Elecciones Sindicales Altamira 2014

Nos dirigimos a ti ante la convocatoria de elecciones sindicales en Altamira cuya
celebración se realizará el día 11 de Junio de 2.014.
Nuestra formación concurre a las mismas conscientes de la importancia de la
representación sindical en el ámbito empresarial como vehículo, para dotar de valor
añadido, las relaciones laborales entre la empresa y sus profesionales.
El eje principal de nuestra candidatura es constituir un nexo de unión entre los
empleados y la empresa, que represente de forma más específica y dinámica nuestros
derechos y obligaciones.
Ante las circunstancias del mercado y el profundo cambio que ha supuesto en nuestra
profesión el proceso de sucesión empresarial, ha surgido la idea de formar un grupo
homogéneo y compacto de compañeros, que ante la preocupación de los hechos
acontecidos deciden unir esfuerzos en defensa de nuestros derechos laborales y nuestra
estabilidad profesional.
Nuestra línea sindical, va a ser en todo momento, una línea dialogante y constructiva,
pero al mismo tiempo firme en sus principios y reivindicaciones, empleando para ello
todos los medios que la legalidad y el estatuto de los trabajadores nos permitan.
Nuestros principios de actuación:
- Aplicar los principios democráticos en todos los aspectos y ámbitos de actuación de la
representación sindical.
- Integración de todos los trabajadores con el principal objetivo de garantizar sus
derechos laborales y velar por sus puestos de trabajo, aspirando igualmente a incluir al
personal ETT en la plantilla de la empresa.
- Centrarnos principalmente en los problemas específicos de nuestra realidad laboral
dentro del entorno en que nos encontramos.
- Velar por el mantenimiento, consolidación y mejora de los derechos adquiridos en
nuestras anteriores etapas profesionales.
- Integrarnos en un núcleo común con el resto de representaciones sindicales del Grupo
Apollo, aunando esfuerzos para llevar a cabo una mejor defensa de los derechos de los
trabajadores.
- Todos estamos interesados en conseguir los mejores resultados empresariales del
Grupo y lograr nuestro crecimiento profesional dentro del mismo.

sfmadrid@comfia.ccoo.es

Te adjuntamos la presentación de nuestro programa.
Recibe un cordial saludo.

