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Este año estamos negociando la renovación del convenio del sector que 

acaba de finalizar, esperando poder negociar a continuación un nuevo 

acuerdo de Empresa. Necesitamos estar lo más preparados e informados 

posibles para acometer estos dos retos teniendo en cuenta como está el país 

y los nuevos acuerdos que se firmen en breve sobre la negociación colectiva. 

Demostramos nuestro trabajo día a día y nos mantenemos en la realidad. 

Somos conscientes que las cosas no se consiguen fácilmente pero hay que 

continuar. 

Nuestra línea de trabajo siempre ha sido aprovechar al máximo posible todas 

las herramientas que hemos podido tener a nuestro alcance. Por eso 

trabajamos tanto como Seccion Sindical como por Comités de Empresa. En 

este último caso intentamos resolver los problemas particulares de los 

centros de trabajo, y como Seccion sindical abordamos los problemas del 

colectivo 



 Os pedimos el voto por el trabajo realizado: 

No siempre acertamos y queda mucho por hacer, pero 

hemos trabajado duro y tenemos muchas propuestas y 

programa por delante. 

Os pedimos el voto porque nos hemos 

esforzado y hemos aprendido: Nos formamos 

sindicalmente (derechos laborales, estatuto trabajadores, 

convenio,…) y cada vez tenemos más conocimientos para 

negociar y controlar los problemas laborales. 

Os pedimos el voto porque nos disteis una 

oportunidad en las elecciones pasadas y 

hemos conseguido hacer un seguimiento más 

exhaustivo de los incumplimientos que hace la empresa, 

intentando que se rectifique y que se unifiquen  medidas 

para solucionarlo. 

Os pedimos el voto porque os facilitamos la 

comunicación: os hacemos asambleas, proponemos 

reuniones, mandamos comunicados y ponemos a 

disposición el correo de la Sección Sindical para que nos 

aportéis y propongáis vuestras impresiones. Somos 

transparentes y accesibles e intentaremos resolver todas 

vuestras dudas y consultas. 

Os pedimos el voto porque solicitamos la 

documentación reglamentaria a la empresa para 

su control, solicitamos reuniones con ellos, sugerimos 

mejoras y utilizamos nuestro tiempo sindical intentando 

no perjudicar a nadie y sin abusos. 

Delegados 
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