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CCOO crítica el 
escaso tiempo de 

trabajo en el sector forestal.
Las cuadrillas forestales de Palencia merecen que se dignifiquen 
sus condiciones laborales.   

Este pasado martes, por medio de prensa  
industria ha dado visibilidad a los problemas que 
también padecen las personas trabajadoras de las 
cuadrillas privadas del sector forestal de Palencia. 

 volvemos a la carga poniendo una vez 
más, en conocimiento de la opinión pública, que los 
trabajadores/as forestales, son profesionales que 
protegen nuestra riqueza natural, nuestros pueblos y 
protegen a la sociedad, pero que por el contrario 
tienen unas condiciones que son propias del siglo XIX. 

Juan Carlos González, secretario general de  Palencia, Óscar Antolín 
secretaria general de  industria Palencia 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 Palencia y 
su provincia.  

Un total de 104 compañeros/as prestan 
servicios en las 9 cuadrillas de las empresas privadas. Siendo la 8ª provincia en 
número de personas trabajadoras. El 71,15% fueron al desempleo, de manera qué el 
día 1 de octubre no continuaron 74, que pasaron a engrosar la lista de 
desempleados/as en Palencia. 

La actitud "medieval" de la patronal Asemfo, 
provoca el bloqueo del Convenio Colectivo y 
manifiestan que estas rancias condiciones son las 
que merecen los trabajadores y las trabajadoras. 
Nuestro sindicato junto a las cuadrillas, se oponen a 
un Convenio que no mejore sus condiciones de 
trabajo. 
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Las cuadrillas forestales de Paleeeeeeeeeeeencccciiiiiiiaaa meeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeecccccccen que se dignifiquen
sus condiciones laborales.  

Este pasado martes, por medio dddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeee preeeeeennnnnnnnnnnnsssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
industria ha dado visibilidad a looossssssssss pproobbbbbbbbbllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssss qqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuueeeeeeee 
también padecen las personas traaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbajjaddddddddddoooooorrrraaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssss ddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee llllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssss 
cuadrillas privadas del sector foreeesssssssssssssssstttttttttttttttttaal de PPaalllllleeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnncccccccciiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..

volvemos a la carggaaaaaaaaaaaa  pponniiiiiiiiiiieeennndddddddddddddddddoooooooooooo uuuuuuuuuuna vez 
más, en conocimiento de la opppppiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnniónn  pppppppppppppppúúúúbbbbbbbbbbbbbbbbbbbllllllllliiiiiiiiiiicccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaa,,,,,, qqqqquuuuuueeeeeeeeeeeeee loos 
trabajadores/as forestales, ssooooooooooooonnnn pprrrrrrrrrrrrrrrrooooooffeeeeeeeeeeeeeeeeesssionaaaaaaalllllllleeeess qqueeeeeeee 
protegen nuestra riqueza nattuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrraal, nnnnnuuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeessstttttrroooooooosssssssssssssssssss pppppppppppppppuuueeeeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbloss yyyyyyyyyyyyyyy 
protegen a la sociedad, ppppeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrroo qquuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeee pppppppppooorrrrr eeeeeeeeeeeeeeeeelllllll ccccccccoooooooooooooooooooonntraaarrrrrrrrrrrrrrrriiiiiioooooooooooo 
tienen unas condiciones qqqueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee soonnnnnnnnnnnnnnn pprrrrrrooooooooooooooooooopppppppppiaaassss dddddddddddddddeeeeeeeeeeeeell ssigglloooooooooo XXXXXXXXXXXXXXXXIIIIIIIIIIXXXXXXXXXXXXX....

Juan Carlos Gonzáleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeezzz, sseeeeeeeeeeeecccrreeeeeeeeeeeeeettarioo geeeeeeeeeennnnnnnnneraallllllll dddeeeeeeeee Palencia, Óscar Antolín 
ssssseeeeeccccccccccccccrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeetttttttttaaaaaaaaaaaaarrriiiaaaaaaaaaaaaaaa geennnnnnnnnnnnnnneeeerraaaaaaalllllll dddddddddeeeee industria Palencia y 
JJJJJJJJJJuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnn  MMMMMMMMMannuuuuuuuuuuuuuuuuueeel RRRRRRRRRRRRRamos García responsable 
auuttooooooooooooooooonnnnnnnnnnnóóóómmmiccooo dddddddddddeeell ssector forestal, han sido las 
peeerrrrrrrrrrrrrrrrrrsssssssooonnnnnnnnnnnnnnnaas eeeeeeeeeeeeeenncccccccccaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrggggggggggggggaadas de ofrecer los datos y la 
ssiiiiiittttttttttttttttttuaaaaaaaaaaaccccccccciión dddddddddddddddee pppppppppprrrrrrrreeeeeeeeecccccccccaaaariedad que  sufren las trabajadoras 
yyyy lloooooossssssssssss traaabbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaajjjjjjjjjjaaaaaaaaaaddddddddddddoooooooooooorrrees del sector forestal en Palencia y 
ssssssssssuuuuuuuuuuuuuuuu pprovvvvvvviiiiiiiiinnnnnccccciiiiiiaaaaaaaa.. 

UUUUUnnnnnnnnnn ttttttttttttoooooooooootttttttaaaaaaaaal de 104 compañeros/as prestan 
servicios en laaasssssssssssssssssss 99 cccuuuuuuuuuuuuaddddddddddddrrrrrrrrrrriiiiilllllllllaas ddddddddddeeee llaas eeeeeeeeeeeeempppppppppppprrrrreeeeeeeeessssssaas privadas. Siendo la 8ª provincia en 
número de perrrrrrrrrrrrrrrrsssssssssssssssssssooonnas ttttttttrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaajjjjjjjjjaaaaddddddddddddorrrraaaaaaaaaaass. EEEEllllllllllll 777777111111,,,11111111111555555555555%%%%%%%% fueron al desempleo, de manera qué el 
día 1 de occcttttubbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeee nno cooooonnnnnnnnnnntttttttttttttiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnuarrooooooooooonnnnn 77777777774444444444444,,, que pasaron a engrosar la lista de 
desempleados/as en PPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnccciiaa.

La actitud "medieval" de lllllllllllaaaaaaaaaaaaa ppppppppppppppaaaaaaaaaatttttttrrrrrrrrroooooonnnnal Asemfo, 
provoca el bloqueo del Conveniio Colectivo y 
manifiestan que estas rancias condiciones son las 
que merecen los trabajadores y las trabajadoras. 
Nuestro sindicato junto a las cuadrillas, se oponen a 
un Convenio que no mejore sus condiciones de 
trabajo.


