DIEZ AÑOS DE LEY DE SUBCONTRATACIÓN
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.
EN LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD,
CONTROL DE SUBCONTRATAS INCUMPLIDORAS.
POR LA DEFENSA DEL CONVENIO SECTORIAL.
El 18 de Octubre de éste año se cumplirán una década de La Ley Reguladora de la
Subcontratación en la Construcción. En este tiempo, el sector ha sufrido enormes
cambios y ha vivido la mayor crisis económica y laboral de nuestra democracia.
En estos momentos, después de la pérdida de más de dos millones de puestos de
trabajo y la incertidumbre que se está viviendo por la situación política, nos encontramos con un sector que mantiene un enorme potencial y que debe volver a una
situación de mayor protagonismo en el tejido productivo con el repunte de actividad
tanto en rehabilitación como en obra civil, edificación, gestión del agua, transporte
ferroviario, etc.
La situación de los trabajadores y trabajadoras se ha visto muy afectada por la crisis
y, en muchos casos, se sitúa en unos niveles de precariedad sin precedentes. No
debemos olvidar que esta situación afecta de manera especialmente preocupante a
la Seguridad y Salud en las obras, que son centros de trabajo especialmente
peligrosos.
Diez años después de la puesta en vigor de la Ley Reguladora de la Subcontratación,
nos encontramos ante un panorama desolador en cuanto a la situación de cumplimiento de la legislación y del Convenio Sectorial por parte de muchas Subcontratas
que cada día dan una nueva vuelta de tuerca atacando de manera directa y frontal
los derechos de los trabajadores y trabajadoras de éste tipo de "empresas".
CCOO de Construcción y Servicios está iniciando una nueva campaña de denuncia
ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las Instancias Judiciales y Administraciones Públicas, frente a estas empresas incumplidoras, exigiendo el cumplimiento del Convenio Sectorial, La Ley Reguladora de la Subcontratación y la Legislación Laboral, trabajando en defensa de los derechos de los trabajadores, fortaleciendo la presencia del sindicato en todos los tajos y exigiendo al Gobierno que
actúe para evitar esta degradación constante de las condiciones laborales, excepcionalmente del derecho a la vida, acabando con las situaciones de alto riesgo laboral y en defensa siempre de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del
sector.

SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CCOO

NO PERMITAS QUE LAS EMPRESAS QUE NO CUMPLEN CON
TUS DERECHOS CAMPEN A SUS ANCHAS
DENUNCIA LAS SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO.
CCOO DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS ESTARÁ A TU LADO
Y LUCHARÁ POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Y EL
RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS COMPAÑEROS Y
COMPAÑERAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

http://construccionyservicios.ccoo.es
https://www.facebook.com/constyserv/

@CCOO_CS

