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Feliz Navidad y Próspero Año nuevo!!! 

Hola a tod@s, 

En primer lugar desde la Sección Sindical Estatal de CCOO de SAP España 
os queremos desear a todos vosotros y vuestras familias una muy Feliz 
Navidad y Próspero Año Nuevo!!! 

Como sabéis  nuestra  Sección Sindical ha iniciado su andadura 
recientemente de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) 
que enmarca sus funciones y objetivos en la defensa de los derechos 
laborales y mejora de condiciones de manera colectiva para todos los 
centros de trabajo de la empresa a nivel estatal y para todos los trabajadores 
tanto afiliados a CCOO como no afiliados.  
 
Para conseguir estos objetivos, la LOLS faculta explícitamente a las 
secciones sindicales para iniciar conversaciones y entablar negociaciones 
con la empresa. Algunos ejemplos de estas iniciativas llevadas a cabo en los 
últimos meses son: 
 

- Condiciones de trabajo y riesgos psicosociales 
El 23 de Noviembre se celebro una reunión del Comité de Seguridad 
y Salud con  Mutua Universal para analizar los resultados obtenidos 
en  el cuestionario online que realizamos el pasado mes de junio y 
decidir los siguientes pasos a tomar. La decisión fue que Mutua 
Universal realizará una evaluación completa en 2011. En enero Mutua 
Universal presentará las dos posibles metodologías y se decidirá las 
más adecuada para ponerla en marcha cuanto antes. 
 

- Protección de datos personales de todos los empleados de SAP 
España 
El 25 de Noviembre expresamos a Recursos Humanos nuestra 
disconformidad con algunos puntos del documento “Data Law 
protection Document to be signed” porque no se ajustaban a la 
legislación española de protección de datos.  
Igualmente manifestamos que deberíamos reunirnos para realizar las 
correcciones que fueran necesarias y que debería ampliarse el plazo 
dado para firmar el documento. Esta reunión tendrá lugar finalmente 
el próximo 12 de Enero. 

  

  



 
 

Pagina web de la Sección Sindical 
 

Para poder proporcionaros mayor información 
estamos construyendo la página web de la sección 
dentro de la pagina general de CCOO donde 
también tienen presencia otras empresas del sector 
TIC como Atos Origin, Cap Gemini, EDS, Indra,… 
 Como anticipo, aquí podéis consultar 
 información práctica y resumida sobre algunas normativas laborales muy 
útiles en el día a día. 
          
 
Para terminar con un toque de humor….  
 

No os perdáis el siguiente video sobre “How to impress your boss”: 
 son sólo 25 segundos y la sonrisa está asegurada (comprobad 
que funciona el volumen del PC).  

 
 
 

Un cordial saludo, 
 

Sección Sindical Estatal de CCOO de SAP España 
 

 

  
  

 

http://blog.comfia.net/agrupacion-tic-madrid/normativa-laboral
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http://www.youtube.com/watch?v=TpTH_RSBNyA&feature=related
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