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CCOO hace público 
las malas condiciones 

de trabajo de las cuadrillas 
forestales de Segovia.   

Nuestro sindicato, crítica que es la provincia con menor número 
de horas en módulos de parada y reivindica que se ajusten a la 
realidad de los tajos.   

El viernes 23 de octubre,  industria ha 
ofrecido rueda de prensa en la sede de nuestro 
sindicato en Segovia.  

Cecilia Ramos Romero,  industria de 
Segovia 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 Segovia y su provincia.  

Un total de 128 compañeros/as prestan servicios en las 11 cuadrillas de las 
empresas privadas. Es la 7ª provincia en número 
de personas trabajadoras, hecho que  reclama 
una dotación mayor.  

El 60,94% -dato superior a la media en Castilla 
y León- fueron al desempleo, de manera qué de 
128, el día 1 de octubre no continuaron 78, que 
pasaron a engrosar la lista de desempleados/as en 
Segovia. 

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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Nuestro sindicato, crítica quee eeeeeeeeess llllllllaaaaaaaaaaaaa ppppppppppppppppppprrrrooooooooooooovvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiinnnnnnnnnnciiaa cccccccccccccooooooooooooooon menor número 
de horas en módulos de paraaaaaaaaddddaa yyyyyyyyyyyyyy rrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiivvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiiiiccccccccca qqqqqqqqqqqqquuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeee ssssssssssssssssssssssse ajusten a la 
realidad de los tajos.

El viernes 23 de octubre, inddddddddddddduuuuuuuuuuuuuuuusssttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   
ofrecido rueda de prensa en laa ssssssssssssssssssssssedee ddee nnnnuuuueeeeeeeeessssssssssssssstttttttttttttrrrrrrrrroooooooooooooooo 
sindicato en Segovia. 

Cecilia Ramos Romero, iiinnnnddddddddddddddduussssssstttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiia ddddddddddde 
Segovia y Juan Manueeelllllllllllllllll RRRaaaaaaaaaaaaammmoooooooooooooooooooosssssssssss GGGGGGGGGGGGGGGGaaaaarrrrrrrrrrcccccccccía, 
responsable autonómico dddeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllll sseccccctttttooorrrrrrrr fffffffffffffoooooooooooooorrestttttttall,,,,,,,,, hhannnnnnnnn 
ofrecido los datos y la sittttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaacióóónnnnnnnnnnnnnnn ddddeeeeeee pppppppppppprrrrrreeccccccaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrriiiieddaaaaaaddddddddddddddddd  
que sufren las trabajadorrraaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssss y lloooooooooooooosss tttttttttttrrrrrrrrrrrraaaaaaabbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjaaaadddddddooooooooooooorres ddddddddddddeeeeelllllllll 
sector forestal en Segoviiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  y sssuuuuuuuuuuuu pppprrrrrrrrroovvinnccccccccccciiiiiiiiia...  

Un total de 128 coooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmpaañññññññññññññeeeeerrroooooooooooossssssssssssss//////////aaaaaaaaasssss ppppprrrreeeeeeeeeesstannnnn ssseeerrrrrrvvvvvvvvviiiiiiiicccccccccccciiiiiioos en las 11 cuadrillas de las 
eemmpppppppprreeeeeeeeesssssssssssaaaaaaaaaass pppppprrrrrrrrrrrrrriiivvvvvvvvaaaaaaaaaadddddddddddddaaaaaaaaasss. Es la 7ª provincia en número 
dee  ppppppppppppperrrrrrrrssssssssoonnaaaaaaaaaassssssssss ttttttrrrrrraaaaaaaabbbbbbbbaaajjadoras, hecho que  reclama 
uunnnnnnnnnnnnaaaaa dddddddddddddootaccccciiiiiiióóóóóóóóóónnn mmmmmmmaayor. 

EEl 60000000000000,,,99999999944444444444%%%%%%%%%%%%%%% -dato superior a la media en Castilla 
yyyyyyy LLLLLLLLLLLLLLLLLLeeóónn------- ffffffuuuuuuueeeeeeerrrrrrrrrooooooooon al desempleo, de manera qué de 
111112222222222222222228,, eeeeeeeeellllll dddííííííííííaaaaaaaaaaa  1111111111 de octubre no continuaron 78, que 
pppppppppppppppaasaarrrrrrrrrrrrooonnn aaaaaaa eeeeeeeeeenngrosar la lista de desempleados/as en 
SSeggggggggggooooooooooooovvviiiiiaaaaaaaaaaa.... 

siguee ppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllleeeeeando jjjjjjjjjjjjuuuuuuntoooo  aaalllllllll ccccccccooooooonjunto de las 
personas trabajadorraaaassssssss ppppppppppppppppoooooooooooooooorr unnaaaaaaaaaaaasss ddddddddddddddiiiiiiiiigggggggggggnnnas y ajustadas 
condiciones de trabajo al ssssssssiiiiiiiiiiiiiggggggggggggggglllllllllllllloooooooooooooo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIIIII 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.


