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USO-Madrid acogió en julio una Jornada de Técnicas de Comunicación de Acción Sindical en la
que participaron medio centenar de delegados.
Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical de la
Federación de Industria de USO, fue el encargado
de las dar las sesiones, que resultaron eminentemente prácticas y participativas.
En este encuentro formativo también intervinieron Raquel Bordoy, secretaria de Formación y Prevención de Riesgos Laborales de USO-Madrid y
Víctor G. Cajide, secretario de Empleo y secretario
general de la Fed. de Industria de USO-Madrid.

Algunos de los contenidos que se trataron fueron: ¿Qué es la negociación colectiva y sus objetivos?, Objetivos de la empresa, Principios formales
de Negociación Colectiva, Diferencias entre Convenios de Empresa y Sectoriales, Conceptos sobre
el Comité de Empresa y sus funciones y el Proceso
negociador.
A continuación ofrecemos algunas ideas que se
vieron en la jornada y que pueden servir en cualquier tipo de negociación, así como para la resolución de conflictos.

10 teorías erróneas sobre los procesos de negociación:
1.Teoría de la rana: Subiendo el listón saltamos más alto.
2.Teoría mágica: Los acuerdos resuelven por sí mismos los
problemas.
3.Teoría de la obviedad: Todo lo que no se nos ocurre a
nosotros era fácil y obvio.
4.Teoría de la inmutabilidad: Como nosotros no nos movemos pensamos que nada cambia ni evoluciona.
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(Fuentes: www.abogacia.es)

Conversión de ERE a ERTE en ISS Facility Services.

La comisión negociadora, de la que forma parte USO-Madrid, en esta empresa que realiza las labores
de limpieza de Peugeot ha conseguido que 60 trabajadores que iban a ser despedidos sean reubicados
de forma definitiva. En la reubicación se respetará la categoría profesional, la antigüedad y la proximidad al domicilio del trabajador.

