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Nada podemos argumentar ante la
voluntad de la Dirección de realizar un
control horario de sus trabajadores/as,
aunque sea sólo para comprobar que aquí
también se cumplen las estadísticas y que
un 44% de los empleados prolongan su
jornada innecesariamente y que el reloj de
momento no registra.

Creemos que los contenidos
en Reglamento de gestión de
presencia en Asepeyo
deberían de haberse
consensuado con los
representantes de los
Trabajadores y  entendemos
que vulneran lo establecido en
convenio colectivo y algunos
acuerdos internos, validos
hasta el momento y ahora se
ven modificados a peor.
Por otra parte no sabemos si
intencionadamente o no la
Dirección se olvida de
negociar y adaptar lo
establecido en el art. 45, 9 e) del convenio
donde establece la jornada continuada en el
horario de mañana para todos los viernes
del año a partir del día 1 de Enero de 2007.

Desde la Sección Sindical de CCOO
abrimos un debate público, y solicitamos tu
participación. Poniendo a tu disposición una
dirección de correo electrónico

asepeyo@comfia.ccoo.es donde
nos puedes hacer llegar tus quejas,
experiencias y propuestas de mejora. De

cara a una futura negociación a la que sin
duda, la empresa deberá entrar...
Todos los correos e informaciones se
tratarán con la  más estricta
confidencialidad.

Solo un sindicato mayoritario en el Sector es
capaz de consultar a los trabajadores y
convertir sus preocupaciones individuales en
colectivas, buscando vías de negociación

para llegar a soluciones.

Anima a tus compañeros/as a
participar en esta iniciativa,
están en juego tus intereses.

Y de no modificarse la
situación actual tendremos
que plantearnos otro tipo de
medidas e iniciativas.

Te recordamos que tienes a
disposición en nuestra pagina
web:

www.comfia.net/asepeyo   la
actualización del programa creado por esta
Sección Sindical que te ayudara a controlar
y detectar las variaciones del reloj de
empresa, en caso de no tener acceso a
internet ponte en contacto con cualquier
delegado/a de CCOO y el te lo facilitara
gustosamente,

SECCIÓN SINDICAL DE CC OO.


