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Asamblea de trabajadores del grupo ALTA FILMS
A todos los trabajadores de Alta Films:

...... y nos sumergen en una situación precaria, ya que con
nuestros salarios es difícil hacer frente a la actual situación
Los delegados sindicales de los distintos cines económica (inflación, subida de los tipos de interés en
(Carlos, Sonia, Ricardo y Rosa), cada cual desde su las hipotecas...). Por eso queremos que en esta asamblea
sindicato, hemos decidido convocar una asamblea para se discuta también la posibilidad de mejorar estas
todos los trabajadores pertenecientes a la em- condiciones mínimas que establece nuestro convenio........
presa Alta Films.
La asamblea se convoca para el día 24 de mayo
El objetivo es que por primera vez nos reu- en CNT (Pza. Tirso de Molina número 5 planta 6ª).
namos todos los trabajadores de los distintos cines para Habrá dos turnos: uno a las 12h. y otro a las 18h.
poner en común nuestros intereses y compartir nuestros convocada éste para el personal de limpieza que trabaja
posibles problemas con el fin de ponerles solución de por las mañanas. Animaos a venir. Vuestra presencia
forma conjunta. Creemos que es básica la unión de es imprescindible, así como nuestra unión es la fuerza.
todos para que la empresa tenga en cuenta las demandas Cuantos más seamos mayor será la capacidad para
que les vayamos a plantear, como por ejemplo la cantidad presionar a la empresa y más fácil que ésta acceda a
a pagar por los festivos librados y todo aquello que se nuestras peticiones. Hacemos un llamamiento especial
a las chicas de la limpieza, ya que es un sector que nos
nos ocurra. ......
preocupa enormemente pues su situación es muy
Por fin ha entrado en vigor el nuevo convenio complicada.
(¡ya era hora!). Sin embargo, aún no hemos recibido los
Al final de este comunicado, hemos dejado unas
atrasos. Sí es cierto que, al menos a la mayoría de los
trabajadores, ya se ha aplicado la subida salarial en la líneas en blanco para que podáis escribir con antelación
nómina de abril, pero aún habría que revisar la vuestras propuestas o si no vais a poder acudir a la
actualización de los trienios, las horas extra, etc... asamblea.
Por último os animamos una vez más a participar
Partimos de que el convenio establece las
condiciones mínimos que la empresa está obligada a y a afiliaros, ya que es la única manera de poder conseguir
cumplir, pero consideramos que estos mínimos nuestros propósitos y mejorar así nuestra calidad de
establecidos para los próximos tres años son insuficientes vida.

Haznos llegar tus propuestas para la asamblea*
(*) Si no tienes suficiente con este espacio, puedes utilizar la parte de atrás

Nombre
Tfno. o E-mail de contacto:

Cine:

