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CCOO “aprieta” en el 
Diálogo Social autonómico 

para el sector forestal.   
Desde nuestro sindicato seguimos y seguiremos insistiendo todo lo que 
haga falta, exigiendo más tiempo de trabajo y mejores condiciones para las 
personas trabajadoras. 

Este lunes 23 de noviembre, ha tenido lugar vía telemática una 
reunión de seguimiento de los acuerdos del Diálogo Social, 2015-
2022 en materia forestal. 

Tras los datos ofrecidos por la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, dependiente de la Junta de Castilla y León,  ha 
manifestado su no conformidad. De forma especial en todo lo relativo 
a los tiempos de trabajo, puesto que no se han cumplido los objetivos 
marcados de inicio de alcanzar los nueve meses de media y con una 
campaña que no va más allá de los tres meses, con 700 
trabajadores/as que no han continuado desde el 1 de octubre del 
2020, lo que ha supuesto que más del 60% del total del operativo de 
personal adscrito a los concursos públicos subcontratados a las 
empresas privadas haya perdido su trabajo. 

En éste sentido, el resultante que nos ofrecen, de 7 meses no concuerda con nuestros 
datos que alcanzan algo más de los 6 meses y por lo tanto, una vez más hemos dejado 
patente nuestra queja y la exigencia de una mayor dotación de presupuesto para que las 
personas trabajadoras tengan más tiempo de trabajo. 

Además, hemos solicitado se reactive toda la formación -con todas las garantías de 
seguridad y salud-, para que de cara a las próximas contrataciones todas las personas 
puedan estar con la suficiente formación para que puedan ser contratadas, sin discriminación 
alguna. 

Reprochamos el gran número de cantidades a la baja de los concursos públicos con las 
que las empresas concurren y la Administración adjudica con el consecuente perjuicio en las 
condiciones de trabajo puesto que las empresas mantienen su beneficio industrial, por poner 
un ejemplo, las empresas cobran de la Junta al menos 6,84€ por la disponibilidad, frente al 
miserable 1€ que perciben los trabajadores/as y para más inri en el Convenio manifiestan no 
poderlo subir porque está ajustado, en fin…. 

 volvió a la carga, poniendo encima de la mesa, la 
lamentable situación del Convenio Colectivo, la irresponsable 
actitud de la patronal Asemfo por no querer mejorar las 
condiciones laborales aludiendo que las condiciones actuales 
son las que merecen los trabajadores/as, advirtiendo que el 
conflicto está abierto, que vamos a seguir con iniciativas 
sindicales para reivindicar un convenio justo y haciendo 
cómplice de la situación a la Junta.
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Desde nuestro sindicato seguimos y seguiremos insistiendo todo lo que 
haga falta, exigiendo más tiempo de trrrrrrrrraaaaaaaaaaabbbbbbbbbbaaaaaajjjjjjjjjjo y mejores condiciones para las 
personas trabajadoras.

Este lunes 23 de noviembre, ha tenidddddoooooooooooooooo  lugaaaaaaaaarrrrrrrrrr  vvvvvvvvvvvvvvvvííííííííííaaaaaaaa tttttttttttteeeeeeeeeeelllleeeeeemmááticcaa uuuuuuuunnnnnnnnnnnnaaaaa 
reunión de seguimiento de los acuerdos ddddddddel DDDDDDDDDDDDDDDDiiiiiiiáááááááááááááááááálllllllllllooooooooooooooggggggggggggggggggooooooooooooooooooo SSSSSSSSSSSSSSSSooooocciiiiiiaaaaaaaaaalllllllll,, 2001111111555555-
2022 en materia forestal.

Tras los datos ofrecidos por la Cooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnsssejeerrrrrrrrííííííaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  ddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee FFFFFFFFFFFFFoooooooommmmmmeeeeeeeeeeeeennnnnnnntttttttttooooo y MMMMMMMMMMMMMMMMMMMeeeeddddddddddddiiiiooooooooooo   
Ambiente, dependiente de la Junta dddddddddddddee Caaaaaaaaaaaaassssssttiiillllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaa yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy LLLLLLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeeeeeeóóóóóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnn, hhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaa 
manifestado su no conformidad. De fffooooooooooooooorrrrrrrrrrrmma espeeccccccccciiiiiaaaaaaaaaaaalllllllllllllll eeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnn tttttttttttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooodddddddddddddddo loo  rrrrrrrrrrrrelaaatttttiiiiiiivvvvvvvvvvvvvvooooooooooooooo 
a los tiempos de trabajo, puesto queeeee  nnnnnnnnnno sseeeeeeee hhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn  ccumppllliiiiddddddddddddddoooooooooooooooo loss ooooooooooooooobbbbbbbbbbbbbjjjjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeettttttttiiiiiiiiivvvvvvvvvvvoooooooossssss 
marcados de inicio de alcanzar los nnnnnnnnnnnnnnnnnnnuueveeeeeee mmeeeeesssseesssss dddddddddddddddddddeeeeeeeeeeee mmediaa yyyyyyyyyyyyyyyy cccoooooooonnnn uuuuunnna 
campaña que no va más alláááááááá de lllllooossssssssss ttrrreeeeeeeeeessssssssssss mmmmeeeeeeeeeeeeessess, ccooonnnnnnnnnnnnnnnnnn 777777700 
trabajadores/as que no han coonnnnnntttttttttttttiiiiinnuadddddddddooooooo dddddddddddeeeesdde eeeeeeeeelll 111111111111 ddee  ooooooooooooocttttuuubbbree dddddel 
2020, lo que ha supuesto que mmmmmmmmmmááááááááááááááááááááááss deelllll 6666666666666666000000%%%% ddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllll ttoootttaaaaaaaaaaaaall deell oooooppeeeeerrrrraaaaaaaaaaaaaaatttttttiiiiiiiivvvvvvvvvo de 
personal adscrito a los concccccuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrssooss ppppppppppúúúúúúúúúúúúúúúúúúúbbbbbbblllliiccooooooooossssssssss ssssuuuuuubbbbbbbbbbbbbbbbbccoonttrrrrrrrrrraaaaaaaatttttttttaaaaaaaaaaaaaddddddddoooooooooosssssssssssssssss  a las 
empresas privadas haya perdidddddddddddddddddddddddddoo su ttttttttttttttrrrraaabbbbbbbbaaaaaaaajjooo..

