Madrid, 24 de Enero de 2018

Si trabajas en un Servicios de Prevención Ajeno…

Comprueba tu nómina!!!
El pasado día 7 de Enero finalizó el plazo para que los Servicios de Prevención Ajenos
adaptaran su estructura retributiva a lo previsto en el II Convenio Sectorial para los años 2017 y
2018, así como para que se procediera al pago de los atrasos correspondientes a las tablas
salariales desde el pasado 1º de Enero de 2017.
Es decir, que antes de esa fecha debes haber percibido los salarios atrasados
correspondientes a la diferencia entre los aplicados hasta 31-12-2016 y los vigentes desde la
publicación en el BOE del Convenio el pasado 7 de Octubre de 2017.
En concreto, para 2017, debes haberte beneficiado de un incremento del 1,1% en el salario
base, complemento de experiencia y complemento de diferencia salarial y, aunque la empresa
aplique fórmulas de compensación y/o absorción con cargo a las retribuciones voluntarias,
tienes garantizado un incremento mínimo del 0,7% con respecto al salario de 2016.
Recuerda que, tanto en 2017 como en 2018, tu empresa debe aplicarte un nuevo multiplicador
del complemento de experiencia y que estas cantidades sólo pueden ser compensadas con las
que figuren en el complemento de adaptación de experiencia o antigüedad. Con ninguna otra.
Del mismo modo, a continuación te mostramos las tablas de salarios base y del complemento
de experiencia que deberán figurar en tu nómina desde este mismo mes de Enero:
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Además, en 2018, debes beneficiarte de un incremento del 1,2% en el salario base,
complemento de experiencia y complemento de diferencia salarial y, aunque la empresa
aplique fórmulas de compensación y/o absorción con cargo a las retribuciones voluntarias,
tienes garantizado un incremento mínimo del 0,8% con respecto al salario de 2017.
Si tu empresa no te ha abonado aún los atrasos, no te cuadran las cuentas o tienes cualquier
duda, dirígete a los delegados y delegadas de CCOO en tu empresa, a la sede del sindicato en
tu localidad o contacta con nosotros a través del siguiente enlace
https://www.ccoo-servicios.es/contacta.html

AHORA ES EL MOMENTO DE DEFENDER TUS DERECHOS. ¡AFILIATE A CCOO!

Entrégala a tus representantes de CCOO o envíala por correo a Agrupación de Servicios Técnicos. C/ Ramírez de Arellano, 19-5º 28043 MADRID
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
14 de febrero de 2018

A TODOS LOS TRABAJADORES
Estimados compañeros y compañeras:
Como ya conocéis el pasado 19 de octubre de 2017 la empresa decidió despedir
a dos trabajadores de la empresa del centro de Argos en Madrid. Nuestro
delegado Jose Arnaldo y Paloma García una compañera afiliada a CCOO.
Después de celebrarse el juicio contra nuestro delegado y ganarlo, solicitando su
reingreso en la empresa, se recurrió por parte de Cualtis.
Nos alegra mucho informar a todos los trabajadores, que ha terminado el Juicio
de nuestra compañera Paloma y lo ha ganado. Además, esta noticia ha
coincidido en el tiempo con la desestimación del recurso contra nuestro
delgado.
Es decir, la ley ha dado la razón a los dos trabajadores, sobre la improcedencia de
los dos despidos. La empresa obró mal.
Recordaros también, que la ley nos dio la razón a los sindicatos ante el intento
de la empresa de entorpecer las elecciones en nuestro centro de Guipuzcoa.
Desde aquí nuestra enhorabuena a Paloma y Jose Arnaldo por su valor, su
paciencia y sus principios a la hora de solicitar lo que cualquier trabajador debe
tener, sus derechos.
derechos No dejando que sean pisoteados por quien se cree con
derecho a ello sin llevar razón.

Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

federación de servicios de CCOO – secsind – agrupación - sectorial
Plaza de Cristino Martos, 4 - 7º - 28015 Madrid - Tel.: 91 540 92 82
E S
www.ccoo-servicios.es – www.ccoo-servicios.info – www.ccoontigo.tv

Adherida a

s.técnicos.
Desde aquí llamamos a la empresa a que recapacite ante su actitud de
confrontación continua contra los trabajadores, por el mero hecho de intentar
que se respeten nuestros derechos según marca la ley.
Como sabéis desde hace unos meses estamos intentando hacer comprender a la
empresa que hemos llegado a un punto de inflexión en que la crisis ha pasado, y
es momento de agradecer a la plantilla todos los sacrificios que hemos realizado
durante estos años para que la empresa siga en pie.
Es hora de que se normalicen, e incluso mejoren, las condiciones de los
trabajadores según marca la ley. Ya no estamos en un estado de excepción
como hace unos años. Que beneficios ha tenido la empresa este año pasado? 9
millones?. De donde ha salido esa subida ascendente de beneficios de los
últimos 3 años?. Has notado como trabajador beneficios en los últimos años? La
empresa parece que muchos.
Cuando la empresa pierde, pierden los trabajadores reduciéndose sueldos,
condiciones y plantilla. Cuando la empresa gana, los trabajadores siguen
mantienen esas malas condiciones, los mismos sueldos y cuesta mucho
aumentar plantilla. Desde CCOO creemos que ya es hora de que esos beneficios
se reviertan en volver a cumplir las condiciones que dicen los convenios e
incluso no sería mal momento de mejorarlas a la vista de dichas beneficios.
Es justo que nos sigan presionando con exceso de trabajo con estos beneficios?.
Es justo que la empresa siga queriendo realizar cada vez más tareas con los
mismos trabajadores?
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PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
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Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

federación de servicios de CCOO – secsind – agrupación - sectorial
Plaza de Cristino Martos, 4 - 7º - 28015 Madrid - Tel.: 91 540 92 82
E S
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s.técnicos.
Desde CCOO vamos a seguir luchando para intentar que esto cambie. Y aunque
es cierto que hay una leve mejora en las relaciones con la empresa, sigue
incumpliendo lo acordado con nosotros, en varios aspectos. Queremos dejar
muy claro que estamos dispuestos a llegar donde haga falta, para que se nos
respete como trabajadores.
Creemos que ya es hora de decirle a la empresa que tenemos derechos y que no
nos vamos a dejar pisotear. Estamos seguros que tendremos vuestro apoyo.
Vosotros nos habéis elegido para poder llegar a conseguir los objetivos que nos
hemos propuesto, que no son otros que mejorar nuestras condiciones laborales
para que sean aceptables y podamos trabajar en unas condiciones adecuadas.
Es una lástima que la empresa no entienda que esto la beneficia. Un trabajador
contento tiene una mayor productividad.
Estamos a vuestra disposición el correo SeccionsindicalCCOO@cualtis.com los
correos
externos
consultanos2015@gmail.com
y
aportacionescualtisccoo@gmail.com
y
en
nuestra
página
web
https://www.ccoo-servicios.es/cualtis/
Seguiremos informando
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http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
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ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
19 de febrero de 2018

A TODOS LOS TRABAJADORES
Estimados compañeros y compañeras:
El día miércoles 21 de febrero tendremos una reunión con la empresa para
intentar ponernos de acuerdo en la implantación el plan de formación 2018
para los trabajadores de Cualtis.
En enero remitimos a la empresa un plan de formación orientativo donde
encuadrar todos los cursos que creemos deben impartirse, siempre teniendo en
cuenta vuestra opinión de trabajadores. Dicho plan se adjunta junto a este
comunicado.
Nos parece muy importante que exista un itinerario específico para cada uno de
los trabajadores y todos tengamos las mismas oportunidades de formarnos.
Creemos que es importante evaluar que cursos son eficaces y cuales no y que
cursos podemos ir añadiendo y/o modificando cada año según las necesidades
que nos debéis transmitir.
Estamos a vuestra disposición el correo SeccionsindicalCCOO@cualtis.com los
correos
externos
consultanos2015@gmail.com
y
aportacionescualtisccoo@gmail.com
y
en
nuestra
página
web
https://www.ccoo-servicios.es/cualtis/
Seguiremos informando
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Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

federación de servicios de CCOO – secsind – agrupación - sectorial
Plaza de Cristino Martos, 4 - 7º - 28015 Madrid - Tel.: 91 540 92 82
E S
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
27 de febrero de 2018

A TODOS LOS TRABAJADORES
Estimados compañeros y compañeras:
Como todos sabéis, nuestro compañero Francisco Javier Edo del Toro, técnico
de Valencia ha fallecido hace unos días. En ese momento estaba realizando su
trabajo en una empresa cliente.
Desde la Sección Sindical de CCOO, queremos expresar nuestro pesar a sus
familiares y amigos y dar ánimos a nuestros compañeros de Valencia para
superar este difícil trance.
Queremos indicar a todos los trabajadores de la empresa que vamos a realizar
un seguimiento exhaustivo, sobre las causas de dicho accidente, ya que al
haberse producido en el lugar de trabajo y durante este, se considera accidente
de trabajo.
Estamos a vuestra disposición el correo SeccionsindicalCCOO@cualtis.com los
correos
externos
consultanos2015@gmail.com
y
aportacionescualtisccoo@gmail.com
y
en
nuestra
página
web
https://www.ccoo-servicios.es/cualtis/
Seguiremos informando
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Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

federación de servicios de CCOO – secsind – agrupación - sectorial
Plaza de Cristino Martos, 4 - 7º - 28015 Madrid - Tel.: 91 540 92 82
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
02 de marzo de 2018

A TODOS LOS TRABAJADORES
Estimados compañeros y compañeras:
Como todos ya conocéis, CCOO y UGT han realizado una convocatoria de
huelga general de un paro de 2 horas por turno para el próximo día 8 de marzo
de 2018 para denunciar la desigualdad, la precariedad y las violencias que sufren
las mujeres de este país
Los horarios en los que se realizaran dichos paros serán los siguientes:
Entre las 11:30 y 13:30 horas para las trabajadoras y trabajadores que tengan
jornadas partidas y continuadas de mañana; y entre las 16:00 y las 18:00 horas
para quienes tengan jornadas continuadas en turno de tarde. Para quienes
realizan jornadas en turno de noche la huelga se realizará durante las dos
primeras horas de dicho turno.
Os volvemos a adjuntar una plantilla para mandar a la empresa en caso de
querer realizar dicho paro y creemos importante volver a resaltar que la Sección
Sindical de CCOO ha acordado apoyar la convocatoria de huelga de dos horas
por turno. En dicha jornada de paro de dos horas no se justificará ni reconocerá
el uso alguno del crédito horario sindical por parte de las personas de CCOO que
formen parte de la representación unitaria o sindical.
Estamos a vuestra disposición el correo SeccionsindicalCCOO@cualtis.com los
correos
externos
consultanos2015@gmail.com
y
aportacionescualtisccoo@gmail.com
y
en
nuestra
página
web
https://www.ccoo-servicios.es/cualtis/
Seguiremos informando
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Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

federación de servicios de CCOO – secsind – agrupación - sectorial
Plaza de Cristino Martos, 4 - 7º - 28015 Madrid - Tel.: 91 540 92 82
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
28 de marzo de 2018

A TODOS LOS TRABAJADORES

Estimados compañeras y compañeros:
Como ya os comunicamos el día 21 de febrero mantuvimos una reunión con la
empresa para acercar posturas en el plan de formación para este año 2018 para
los trabajadores de Cualtis.
A principios de este mes la empresa nos ha enviado el plan de formación para
nuestra revisión y posterior conformidad, si estábamos de acuerdo.
Sentimos comunicaros
https://www.ccoo-servicios.es/cualtis/html/42107.html

Seguiremos informando
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28 de ABRIL “DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”

CCOO presenta sus propuestas para
los Servicios de Prevención Ajenos
El pasado 22 de febrero se celebró la primera reunión de
trabajo del Observatorio Sectorial de los Servicios de
Prevención Ajenos, constituido por las organizaciones
sindicales CCOO y UGT y por ASPREM, ASPA y ANEPA en
representación de las empresas.
Durante la misma, todas las organizaciones nos
emplazamos a intercambiar documentos de propuestas
sobre aquellas cuestiones que consideráramos debían ser
prioridades de trabajo en el Observatorio de cara a la
siguiente reunión, que debía mantenerse el día 22 de
marzo.
Llegado el 28 de abril “Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, Comisiones Obreras
ha sido la única organización integrante del Observatorio que ha cumplido su compromiso,
remitiendo al resto sus propuestas y prioridades.
Con el fin de avanzar en la elaboración de un Mapa Sectorial hemos propuesto el
establecimiento de mecanismos que garanticen que todos los SPA trasladan los datos de sus
memorias anuales de actividades al SERPA, sancionando los incumplimientos e incluyendo un
registro de profesionales técnicos y sanitarios, dotando de acceso cualificado a las
organizaciones sindicales y empresariales, así como la adaptación del actual sistema de
acreditación al ámbito territorial de actuación, de forma que se establezca claramente las
funciones de CCAA y Administración Central.
Proponemos la elaboración de un verdadero catálogo de Buenas Prácticas, estableciendo
mecanismos de reconocimiento a quienes se distingan especialmente en su cumplimiento,
avanzando en la transparencia mediante la publicidad de las memorias anuales de actividades,
los balances y las cuentas de resultados.
Ofrecer información personalizada sobre la cartera de clientes asignada a cada profesional
(empresas asignadas, centros de trabajo, plantillas, actividad económica, etc), así como el
mantenimiento de cargas de trabajo que permitan ritmos asequibles, computando de forma
adicional el tiempo de trabajo exigido para requerimientos extraordinarios.
Por otro lado, resulta fundamentar limitar las funciones exigibles a los profesionales técnicos y
sanitarios a las previstas en la Ley de Prevención en relación con los criterios generales
establecidos en los programas formativos de las diferentes funciones de nivel básico, medio o
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superior en las distintas disciplinas preventivas y establecer la debida separación e
independencia entre el puesto de Técnico en PRL de nivel superior y el de Coordinador de
Seguridad en las Obras de Construcción, por cuanto las titulaciones académicas habilitantes
para desarrollar uno y otro puesto son distintas, no siendo exigible a los técnicos la realización
de la función de coordinador, salvo acuerdo entre las partes.
La venta de contratos o productos (cursos, pruebas específicas, EPI´s, etc.) debe ser una
función exigible exclusivamente al personal comercial, sin que deba utilizarse para medir la
calidad o cantidad de trabajo del resto de profesionales.
La lucha activa contra los supuestos de “dumping” y los procesos de precarización de
condiciones de trabajo que se produce con las externalizaciones de servicios es otra de las
prioridades señaladas por CCOO, así como la eliminación de exámenes de salud generalistas y
su sustitución por específicos y adaptados a los criterios del Ministerio de Sanidad.
Del

