Compañeras/os
El 12 del 12 del 2017 convocamos la primera Asamblea de Técnicos, convencidos que debíamos
hacer algo para cambiar la costumbre del sector, en el cual hemos de estar dispuestos a trabajar con
la dignidad que merecemos.
Algo tiene que hacerse; debemos hacerlo nosotros y hacerlo YA!
Cuatro meses y medio más tarde esta Asamblea daba el gran paso para conseguir las herramientas
necesarias y forzar los cambios deseados.
Hemos creado el SINDICATO TECNICAT
Ha llegado la hora de ponernos, todas/os a trabajar.
Afiliate al Sindicato y aporta tu propia experiencia.
Contigo sabremos que debe cambiar y cómo hacerlo.
Nuestros derechos no se compran, hay que conseguirlos.
En breve está prevista una Asamblea General en la que os esperamos a todas/os, presencialmente o
por vía telemática, donde diseñaremos la hoja de ruta que debemos seguir desde TECNICAT
. Allí
expondremos nuestras dudas e inquietudes, y a la vez participar en la toma de decisiones. (Solo
podrán votar los miembros afiliados al Sindicato)
Seguir adelante con el proyecto requiere de gastos,ineludibles, como la constitución y asesoramiento
jurídico, que se financiaran mediante cuotas de 10€ mensuales, liquidadas trimestralmente.
El primer cobro se hará efectivo el 31 de agosto y solo en este caso será de 40€, para poder
subsanar todos los gastos de constitución. En una primera fase, la gestión de las cuotas la realizarà
el Col·lectiu Ronda hasta que desarrollemos nuestra propia estructura de tesorería/fiscal.
Para llevar a cabo la afiliación, debéis rellenar con vuestros datos el formulario que encontrareis en
este enlace: http://tecnicat.cat/sindicat/afiliat/
En este formulario podreis leer los servicios que el Col·lectiu Ronda nos ofrece.
Si este verano nos afiliamos de manera masiva, tendremos la fuerza necesaria para conseguir
nuestros objetivos.
El Sindicato sirve tanto para autónomos como contratadas/os.
El próximo verano ha de ser diferente.
Porque queremos las mismas condiciones que cualquier otro trabajador.
Porque nuestros derechos no están en venta.
Afíliate!!
http://tecnicat.cat/sindicat/afiliat/
Para resolver cualquier duda:
tecnicat@tecnicat.cat

