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Madrid, 10 de Junio de 2011

Acta de la asamblea del pasado jueves 2 de junio. 

1. Situación actual de las relaciones empresa/trabajadores.
Se hablo del intento por parte de la empresa de judicializar las relaciones y hacer que sea una norma cuando 
nosotros y cada empleado prefiere la via diplomatica hablando de lo temas directamente sin tener un abogado 
metido por medio.

Las personas presentes estan de acuerdo en que mejor hablar de los temas en interno que tener a una tercera 
parte metida por alli cuando no son temas que necesitan a un abogado.

El consenso es buscar siempre una vía diplomática.

Hay también toda una serie de documentación legal que la empresa debe entregar a los representantes legales 
de los trabajadores que o bien no se está entregando o bien se entrega con hasta 1 mes de retraso. 

Se informa también que cualquier trabajador tiene derecho a pedir la presencia de una delegado cuando lo 
estime oportuno, ejemplo en reuniones/conversaciones entre responsables de departamento y trabajadores. 

2. Recuperación de horas
Sobre los ultimos acontecimientos al respeto se ha informado que se han presentado casos concretos en los 
que se ha pedido recuperar horas cuando el empleado trae un justificante. A dia de hoy la empresa no ha 
informado de esas nuevas normas oficialmente. Se hablo de lo que nos habia dicho el abogado: es un derecho 
que hemos disfrutado hasta ahora en la empresa y que mejora el convenio. En este sentido no podemos 
retroceder.

Los presentes en la asamblea eran de acuerdo en lo que hasta ahora nunca se habia pedido recuperar horas y 
que ese cambio les parecia sorprendente.

Se decidio sentarnos con los representantes de la empresa si siguen en este camino y hacer todo lo posible 
para encontrar y pactar algo decente (ej. un numero de horas al año)

3. Resultados encuesta satisfacción, acciones a emprender por hasta la próxima 
asamblea de trabajadores.

-Formación mas transparente para tod@s: que creditos corresponde a cada uno? Porque no hay voluntad de 
formar a los empleados? Porque han sido rechazadas tantas peticiones de formación sin dar más razones o 
pistas para encontrar una que cuadre mejor con los requisitos de la empresa? Porque no se tiene un plan de 
formación en Toprural?(ej: lista de formaciones gratuitas disponibles) etc..

- Revisión de los contratos, categorías laborales y mejora salarial: se habló de hacer una encuesta para saber lo 
que gana cada uno segun su puesto de trabajo, categoria laboral y género. La encuesta será anónima.

- Mantener los derechos adquiridos: en eso hemos dejado claro que sin la gente no podemos hacer nada así 
que el esfuerzo de tod@s es necesario.
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4. Varios
Se informo de que hay material informativo en el blog externo. 

De los papelitos que hemos recogido, las sugerencias insisten en preservar los derechos adquiridos, en tener 
una mejora salarial y acceso a la formación.

En conclusion se decidio celebrar una asamblea todos los 2 meses, intentando tenerla en un horario para que 
la mayoria podria asistir. Los delegados se han comprometido en trabajar en los puntos mas arriba 
mencionados, hacer un seguimiento y presentar los resultados en la siguiente asamblea.

RLT

http://cgttoprural.wordpress.com/
mailto:cgttoprural@gmail.com

	CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO

