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Dado los tiempos que corren, y la situación que
cualquiera de nosotros estamos sufriendo en mayor
o menor medida, debemos unirnos más que nunca
y hacer grupo para luchar por nuestros intereses,
POR NUESTRO FUTURO.

Ya os habéis unido y habéis
asegurado vuestro puesto de
trabajo durante 5 años, si salís
elegidos

Después de un proceso interno, con vuestro voto
obtendréis un comité fresco, joven y renovado que
engloba
a
compañeros
de
diferentes
departamentos, con ideas renovadoras, y con una
gran ilusión en este nuevo proyecto sindical que
dará sus frutos con el apoyo de todos vosotros.

… Y es verdad lo de fresco por que
hay que tener frescura para
interponer los intereses personales
a los colectivos. Nosotros
conjugamos la juventud con la
madurez.

Llevamos tiempo queriendo realizar un cambio...

¿Quién quiere el cambio? ¿Qué
cambio? ¿A cambio de qué?

Este año con las votaciones tenemos la oportunidad
de hacerlo. No la desaproveches y vótanos.

¿Hacer qué? Perder todo lo que
tenemos y más …..

Ayúdanos con tu voto, lucharemos por los intereses
de cada uno de vosotros.

…… Habéis empezando por
vuestros intereses.

Sabemos que es un momento difícil, pero poniendo
de nuestra parte todos, conseguiremos salir
adelante juntos.

¿Habéis puesto de vuestra parte en
algo?

Cada voto cuenta, UN VOTO EN BLANCO NO TE
REPRESENTA. Anímate a participar en estas
elecciones, piensa todo lo que puedes ganar.
¡SI NOS UNIMOS, LO CONSEGUIREMOS!

….. Y lo que puedes perder.
¿Unirnos a qué? A la desunión.
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Éstas son nuestras propuestas. Si lo crees necesario
y tienes alguna, ¡propónnosla!

Llevamos 8 años recibiendo
vuestras propuestas (web, correo,
en persona, etc...) y consiguiendo
muchas de ellas.

Para la defensa de tu puesto de trabajo
Mejoras sociales y laborales
Se someterán a asamblea las decisiones que
impliquen a todos los trabajadores, NO
QUEREMOS DECIDIR PORTI.

¿El de todos/as o el vuestro?
¿Mejoras en base a qué? ¿Cómo?
Todas las decisiones importante las
hemos sometido ha asamblea

SIEMPRE
Por una mejor conciliación familiar

Por suavizar los pluses respecto a los horarios
Para conseguir entre todos una mayor productividad
y por consiguiente, mantener nuestro puesto de
trabajo ante la crisis existente.

Revisión de categorías profesionales

Llevamos varios años luchando por
la mejora de la conciliación familiar
y cuando no se ha conseguido es
para no estar en conflicto con la
dirección.
¿Suavizar qué ………..?
Llevamos varios años luchando por
más trabajo para los trabajadores
de Sermicro y menos para las
contratas.
¡Cuidado! La empresa lleva varios años
intentando eliminar el acuerdo de
Categorías firmado por este Comité.
¿Queremos perderlo ahora? Hemos
conseguido subir a más de 40 personas de
Categoría.
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Por conseguir horarios especiales que impliquen a
todos los trabajadores en los meses de verano

¿Queréis trabajo a turno?

Por conseguir que si tienes hijos, puedas ir al
pediatra con tus horas de Seguridad Social

Llevamos varios años luchando por
esto y la empresa se niega
rotundamente. ¡Ya os hemos
informado!

POR UNA PLENA LIBERTAD DE TODOS LOS
TRABAJADORES EN CASO DE SITUACIONES
CONFLICTIVAS (PAROS TOTALES, PARCIALES,
HUELGAS…)

Queremos que te expreses
libremente defendiendo tus
intereses no los de otros.

Si nadie trabaja por ti,que nadie decida por ti.
Decidamos juntos

Os recordamos que todos/as
trabajamos para todos/as y las
decisiones las tomamos entre
todos/as.

