Desde CGT podemos garantizar honestidad y
compromiso, tal como hemos demostrado en estos
cuatro años.
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 No firmaremos acuerdos que mermen nuestros
derechos.

 La igualdad y la justicia son claves, huimos de
promociones, ascensos, subidas de sueldo,
premios y calificaciones a dedo.
 Seguiremos defendiendo nuestras propuestas
de:
 Subidas salariales anuales para toda la
plantilla y retribuciones mínimas por
categoría.
 Planes de formación útiles, coherentes y
dentro del horario laboral.
 Conciliación efectiva, con horarios
adecuados a las necesidades del o la
trabajadora.
 Política del control de las horas extras y
tendente a la compensación en tiempo.
 Estaremos abiertos a vuestras propuestas.
 Lucharemos por recoger nuestros derechos en
un Convenio Colectivo, sea cual sea el
escenario.
 No firmamos despidos ni ERES ni ERTES.
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Es una lucha agotadora, pero estamos consiguiendo que se visibilice: En
los puestos de menor categoría hay mayoría de mujeres, en los puestos
directivos las mujeres escasean. En la nuestra y en la gran mayoría de
las empresas.
NO PARAREMOS HASTA CONSEGUIR UNA EMPRESA IGUALITARIA
Insistiremos hasta conseguir un diagnóstico de igualdad que nos permita
conocer y corregir la desigualdad real en salario efectivo, categorías,
formación, contratación, promoción.
Promovemos políticas activas rectificación o de discriminación positiva
allá donde detectemos desigualdades.
Denunciaremos en las instancias que sea necesario la ausencia de plan
consensuado y de diagnóstico.
Utilizaremos para nuestro objetivo la comisión de igualdad, pero también
contribuiremos a la concienciación a través de charlas, manifestaciones,
manifiestos y debates, como hemos venido haciendo hasta ahora.
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•

Seguiremos velando porque las condiciones en tu puesto de
trabajo sean las adecuadas participando activamente en las
evaluaciones de los puestos de trabajo en relación a los:
•
•
•
•

•

Equipos (pantalla, teclado, mesa…)
Entorno (espacio, luz, ruido, temperatura…)
Ergonomía.
Evaluación de los aspectos Psicosociales.

Seguiremos participando activamente en los Equipos de Primera
Intervención.

-4-

Elecciones TTE 14 Diciembre 2017

Seguiremos a tu disposición en cualquier momento.
Estamos para ayudarte, resolver tus dudas laborales,
acompañarte o intentar que tu puesto de trabajo sea
adecuado y agradable.

Actualizaremos puntualmente la
información que te afecte:
•

Legislación adaptada a nuestra
situación específica.

•

Modelos para solicitar tus
derechos.

•

Noticias laborales que nos
incumben.

Consúltanos sscgt@tecnocom.es
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•

Nuestro primer objetivo será llegar a Indra con el mejor
convenio posible.

•

Seguiremos con nuestra política reivindicativa de No firmar
ni ERES ni ERTES, de defender todos y cada uno de los
puestos de trabajo.

•

Unificaremos nuestras fuerzas con CGT Indra, que también
denunciaron el ERE de hace unos años y que también se han
encontrado con las resistencias de las grandes centrales
sindicales.

•

Perseguiremos las horas extras y la subcontratación,
defenderemos la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
aquí en la empresa y en la calle, como hemos venido haciendo
hasta ahora, defenderemos la subida salarial para todas y
todos, y no a dedo.

Buscaremos siempre más justicia e igualdad
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CGT es un sindicato comprometido en la lucha social dentro
y fuera de las empresas.
Nuestras luchas van más allá de este espacio, no vamos a
dejar de escenificar las reivindicaciones que nos afectan:
Pensiones, mujer, memoria histórica, derechos humanos,
migrantes, lo público, lo común, contra los recortes…
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No debemos nada a las instituciones.
Nos financiamos con las cuotas de
las afiliadas y afiliados.
No nos conformamos con migajas,
nadie nos “sugiere” cuándo hay que
dejar la lucha.
Todas las afiliadas y afiliados
participamos en las decisiones.

El viejo sindicalismo nos ha traído la reforma laboral
Los sindicatos mayoritarios han firmado el acuerdo para
rebajar pensiones.
A nivel empresas se caracterizan por firmar ERES y
ERTES.
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