Formación

Apúntate al 10
Por Idoya Unzueta, secretaria de Formación, Política Social y Mujer de CCOO de Industria de Asturias.

En el mes de septiembre comenzará un nuevo ciclo de formación sindical para
delegados y delegadas de CCOO de Industria de Asturias. Con este, ya son 10 años
trabajando en este campo, ofreciendo un programa completo en distintas áreas
para garantizar una acción sindical de calidad.
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a formación sindical siempre ha
sido una de las prioridades de
nuestra organización. Por eso ya
en el año 2008 le dimos forma con un
itinerario formativo específico para
delegados y delegadas jóvenes, con
el objetivo de que puedan contar con
una formación básica en aquellas materias ligadas a los problemas más comunes en los centros de trabajo.
Por este programa diseñado específicamente por CCOO Industria de Asturias han pasado en estos 10 años más
de 200 delegados y delegadas. Uno de
los resultados más evidentes de este
programa, que es a la vez una muestra
del éxito que ha tenido, es que algunas
de las personas que participaron en él
han ido asumiendo mayores responsabilidades sindicales.
La escasez de recursos económicos
derivados de los recortes en formación,
consecuencia a su vez de las distintas
leyes siempre lesivas que regulan el
sistema de formación profesional, nos
obligó a modificar nuestra intervención
en la formación sindical. Aun así, hemos
sido fieles a nuestro compromiso con
la formación de nuestros delegados y
delegadas, y hemos hecho el esfuerzo
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de mantener este itinerario formativo, con algunas modificaciones, pero
siempre con la premisa de mantener
el estándar de calidad alcanzado en
sus inicios. También hemos tenido que
adaptar la duración de los ciclos, debido
a la dificultad de algunos delegados y
delegadas en la disponibilidad de crédito horario.
En los últimos años hemos incrementado nuestro esfuerzo. La mayor novedad introducida ha sido asumir internamente todo el proceso formativo, desde

El programa consta de
distintos módulos:
Historia y Organización
de CCOO
Elecciones sindicales,
funciones del delegado/a
Negociación colectiva
Salario y nóminas
El papel de la RLT en formación
Mutualismo y Seguridad Social
Salud Laboral
Igualdad

la elaboración del material hasta la impartición de los cursos, llevada a cabo
por sindicalistas de CCOO de Industria.
Son muchos los retos, los cambios, las
tareas que los delegados y delegadas
tienen que enfrentar en la empresa.
Con la formación sindical queremos
dotarlos de herramientas e incrementar los conocimientos sobre las materias
más comunes en el día a día. Ese es el
modo de ir mejorando la acción sindical y conseguir ser más eficaces como
organización.
El nuevo curso comenzará entre finales de septiembre y principios de octubre, y tiene prevista su finalización en el
mes de junio de 2019.
Sabemos que una las dificultades de
los delegados y delegadas es el crédito
horario. Para que esto no sea un problema hemos programado una jornada
formativa al mes; en aquellos casos en
que por la naturaleza de la materia pueda ser necesaria más de una jornada, la
programamos el último y primer día del
mes siguiente, así las horas se pueden
repartir en dos meses y las jornadas
son seguidas. El requisito imprescindible para acceder a esta formación es la
realización del curso completo.
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Si estas interesad@ en
inscribirte o quieres
solicitar más información,
envía un e-mail a
idoya@industria.ccoo.es

a lo largo de estos nueve años han participado en nuestros cursos de formación.
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