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JORNADAS FIN DE SEMANA
Como ya sabéis, el mes pasado intentamos mejorar las
compensaciones de las jornadas voluntarias de fin de semana. Hasta
el momento no nos hemos pronunciado públicamente, pero
creemos que es necesario deciros que hubo unos cuantos
“compañeros” que nos tumbaron todo el ejercicio de unión y fuerza
que conseguimos, tanto aquí como en los demás centros que
pertenecen al comité interempresas de CGT. A pesar de que esos
compañeros incluso nos ayudaran a preparar la propuesta antes de
vendernos, queremos decir desde aquí que este tipo de situaciones
no volverán a ocurrir. Para el próximo convenio que empezaremos a negociar en Enero creemos y
confiamos que con vuestro apoyo y unión se podrá alcanzar esas condiciones que todos queremos. Lo
que consigamos será para la gente que se una con los trabajadores y que luche de manera conjunta
con los compañeros de Getafe, y los que nos vuelvan a hacer una jugarreta parecida se les dejará
excluidos del convenio.
LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES SE LUCHAN, NO SE MENDIGAN, SEÑOR@S!!!

NO QUEREMOS VOLVER A PASAR POR ESTO…
En el día de ayer tuvimos el juicio de nuestro compañero sancionado, en el cual estuvimos todo el comité
presente, dicho juicio no se celebró ya que llegaron a un acuerdo entre trabajador y empresa, esperemos sea lo
más provechoso dentro de la magnitud del problema que se generó. También agradecer el apoyo que recibimos
POR PARTE DE MANUEL Y PEDRO dos de los tres delegados de CC.OO.

LA IMPORTANCIA DE LOS EPI´S Y LA SEGURIDAD
Tras el toque de atención del cliente sobre la utilización del manejo de la maquinaria en la
sección del A350, proponemos a todos los mandos a que se responsabilicen más de dichas
acciones por la seguridad de TODOS. Ningún compañero debe de sentirse obligado a saltarse
las normas ya sean por falta de personal o conocimiento ya que lo primordial es la seguridad
y la buena elaboración del trabajo. Si alguno tiene alguna duda o problema sobre estas
situaciones que no duden en ponerse en contacto con nuestro compañero y delegado de
prevención de CGT.
Así mismo en los demás puestos de trabajo debemos de utilizar todos los EPI’S y
herramientas de ayuda para la seguridad y beneficio de nuestra salud. Todo EPI en mal
estado debe de ser sustituido inmediatamente y proporcionado por el responsable o mando
de turno que tengamos. JAMAS SE DEBERIA NEGAR UN EPI… La dirección está avisada y
seria responsable de lo que pueda ocurrir.
QUE NADIE DECIDA POR VUESTRA SALUD

LO QUE LA EMPRESA NOS QUIERE HACER VER…
Seguimos sin saber si la empresa renueva con el cliente o
acabamos con el mejor postor, no sabemos si la falta de
información es una excusa de la empresa para retrasar la
negociación del nuevo convenio o si realmente el proceso se
está alargando más de lo esperado…, aun así está reflejado en
acta el compromiso de la empresa para el inicio de dicha
negociación en el mes de enero.
Volvemos a decirles que por mucha propuesta a la baja que
presenten al cliente, para nosotros no será ningún parapeto a
la hora de luchar con vosotr@s cara a cara con ellos.

NO TE CONFORMES CON LO QUE NECESITAS.
LUCHA POR LO QUE TE MERECES
Y DESPEDIMOS EL AÑO…
Y con las pilas cargadas volveremos en Enero con más fuerza
lucha y transparencia con vosotros de la mano para seguir
creciendo y mejorando nuestros puestos de trabajos y condiciones
laborales!!!.
Este año ha sido muy productivo en cuanto a coordinación de
centros se refiere entre las secciones sindicales de CGT,
PAMPLONA, ZARAGOZA, PALENCIA, GETAFE e ILLESCAS unidos,
ya estamos en contacto con otros centros para que se sumen a esta
coordinación que “sabemos lo mucho que les gusta a la empresa”.

DESEAROS A TODOS FELICES
FIESTAS!!! Y UN
BENEFICIOSO 2018

