
CNT-AIT
C/. Juan Bravo, 10-12.

Tel.: 983 200 228 

Acabar los estudios y enfrentarse al empleo supone varios retos. Es muy
común tener la impresión de encontrarse sol@ ante el mundo laboral: sol@
en la entrevista, sol@ el primer día, sol@ cuando las cosas no van bien… CNT
somos una organización de trabajador@s, como lo serás tú en no mucho, y
por ello queremos ofrecerte algunos consejos para esos primeros pasos ante
los nuevos empleos. 

Las cosas en el empleo no siempre van bien, eso es normal. Nosotr@s cre-
emos que hay dos tipos de trabajador@s, quienes tiene problemas en el tra-
bajo y quienes los van a tener. Por ello hay que saber encarar la situación
sin hacer en drama de ello, no hay que tener miedo al conflicto puesto que

si somos hábiles podemos convertir
cada crisis en oportunidad. Pero
para ello hacen falta dos aspectos
fundamentales: actitud y habilidad.

La actitud ante la empresa es im-
portante. No hay que dejar que una
mala empresa te arruine un buen
trabajo. Por ello es importante saber
cuál es tu lugar en la empresa: l@s
trabajador@s somos el motor de las
empresas, somos imprescindibles.

En el trabajo como fuera de él:
ssóó lloo  tteenn ddrráá ss  llooss  dd eerreecc hhooss
que conozcas.
SS óólloo  tt eenndd rrááss  lloo ss  ddeerreecc hhoo ss
que defiendas

En la empresa es importante que
haya buena relación, pero siempre
hay que tener en cuenta que el resto
de trabajador@s estarán en una si-
tuación más parecida a la tuya que
tu jef@. Es importante tener siempre
en cuenta que tu jefe tiene unos in-
tereses y l@s trabajador@s tienen
otros, porque a veces pueden chocar. 

La habilidad para enfrentarse a
las situaciones de conflicto en el tra-
bajo se consigue con la experiencia. La experiencia no es algo que se adquiera
sólo con la edad, se puede aprender mucho del resto de compañer@s. En la
empresa no estas sol@, y fuera de ella tampoco. Tanto dentro como fuera, el
sindicato es una herramienta muy útil para tener esas habilidades necesa-
rias en el trabajo. La empresa tiene recursos jurídicos, apoyo de otras em-
presas, conoce la ley…¿y tú?

El sindicato no es una máquina de resolver problemas, ni una institución
más, ni un grupo de conspiradores. El sindicato es la asociación donde quie-
nes trabajamos nos cuidamos un@s a otr@s. Si tu vida antes o después va a
depender de un sueldo, nosotr@s somos tu gente.

Si quieres contactar puedes hacerlo por correo electrónico, viniendo a
nuestro local o en redes sociales.
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