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CCOO anuncia movilizaciones en
las empresas de limpieza de Balears
 El sindicato presentará denuncias ante la Inspección de Trabajo
S. CARBONELL

El sindicato CCOO
anunció ayer el inicio de
un calendario de movilizaciones en las empresas de
limpieza de Balears ante la
precariedad laboral que sufren los trabajadores del
sector.
El secretario general de
CCOO en Balears, José
Luis García, y el secretario
general de la Federación de
Construcción y Servicios
de Balears, Miguel Pardo,

Miguel Pardo y José Luis García, en la asamblea.
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asistieron ayer a la asamblea de delegados sindicales de este sector, en la que
se analizó la situación y se
acordó convocar un calendario de movilizaciones,
que se concretará en los
próximos días, y presentar
denuncias ante la Inspección de Trabajo de las empresas que incumplan la
normativa laboral, con especial atención a lo referente a las cargas de trabajo
que sufren los trabajadores
por el incumplimiento de
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AL MARGEN

Bajos salarios
y contratos a
tiempo parcial
La organización sindical denuncia que los
trabajadores y trabajadoras del sector de la
limpieza cuentan con
bajos salarios, con desproporción de cargas laborales, estresantes ritmos de trabajo y la contratación a tiempo
parcial. Además ha denunciado que las empresas privadas que
concursan en la externalización de los servicios,
tan solo buscan bajar los
costes.
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la restitución de las bajas
laborales.
«Vamos a hacer un exhaustivo seguimiento de
las empresas que realizan
las subcontratas de limpieza en los hospitales», afirmó ayer Miguel Pardo.
Cláusulas

Por su parte, el secretario general de CCOO recordó la necesidad urgente
de que las cláusulas sociales pactadas entre el Govern y los agentes sociales,
«sean también de aplicación en los ayuntamientos
y consells insulares» pues,
a día de hoy, «su aplicación
es muy desigual», dijo José
Luis García, a los trabajadores que participaron en
la asamblea.

Un médico mallorquín, entre los
profesionales sanitarios mejor
valorados de toda España
pado más de 1.000 profesionales de la salud de toEl doctor Jaime Carbo- da España y se han alcannell Casasús, experto en zado más de 2.400 votos,
otorrinolaringología, con superando así el récord de
consulta en el Hospital participación de las anteQuirónsalud Palmaplanas, riores ediciones.
En palabras del doctor
está entre los profesionales
sanitarios mejor valorados Frederic Llordachs, socio
de España según la Docto- fundador de Doctoralia,
los galardones «son el úniralia Awards 2016.
co reconocimienDoctoralia, una
to a los profesioplataforma que
nales de la salud
conecta a profeque tiene en
sionales de la sacuenta su desemlud con pacientes,
peño, no solo
dio a conocer ayer
dentro de la cona los ganadores
sulta sino tamde la tercera edibién en internet,
ción de los Doctoasí como la opiralia Awards, prenión de sus pamios en los que se Jaime Carbonell.
cientes. Que esteeligen a los profesionales de la salud más mos celebrando la tercera
edición y que lo hagamos
valorados.
En la edición de este con récord de participación
año, en la cual han sido no- significa que los profesiominados cerca de 394 pro- nales valoran positivamenfesionales de la salud, el te el reconocimiento y que
especialista de Mallorca ha están entendiendo que el
sido uno de los 24 finalis- camino a seguir pasa por
tas. En la selección de los interactuar con los paciengalardonados han partici- tes y hacerse visibles».
S.C.

Especial

Tu Navidad 2016
Las calles de las ciudades se iluminan, los
adornos invaden los balcones y escaparates,
se respira ilusión y magia... Llega Tu Navidad,
una revista que te propone actividades de ocio
para el tiempo libre de estas fiestas, consejos de
moda y belleza, ideas para los regalos navideños,
propuestas gastronómicas... y mucho más.

Llévate con Ultima Hora
la guía imprescindible para
aprovechar Tu Navidad al máximo

SÁBADO
3 DE DICIEMBRE
tu quiosco
GRATIS enhabitual

▲ Conferencia. El doctor en Historia Francisco
José García pronunció ayer una conferencia sobre Ramon Llull, invitado por la Asociación de
Amigos del Castillo de San Carlos. Foto: JOAN TORRES


