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1º DE MAYO

19 9 9

./. (Continuación)

En cuanto a la situación laboral en nuestro país,
en este 1ºde Mayo, se ha vuelto a poner de manifiesto que
seguimos encabezando todas las listas de paro de la
Unión Europea -en tanto que el resto de indicadores
económicas son positivos-, que se mantienen las altas
tasas de eventualidad y precariedad en el empleo y que la
siniestrabilidad laboral, a pesar de la famosa ley de
prevención de riesgos laborales, continua arrojando
cifras cada vez más alarmantes.
En su intervención, al final de la manifestación,
Eugenio Gómez, Secretario Provincial de CC.00., hizo
incapié en la necesidad de políticas activas de empleo,
que aprovechen el ciclo económico positivo, reducción
de la jornada, hacia las 35 h., como uno de los medios de
reparto del mismo y mayor cobertura para los
desempleados hasta alcanzar unos niveles de empleo y de
condiciones de vida similares a la media europea.
La jornada, así mismo, fue una denuncia de la política
fiscal del Gobierno, que reduce los recursos del Estado
destinados al mantenimiento de los servicios públicos,
con sus graves consecuencias para el empleo y el
bienestar de los ciudadanos.
Como problemas más cercanos se denunció la situación e
incertidumbre a la que se ven sometidos los trabajadores
y trabajadoras de la factoría toledana de los laboratorios
Beecham, así como un recuerdo especial hacia los 16
trabajadores muertos, en nuestra provincia, en accidentes
laborales durante el pasado año.

EN RECUERDO DE LOS
16 TRABAJADORES
MUERTOS EL PASADO
ANO EN NUESTRA
PROVINCIA EN
ACCIDENTES LABORALES
Una de las pancartas que sobresalió en la manifestación, fué la que hacia
referencia a las 16 trabajadores que durante el pasado año murieron en
nuestra provincia, en accidentes laborales. Con esta pancarta, (un gran
lazo negro) CC.00. ponía de manifiesto la escasa eficacia en la
aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales por parte de los
empresarios y el escaso seguimiento de la administración en su
cumplimento.

LOS TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS
DE BEECHAM MOSTRARON SU
PREOCUPACION ANTE
LOS PLANES DE LA
MULTINACIONAL
DE REDUCIR LAS PLANTILLAS
La factoría de los laboratorios "Smithkline Beecham", ubicada en el
Polígono Industrial de Toledo tiene una plantilla actual de cerca de
200 personas. Esta empresa que produce el famoso Clamoxil, cuenta
con resultados económicos positivos desde que se inauguró hace
ahora 20 años. A pesar de estos datos económicos, la dirección de la
multinacional ha anunciado su intención de reducir en un 5% su
plantilla a nivel mundial, intenciones que han sembrado la
incertidumbre entre los trabajadores y trabajadoras de esta factoría
toledana. Con su participación, hacían saber a la opinión pública la
absoluta viabilidad de la factoría, pues además de los números
económicos positivos, el 80% de su producción (el mencionado
Clamoxil) se factura a la Seguridad Social.

