De la importancia de la organización
Hemos pensando, para estas “breves”, hablar de la necesidad de la organización en las
empresas. Pero no desde el punto de vista del trabajo, cuya responsabilidad corre a
cargo de la empresa y cuyas irresponsabilidades conducen a situaciones como las que
vivimos en Atmira que afectan a nuestra salud, a nuestro bolsillo o a nuestra vida
personal. Vamos a hablar de la organización de los trabajadores y trabajadoras en la
defensa y mejora de los derechos. Vamos a hablar de sindicatos. ¿Qué es un
sindicato?

Empecemos por la definición de la RAE.

Y esa defensa y mejora de los intereses, dentro de la empresa, la realizan los
delegados/as de personal, comités y las secciones sindicales.
Os presentamos unos videos muy reveladores (activa los subtítulos si no puedes
escucharlos en tu puesto de trabajo)
¿Para qué sirve un sindicato? (1min 48seg)
Mentiras (y verdades) sobre los sindicatos (5min 40seg)
Por su actividad los sindicatos pasan a ser agentes sociales (porque trasciende de las
empresas), con capacidad de influencia allí donde están presentes, a nivel laboral,
social, e incluso, político. Es fácil ver que cuanto más grande sea el sindicato, o su
representación en la empresa, más fuerte y más influencia podrá tener en su ámbito
de actuación.
Yéndonos a la escala de nuestras realidades cotidianas, también es importante contar
con un gran sindicato que dé soporte a sus secciones sindicales en las empresas. Y que
éstas cuenten con una sección implicada con los trabajadores, hombres y mujeres.
Este es el caso de CCOO en Atmira a través de su Representación sindical, quienes
subscribimos este comunicado, comprometidos con todos vosotros y vosotras en la
defensa y promoción de nuestros derechos.
Dentro de Atmira, CCOO, a través de esta sección sindical, pelea por la formación en la
empresa, por los planes de carrera, por las subidas de convenio, por la Igualdad real de
género, contra el acoso laboral en todas sus formas, por implementar medidas de
fidelización y retención del talento… por crear equipos y buenos entornos de trabajo,
por los días de ajuste, por los horarios, por la conciliación, para que paguen los
sobresfuerzos, por el respeto al marco legal y a los acuerdos… hacemos cumplir las
normas, mejorando nuestras condiciones de trabajo.
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Y para ello, porque Atmira no lo pone fácil, necesitamos contar contigo… para
denunciar las injusticias y para hacer más fuerte y representativa a tu sección sindical,
tanto dentro como fuera de las paredes de Atmira.
Solo con la fuerza de su afiliación CCOO logra mayor peso y capacidad de intervención.
Cada persona que se afilia a CCOO refuerza una manera de entender la sociedad y
contribuye a defender los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras.
Y para terminar, otra definición de sindicato. En palabras de Iñaki Gabilondo (Muerte a
los sindicatos) los sindicatos son “el obstáculo, con sus aciertos y errores, al avance de
un pensamiento que lo quiere todo e inmediatamente”.
Más información y otros servicios a la afiliación en los siguientes links, en los buzones
habituales o en persona con cualquiera de tus delegados y delegadas de CCOO:
-

Servicios a la afiliación
Últimas novedades
Más razones para afiliarte a CCOO

Afíliate a CCOO. Rellena el díptico adjunto y házselo llegar a cualquier persona de la
sección sindical u on-line a través de la web en el último link anterior. Y si ya estabas
afiliado a CCOO al llegar a Atmira, puedes informar de tu empresa actual en el
sindicato, o hacérselo llegar a cualquiera de los miembros de la sección sindical.

Muchas gracias.
JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES
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