EN

Somos
un grupo
de trabajadores
que representamos
a casi todos los departamentos.
Con sobrada
experiencia y un alto
nivel de compromiso para
con nuestros compañeros y la sociedad.
Nos gustaría hacernos eco de una idea equivocada que
existe y es que los sindicatos tienen capacidad por si
mismos de resolver los problemas que nos afectan.
CUALTIS tiene recursos a los que acudir en caso de
necesidad, los delegados de CCOO en CUALTIS no
tenemos más allá de vuestro voto y nuestra firme
voluntad. No os penséis que nosotros solos podemos
resolver los conflictos en los que os veis inmersos,
no podemos hacerlo sin vuestro apoyo tanto a la hora de
transmitirnos las situaciones como a la hora de votar a
la candidatura de CCOO.

https://www.ccoo-servicios.es/cualtis/
https://twitter.com/CualtisCCOO
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Trabajamos para que las nóminas estén correctas y
si no lo están, sepamos y podamos reclamarlo.

Estimados compañeros, se inicia un nuevo acto
electoral en nuestra empresa y desde CCOO nos
gustaría haceros una serie de reflexiones para
despejar dudas, dejar claras nuestras posturas e
intenciones y poder conectar cada vez mas
nuestra labor de representantes con la defensa
de los derechos de tod@s.

Trabajamos para que el personal pueda disfrutar de
sus derechos y cuando la empresa se los niega,
ahora nos tiene, para mediar y revertir las injusticias.

Cada cuatro años, como marca la ley,
nosotros intentamos que valoréis la labor
de los que hemos querido aportar nuestro grano
de arena para tratar de mejorar y corregir
todo aquello que nos afecta como trabajadores.

Trabajamos por destapar situaciones que involucran
abusos económicos en los cursos formativos.

No es fácil. Hay muchos inconvenientes y
las empresas están fortalecidas por nuestras carencias
y desmotivaciones, pero eso no implica que
tiremos la toalla. Son muchas las pequeñas cosas que
se van haciendo y que no tenemos tiempo de divulgar
(siempre aparecen otras cosas a solucionar que nos lo
impiden), pero vamos batallando para que no nos
pisen lo acordado, cumplan con lo pactado y se
detecten situaciones nuevas que hay que corregir.
En eso estamos!!

CONTIGO SI ES POSIBLE!!
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Trabajamos por conseguir que los acuerdos, esos
que se firman entre las dos partes, se cumplan con
TODOS los trabajadores, y no solo con algunos.

Trabajamos por conseguir que no haya más abuso
de horas. Que el horario se cumpla y que la
flexibilidad sea para ambas partes. Esto esta
costando, pero lo vamos a lograr!!
Trabajamos por mejorar las condiciones y plantearle
a la empresa soluciones. Las cargas de trabajo, el
ritmo, el horario.
En definitiva, la afectación de todo esto
a los trabajadores como personas que somos.
Lucharemos por conseguir que la efectividad que
tiene el area psicosocial sea una realidad en nuestra
empresa.

En definitiva,nosotros SIEMPRE estamos
(sin representantes no podemos hacer nuestra labor)
Pensad que es de las pocas oportunidades que
tenemos para visualizaros, exponeros nuestras
actuaciones, resolver vuestras dudas y facilitaros la
comunicación.
Os agradecemos de antemano la acogida que nos
dais y os pedimos, desde el respeto, que valoreis la
acción de votar. Es importante en CCOO nos lo
tomamos muy en serio.
Y a vosotros, compañeros
gracias por contarnos, pedirnos,sugerirnos y
entender nuestra lucha difícil, pero constante!