mismo

modo,

desde

CCOO-Servicios

consideramos

que debemos promover la
Interlocución con la Administración y los Grupos Políticos para avanzar en establecer
mecanismos de mejora de la calidad de los SPA mediante fórmulas que permitan calcular de
forma más simple los ratios de carga de trabajo establecidos en el RD 843/2011 y la Orden TIN
2504/2010 y la incorporación a los Partes de Accidente de Trabajo de la modalidad preventiva
elegida por la empresa y, en caso de ser a través de un SPA, cuál de ellos, lo que posibilitará la
elaboración de estadísticas sobre tasas de incidencia, formas de producción, gravedad, etc., en
relación al Servicio de Prevención Ajeno y su evolución temporal.
Por último, siendo conscientes del déficit de profesionales sanitarios en el sector, consideramos
imprescindible concienciar a los Ministerios de Sanidad, Educación y a las Comunidades
Autónomas para que las ofertas de plazas MIR se adecuen a las necesidades en el futuro
inminente.
Esperamos que la reunión del Observatorio prevista para el próximo 24 de mayo sirva para
profundizar y avanzar en estos y otros aspectos.
Seguiremos informando.
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
24 de octubre de 2017

A TODOS LOS TRABAJADORES
Estimados compañeros y compañeras:
El pasado 17 de agosto se envió un comunicado en referencia a los días de libre
disposición y los casos, cada vez más frecuentes, de indefensión provocados por
la actitud de los gerentes que deniegan las peticiones de su plantilla.
El pasado 19 de septiembre se expuso nuevamente ante la empresa alguno de
los casos y se solicitaron aclaraciones en los términos que se expresan:
“Estamos en una empresa globalizada. Cualquier puesto de trabajo a día de hoy
se puede suplir si se comunica con suficiente antelación. Ya que todas las
actividades se pueden realizar desde cualquier otro centro, como coger las
llamadas telefónicas, se pueden no programar actividades para ese día,
trasladarlas a otro día si ya están programadas o sustituir al trabajador.
Por lo tanto, la empresa tiene muy difícil poder negar un día de libre
disposición a un trabajador a día de hoy. Y más cuando el trabajador actúa de
buena fé e intenta no solicitar esos días cuando a la empresa no le viene bien,
porque aún pudiendo solventar la ausencia del trabajador en ese día libre puede
serle un poco más difícil por las circunstancias de la fechas. Pero un día de libre
disposición como su propio nombre indica, no son vacaciones, son días que el
trabajador necesita para asuntos propios que le surgen a lo largo del año y que
no puede cambiar a otro día.”
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s.técnicos.
El tema fue tratado nuevamente en la reunión del 21 de septiembre, y la
conclusión, es que nos dieron la razón: a día de hoy es muy complicado que se
pueda justificar la denegación de un día de libre disposición. En algún caso
concreto prometieron que se tomarían medidas con la persona que los había
denegado.
Confiamos en que la situación no vuelva a repetirse y de no ser así, os
animamos a comunicarlo a través de los canales de comunicación disponibles.

Estamos a vuestra disposición el correo SeccionsindicalCCOO@cualtis.com los
correos
externos
consultanos2015@gmail.com
y
aportacionescualtisccoo@gmail.com
y
en
nuestra
página
web
https://www.ccoo-servicios.es/cualtis/
Seguiremos informando
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
17 de octubre de 2017

A TODOS LOS TRABAJADORES
Estimados compañeros y compañeras:
Nos alegra presentaros nuestra nueva página web, donde intentaremos manteneros
informados sobre lo que está ocurriendo en nuestra empresa y en el sector.
Esperamos aportéis vuestra opinión e ideas para poder mejorarla continuamente.
https://www.ccoo-servicios.es/cualtis/
Agradecer todo su esfuerzo y dedicación a Jose Arnaldo Ruiz Tapia, nuestro
delegado de CCOO, encargado de llevar a cabo su funcionamiento.
Por otro lado, como todos los años, os solicitamos nos enviéis vuestras sugerencias
sobre los cursos de formación que la empresa nos debería proporcionar para el año
que viene. También nos interesaría conocer vuestras opiniones sobre los cursos
impartidos hasta ahora y sus formadores, y los que se vayan impartiendo a partir de
ahora para conocer si son eficaces y cumplen con su cometido. Ponemos a vuestra
disposición este nuevo correo para tal fin.
aportacionescualtisccoo@gmail.com
Recordaros que están a vuestra disposición el correo corporativo
SeccionsindicalCCOO@cualtis.com o el correo externo a la empresa
consultanos2015@gmail.com para realizar las aportaciones que creáis
convenientes.
Os seguiremos informando
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Madrid, 10 de Noviembre de 2017

Convenio de los Servicios de Prevención

Constituidas las Comisiones Paritarias
El pasado día 7 de Noviembre, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las patronales
ASPA, ANEPA y ASPREN, nos reunimos con el fin de constituir las Comisiones Mixtas
Paritarias derivadas del II Convenio Sectorial de los Servicios de Prevención Ajenos 2017/2018.


Comisión Mixta Paritaria de Interpretación y Seguimiento, derivada del artículo 8 y a la
que podrá dirigirse cualquier persona o entidad para solicitar dictamen sobre la forma de
aplicación del contenido del Convenio, quedando su domicilio establecido en la calle
Recoletos, nº 19 -5º Dcha, de Madrid.



Comisión Paritaria de Igualdad, (artículo 68) cuyo fin es interpretar y aplicar
correctamente la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.



Comisión Paritaria de Seguridad y Salud, (artículo 79), con el objetivo de canalizar las
iniciativas que sobre dichas materias pudieran plantearse sectorialmente.



Comisión Paritaria de Formación, (artículo 84), para entender de cuantas cuestiones se
planteen sobre formación profesional en el ámbito del presente Convenio,

Por último, procedimos a constituir el Observatorio Sectorial, (artículo 93) y sobre el que CCOO
tiene depositadas grandes expectativas para la elaboración de un mapa sectorial, la promoción
y defensa de las buenas prácticas así como para erigirse en interlocutor sectorial ante las
distintas Administraciones.
La primera reunión de la Comisión Mixta Paritaria de Interpretación y del Observatorio Sectorial
se celebrarán el próximo 24 de noviembre y desde aquí os animamos a trasladarnos cuantas
incidencias se produzcan en la aplicación del Convenio.
Seguiremos informando
AHORA ES EL MOMENTO DE DEFENDER TUS DERECHOS. ¡AFILIATE A CCOO!
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Madrid, 9 de Octubre de 2017

