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Toda la informaciÛn sobre las elecciones sindicales a un clic de distancia

FEDERACIÓN ESTATAL:

Tel.: 91 540 92 82
Fax: 91 548 28 10 / 91 548 24 14
ANDALUCÍA: Tel.: 95 456 40 50 / 422 29 97
Fax: 95 422 06 16
ARAGÓN: Tel.: 976 21 57 48 / 23 91 85
Fax: 976 23 76 38
ASTURIAS: Tel.: 98 525 71 99
Fax: 98 524 24 85
BADAJOZ: Tel.: 924 24 30 61 / 22 32 49
Fax: 924 22 48 66
CÁCERES: Tel.: 927 21 07 37 / 22 87 52
Fax: 927 24 47 98
CANARIAS: Tel.: 928 44 75 30
Fax: 928 44 75 30

[

valor añadido

CANTABRIA:

Tel.: 942 22 77 04
Fax: 942 22 59 21
CASTILLA - LA MANCHA: Tel.: 925 25 60 42 /
25 51 00
Fax: 925 25 5114
CASTILLA Y LEÓN: Tel.: 983 39 1 1 62
Fax: 983 39 1 1 62
CATALUNYA: Tel.: 93 481 27 45
Fax: 93 310 71 17
CEUTA: Tel.: 956 51 62 43
Fax: 956 51 79 91
EUSKADI: Tel.: 94 424 34 24
Fax: 94 424 36 12
GALICIA: Tel.: 981 14 51 97 /14 58 85
Fax: 981 14 58 99

LA RIOJA: Tel.: 941 23 86 50 / 23 81 44

Fax: 941 23 86 50 / 25 71 71
Tel.: 971 72 60 60 / 61
Fax: 971 71 96 14
MADRID: Tel.: 91 536 51 65 / 64 / 63
Fax: 91 536 51 67
MELILLA: Tel.: 95 267 65 35 / 267 61 89
Fax: 95 267 25 71
NAVARRA: Tel.: 948 239 696
Fax: 948 291 953
PAÍS VALENCIÀ: Tel.: 96 388 21 59 / 00 / 12
Fax: 96 388 21 35
REGIÓN DE MURCIA: Tel.: 968 21 67 61 / 21
22 23 / Fax: 968 21 25 54
LES ILLES:

]

[
Plaza de Cristino Mar
tos,4, 7ª planta - 28015 MadridTel.: 91 540 92 82 Fax:
91 548 28 10 www
.comfia.net

ADHERIDA A:

PAPEL ECOLÓGICO
En el proceso de fabricación de este papel han sido utilizados métodos, recursos y tecnologías respetuosos con el medio ambiente
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Cada cuatro años, a través de nuestro voto, elegimos a los trabajadores y trabajadoras que nos representan. No sólo votamos a unas personas, hacemos bastante más que eso, en ese acto determinamos
la composición de la representación sindical en futuras negociaciones de convenio colectivo o de acuerdos de empresa. Participamos de forma activa en la definición y diseño de nuestros intereses colectivos, de nuestros objetivos en materia de condiciones de trabajo. COMFIA-CCOO quiere hacer ese camino contigo, queremos contar con tu voto para alcanzar los objetivos que hayas marcado.

VALOR AÑADIDO... EL VALOR DE TU VOTO
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Las elecciones sindicales son un buen momento para,
con vuestra participación, renovar el compromiso con la
principal fuente de nuestros derechos: el Convenio
Colectivo. No serían imaginables nuestras condiciones
laborales sin los convenios firmados.
Sólo hace falta mirar a nuestro alrededor, a las condiciones laborales de quienes trabajan subcontratados para
nuestras empresas, para poder apreciar las sustanciales
mejoras que tenemos en materias como jornada, retribuciones, estabilidad en el empleo o promoción profesional. Y lo que es más, la cantidad de materias que regulan nuestros convenios, quedando muy pocas al arbitrio
o decisión unilateral del empresario.
Quien más o quien menos ha vivido o conocido las penosas situaciones que se producen cuando se congelan
mejoras, se compensan o absorben, o simplemente se
quitan, en virtud de cartas y comunicaciones donde queda
bien claro que tales mejoras son unilaterales y que igual
se dan como se quitan. Sólo son auténticos derechos los
que están recogidos en el convenio sectorial y en los pactos de empresa o determinados por ley.
Somos conscientes del camino que queda por recorrer.
Ni mucho menos están agotadas las materias de negociación. A lo largo de los últimos cuatro años hemos ido
definiendo una larga lista de problemas sin solucionar.
Tienen que ver con el reconocimiento de nuestra aportación, la de cada cual, a la actividad de nuestra empresa. Pero también, con la consideración de nuestra dimensión social y familiar.
Somos hombres y mujeres que trabajamos y tenemos
derecho a estar satisfechos con nuestro trabajo. Es bastante más que cobrar un salario, se trata de que éste
mida nuestra competencia y profesionalidad. Es tener
una perspectiva clara de cual puede ser nuestro futu-
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ro profesional, de no ver limitadas nuestras oportunidades por cualquier tipo de discriminación. De que nuestro esfuerzo profesional no sea objeto de permanente
chantaje por objetivos inalcanzables, de que nuestra
salud sea puesta en peligro por jornadas excesivas y por
las presiones psicológicas de un entorno crispado. Se
trata, en definitiva, de comprender que nuestra satisfacción también depende de que nuestro trabajo nos
permita el tiempo necesario para dedicar a nuestra vida
familiar y personal.
Promover y regular una organización del trabajo más respetuosa con las personas es el próximo reto de la negociación colectiva. Que sea respetuosa con la igualdad de
oportunidades, que sea transparente y permita nuestra
participación, individual y colectiva.
Tanto se ha denostado lo colectivo, promoviéndose la negociación individual desde las direcciones de las empresas,
que hoy es antitético de lo individual. Superar esta dicotomía que a todos nos perjudica porque nos enfrenta es
apostar de forma decidida por regular derechos que permita a cada cual ser lo que quiere ser, que sea legítimo
tener diferentes aspiraciones desde la seguridad de unas
condiciones de trabajo generales conocidas y convenidas
por todos.
Este es el compromiso de COMFIA-CCOO: articular
mediante la negociación colectiva, en la empresa y en el
sector, este conjunto diverso de intereses y aspiraciones,
individuales y colectivas y que todos tengan la oportunidad de complementarse y desarrollarse en un marco colectivo. Para estos objetivos reclamamos vuestra participación y vuestro voto en las elecciones sindicales.
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