
NOTA DE PRENSA 

Burgos, a 4 de Septiembre de 2020 

 

Los comités de empresa de ASPANIAS concretan las jornadas de 

huelga en Septiembre tras negarse la empresa a reconocer 

reivindicaciones urgentes 

La plantilla de Fundación Aspanias y Fundación CISA (cerca de 600 trabajadores y 

trabajadoras) está llamada a la huelga el 16, 17, 23, 24 y 30 de Septiembre. La 

comunicación oficial de huelga se ha tramitado ya esta misma mañana. 

Los comités de empresa de ambas entidades han planteado una propuesta de 

acuerdo con avances concretos en tres puntos: condiciones laborales, 

mantenimiento del empleo y negociación de un plan de viabilidad que garantice 

el futuro de ASPANIAS. La empresa, por su parte, ha argumentado que hasta 

acabado el mes de septiembre no pueden plantearse si pueden asumir 

prácticamente ninguna de estas propuestas. Todo ello en una jornada marcada por 

el nuevo retraso en el abono de nóminas que la dirección de ASPANIAS notificó 

ayer a toda su plantilla, que se suma al adeudo de una mensualidad desde el mes 

de Junio, en un mes en el que sigue evidenciándose la pésima situación económica 

de la entidad. 

Los comités han registrado ya hoy la convocatoria de huelga ya que consideran 

que no pueden esperar más. Mientras se está optando por los despidos y se 

anuncian más, continúan los salarios anormalmente altos de una minoría, el 

gasto sin control efectivo, la falta de transparencia y de rigor en la gestión. 

Recuerdan también que la dirección de ASPANIAS siempre pospone las 

posibilidades de acuerdo y en los 10 últimos años ha sido imposible llegar a ninguno 

relevante, por lo que entienden que la huelga no debe aplazarse y comenzará el 16 

de Septiembre. Cinco jornadas de huelga en las que animan a la sociedad 

burgalesa a acompañar a la plantilla y familias en las concentraciones frente a la 

Junta de Castilla y León, los miércoles 16, 23 y 30 a las 19:00. Los delegados y 

delegadas se concentrarán también los jueves 17 y 24 a las 11:00. Anuncian 

piquetes informativos y una gran campaña social de difusión de la huelga, así 

como la creación de una caja de resistencia para compensar en lo posible la pérdida 

de salarios dejados de percibir en las 5 jornadas de huelga. Prevén una altísima 

participación de la plantilla. 

 

Adolfo Torrecilla




ALARMANTE SILENCIO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

Los delegados y delegadas de UGT y USO exigimos además a las consejerías de 

Familia, Presidencia y Empleo que no sigan manteniéndose al margen y viendo 

desde la distancia cómo se degrada progresivamente una entidad social como 

ASPANIAS, sin mover un dedo para solucionarlo, y que intervengan, dado que 

ASPANIAS presta servicios esenciales a personas con discapacidad (empleo, 

educación, servicios de centro de día, terapias…) y se nutre de fondos públicos 

millonarios cada año.  

Para los comités de empresa la responsabilidad de una eventual quiebra de la 

entidad recaería no sólo en los patronatos y Junta Directiva, sino también de forma 

directa en los responsables políticos de Castilla y León, especialmente sobre el 

burgalés Ángel Ibáñez (responsable del Protectorado de Fundaciones de Castilla 

y León), y también sobre María Isabel Blanco (consejera de familia e igualdad y 

máxima responsable de los servicios sociales de la Junta de Castilla y León) y Ana 

Carlota Amigo (consejera de empleo e industria de la Junta de Castilla y León). 

Igualmente exigen al gobierno central que intervenga en la Fundación CISA puesto 

que tiene competencias para ello. Los comités han solicitado ya una intervención 

formal de la Fundación Aspanias Burgos por parte de la Junta de Castilla y León y 

se está tramitando también la misma petición al Protectorado Único de 

Fundaciones de Ámbito Estatal para la Fundación CISA. En cualquier caso, los 

comités afirman que la convocatoria de huelga se hace para conseguir que tanto la 

empresa como las instituciones se decidan a acometer urgentemente los graves 

problemas que padece la entidad, de forma negociada con la plantilla y con 

transparencia y exigencia de responsabilidades. Consideran que la actual dirección 

de ASPANIAS (patronatos y comité de dirección) no es capaz, hoy por hoy, de sacar 

adelante la entidad. 

Los representantes sindicales constatan también que, por lo que se conoce, ésta 

podría ser la primera huelga organizada por personas con discapacidad 

intelectual en el estado español. Están convocados a secundarla unos 250 

trabajadores y trabajadoras con algún tipo de discapacidad y más de 300 

profesionales de apoyo. Es llamativo también que esta convocatoria histórica 

tenga lugar en el seno de una entidad que debería defender sus derechos y no 

conculcarlos. Esta huelga no deja de ser una muestra del empoderamiento de las 

personas con discapacidad en lucha por sus condiciones de trabajo y vida dignas y 

de los profesionales de apoyo que trabajamos con y para ellas. 

 

Comités de empresa de Fundación CISA y Fundación Aspanias Burgos 