Comunicado nº 49

El Convenio de los Servicios de Prevención
se publica en el Boletín Oficial del Estado
El BOE del sábado 7 de Octubre publicó el II Convenio Sectorial Estatal para los Servicios de
Prevención Ajenos, suscrito el pasado 20 de Julio por las organizaciones sindicales CCOO y
UGT y las patronales ASPA, ANEPA y ASPREN, poniendo fin a una situación que se
encontraba bloqueada desde el año 2012.
Este Convenio estará vigente hasta el 31 de Diciembre de 2018, si bien, mantendrá su
aplicación hasta que sea sustituido por un nuevo texto, conservando inalterables cuestiones tan
destacadas como la jornada máxima anual, que continúa en las 1.710 horas/año o la obligación
de las empresas de complementar la prestación pública de Seguridad Social, durante las bajas
médicas por enfermedad o accidente, hasta el 100% del salario.
Por lo que respecta a las retribuciones, estas se incrementan en un 1,1% para 2017 y en un
1,2% para 2018, manteniéndose íntegramente la aplicación del complemento de experiencia y
disponiendo las empresas de tres meses para aplicar las nuevas tablas y abonar los atrasos.
Del mismo modo, se limitan las fórmulas de compensación y/o absorción mediante la garantía
de un incremento salarial mínimo para todo el sector: un 0,7% para 2017 y un 0,8% para 2018.
Como elementos más novedosos, se creará un Observatorio Sectorial con las siguientes
funciones:




Elaboración de un mapa sectorial.
Promoción y defensa de las buenas prácticas en el sector.
Interlocución y defensa del sector ante las Administraciones.

Por último, el redactado del Convenio ha sido revisado desde la perspectiva de género, de
forma que su vocabulario sea inclusivo para que se sientan identificadas todas las personas del
sector, con independencia de su identidad de género.
AHORA ES EL MOMENTO DE DEFENDER TUS DERECHOS. ¡AFILIATE A CCOO!
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Comunicado nº 49

Tabla de Salario Base
GRUPO
NIVEL
PROFESIONAL RETRIBUTIVO

I

0

Jefe Superior
Responsable Territorial

1

Médico Especialista en
Medicina del Trabajo

2

Médicos Otras
Especialidades
Técnico Superior en PRL
Coordinador de
Seguridad y Salud
Enfermeros Especialista
Graduados
(Licenciados)

3

II

FUNCIONES

TABLA
SALARIAL
2017

TABLA
SALARIAL
2018

31.313,39 €

31.689,15 €

28.448,62 €

28.790,00 €

24.243,85 €

24.534,78 €

20.740,73 €

20.989,61 €

4

Enfermero General
(Diplomados)

19.409,20 €

19.642,11 €

5

FP Grado Superior
Técnico PR Intermedio

18.077,66 €

18.294,59 €

6

FP Grado Medio
Auxiliar Sanitario +2
Técnico PRL Básico +2
Oficial Adtvo

16.445,24 €

16.642,58 €

7

Auxiliar Sanitario -2
Técnico PRL Básico -2
Auxiliar Adtvo +3
Comerciales

14.800,72 €

14.978,33 €

13.734,16 €

13.898,97 €

12.059,84 €

12.204,56 €

III

Auxiliar Admtvo - 3
Conductor Unidad
Móvil
Mantenimiento y
Soporte

8
9

Complemento de Experiencia
Grupo
II

III

2017

2018

350,31 €
133,15 €
133,16 €
163,25 €
164,45 €
106,66 €
167,43 €

354,52 €
134,75 €
134,76 €
165,21 €
166,42 €
107,94 €
169,44 €
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AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD
Con un retraso de seis años respecto a la fecha prevista, el permiso de
paternidad pasa de trece a veintiocho días, lo que supone un avance notable
hacia la corresponsabilidad familiar.
El permiso de paternidad se ha ampliado a cuatro semanas, dando así cumplimiento al
mandato de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. En ella
se establecía un permiso de 13 días, que se iría ampliando hasta alcanzar las cuatro semanas.
Dicha ampliación estaba prevista para 2011, pero el Gobierno ha ido aplazando este mandato
legal. Desde el 1 de enero de 2017, el permiso queda de la siguiente manera:
Suspensión del contrato durante cuatro semanas ininterrumpidas (ampliables en el
supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hija o hijo a
partir del segundo) con reserva del puesto de trabajo, durante las cuales se percibirá de la
Seguridad Social una prestación equivalente al 100% del salario. Se podrá disfrutar a
jornada completa o parcial, con un mínimo del 50% de la jornada, previo acuerdo.
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor o
progenitora. En los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, el
derecho corresponde quien decidan las personas interesadas, si bien en el caso de que una
de ellas haya disfrutado íntegramente las 16 semanas de maternidad, el descanso por
paternidad corresponderá al otro progenitor o progenitora (art. 48.7 ET). Además, a este
derecho se suman los ya existentes:
• Dos días de permiso retribuido por nacimiento, ampliables a 4 en caso de necesitar hacer
un desplazamiento al efecto (art. 37.3.b ET)
• En el caso de parto, si ambos progenitores o progenitoras trabajan, la madre podrá ceder
una parte del descanso maternal a excepción de las 6 primeras semanas, de descanso
obligatorio para ella. Este periodo cedido se podrá disfrutar de manera simultánea o
sucesiva con el de la madre, siempre de forma ininterrumpida. En el caso de que la madre
no tenga derecho a la prestación por descanso maternal, el otro progenitor o progenitora
tendrá derecho a suspender su contrato por el periodo que hubiera correspondido a la
madre, además del permiso por paternidad de 4 semanas (art. 48.4 ET).
• En caso de adopción, si ambas personas trabajan, el descanso por maternidad podrá
distribuirse a opción de las personas interesadas, que podrán disfrutarlo de manera
simultánea o sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos, sin que la suma de los
mismos exceda las 16 semanas o las que correspondan en caso de parto, adopción,
guarda o acogimiento múltiples (art. 48.6 ET).

Las políticas de recortes y austeridad han traído retrasos en la aplicación de medidas como
ésta, que buscan que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva y real, a través de la
corresponsabilidad. Desde CCOO esperamos que los avances continúen en este sentido
y no tengamos que esperar otros seis años para ver atendida esta importante demanda social.
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SECCION SINDICAL CCOO-CUALTIS
28 de noviembre de 2016

A TODOS LOS TRABAJADORES
Estimados compañeros y compañeras:
El pasado 19 de octubre la empresa decidió despedir a un delegado de CCOO
en Madrid. Despidiéndose también a otra trabajadora del centro.
Queremos dejar claro que no estamos de acuerdo con determinadas acciones
que pueden calificarse de irregulares, pero no estamos dispuestos a permitir
que la empresa tome medidas totalmente desproporcionadas con los hechos
que se imputan a nuestros trabajadores y delegados.
Por ello damos nuestro total apoyo a nuestro delegado y la otra trabajadora
despedida y vamos a estar vigilantes de cómo se van desarrollando las acciones
judiciales que van a derivar de estos despidos.
Creemos que este paso de la empresa es un ataque directo a representación de
CCOO dentro de la empresa y no lo vamos a permitir.
Queremos dejar claro a la empresa que cada acto tiene sus consecuencias. Y
mucho más teniendo en cuenda se trata de algo innecesario, desproporcionado
e injusto.
Os seguiremos informando

Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos .........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....……....................................... Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. / ............................. / ….…….
Dirección ...........................................................................................................................................................................................................................................
Población .................................................................................................................................................................... Código postal ..........................................
Empresa/centro de trabajo ............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................
Firma de afiliación:
Orden de domiciliación código internacional IBAN:

E S
IBAN

NÚMERO DE ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

Con mi firma autorizo a CCOO para cargar a mi cuenta los importes correspondientes.
Concepto: cuota sindical - Tipo de pago: periódico
Localidad ..................................................................................

