Ante esto la Sección Sindical de OSTA en NUREL trabajaremos para:
COMPROMISOS QUE NOS MARCAMOS

LINEAS DE TRABAJO Y OBJETIVOS

Utilización de las redes sociales para informar
con veracidad y rápidamente de todo lo que suceda en
nuestra empresa.

Acordar las subidas salariales consolidables
por convenio.

Mejorar las condiciones sociales que actualmente
tenemos.
Reparto de información genérica y especifica,
de manera periódica de todo lo que nos afecte a los
trabajadores y trabajadoras.

Luchar para transformar la contratación
precaria y eventual en personal fijo de empresa.
Marcando un % de eventuales o ETT máximo en la
empresa.
Negociar y establecer un protocolo objetivo y
claro para las promociones de categoría y nivel.

Uso responsable de las horas sindicales, con un
control interno para evitar su mal uso.

Establecer de una manera clara, las funciones
que corresponden a cada categoría por convenio.

Trabajar y aportar ideas para mejorar en temas
de seguridad, salud y limpieza en nuestra empresa.

Potenciar la igualdad, tratando de evitar las
discriminaciones por género, así como las posibles
diferencias entre secciones (económicas, sociales, de
conciliación…).

Estudiar y proponer mejoras en el comedor.
Optimizar el sistema de transporte de la empresa.
Poner en marcha herramientas para recibir
mejoras continuas, reivindicaciones y problemas que
afecte a la plantilla para poner solución.

Trabajar por la salud de todos, por la
ergonomía, vigilando que el personal trabaje
adecuadamente y sin riesgo. Adecuando las
revisiones médicas a cada puesto o sección.
Cualquier idea que sea positiva para la
plantilla, la defenderemos y apoyaremos venga
de donde venga, porque la representación de los
trabajadores de OSTA esta para buscar la mejora de
las condiciones de la plantilla, sin sectarismos.
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Somos capaces de hablar alto y claro,
dialogando y confrontando, si es necesario,
con la empresa con planteamientos críticos
pero constructivos.

Democratizando las decisiones, informando
fielmente de cualquier decisión que se tenga que
tomar, dando el tiempo necesario para poder
reflexionar, antes de pasar a votarlo de una
manera LIBRE Y SECRETA bajo votación en urnas.
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NESTOR GALVEZ
(SERVICIOS)

ESTEBAN GIL
(ELECTRICIDAD)
GORKA PRUSILLA
(URDIDO)

DAVID FERRÚZ
(HILATURA)
ÁNGEL NOGALES
(POLIMERIZACIÓN)

MARTÍN CHAVES
(ALMACÉN)

JOSÉ MANUEL PASTOR
(ALMACÉN)

MANUEL GARCÍA
(MECÁNICO)

La información es la herramienta para poder
decidir en libertad y por esto tiene que llegar
a los trabajadores, lo más rápido posible,
sin manipulaciones, para que todos y todas
podamos decidir por nosotros mismos.

SONIA CHAMARRO
(LOGÍSTICA)

El compromiso que adquirimos es un Comité
que informe y sea transparente.

DARWIN SAAVEDRA
(ALMACÉN)

Nosotros ofrecemos vitalidad, compañerismo,
transparencia, firmeza ante las
complicaciones y valentía en la resolución de
los conflictos.

Siempre dando una respuesta, siempre
dando una alternativa ante cualquier problema
que pueda surgir.

ISABEL NAVARRETE
(LOGÍSTICA)

Donde no se pelea no se avanza, y por
consiguiente se terminan perdiendo derechos.

Con rigor sindical, siendo lo que
somos, portavoces de los trabajadores, no sus
administradores.

BEATRIZ GUMBAN
(LABORATORIO)

Queremos ser protagonistas de nuestro futuro
y vamos a reivindicarlo y defenderlo, y esto
solo será posible si nuevas ideas y frescura
entran en el Comité de Empresa.

Fuertes en la defensa y mejora de nuestros
derechos y condiciones laborales.

ESPECIALISTAS

Hemos tomado la iniciativa, porque creemos
que otra clase de sindicalismo es posible, y
OSTA es el mejor ejemplo de ello.

Esta es la línea de actuación que tenemos en
OSTA y lo venimos demostrando en empresas
como BSH, Pikolin, SAICA, TORRASPAPEL,
Yudigar, La Bella Easo, Adient Alagon y
Pedrola, Android… y de los compañeros
y compañeras que nos presentamos a las
elecciones son:

TÉCNICOS

Los compañeros y compañeras que nos
presentamos por OSTA a las elecciones
Sindicales de NUREL, creemos que es
necesario un cambio y renovación en política
sindical del comité de empresa.

RAÚL PELLICER
(ALMACÉN)

OSTA CREE NECESARIO UN CAMBIO SINDICAL EN EL COMITÉ DE NUREL
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