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Desde León, CCOO 
reclama más tiempo de 

trabajo para las cuadrillas forestales.   
227 personas trabajadoras pasaron a engrosar la lista de 
desempleados/as en la provincia leonesa.   

Este lunes 26 de octubre,       
 industria ha ofrecido rueda de 

prensa en la sede de nuestro sindicato 
en León.  

Ángel Manuel Santos, secretario 
general de   industria León y 
Juan Manuel Ramos García, 
responsable autonómico del sector 
forestal, han ofrecido los datos y la situación de precariedad que sufren las 
trabajadoras y los trabajadores del sector forestal en León y su provincia.  

Un total de 327 compañeros/as prestan 
servicios en las 28 cuadrillas de las empresas 
privadas. Es la 1ª provincia en número de personas 
trabajadoras. Aun siendo así, son insuficientes, por 
el volumen de hectáreas forestales en la provincia 
leonesa que asciende a un total de 1.558.085, 
situándose a la cabeza de Castilla y León. Por ello  

 reclama una dotación mayor de personal.  
El 69,41% -dato por encima de la media en Castilla y León- fueron al 

desempleo, de manera qué el día 1 de octubre no continuaron 227, que pasaron a 
engrosar la lista de desempleados /as en León. 

  sigue 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.  

Lo queremos hacer por medio de mejoras 
sustanciales del Convenio Colectivo -
actualmente bloqueado por la patronal ASEMFO- 
y por la siempre presente reivindicación hacía la 
Junta de Castilla y León. 
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227 personas trabajadoras pasaron a engrosar la lista de 
desempleados/as en la provincia leoooooooooooonneeeeessssssssssaaaaaaaaaaaaa......  

Este lunes 26 de octubree,,,,   
industria ha ofrecido rueda deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

prensa en la sede de nuestro sindicaaaaaaaaaatttttttttttttttttttto 
en León. 

Ángel Manuel Santos, seccrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttaario 
general de  industria LLLeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeóón yyyyyyyyyyyyyyyyyyy  
Juan Manuel Ramos GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGaarccííííííííííaaaaaaaaaaaaaaaa, 
responsable autonómico delllll seeccccccccccccccttttttttttttttooorrrrrrrrrrrr 
forestal, han ofrecido los dddaaaaaaaaaaaaaaaaatttos yyyyyyyyyyyyyyyy laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ssiituuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaccccciiiiiióóóóóóóóóóóóóónn dddddddddddeeeeeeeeeeee ppppppppprreeccaaaariedad que sufren las 
trabajadoras y los trabajadoooorrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeess ddeeellllllll sssssssssssssseeeeeeeeeeeecccccccccttoorrrrrrrr fffffffffffffffoorrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeesstalll eeeeeeeeennn  LLLLLLLeeeeeeeeeeeeeeeeóóóóóóóóóón y su provincia. 

UUUUUnnnnnnnn tttttttttttooootttttttttaaaaal ddddddddeeeeeeeeeeeeeee 333333333333322222222222222222277777777777777 compañeros/as prestan 
ssseeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrvviicccciiiiiiiiiioooooooooooooooooosssss eeeeeeeeeeeeeeeeenn laaaaaaaaassssssssssssss 222222222288888888888888888888 ccccccuadrillas de las empresas 
pppprrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiivvvvvvvvvvvaaddaaaaaaaaaaaasss. EEEEEEEEEEEEEs laaaaaaaa 11ªªª ppppppppppppprrrrrrrroooooooooooovvvincia en número de personas 
tttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaabbbbbbaaaaajjjjjjjjjjaaaaaaaaddddoooooooooooorass....  AAAAAAAAAAAAAAAAuuunnnnnnnn sssssssssssiiiiiiiiiieeeeeeeeeendo así, son insuficientes, por 
el vvooollllllllluuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeen ddddddddddddddddddeeeeeeee hhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeccccccctttááreas forestales en la provincia 
leooonnnnnnnnnnnnnnnnessssssssssssssssaa qquuuuuuuuuuuuuueeee aaaaaaaassssssssccciiende a un total de 1.558.085, 
ssiittttttttttttuuuuuuuuuuuuuááááánnnnnnnnnnnnnnnnddosseeeeeeeeeeeeeeee aaa  llllllaaaaa ccabeza de Castilla y León. Por ello 

reeeeeeeeeeeccccccccccccccllllllaaaaaaaaammmmmmmmmmmmaaaaaaaaaa  una dotación mayor de personal. 
El 69,41% -ddddddddddddddddddddddddddaato pooooooooooooooorrrrrrr encccccccccccccccciiiiiiiimmmaaaaaaaaaaa ddeeeeeee  lllllllaaaaaaaaaa mmmmmmmmmmmmmeeedia en Castilla y León- fueron al 

desempleo, de mmmmmmmmmmmmmmmmaneeerrrrrrrrrrrrrrrrrraaa qqqqqqqqqqqqqquué eellllllll ddddddddíííaaaaaaaaaa 1 ddeeeeeeeeeeee oocccccccccccccttttttttuuuuuuuuuubbbbbbbbbbbbre no continuaron 227, que pasaron a 
engrosar la lisstttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dde ddddddddddddddddddessssseeeeeeeeeeeemmmmmmmmmppleeeeeeeeeeeeeaaadddddddddddoooooooss /aaaaaaaaaaassss eeeeeeeeeeennnnnnnnn LLLLLLLLLLLeeeón.

 sigggggggggggggggggguuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeee ppppeleaannnnnnndddddddddddddooooooooooooo jjjjjjjjjjjuuuuuuuuuuuuuuunntto aaaaaaaaaaaaaaaaal ccccccccccccoooooooooooooonnnnnnnnnnnnjjjjjjjjjjuuunto de 
las personas trraaaabbbbaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddoooooooooooooraas pporr uuuuuuuuuuuuuuuuuuunnaaaaaasssssssssss dddddddddignas y
ajustadas condiciones dee ttttttttttttttrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbaajjoooooo aaaall sssssssiiiiiiiiigggggggggggglllllllllllloooooo XXI y no 
como las actuales, propias de ssiiiiiiiigggggglllllloooooooosssss  aaaaaaaatttttrrás. 

Lo queremos hacer por medio de mejoras 
sustanciales del Convenio Colectivo -
actualmente bloqueado por la patronal ASEMFO- 
y por la siempre presente reivindicación hacía la 
Junta de Castilla y León.

 


