INFORMACIONES.

S.E
EUSKADI
GANA
LAS
ELECCIONES
SINDICALES EN ZARDOYA OTIS BIZKAIA Y
OBTIENE MAYORIA EN EL COMITÉ DE EMPRESA
18/octb/2017
Los trabajadores /as
de Zardoya Otis Bizkaia
han elegido nuevo comité
de
empresa
en
las
elecciones
sindicales
celebradas el pasado día
17 de octubre, los centros
a
que
afecta
la
representación son los de
Bilbao,
Deusto,
Uribe
Kosta,
Barakaldo
y
Amorebieta.
Excelentes resultados los
obtenidos por el sindicato
de la Elevación siendo la fuerza sindical con más representantes y números de votos.
La participación ha sido elevada, para el colegio de técnicos y administrativos los 2
delegados han sido para el S.E única lista presentada por ese colegio. Para los operarios
los resultados han sido más repartidos ya que confluían 3 sindicatos , S.E 3 delegados con
30 votos de los 66 emitidos, Ela 2 y Zutik 2. Haciendo un total para S.E 5 delegados,
ELA2 y Zutik 2. En las anteriores elecciones los resultados fueron de ELA 6 S.E 3.
Nuestras felicitaciones por el desarrollo del proceso electoral y enhorabuena a todos los
compañeros/as elegidos .
Agradecer a los trabajadores/as el apoyo y los votos recibidos por las candidaturas
presentadas, y también por la confianza depositada en nuestro proyecto como alternativa
sindical para el futuro .
Enhorabuena a Idoia Arnaíz, Juan Carlos Oviedo, Felipe Bravo, Ernesto Rodriguez y
Roberto Bueno, que serán los representantes del S.E elegidos para el nuevo comité de
empresa, todo nuestro apoyo y trabajo para la defensa de los intereses de los
trabajadores/as los próximos cuatro años.
Cada día somos más trabajadores/as los que pensamos que hay que ser decididos y
tomar alternativa para poder cambiar nuestro entorno laboral. Y eso conlleva en muchos
casos tener votar en conciencia a quien defiende y lucha por la clase trabajadora.
Seguimos creciendo, y organizando trabajadores/as para mejorar las cosas.

