Sección sindical de SBD Consultors

Presentación de la sección sindical de CC.OO. en SBD
Apreciados compañeros,
Hace ya casi dos años que se constituyó el comité de empresa en SBD. En un
primer momento, todos los miembros elegidos en las elecciones nos tomamos
muy en serio y con mucha ilusión ese cargo y, durante todo este tiempo se han
conseguido algunos hitos.
Durante todo este tiempo hemos visto que las ideas y propuestas así como las
reuniones ordinarias de trabajo y seguimiento en su mayoría de las veces sólo
estaban presentes los miembros del comité pertenecientes a la lista de CC.OO.
También durante este tiempo se han ido produciendo bajas en el seno del
comité modificando la formación original (5 miembros de UGT por 4 de
CC.OO.) quedando con 3 miembros de UGT y 4 de CC.OO, con lo que ahora
somos menos gente dispuesta a trabajar que al principio
Por este motivo hemos decidido constituir la Sección Sindical de CC.OO. De
esta manera, además de los miembros del comité pertenecientes a la lista de
CC.OO. todos aquellos trabajadores afiliados a CC.OO. podrán participar con
nosotros en esta nueva etapa que nace.
Para poneros en contacto con nosotros pondremos a disposición de todos
vosotros una dirección de correo y una página web con toda la información,
noticias, acuerdos y demás documentación necesaria.
Por el momento, y como aún no tenemos disponible estos recursos, ponemos a
vuestra disposición la dirección de correo seccionsindicalccoosbd@yahoo.com
donde os podreis dirigir siempre que querais.
Os mantendremos periódicamente informados
Hasta pronto!
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Sección sindical de SBD Consultors
Apreciats companys,
Ja fa gairebé dos anys que es va constituir el Comitè d’Empresa d’SBD. En un
primer moment tots el que varem ser escollits ens varem prendre amb moltes
ganes i il•lusió aquesta nova etapa i durant aquest temps s’han aconseguit
algunes fites.
Paulatinament hem vist que les idees, propostes, etc. així com les reunions
periòdiques de treball i de seguiment només hi eren presents els membres de
CC.OO.
En aquest temps s’han anat produint baixes en el sí del Comitè que han fet que
la composició inicial del Comitè (5 membres d’UGT i 4 membres de CC.OO.)
hagi quedat amb 3 persones d’UGT i 4 de CC.OO, amb el que hi ha menys
gent de la necessària que estigui disposada a treballar.
Per aquest motiu hem decidit constituir la Secció Sindical de CC.OO, d’aquest
manera a més del membres del Comitè també hi podran participar els
treballadors d’SBD afiliats a CC.OO. i serem molta més gent la que podrà
donar idees i col·laborar amb nosaltres a partir d’ara.
Per posar-vos en contacte amb nosaltres posem a disposició de tots vosaltres
una adreça de correu i una pàgina web amb tota la informació, noticies, acords
i demés documentació que pogue necessitar.
De moment, com encara no tenim disponibles aquests recursos, posem a la
vostra disposició l’adreça de correu seccionsindicalccoosbd@yahoo.com on us
hi podeu dirigir sempre que volgueu.
Un anirem informant.
Fins aviat!
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