PROVINCIA:................................................TELÉFONO DE CONTACTO............................................
CUESTIONARIO SOBRE LAS REIVINDICACIONES DE LAS
HUELGAS DE GMO´S
Ante la insistencia de la empresa en la no-existencia de problemas en los GMO`s y al objeto de
llevar ante ella y ante el juez el mayor detalle de los problemas que existen en cada provincia, os
proponemos que realicéis el cuestionario que os adjuntamos y una vez completado nos lo hagáis
llegar al fax: 91 528 29 85 / teléfono información 91 539 28 73.
Contesta, con claridad, y con casos muy concretos, a los siguientes ptos. Si te ves afectado:
-

¿Tienes problemas para que te refuercen al atender una avería? ¿Ha supuesto un riesgo físico
para tu salud o integridad física? Enumera:

-

¿Están abusando en tu departamento de las prolongaciones de jornada, fuera del contesto que
marca el actual Convenio Colectivo? Enumera:

-

¿Tienes presiones para que atiendas el Teléfono Móvil, cuando vas conduciendo, incumpliendo
las leyes al respecto? Enumera:

-

¿Tienes problemas con las multas de aparcamiento, no haciéndose cargo la empresa de su
abono? Enumera:

-

¿Tienes falta de Herramientas, medios de pruebas, repuestos, vehículos dotados, fallan las
aplicaciones para un eficaz desarrollo de tu trabajo? Enumera:

-

¿Tienes formación suficiente para la realización de tu trabajo habitual? Enumera:

-

¿Crees que las Centrales Telefónicas están en un estado de abandono, que pueda llegar a
perjudicar tu salud laboral? (Escaleras, limpieza, mallas, seguridad, iluminación, etc. Enumera:

-

¿Crees que la Empresa hace un abuso de las Disponibilidades según la firma de los acuerdos
vigentes? Enumera:

-

¿Crees que estas haciendo funciones o trabajos que no corresponden con tu formación o
categoría? Enumera:

-

¿Consideras que se nos mete presión para consecución de objetivos o NDA´s? Enumera:

-

Otros comentarios

Por último queremos recordarte la trampa que supone la elaboración del mapa de riesgos
provincial, ya que esto responde a una estrategia empresarial que pretende dejar en
papel mojado el acta 288 del Comité Central de Salud Laboral. Por tanto os pedimos que
rechacéis cualquier colaboración que os pidan en el ámbito provincial respecto al mapa
de riesgos. El mejor mapa de riesgos: SIEMPRE ACOMPAÑADOS.
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