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CCOO Industria de 
Castilla y León, 

avanza en la formación para los 
sistemas y procesos.   

Pautas de funcionamiento, registro y organización del trabajo 
han sido los ejes fundamentales en la formación impartida.   

Este jueves 2 de diciembre en la 
sede vallisoletana de nuestro sindicato, 
se ha realizado una jornada formativa, 
dirigida a las personas de nuestra 
organización. Compañeras y 
compañeros con responsabilidades en 
los ámbitos provinciales y a nivel 
autonómico. 

En aras de mejorar nuestros objetivos para la actividad sindical, es 
necesario conocer el sistema SASE, sus posibilidades y manejo, a la hora de 
proceder a una planificación más acertada de nuestro trabajo, por medio del 
registro de las tareas. 

Esta jornada, supone un avance más para adecuar el conocimiento 
registrado de nuestra actividad en un soporte informático avanzando en las 
indicaciones que se reciben desde la federación estatal. 

Las y los participantes, con actitud proactiva en el desarrollo de la jornada, 
han adquirido el compromiso de 
empezar a mejorar esta tarea. Se 
ha hecho una valoración positiva y 
desde las  industria de 
Castilla y León, quedamos en 
disposición de seguir prestando el 
apoyo necesario a la hora del 
desarrollo práctico en lo cotidiano. 
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Pautas de funcionamiento, rrrreeeeeeeeggisssssssssttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooooooo yyyyyyyyyyyyyyyyyyy oooooooooooooorrrrrrrrrrrggggggggggggggganiizzzzzzzzzzzzaacciión del trabajo 
han sido los ejes fundamenttttaaaaaalesssssssssssss eeeeeeeeeeeeeennnnnnnnn lllllllllaaaaaaaaaaaa fffffffffffffffffoooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmacccccccccccciiiiiióóóónnnnnnnnnnnnnnnn iiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmpartida.  

Este jueves 2 de diciembreeeeeee en llllllaaaaaaaaaaaa 
sede vallisoletana de nuestro sinnnnnnnndicato, 
se ha realizado una jornada foooooormaaaaaaaaaatttttttiiiiiiivvvvvvvvaaaaaaaaa,,,,,, 
dirigida a las personas deeeeeeeee nuuuuuuuuestttttttttttttrrrrrrrrraaaaaaaa 
organización. Compañeeeeeeeeeras y 
compañeros con responsaabbbbbbbbbbbbbilidaaaaaaaaaaadddddddddddes eeeeeeeeeennnnnnnnnnnn 
los ámbitos provincialessssssssss y aaaaaaaa nnnnniiiiiiiivvvvvvvvvvveeeeeeeeeellllll 
autonómico. 

En aras de mejorrrraaaaaaar nnnnnnnuuuuuuuuesssssssttttttttrrrrrrrrrooooooooos obbbbbjjjjjjjjetivvooooooooos pppppppppppppaaaaaaaaaaaaara la actividad sindical, es 
necesario conocer el ssssssssssistemmmmmmmmmmaaaaaaaaaa SSSSSSSSSSAAAAAAAAASSE, sssssssus ppppppppppossssssiiiiiiiiiibbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiillllllllllliiiiiiiiiiiddddades y manejo, a la hora de 
proceder a una planiffffffffffficaccccccccciiiiiiiiónnnnnn mássssss aaaaacccccccceeeeeeeeertaddddddddddaaaaaaa dddddddddeeeeeeeeeeee nnnnuestro trabajo, por medio del 
registro de las tareaaaaaaasssssssss. 

Esta jornada,,, suppppppppppppooooooooonnnnnnnnnnneeeeeeee unnnn avvvvvvvvanccceeeeeee mmmmmmmmmmmmmmááááááááááááááásssssssss para adecuar el conocimiento 
registrado de nueeeeeeeestraaaaaaa acccccccccctividdddddddddaaaaaaaaaadddddddddd eeeeeeeen uuuuuunnnnnnn ssssssssssooooooooooopppppppppppppoooooooorte informático avanzando en las 
indicaciones queeeeeee se recccccccciiiiiiiiben ddddddddeessssssssssde lllllllaaaaaa fffffffffffffeeeeeeeeeeeeeddddddddddddddeeeeeeeeeeración estatal.

Las y los pppppppppparticccccccciiiiiiiiippppppppppppantttttttttteeeeeeeeeeessssssssssss,,,,,,, coonnnnnnnnn acctttttttttiiiituddddddddddddddddddd  pppppppppppppppppppprrrrrrrroactiva en el desarrollo de la jornada, 
han adquirido el compromiso de 
empezar a mejorar esta tarea. Se 
ha hecho una valoración positiva y 
desde las  industria de 
Castilla y León, quedamos en 
disposición de seguir prestando el 
apoyo necesario a la hora del 
desarrollo práctico en lo cotidiano. 


