaa veeeeeeeeeeeeeeezz mmáááááááááááááss,, 
que los trabajadores ssssssssssssooooooooooooooon pprrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooofffffffffffffeeeeeeeesssiiiiiiiiooooooooooooooooonnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaallleeeeesssssssssssssssssss qquueeeeeeeeeeeeeee ppppppppprrrrroooooooooootttttttttteeeeeeeeggen nuestra riqueza natural, 
nuestros pueblos y prooottttttttttttttttttttttteeeegeennnnnnnnnnnn aaaaaaaaaaaaaaa llaa sssoooooooooooooooocccccccccccccccciiiiiiiiiiieeeeeeeedddddddddddddddaad.

Javier Moreno sssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeecrreettttttttttaaaaaaaaarrriiiioooooooooooooooo geennnnnnnnnnnnnnneeerrrrraaaaaaaaaaaall ddeeeeeeeeeee Soria, Amor Pérez secretaria 
general inddddduuuuuuuuuuuuuuusttriiaaaaaaaaaaaaa SSSSSSSSSSSSSSSooriiaa yyyyy JJJuaannnnnnnnnnnnnnn MMMMaaannuel Ramos García responsable 
autonómico del seeecccccccccccccccccccccttttttttoor ffoooooooooooooorrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeessssssssstttttalllllllll,,,, hhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaannn ssidoooooooo llllaaaaaaaaasssssssss pppppppppppppppeeeeeerrsonas encargadas de ofrecer  los 
datos y la situacióóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnnn dee  ppppprrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecaarriiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaddddddddddddddd queeeeeeeeeeeee sssssuuuuuuuuffffffffffrrrrrreeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnn las trabajadoras y los trabajadores 
del sector forestttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllll een SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSorrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiaa yy sssssssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ppppppppppppppppppprroovinnnnnnnccccccccccccccccciiaaaaaaaaaaa. 

Un total dddeeeeeeeeeeeeeee 11399  ccoooooooooommmmmmmmmmmmppaññññññeeeeeeeeeerrrrooooooooooooossssss//ass  ppprrreeeeeeeeessssssstttttttttttaaaaaaaan servicios en las 13 cuadrillas de las 
empresas privvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaddas, ssssssssssssiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeennndddooooooooo lllllllaaaaaaaaaa 6666666666ªªªªªªªªªªªªª prooooooooovvvvvvvvvvvvinnnnnccccccccccccciiiiiiaaaaaaaaaaaa eeeeeen número de personas trabajadoras en 
el sector. El 666660000000000000000,44444444444444333333333333333333%%%%%%%% dee eellllllllllllllloooooooooooossssssssssssss///////////////aaaaaaaaaaaaas ffuuuuuuuuueeeeeeeeeeerrrrrrooooooooooooonnnnnnnnnn  aaaaaaaaaaaall desempleo, de manera que el día 1 de 

ooooooctubre no continuaron 84, los cuales 
pasaron a engrosar la lista de 
desempleados/as en Soria.

continúa y continuará peleando 
junto al conjunto de las personas 
trabajadoras por unas dignas y ajustadas 
condiciones de trabajo al siglo XXI y no 
como las actuales, propias de siglos atrás.