En éste sentido, el resuuuuuuuuuuuuulllllllllllllllllltttttttttanteeeeee qqqqqquuuuueeeeeeeeeeeee nnoss oooooooofrrrreeeeeeeeeeccen, dddddddddddddddeee 777777777777 mmmmmmmmmmmeeeeeeeses no concuerda con nuestros 
datos que alcanzan algo mmmmmmmmmmmmááááááááááss ddeeeeeeeeeeeeeeeeeee lossssssssss 666666666 mmmeeeeeeeeeesseeeeeesssssss y ppppppppppooooooor lllllooooooo ttttttaaaaaaanto, una vez más hemos dejado 
patente nuestra queja y laaaaaaaaaaaaaaaaaa exigggggggggggeeeeeeeeenccccccciiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaa dddddeeeee  uuuunnnaaaaaaaaa maayyyyyyyyyyyoooooooor ddddddddooooooooottttttttttaaaaaaaaaaaccccccción de presupuesto para que las 
personas trabajadoras teeeennnnnnnnnnnnnnnnggggggggggaan mmmmmmmmmmmmmmmmmmmááássss  ttttttttiiemmpppoooo dddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeee trrabbaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjooooooo.

Además, hemos ssssooooooooooooooooooooollicittaadddddddddddddooo sssssssssssse reeaaaaaaaaaaacccccccccttivvvvvvvvveeeeeee tooddddddddaaaaaaaaa lllllaaaaaaa ffffffffoooooooorrrmmación -con todas las garantías de 
seguridad y salud-, pppppaaaaaaaaaaaaaaarra quuuuuuuuuuuuueeee dddddddddddddee ccaarrrrrrrrrraaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa las ppppppprróóóóóxxxxiimmaas contrataciones todas las personas 
puedan estar con la  ssssssuuuuuuuuuuuuuuuuuffiiciennnnnnnnnttttttttttteeeeeeeeeeeeeeee  ffffooooormmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaccccccccccciiiiiiiióóónn  pparaa qqqqqqqqquuueeeeee ppppppppppuuuuuuuuuuueeeddan ser contratadas, sin discriminación 
alguna.

Reprochamosss eeeeeeeeeeel graaaaaaaaaaannnnnnnnn nnnnnúúúúúúúúúúúmmeeroooooooooo ddddddddddddeeeeeeeeeeeeeee canttiiddddddddddddddddaaaaaddddddddddddeeeeeeeeeessssssssss aaaaaaaaa la baja de los concursos públicos con las 
que las empresasss cccccconccuuuuuuuuuuuuuuuurrrrreeeeennnnnnnnn y laaaa AAAAAAAAAAAAAAAAAAAddddmmmmmmmmminissttttrrrrrrrrraaaccciiióóóóóóóóóóónnnnnnnnn aaaaaaaaaaadddjudica con el consecuente perjuicio en las 
condiciones de tttrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaabbajooo  pppppppueeeeeeeeesssssssssssstttttttttttttttooooooooooooo qquuuuuuuuuuuuuuuuuueeee lllllaaaaaaaas emmmmmmmmmmmmmmpppreeeeeeeeessssssssssssaaaaassssssssssssss  mantienen su beneficio industrial, por poner 
un ejemplo, las eeeeeeeemmppressaaaaaaassssssssssssssss ccccccccccccooooobbbbrrraaan ddddddddddddee laaaa JJJJJJJJJJJJuuuuunnnnnnnnntttttttttttaaaaaaaaa aaaaallllll menos 6,84€ por la disponibilidad, frente al 
miserable 1€ quuueee pppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrccccccciibben loss ttttttttttrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaajadddooooooooooooooreeeeeessssssssssss/////////aaaaaaaaaasssssssss y para más inri en el Convenio manifiestan no 
poderlo subir porque estttttttttááááááááááááááááá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjjuuuuuuussttaddo, ennn  fffffffffffiinn………………………..

vvvvvvvvvoooooooooolllllllllvvvvvvvió a la carga, poniendo encima de la mesa, la 
lamentttabbbblllleee ssssssssssssssiituación del Convenio Colectivo, la irresponsable 
actitud de la patronal Asemfo por no querer mejorar las 
condiciones laborales aludiendo que las condiciones actuales 
son las que merecen los trabajadores/as, advirtiendo que el 
conflicto está abierto, que vamos a seguir con iniciativas 
sindicales para reivindicar un convenio justo y haciendo 
cómplice de la situación a la Junta.


