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La fuerza del sindicato para la negociación colectiva depende del apoyo y la 
confianza que los trabajadores y trabajadoras del sector demuestran mediante 
su afiliación. 

  
         Nos es grato comunicaros que el pasado 14 de Abril de 2011, se entregó la comunicación oficial a 
la Empresa de la creación de la Sección Sindical Estatal de CCOO en ACS S.A., siendo nombrado 
responsable de la misma Ángel Morán Perdiguero.  El no haberlo comunicado antes a toda la plantilla 
de ACS, ha sido debido a no disponer hasta ahora de los medios para ello.   
  
            Iniciamos una etapa en la que estamos trabajando con entusiasmo, perseverancia y moderación 
para defender los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras así como para mejorar las 
condiciones laborales a través del diálogo y la negociación, siempre que sea posible. No obstante la 
representación legal como Sección Sindical, solo la tenemos sobre los trabajadores/as afiliados a 
CCOO.   
  
            Ahora ya contamos con otro instrumento más, junto con las Secciones Sindicales de CCOO de 
 Pelayo Mutua y de Pelayo Servicios Auxiliares S.A., para hacer valer nuestros derechos y poder 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores/as.  
  
            La situación actual es un campo de abono para el recorte de derechos a los trabajadores, 
adquiridos tras años de lucha y para el aumento de poder de los empresarios lo cual se esta 
traduciendo en muchos más despidos, que no se compensan en la mayoría de los casos 
con nuevas contrataciones y menos contratos indefinidos. 
  
            Dadas las características de la Empresa en la que trabajamos, con centros de trabajo muy 
dispersos y sin capacidad la gran mayoría de ellos para tener representación sindical, por ser inferior el 
número de trabajadores requerido según la ley; la única forma de tener representación y poder decidir 
sobre nuestro futuro, es la afiliación y de esta manera pertenecer a nuestra Sección Sindical. 
  
            Cuantos más afiliados seamos, más capacidad tendremos frente a la Empresa, para que 
se tengan en cuenta nuestras propuestas y solicitudes. Por lo tanto os animo a tod@s a afiliaros. La 
cuota es muy pequeña en comparación con las ventajas que ofrece y además se desgrava a Hacienda. 
             
            Aunque la representación y la asesoría sólo es para los afiliados, también estamos abiertos a 
cualquier consulta o sugerencia que cualquier empleado  quiera hacernos a través del correo habilitado 
para ello.  
  
           Quedando a vuestra disposición y esperando recibir vuestras inquietudes y aportaciones recibid 
un cordial saludo  
  
La solidaridad es uno de los principios básicos que fundamentan la organización colectiva para defender 
los derechos y condiciones laborales de tod@s los trabajadores/as de una misma empresa. No 
podemos seguir pensando desde una perspectiva individual, cuando un problema no nos afecta 
directamente, pero si lo hace a uno de nuestros compañer@s. Debemos tener una consideración global 
de los acontecimientos que se producen, bien en nuestra empresa o incluso en cualquier otra del Grupo 
al que pertenecemos, pues  las decisiones estratégicas de la Dirección tomadas para una de ellas, de 
forma directa o indirecta, finalmente, nos afectan a tod@s. 
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