Cádiz, Abril de 2.015.
Estimados/as Compañeros/as:
Una vez mas, nos vemos inmerso en las nuevas Elecciones Sindicales en nuestra
Empresa Securitas, en estos momentos que atravesamos es difícil entender como los Sindicatos
de la Mesa Negociadora nos firman un nuevo Convenio a la baja, tras 8 años de salarios
congelados y donde hemos retrocedido de nuevo en la calidad de vida de nosotros y de
nuestras familias, con la mísera subida del anterior convenio que no respetaron y encima nos
quitaron de las pagas extras un dinero considerable que ya no recuperaremos.
Por ello, los miembros de Comité del SPV que os hemos representado en estos años
pasados y a pesar de todas las vicisitudes, hemos estado velando por que se cumpla el
Convenio y la ley en todas sus facetas, en el porcentaje más alto que hemos podido en nuestra
Empresa, reivindicando y manifestándonos en las puertas de la Empresa y de Clientes , de
todas las injusticias que nos han ido llegando .
Haciendo un resumen breve de estos últimos años , cabe destacar que hemos rescatado
antigüedades a compañeros que sus contratos permitían reconocerlas, hemos defendido la
estabilidad de los Compañeros que en sus relaciones contractuales estaban en fraudes de Ley,
hemos mantenido la postura firme y la vigilancia de que la Empresa cumpla y realice los cursos
de Formación el 100 por 100 de la plantilla, hemos defendido y minimizados Sanciones
impuestas por la Empresa y hemos acompañado en los Juzgados como testigos a los
compañeros/as que las recurrieron por abusivas y no reales, y un largo etc.. que día a día
hemos estado velando.
Decir que no estábamos de acuerdo con el Ere que firmaron en Madrid los mismos
Sindicatos que nos firman año tras años el Convenio y que desde nuestra Sección Sindical fue
demandado al Tribunal de Justicia de Andalucía , en el cual en muchas de las demandas
individuales que se interpuso se ganaron en primera instancia por los afectados y que encima y
como daño colateral en la documentación que se nos entregó para justificar dicho Ere , le
firmaron de nuevo dichos Sindicatos de Clase la revocación de todos los acuerdos que tenían
este Comité para toda la plantilla , y nos costó años negociar a favor de todos los Compañeros,
tales como el abono de los permisos retribuidos en un cómputo que no perdíamos dinero por tal
motivo, calendario de Vacaciones, Premio a la Dignificación entre otros , teniendo de nuevo
que empezar de cero a negociar estos y otros acuerdos que nos permitan dignificar nuestro
trabajo.
Es por lo que os pedimos el Voto a nuestra Candidatura (SPV) ya que sin el, daremos
fuerza a otras siglas las cuales firmarán y sin tu consentimiento un NUEVO CONVENIO
BASURA y así eternamente. ¡¡VOTA SPV, EN LA BUENA DIRECCION!!
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A ver, yo voto a SPV por que somos el Sindicato Mayoritario en la
provincia de Cádiz, no me cobran por los servicios de jurídicos y
todo va incluido en la cuota sindical al tener un año de antigüedad
(se que otros cobran a sus afiliados y una pasta gansa), no me firman
porquerías de Convenios, mis representantes están soportando mis
mismas condiciones pues no admitimos liberados, y sobre todo, por
que aquí en SPV sabemos de los que hablamos pues: ¡¡ TODOS

SOMOS V.S., COMO TU!!

Si tienes dudas,
llámame al
956333790 y yo
te ayudaré:
ESTOY AQUÍ
PARA ESO.

Lo que no entiendo
es quienes votan a
los mangantes de la
formación, de los
Eres, de los pactos
con el gobierno…
ofuuu.. que hartura!

También puedes llamar a tus
Compañeros del Comité:
Juan Carlos: 653940210
Juanma : 690377078
Jose Luis: 676750986
Antonio: 682368910
Cristobal: 616438441
Jose Ant: 607210079
Juan: 652656185
Pedro: 699295903

AVISO IMPORTANTE:
Te esperamos el próximo 17 de
abril de 08:00 a 19:00 en
Algeciras y Cádiz y hasta las
20.00 horas en Jerez.
¡¡ NO NOS FALLES, TE
ESTAREMOS ESPERANDO!!

VOTA S.P.V.
SIEMPRE EN LA BUENA DIRECCION
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