
 

 

 

 

BOLETIN Nº1 de la Asociación de Técnicos y Profesionales 

del Sector Aeroespacial (ATP SAe) en ITP Ajalvir: 

ELECCIONES SINDICALES PRÓXIMO 2 DE JUNIO DE 2015. 

 

A todos los compañeros de ITP Ajalvir en general y a los Técnicos y administrativos en particular, 

Por medio de este primer comunicado nos presentamos ante vosotros. Somos un grupo diverso 

de trabajadores de ITP que hemos decidido agruparnos y crear una nueva sección sindical. 

Nuestro primer objetivo es el de representar al colectivo de Técnicos y Administrativos, en el 

futuro queremos conducir las necesidades de todos los trabajadores de ITP Ajalvir. En otras 

compañías del sector, ATP SAe lleva consiguiendo logros por más de 25 años, como en el caso de 

AIRBUS. Estamos convencidos que sus éxitos y mejoras, los podemos replicar en Ajalvir. 

� El objetivo de ATP-SAe es representar y defender a sus afiliados y a todos los Profesionales. 

Somos  independientes de cualquier grupo, asociación, partido político o colegio profesional. 

Pueden unirse a nosotros todos los trabajadores y profesionales del Sector Aeroespacial. 

� Estamos convencidos que a más pluralidad en la representación de los trabajadores, mayor 

margen de mejora y modernización. La unidad de acción, es un ideal a mantener, pero sin 

homogeneidad de pensamientos. Creemos que a más sensibilidades y aspiraciones 

representadas, mejor servicio para el trabajador y mayor riqueza de ideas.  No creemos en la 

verdad única. 

� El carácter apolítico e independiente de nuestra Asociación nos permite garantizar esta pluralidad 

de pensamiento. Las secciones sindicales de ATP SAe, como la nuestra, gozan de libertad de 

decisión en todos los niveles, como por ejemplo en las huelgas generales. 

¿CREES QUE TE PUEDES SENTIR MEJOR REPRESENTADO? 

¿SIENTES QUE PUEDES ESTAR MÁS INFORMADO? 

¿TE GUSTARÍA SENTIRTE TENIDO EN CUENTA EN LAS DECISIONES DE ÁMBITO LABORAL?  

� Nosotros sólo somos tus representantes, la última palabra la tienes tú, por lo que estamos 

abiertos a todas tus sugerencias y peticiones en atpsaeajalvir@gmail.com y en facebook. 

VOTANOS,  ATP-SAe LO HACEMOS ENTRE TODOS 

 

Es hora de reilusionarse 

Seremos tu voz 



NUESTRAS PROPUESTAS:

• Transparencia y definición de las condiciones contractuales

y vinculantes las condiciones laborales del personal no

regulado por tablas.

• Establecimiento de Bolsa horaria para jornadas en Ajalvir

como durante viajes, para el personal que no lo posea.

• Reconocimiento justo de los desplazados y emplazados,

con compensaciones económicas justas y homogéneas.

• Regular la flexibilidad horaria acorde con nuestra actividad

y la conciliación familiar.

• Transparencia y criterios homogéneos para subidas

salariales y promociones… etc.

TU OPINION ES IMPORTANTE

PRESENTACION CANDIDATURA 

Jueves 28 , 16,15 h en el comedor de Ajalvir

ESTAS SON NUESTRAS PROPUESTAS


