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Presentar propuestas que mejoren el pacto 
actual tanto en lo económico como en lo 
social.

Negociar y establecer un protocolo objetivo 
y claro para las promociones internas de 
categoría y nivel.

Salud laboral: Rotaciones efectivas, 
vigilancia, exposición a vibraciones, ruidos 
y toxicidad.

Trabajar por la salud de todos, por la 
ergonomía, vigilando que el personal 
trabaje adecuadamente y sin riesgo.

Ampliar formación para toda la plantilla.

Exigir mejoras en baños, vestuarios y 
taquillas.

Marcar un protocolo de actuación por 
estrés térmico debido a que cada vez 
toca combatir contra temperaturas más 
extremas.

Mejorar los porcentajes en cuanto a la 
contratación  indefinida disminuyendo la 
contratación precaria y eventual. 

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

Os animamos a que seáis parte activa de 
este proceso de elecciones, y animéis al 
resto de compañeros y compañeras a que 
apuesten por la candidatura de OSTA.

OBJETIVOS



OSTA CREE NECESARIO UN CAMBIO EN EL COMITÉ DE GESTAMP ARAGÓN

 Los compañeros y compañeras que hemos 
dado un paso adelante para presentarnos por 
OSTA, ofrecemos una alternativa al comité actual, 
que junta vitalidad, ilusión, compañerismo y 
transparencia, frescura en las ideas, firmeza ante 
las complicaciones y valentía en la resolución de 
los conflictos.

Nos hemos presentado a las elecciones 
de GESTAMP,  para hablar alto y claro, con 
planteamientos críticos pero constructivos.

Nuestro compromiso es un Comité que 
informe y sea transparente. 

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

Los convenios y los acuerdos se firman 
para mejorar las condiciones de todos los 
trabajadores/as.

Es básico, tener una Representación de 
los Trabajadores que sea útil, como medio 
comunicador entre la plantilla y la dirección de 
empresa.

Tenemos claro que el Comité de Empresa es 
el instrumento para defender y mejorar nuestras 
condiciones laborales por medio del dialogo, 
la negociación colectiva o mediante la acción 
sindical.

Donde no se pelea no se avanza, y por 
consiguiente se pierden derechos.

OSTA propone un modelo de trabajo más 
participativo, teniendo en cuenta las opiniones 
de los trabajadores/as.

Los compañeros/as de OSTA nos 
comprometemos a hablar alto y claro, con 
planteamientos críticos pero constructivos, bajo 
la garantía de un sindicato CONSOLIDADO en 
Aragón que tiene representación en las empresas 
más importantes del territorio, además de un 
claro proyecto de FUTURO.

Reparto de información genérica y 
especifica, de manera periódica de todo lo que 
nos afecte a los trabajadores y trabajadoras o 
que pueda resultarnos útil.

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

Reivindicar mejoras en todo lo relacionados 
con riesgos laborales, seguridad y salud, ya 
que la salud de los trabajadores y trabajadoras 
es básica en las relaciones laborales de una 
empresa. 

1. MIGUEL ANGEL VAL 2. JULIA PAUL

3. MIGUEL ANGEL MOYA 4. RUBÉN APARICIO

5. RAQUEL MARQUINA 6. NOELIA JIMÉNEZ

Poner en marcha herramientas para recibir 
propuestas, quejas y otras reivindicaciones y 
problemas que afecten a la plantilla para poner 
solución, como es la utilización de este correo 
electrónico: GESTAMP.ARAGON@OSTA.ES

Pasar por todas las secciones para que nos 
trasladéis vuestras inquietudes y así hacerlas 
llegar a comité y empresa, siempre buscando 
soluciones o alternativas.

Ser vuestros portavoces, con honradez y 
humildad.

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.

¿POR QUÉ OSTA?

COMPROMISOS

7. EDUARDO RODRÍGUEZ 8. ELENA MORMECI

9. DAVID UTE ESCRIVA 10. IGOR PINEDO

11. MIGUEL ARRIBAS 12. KEVIN ABAD

13. JULIAN MURILLO

CANDIDATURA


