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TERESA JIMÉNEZ / VILLARROBLEDO
El responsable comarcal de Comi-
siones Obreras, Francisco Gómez,
denunció la situación que atravie-
san los trabajadores de la empresa
Viarca de Villarrobledo después de
la manifestación del pasado día 24
de mayo a las puertas de la empre-
sa por el impago del salario, retra-
so continuo de las nóminas y falta
de comunicación del empresario
con los afectados.

Francisco Gómez indicó que la
relación de los trabajadores con el
empresario «es prácticamente nu-
la y con el representante sindical
no se habla, lo que hace pensar
que no quiere solucionar los pro-
blemas de su empresa».

El representante de CCOO se-
ñaló que en otras empresas del
pueblo se dan situaciones simila-
res, «pero a la hora de ponernos
en contacto con los empresarios
se elaboran calendarios de pago y

planes de solución a los proble-
mas. En esta empresa sigue ha-
biendo una falta de comunicación
con el empresario para dar solu-
ción al conflicto lo que nos ha lle-
vado a realizar en los juzgados, -
por parte de todos los trabajado-
res-, una demanda de resolución
del contrato por incumplimiento
grave del empresario de retraso
continuado de pagos y mantener
una deuda que ronda los 80.000
euros. El total de la demanda está
por encima de 300.000 euros lo
que puede suponer el cierre total
de la empresa».

Desde CCOO, sindicato que re-
presenta a los trabajadores, seña-
lan que «los empleados quieren
continuar desarrollando su traba-
jo, la decisión no es definitiva por-
que en 15 días habrá un acto de
conciliación pero después no ha-
brá marcha atrás y será responsa-
bilidad única de este empresario
el cierre de la empresa», advirtió
Gómez.

FLACO FAVOR. Recriminó que el
empresario las únicas palabras ha-
cia los trabajadores es «que no les
va a pagar nunca», desde CCOO
lamentan tener que tomar este ti-
po de medidas con una empresa
rentable que tiene beneficios y cu-

yo único problema parece ser que
es según CCOO« la nefasta gestión
del empresario que la lidera que
no lucha por defender a sus traba-
jadores». Respecto a la posición
que mantienen sobre esta polémi-
ca situación laboral los dos socios
colaboradores y accionistas de la
empresa de ataúdes, Gómez, ex-
plicó que «ellos se han puesto en
contacto con los trabajadores por-
que están por la labor de solucio-
nar el problema, siempre y cuan-
do esta persona se aparte de la em-
presa». Cabe recordar que el
accionista mayoritario de la facto-
ría es la persona que está recibien-
do las quejas, tanto los trabajado-
res como de CCOO que ya en ma-
yo convocó una manifestación a
las puertas de la factoría para de-
nunciar el impago de los salarios a
los empleados. La Tribuna de Al-
bacete se puso en contacto con el
empresario que reprochó el «flaco
favor que CCOO está haciendo en

este sentido, tanto a los trabajado-
res como a los empresarios que
atraviesan dificultades económi-
cas en estos momentos». Según el
empresario, socio mayoritario de
la empresa de ataúdes, la idea es
traspasar el negocio a una empre-
sa con más solvencia dado que los
bancos no están por la labor de
conceder créditos en este momen-
to, una situación que, al parecer,
no cuenta con el apoyo de los otros
dos accionistas de la entidad lo
que ha llevado a una situación
muy tensa entre los gestores con
consecuencias económicas para
los trabajadores, un total de 16 en
la empresa de ataúdes situada en
el polígono industrial que hoy es-
tán abocados a quedarse en el pa-
ro cuando se trata de una empresa
que tiene una gran actividad en to-
do el territorio nacional con im-
portantes ventas, tal y como reco-
nocen a este diario el sindicato, los
trabajadores y el empresario.

• Desde el sindicato, dicen
que el empresario y accio-
nista mayoritario de la
firma «se niega a ningún
tipo de contacto y advierte
a los trabajadores que
no les pagará nunca».