Firma de orden de domiciliación:

(Entrégala a tus representantes de CCOO o envíala directamente a Plaza Cristino Martos, 4, 7ª.- 28015 MADRID)

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

federación de servicios de CCOO – secsind – agrupación - sectorial
Plaza de Cristino Martos, 4 - 7º - 28015 Madrid - Tel.: 91 540 92 82
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
2 de diciembre de 2016

A TODOS LOS TRABAJADORES
Nos ponemos en contacto con vosotros para daros a conocer los cambios
recientes y la situación actual en la empresa.
Como sabéis estamos creciendo y ello conlleva una serie de absorciones,
compras y actuaciones de especial relevancia en determinados centros de
trabajo que hace necesaria una vigilancia estrecha como garantía del
mantenimiento de las condiciones laborales de todos los trabajadores.
Por otra parte la división de la empresa matriz Cualtis en varias "filiales" nos
obliga a adoptar una actitud vigilante pues desconocemos las intenciones de la
empresa y su repercusión en el presente y futuro de los trabajadores de Cualtis.
La Sección Sindical de CCOO se mantiene firme en la defensa de los intereses de
los trabajadores y no dudará en llevar a cabo las acciones que sean necesarias
para que la empresa cese en el incumplimiento de sus obligaciones legales.
Volveremos a tender la mano para debatir temas como psicosociales, horarios,
citación, categorías profesionales, procedimientos de vigilancia de la salud,
compensación de días en horario festivo o nocturno, etc, cuyo cumplimiento o
no existe o es de dudosa aplicación y en lo que proceda y sigan incumpliendo,
actuar legalmente.
Por último, el pasado 19 de octubre la empresa despidió a dos trabajadores de
Madrid, uno de ellos delegado de CCOO,
CCOO tratando de enmascarar bajo motivos
disciplinarios la verdadera razón del despido, que no es otra que mermar y
obstaculizar el trabajo de los Delegados en favor de los Derechos de todos los
trabajadores y trabajadoras de Cualtis. Se trata por tanto de un ataque a la
Representación Legal de los Trabajadores de CC.OO que no vamos a permitir.
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Queremos recalcar que nuestro compañero sancionado es un Delegado activo
encargado de las comunicaciones dentro de la Sección Sindical de CCOO.
Las razones que aduce la empresa en ambos casos no justifican a nuestro
entender, que se puedan calificar de faltas muy graves.
Esta Sección Sindical no pretende justificar los comportamientos indebidos de
los trabajadores, si es que se producen, pero las sanciones que se apliquen han
de ser adecuadas y proporcionales
proporcionales a la falta cometida, circunstancias que no se
dan en este caso.
No estamos dispuestos a consentir actuaciones arbitrarias y abusivas, y
queremos dejar claro a la empresa que cada acción tiene sus consecuencias.
Mucho más teniendo en cuenta que se trata de algo innecesario,
desproporcionado e injusto.
Por ello apoyamos totalmente a nuestro delegado y a la compañera despedida.
Estaremos vigilantes en el desarrollo de los procesos judiciales iniciados, como
ha sido habitual en anteriores casos de despido.
Seguiremos informando.
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
30 de enero de 2017

A TODOS LOS TRABAJADORES

Estimados compañeros y compañeras:
El día 19 de diciembre la Sección Sindical de CCOO en Cualtis solicitó
formalmente una reunión con la empresa para tratar 18 puntos que
consideramos fundamentales en las relaciones laborales y que inciden
directamente en el desarrollo cotidiano de nuestro trabajo.
Hemos llegado a un momento en el que ciertas funciones, que empezaron como
puntuales, y debido a la buena voluntad de los trabajadores y su capacidad de
sacrificio en los peores momentos de la crisis, se han convertido no solo en
habituales sino en obligatorias. Parte de ellas estamos comprobando que son
debidas a las interpretaciones dispares que cada gerente realiza en su territorio,
muchas veces de forma errónea.
Entre los puntos a tratar se incluyen la regulación del “teletrabajo”, horarios,
realización de horas extras, aclaración del modelo de citación, aclaración de los
beneficios anuales de la empresa o la formación. Otros relacionados con
nuestras retribuciones económicas son el pago de cheques gourmet o el sistema
de incentivos aplicado por la empresa.

Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.
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Sin olvidar asuntos fundamentales como el Estudio de Riesgos Psicosociales aún
pendiente de realizar, las recientes absorciones de otros Servicios de Prevención
Ajeno o los diferentes procesos de internacionalización y externalización de la
empresa.
Además, de temas relacionados con la relación del sindicato con la empresa,
principalmente la forma de recibir la información, que por ley nos tiene que
proporcionar, para poder realizar correctamente nuestro trabajo.
La primera reunión se celebrará el día 31 de enero de 9 a 10. Os informaremos
de los temas tratados y los avances obtenidos.
Como siempre, están a vuestra disposición el correo corporativo
SeccionsindicalCCOO@cualtis.com o el correo externo a la empresa
consultanos2015@gmail.com para realizar las aportaciones que creáis
convenientes.

Os seguiremos informando

Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
1 de febrero de 2017

A TODOS LOS TRABAJADORES

Estimados compañeros y compañeras:
Ayer la representación de la Sección Sindical de CCOO en Cualtis se reunió con la
empresa para tratar parte de los puntos presentados en diciembre.
Partiendo que una hora no da para mucho os indicamos los temas tratados.
1. Citación. Solicitamos fecha para que la Sra Mª Teresa Margallo nos
explicara la situación actual, como hasta ahora había venido haciendo con
todo el proceso.
La empresa nos indica que se ha vuelto al estado anterior. Que ya no hay
relación con la empresa externa y se está analizando que ha ocurrido.
Ante la pregunta de si volver a su estado anterior implica que la parte
médica tiene que volver a citar ya que hay dudas al respecto, no sabe y lo
preguntará.
2. Se les solicita el balance de formación del año anterior como todos los
años y nos indican que están en ello y lo enviarán en breve.

Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

federación de servicios de CCOO – secsind – agrupación - sectorial
Plaza de Cristino Martos, 4 - 7º - 28015 Madrid - Tel.: 91 540 92 82
E S
www.ccoo-servicios.es – www.ccoo-servicios.info – www.ccoontigo.tv

Adherida a

s.técnicos.
3. Le indicamos la necesidad de aclarar a quien se entrega los cheques
gourmet, ya que hay disparidad de interpretaciones. Nosotros
consideramos que el acuerdo de empresa indica que se debe entregar al
personal que tiene jornada partida.
Nos remiten a una instrucción de Sixto, que nosotros no hemos visto
escrita en ningún momento y que se aplicaba en Argos. Nos dicen que lo
mirarán.
4. Indicamos nuestra preocupación por el trato en los centros adquiridos en
el País Vasco y la diferencia dependiendo del gerente. Haciendo hincapié
en que nos recuerda a lo ocurrido no hace tanto tiempo en Madrid. Nos
indican que lo mirarán.
5. En el año 2015 los beneficios de la empresa fueron prácticamente el
doble de los que venían siendo habituales. Solicitamos a la empresa que
nos explicaran las causas. Nos dicen que no, a no ser que la dirección
estime oportuno hacerlo. Nos indican varias causas posibles como que la
facturación de las empresas absorbidas ha sido mejor de lo esperado,
pero sin asegurar nada. Nos parece extraño esta actitud.
Todos los años en diciembre se nos da un preliminar de las cuentas
anuales. Este año no ha existido.
6. Nos hacen entrega de los incentivos para este año 2017. Nosotros los
recepcionamos y pedimos aclaración, que no se nos da por falta de
tiempo. Nos indican que la solicitemos por escrito.

Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.
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Hacemos hincapié en la posible discriminación en ciertos aspectos de los
incentivos anteriores y actuales, como en la no entrega a personas que
están de baja aunque hayan trabajado una parte del año. Nos indican que
lo miraran.
En cualquier caso, hablaremos más a fondo del tema de incentivos con la
empresa.
7. Solicitamos interpretación de ciertos aspectos sindicales en las que
seguimos sin estar de acuerdo.
En las siguientes reuniones entraremos a tratar otra serie de temas, esperamos
que con más tiempo.
Después de solicitar una nueva reunión nos indican que a partir de lunes
cuadraremos fechas.
Recordaros que están a vuestra disposición el correo corporativo
SeccionsindicalCCOO@cualtis.com o el correo externo a la empresa
consultanos2015@gmail.com para realizar las aportaciones que creáis
convenientes.

Os seguiremos informando

Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
27 de marzo de 2017

A TODOS LOS TRABAJADORES

Estimados compañeros y compañeras:
Mañana a las 11:30 la Sección Sindical de CCOO en Cualtis, mantendrá la
segunda reunión programada sobre los temas a tratar que solicitamos a la
empresa en diciembre.
Continuando con la reunión anterior del 31 de enero de 2017, los temas a tratar
en primer lugar son los que quedaron sin resolver o en espera de consulta en la
primera reunión.
Además esperamos respuesta sobre la solicitud de realización de Estudio de
Psicosociales y añadimos los temas de aclaración de horarios de trabajo y
jornada laboral de cada centro, horas extras y teletrabajo muy relacionados
entre sí.
Solicitamos la explicación de la situación de los últimos SPA absorbidos, en
especial Mugatra, por varias irregularidades que están ocurriendo con los
trabajadores y, por último, esperamos la explicación del procedimiento de los
incentivos de los que nos hicieron entrega en la anterior reunión y que gran
parte de los trabajadores no tienen claro a día de hoy.

Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

federación de servicios de CCOO – secsind – agrupación - sectorial
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s.técnicos.
Como en la ocasión anterior os mantendremos informados de lo acaecido en la
reunión y de las conclusiones extraídas.
Como siempre, están a vuestra disposición el correo corporativo
SeccionsindicalCCOO@cualtis.com o el correo externo a la empresa
consultanos2015@gmail.com para realizar las aportaciones que creáis
convenientes.

Os seguiremos informando

Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.
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Plaza de Cristino Martos, 4 - 7º - 28015 Madrid - Tel.: 91 540 92 82
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
5 de abril de 2017

A TODOS LOS TRABAJADORES
Estimados compañeros y compañeras:
Ante la proximidad del inicio del periodo vacacional, recordamos a los
trabajadores que en el transcurso de 2017 cumplen 60 o más años de edad y
hasta los 65 años, que verán incrementadas las vacaciones reguladas según
establece el art.19/9 del Convenio de los Servicios de Prevención Ajenos:
Artículo 19. Vacaciones.
9) Los trabajadores que en el transcurso del año de que se trate cumplan 60 o
más años de edad, y hasta los 65 años, verán incrementadas las vacaciones
reguladas en este artículo con arreglo a la siguiente escala: 60, 61 y 62 años de
edad, 2 días laborables; 63, 64 y 65 años de edad, 4 días laborables, siempre que
se acredite una antigüedad mínima de 7 años en la empresa.
Por otro lado en breve os informaremos del trascurso de la reunión mantenida
entre la empresa y la Sección Sindical de CCOO del día 28 de marzo de 2017.
Estamos intentando consensuar un acta de dicha reunión con la empresa.
Como siempre, están a vuestra disposición el correo corporativo
SeccionsindicalCCOO@cualtis.com o el correo externo a la empresa
consultanos2015@gmail.com para realizar las aportaciones que creáis
convenientes.
Os seguiremos informando
Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

federación de servicios de CCOO – secsind – agrupación - sectorial
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
29 de mayo de 2017

A TODOS LOS TRABAJADORES

Estimados compañeros y compañeras:
Ante la convocatoria de elección en la provincia de Guipuzcoa la empresa esta
dificultando y entorpeciendo la correcta realización de las elecciones en este
centro de trabajo,
trabajo ya que pretende acotar las elecciones al centro de trabajo de
San Sebastián en vez de a toda la provincia, dejando a compañeros sin
representación sindical.
En la formación de la mesa del día 11 de mayo de 2017, todos los sindicatos
presentes CCOO, UGT, ELA y LAB, estuvieron de acuerdo en nuestra
reivindicación de la realización de elecciones en la provincia y no solo en el
centro de trabajo de San Sebastián como quiere la empresa.
Desde CCOO se tomarán todas las medidas pertinentes para que nuestra
empresa entre en razón ante esta injerencia sin sentido en las elecciones de la
provincia de Guipuzcoa. Habrá que preguntarse porque la empresa tiene tanto
interés en restringir la representación de los trabajadores de la empresa.
Recordaros que están a vuestra disposición el correo corporativo
SeccionsindicalCCOO@cualtis.com o el correo externo a la empresa
consultanos2015@gmail.com para realizar las aportaciones que creáis
convenientes.
Os seguiremos informando
Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.
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SECCION SINDICAL CCOO-CUALTIS
2 de junio de 2017

A TODOS LOS TRABAJADORES
Estimados compañeros y compañeras:
Como todos sabéis el pasado 19 de octubre la empresa decidió despedir a un
delegado de CCOO en Madrid.
Desde CCOO dejamos claro a la empresa nuestro desacuerdo en dicha
actuación que nos pareció desproporcionada y un ataque directo a la libertad
sindical de la representación de los trabajadores en la empresa.
La empresa con sus últimos actos está demostrando no tener ningún respeto
por la representación sindical y es una lástima ya que no somos el enemigo,
sino simplemente la voz de los trabajadores que tiene a su cargo.
El día 9 de mayo se celebró el juicio en Madrid de nuestro delegado de CCOO.
Hace unos días se ha conocido la resolución favorable a nuestro compañero y
en contra de la empresa.
Nuestro compañero ha solicitado la reincorporación inmediata y estamos a la
espera de la comunicación de la empresa al respecto.
Desde aquí dar la enhorabuena a nuestro compañero por su valor, su
perseverancia y su tesón en evitar algo injusto y totalmente fuera de lugar.
Feliz reingreso.
Os seguiremos informando
Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos .........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....……....................................... Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. / ............................. / ….…….
Dirección ...........................................................................................................................................................................................................................................
Población .................................................................................................................................................................... Código postal ..........................................
Empresa/centro de trabajo ............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................
Firma de afiliación:
Orden de domiciliación código internacional IBAN:

E S
IBAN

NÚMERO DE ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

Con mi firma autorizo a CCOO para cargar a mi cuenta los importes correspondientes.
Concepto: cuota sindical - Tipo de pago: periódico
Localidad ..................................................................................

