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Si quieres participar o te interesa que saquemos algún tema puedes contactar con nosotros en nuestro correo
unisonocgtvalencia@gmail.com o a través de Facebook facebook.com/seccioncgt.unisonovalencia. Síguenos
también en http://www.cgtunisono.org

INFORMACION SOBRE OTRAS PLATAFORMAS DE UNÍSONO
Cuando las barbas de tu vecino veas recortar pon las tuyas a remojar....
VISTO PARA SENTENCIA
El pasado 20 de septiembre se celebró el juicio por la impugnación de la modificación
sustancial efectuada por UNÍSONO en la campaña de IBERDROLA y por la que se cambió el
turno a 70 compañeros, obligándoles a trabajar con turno partido cuando su turno era de
mañana o tarde.
Como consecuencia de esta nueva barrabasada de la empresa muchos compañeros debieron
abandonar su puesto de trabajo ya que este nuevo turno era incompatible con su vida familiar,
sus estudio o con otros empleos.
La demanda fue presentada en nombre del Comité de Empresa, pero todo él trabajo,
repetimos TODO, correspondió a los delegados de CGT y a la Asesoría Jurídica de CGT.
Nosotros fuimos quienes dirigimos los escritos a la empresa oponiéndonos a la medida y que
más tarde han servido como prueba en el juicio, fuimos el ÚNICO sindicato que aportó pruebas
al juicio.
Nuestra Asesoría Jurídica elaboró la demanda que se presentó en el juzgado, solicitó a la
empresa que presentara determinados documentos como por ejemplo los contratos
mercantiles de Madrid y Valencia. Fuimos el ÚNICO sindicato que requirió a la empresa que
aportara documentación al juicio.
En el juicio el ÚNICO abogado que defendió los intereses de los trabajadores fue el de CGT. La
letrada de UGT se limito a decir que estaba conforme con lo manifestado por CGT y CCOO ni
siquiera se presentó con abogado. Los abogados, como es lógico cobran, y en este caso como
en casi todos los juicios que se plantean en esta empresa para defender los intereses de los
trabajadores los pone y los paga CGT.
Los ÚNICOS testigos que comparecieron para declarar a favor de los intereses de los
trabajadores los había propuesto y aportado también CGT.
Ahora solo falta esperar el resultado del juicio, que desde nuestro punto de vista solo puede
ser favorable a los trabajadores. Pero sea cual sea el resultado nosotros, CGT, al menos lo
habremos intentado, habremos luchado por evitar que la empresa abuse de los derechos de
los trabajadores y lo seguiremos haciendo.
Otros por el contrario prefieren ver los toros de la barrera, eso
si, os aseguramos que si la sentencia es favorable saldrán
corriendo a decir que el juicio lo ganaron ellos

Nuevo Foro
Tenemos nuevo foro con variadas secciones para que puedas
participar y exponer todas tus dudas y preguntas.....
http://www.cgtunisono.org/
En el apartado Foro tenéis nuestra sección de Valencia, os animamos a participar....
Os recordamos que seguimos con las permanencias para cualquier consulta que tengáis los
jueves de la segunda y cuarta semana del mes, por necesidades hemos variado un poco el horario,
cualquier modificación os la comunicaremos en el tablón o a través del :
-Jueves 13 de octubre de 8,30 - 10,30 y de 19 - 20,30
-Jueves 27 de octubre de 10 - 14 y de 18 - 20
Os esperamos....