La demanda ronda los 300.000 euros, lo que
supondría el cierre de la empresa de ataúdes

CCOO lleva a
los juzgados a
una factoría por
impago de salario

Trabajadores de luna rentable empresa de ataúdes que según CCOO está abocada a cerrar sus puertas. / CCOO

4Empresario. El máximo res-
ponsable de la empresa de
ataúdes recriminó la postura
del sindicato CCOO con los
empresarios perjudicando, a su
vez, a los trabajadores que se
verán abocados al paro des-
pués de esta situación.

4Trabajadores. Los trabaja-
dores solo quieren cobrar lo
que se les debe porque saben
que se trata de una empresa
rentable con gran actividad en
toda España.

4CCOO. Mientras desde el
sindicato, el responsable co-
marcal, Francisco Gómez, man-
tiene «que será responsabilidad
única del empresario que la fac-
toría de ataúdes tenga que ce-
rrar sus puertas».

POSICIONAMIENTOi

T.J./ VILLARROBLEDO
Según la Organización Mundial
de la Salud cada año mueren por
enfermedad cardiovascular 17
millonesdepersonasenelmundo
y si no se emprenden acciones
preventivas en el año 2020 la cifra
podría incrementar.

El envejecimiento tiene mucho
que ver pero, según los expertos,
también la obesidad, la diabetes y
el sedentarismo, el tabaquismo y
el estrés. Así lo trasladaron a los
enfermos y sus familias en las in-
teresantes jornadas que la Asocia-

ción de Diabetes de Villarrobledo
organizó este fin de semana en el
hospital de Villarrobledo contan-
do para ello con la presencia de
prestigiosos profesionales de la sa-
nidad del hospital Ramón y Cajal
de Madrid.

PREVENCIÓN. El profesor y doc-
tor del hospital Ramón y Cajal, Jo-
sé Sabán, de la unidad de endote-
rio y medicina cardio metabólica
explicó a este diario que «en esta
unidad de diabetes, que no tiene
precedentes, se combina la asis-

tencia con la investigación en la
patología cardiovascular, al ser
una de una de las causas más fre-
cuentes que ocasiona la muerte
en los enfermos».

Para el doctor su proyecto tra-
baja la prevención porque, a su jui-
cio, «está por encima de todo da-
do que la fases precoces son las
ideales, nos sentimos privilegia-
dos de hacer una medicina del fu-
turo en un país del presente con
un gran apoyo dentro del marco
hospitalario». A la pregunta de si
las enfermedades coronarias tam-

bién pueden afectar a los niños
diabéticos el doctor nos explicó
«que la enfermedad coronaria vie-
ne después de un proceso de años
de evolución con un diagnostico
al enfermo de forma invasiva que
tiene graves riesgos para el pacien-
te, por eso nuestra filosofía es de-
tectar muy precozmente la pato-
logía cardio vascular para centrar
nuestras energías en que esa le-
sión no evolucione hasta fases más
avanzadas, donde las complica-
ciones conllevan más riegos para
el paciente».

Varios destacados médicos del Ramón y
Cajal de Madrid remarcaron la importancia
de la prevención para evitar patologías

Expertos debaten en
el Hospital la relación
entre la diabetes y las
dolencias cardíacas

El profesor y doctor José Sabán en un momento de su intervención. / T.J.

T.J. / VILLARROBLEDO
Según ha podido saber La Tri-
buna de Albacete, los repre-
sentantes del equipo de Go-
bierno del PP en el Ayunta-
miento, presentarán esta
semana el estado de las cuen-
tas del Ayuntamiento des-
pués de que la gestión del
PSOE durante los 10 últimos
años. Las semana pasada fue
la oposición quien anunció
la situación económica en la
que quedan las arcas, según
los socialistas «difícil» donde
dejan sobre la mesa «325.000
euros de superávit con los
que podrán pagar las factu-
ras», además indican «que «es
cuestión de mecánica presu-
puestaria pagar las nóminas
a los trabajadores» que, por
cierto, en el organismo Mi-
guel de Cervantes han cobra-
do al 70%.

Los trabajadores
del organismo de
cultura cobran el
70% de nómina

4MUNICIPAL

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3684

No hay datos

493 €

21/06/2011

VILLARROBLEDO

25