Firma de orden de domiciliación:

(Entrégala a tus representantes de CCOO o envíala directamente a Plaza Cristino Martos, 4, 7ª.- 28015 MADRID)

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

federación de servicios de CCOO – secsind – agrupación - sectorial
Plaza de Cristino Martos, 4 - 7º - 28015 Madrid - Tel.: 91 540 92 82
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
19 de junio de 2017

A TODOS LOS TRABAJADORES

Estimados compañeros y compañeras:
En un comunicado el 29 de mayo de 2017, os indicábamos que ante la
convocatoria de elección en la provincia de Guipuzcoa la empresa estaba
dificultando y entorpeciendo la correcta realización de las elecciones en este
centro de trabajo,
trabajo ya que pretendía acotar las elecciones al centro de trabajo de
San Sebastián en vez de a toda la provincia, dejando a compañeros sin
representación sindical.
Os indicábamos que dicha decisión de la empresa, se había recurrido al
arbitraje. Todos los sindicatos, CCOO, UGT, ELA y LAB, presentes estaban de
acuerdo en dicha forma de proceder y nos apoyaban.
La decisión del arbitraje nos ha dado la razón.
razón Las elecciones se realizarán sobre
toda la provincia, no solo sobre el centro de San Sebastián en contra de lo que
indicaba la empresa, y no solo la empresa.
Recordaros que están a vuestra disposición el correo corporativo
SeccionsindicalCCOO@cualtis.com o el correo externo a la empresa
consultanos2015@gmail.com para realizar las aportaciones que creáis
convenientes.
Os seguiremos informando

Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

federación de servicios de CCOO – secsind – agrupación - sectorial
Plaza de Cristino Martos, 4 - 7º - 28015 Madrid - Tel.: 91 540 92 82
E S
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
10 de julio de 2017

A TODOS LOS TRABAJADORES

Estimados compañeros y compañeras:
En el comunicado del 5 de abril de 2017 os indicábamos que estábamos
intentando consensuar un acta de la reunión mantenida con la empresa el 28 de
marzo. Que en el momento de llegar a un acuerdo os lo haríamos llegar para
que todos fuerais partícipes de los temas tratados en las reuniones que la
Sección Sindical de CCOO en Cualtis mantiene con la empresa, igual que se
realizó con la reunión anterior.
Más de tres meses después de haber mandado el acta a la empresa y después
de intentar en varias ocasiones obtener una respuesta de su parte, todavía
seguimos igual que cuando lo mandamos. Después de poner fecha límite a la
empresa para una respuesta hemos decido mandaros el acta de la reunión
como os indicamos en su día.
En cuanto al tema de psicosociales le seguimos diciendo a la empresa que
cualquier actuación realizada para mejorar en este aspecto dentro de la
empresa es bienvenida. Pero no es lo que estamos solicitando. Básicamente, la
ley marca la necesidad de realizar un estudio de psicosociales cuando la
condiciones de trabajo cambian en una empresa y creemos que desde el 2008
hasta ahora han cambiado un poco. Por lo tanto, no entendemos la actitud de la
empresa. Cualquier actuación añadida debe ser complementaria ha dicho
estudio.
Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

federación de servicios de CCOO – secsind – agrupación - sectorial
Plaza de Cristino Martos, 4 - 7º - 28015 Madrid - Tel.: 91 540 92 82
E S
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A día de hoy a pesar de que una jueza fallara en contra de la empresa y la
obligara a readmitir a nuestro delegado en Madrid, la empresa no lo ha hecho.
No ha quedado otra opción que solicitar la ejecución de la sentencia, de nuevo a
la jueza, a ver si así la empresa se aviene a razones.
Por otro lado, a pesar de ganar el arbitraje en la cuestión de las elecciones en
Guipuzcoa, la empresa tampoco se siente conforme y ha seguido con el proceso
judicialmente.
Parece ser que la empresa no esta muy acostumbrada a acatar lo que dice la ley
y se resiste a hacer lo que le marca, es decir, lo correcto. Nosotros seguiremos
intentando que la empresa vaya por el buen camino y no se salga de la fina línea
que marca la legislación.
Por último estamos a la espera de que la empresa nos indique un día de este
mes para una tercera reunión, para tratar varios temas que os detallaremos
cuando nos fijen una fecha concreta.
Recordaros que están a vuestra disposición el correo corporativo
SeccionsindicalCCOO@cualtis.com o el correo externo a la empresa
consultanos2015@gmail.com para realizar las aportaciones que creáis
convenientes.
Os seguiremos informando

Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

federación de servicios de CCOO – secsind – agrupación - sectorial
Plaza de Cristino Martos, 4 - 7º - 28015 Madrid - Tel.: 91 540 92 82
E S
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
28 de julio de 2017

A TODOS LOS TRABAJADORES
Estimados compañeros y compañeras:
En el 2008 se realizó el último y único estudio de psicosociales que se ha
realizado en la empresa.
Desde entonces hemos pasado una crisis a nivel internacional, hemos cambiado
la forma de trabajar en la empresa, se realizan nuevos trabajos, es decir, ha
habido cambios suficientes para justificar una nueva evaluación de factores
psicosociales dentro de la empresa.
Hemos reiterado constantemente a la empresa dicha necesidad y su respuesta
ha sido negativa. En vez de hacernos caso y ante nuestra insistencia, ha iniciado
una serie de informes en centros puntuales de forma unilateral y partidaria.
Hemos indicado a la empresa que no nos oponemos a cualquier actuación
realizada para mejorar cualquier aspecto en el puesto de trabajo, incluido el
psicosocial, pero no es lo que estamos solicitando.
Por ello no nos ha quedado otro remedio que interponer una denuncia ante la
inspección de trabajo solicitando la realización de un estudio de psicosociales.
Como siempre, están a vuestra disposición el correo corporativo
SeccionsindicalCCOO@cualtis.com o el correo externo a la empresa
consultanos2015@gmail.com para realizar las aportaciones que creáis
convenientes.
Os seguiremos informando
Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

federación de servicios de CCOO – secsind – agrupación - sectorial
Plaza de Cristino Martos, 4 - 7º - 28015 Madrid - Tel.: 91 540 92 82
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
20 de septiembre de 2017

A TODOS LOS TRABAJADORES
Estimados compañeros y compañeras:
Mañana día 21 de septiembre a las 11:30 la Sección sindical de CCOO en Cualtis,
mantendrá la tercera reunión programada sobre los temas solicitados a la
empresa en diciembre.
Continuando con las dos reuniones anteriores, los temas a tratar en primer lugar
son los que quedaron sin resolver anteriormente, esperando que la empresa de
respuesta definitiva a alguno de ellos.
Los temas principales a tratar en esta ocasión, serán calendario laboral general
de la empresa y el particular de cada centro, es decir, el horario de cada
trabajador de la empresa, horas extras y teletrabajo, que se trataron de forma
trasversal en la última reunión de marzo con la empresa.
Como en las dos reuniones anteriores os mantendremos informados de lo
ocurrido en la reunión y las conclusiones extraídas.
Recordaros que están a vuestra disposición el correo corporativo
SeccionsindicalCCOO@cualtis.com o el correo externo a la empresa
consultanos2015@gmail.com para realizar las aportaciones que creáis
convenientes.
Os seguiremos informando

Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

federación de servicios de CCOO – secsind – agrupación - sectorial
Plaza de Cristino Martos, 4 - 7º - 28015 Madrid - Tel.: 91 540 92 82
E S
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
17 de octubre de 2017

A TODOS LOS TRABAJADORES
Estimados compañeros y compañeras:
Nos alegra presentaros nuestra nueva página web, donde intentaremos manteneros
informados sobre lo que está ocurriendo en nuestra empresa y en el sector.
Esperamos aportéis vuestra opinión e ideas para poder mejorarla continuamente.
https://www.ccoo-servicios.es/cualtis/
Agradecer todo su esfuerzo y dedicación a Jose Arnaldo Ruiz Tapia, nuestro
delegado de CCOO, encargado de llevar a cabo su funcionamiento.
Por otro lado, como todos los años, os solicitamos nos enviéis vuestras sugerencias
sobre los cursos de formación que la empresa nos debería proporcionar para el año
que viene. También nos interesaría conocer vuestras opiniones sobre los cursos
impartidos hasta ahora y sus formadores, y los que se vayan impartiendo a partir de
ahora para conocer si son eficaces y cumplen con su cometido. Ponemos a vuestra
disposición este nuevo correo para tal fin.
aportacionescualtisccoo@gmail.com
Recordaros que están a vuestra disposición el correo corporativo
SeccionsindicalCCOO@cualtis.com o el correo externo a la empresa
consultanos2015@gmail.com para realizar las aportaciones que creáis
convenientes.
Os seguiremos informando

Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

federación de servicios de CCOO – secsind – agrupación - sectorial
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SECCION SINDICAL CCOOCCOO-CUALTIS
24 de octubre de 2017

A TODOS LOS TRABAJADORES
Estimados compañeros y compañeras:
El pasado 17 de agosto se envió un comunicado en referencia a los días de libre
disposición y los casos, cada vez más frecuentes, de indefensión provocados por
la actitud de los gerentes que deniegan las peticiones de su plantilla.
El pasado 19 de septiembre se expuso nuevamente ante la empresa alguno de
los casos y se solicitaron aclaraciones en los términos que se expresan:
“Estamos en una empresa globalizada. Cualquier puesto de trabajo a día de hoy
se puede suplir si se comunica con suficiente antelación. Ya que todas las
actividades se pueden realizar desde cualquier otro centro, como coger las
llamadas telefónicas, se pueden no programar actividades para ese día,
trasladarlas a otro día si ya están programadas o sustituir al trabajador.
Por lo tanto, la empresa tiene muy difícil poder negar un día de libre
disposición a un trabajador a día de hoy. Y más cuando el trabajador actúa de
buena fé e intenta no solicitar esos días cuando a la empresa no le viene bien,
porque aún pudiendo solventar la ausencia del trabajador en ese día libre puede
serle un poco más difícil por las circunstancias de la fechas. Pero un día de libre
disposición como su propio nombre indica, no son vacaciones, son días que el
trabajador necesita para asuntos propios que le surgen a lo largo del año y que
no puede cambiar a otro día.”

Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.

federación de servicios de CCOO – secsind – agrupación - sectorial
Plaza de Cristino Martos, 4 - 7º - 28015 Madrid - Tel.: 91 540 92 82
E S
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El tema fue tratado nuevamente en la reunión del 21 de septiembre, y la
conclusión, es que nos dieron la razón: a día de hoy es muy complicado que se
pueda justificar la denegación de un día de libre disposición. En algún caso
concreto prometieron que se tomarían medidas con la persona que los había
denegado.
Confiamos en que la situación no vuelva a repetirse y de no ser así, os
animamos a comunicarlo a través de los canales de comunicación disponibles.

Estamos a vuestra disposición el correo SeccionsindicalCCOO@cualtis.com los
correos
externos
consultanos2015@gmail.com
y
aportacionescualtisccoo@gmail.com
y
en
nuestra
página
web
https://www.ccoo-servicios.es/cualtis/
Seguiremos informando

Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos
.........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....…….......................................

Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. /

............................. / ….…….
Dirección
........................................................................................................................................................................................................................................
...
Población .................................................................................................................................................................... Código postal
..........................................
Empresa/centro de trabajo
............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.
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SECCION SINDICAL CCOO-CUALTIS
29 de septiembre de 2016

A TODOS LOS TRABAJADORES
Estimados compañeros y compañeras:
La semana pasada la empresa nos informó de la decisión de variar la forma de
realizar la citación en la empresa. Nos pidió un poco de tiempo para que en
cada centro la notificación a los trabajadores afectados fuera realizada por su
superior.
Una vez pasado el tiempo prudencial os pasamos a exponer lo que la empresa
nos transmitió.
En breve unas 17 personas de la empresa y otras 3 de una empresa externa se
van a encargar exclusivamente de la citación en la empresa. Todas estas
personas van a estar supervisadas por la empresa externa en el proceso de
adaptación. Es una forma de mejorar y profesionalizar esta área en nuestra
empresa.
A estas personas se les formaría y empezarían a trabajar en octubre.
Al resto de trabajadores que antes citaban, en exclusiva o en parte, y no se
encuentran dentro de este grupo, se les asignarán otras funciones a realizar.
No habrá bajas en la empresa por este motivo, según comentó la empresa
después de preguntarles al respecto.
Os seguiremos informando

Ficha de afiliación

PROTECCIÓN DE DATOS:
fecha ………... .. / ……………..……… /………….

Nombre y apellidos .........................................................................................................................................................................................................................
DNI .…….....……....................................... Teléfono ….......................................…..................... Fecha nacimiento ….............. / ............................. / ….…….
Dirección ...........................................................................................................................................................................................................................................
Población .................................................................................................................................................................... Código postal ..........................................
Empresa/centro de trabajo ............................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico ……………………………………....….................................................................…...................................
Firma de afiliación:
Orden de domiciliación código internacional IBAN:

E S
IBAN

NÚMERO DE ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

Con mi firma autorizo a CCOO para cargar a mi cuenta los importes correspondientes.
Concepto: cuota sindical - Tipo de pago: periódico
Localidad ..................................................................................

Firma de orden de domiciliación:

(Entrégala a tus representantes de CCOO o envíala directamente a Plaza Cristino Martos, 4, 7ª.- 28015 MADRID)

Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad
de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a
la confederación o unión regional correspondiente
según el lugar en que radique tu centro de trabajo,
a la federación del sector al que pertenezca la
empresa en la que trabajes, así como - en todo caso
- a la CSCCOO. En la siguiente URL puedes consultar
los diferentes entes que componen CCOO:
http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html.
La
finalidad del tratamiento de tus datos por parte de
todas ellas la constituye el mantenimiento de tu
relación como afiliado, con las concretas finalidades
establecidas en los estatutos.
Además de lo
indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO
para remitirte información sobre las actividades y
acuerdos de colaboración que se establezcan con
otras entidades. Siempre estarás informado en la
web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos
acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes
ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de
tu DNI dirigida a CSCCOO con domicilio en la C/
Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberás
indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por
teléfono al 917028077.
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