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El S.E gana las elecciones sindicales en Zardoya
otis Melilla. 28/05/12
El pasado día 25 de mayo se
celebraron las elecciones sindicales
en el centro de Melilla , dando como
resultado la elección del compañero
Ramón Rabaneda como nuevo
delegado de personal por la
candidatura del Sindicato de la
Elevación.
Agradecemos la confianza y apoyo
de los trabajadores al votar las
candidaturas del S.E , y una vez más
también reconocer el trabajo y
esfuerzo de organización que los
compañeros están realizando desde Andalucía para poder llegar a todos los centros
del estado y hablar con los trabajadores/as para que conozcan nuestro proyecto y
alternativa sindical en la empresa.

El S.E obtiene dos sentencias favorables en demandas
interpuestas por cc.oo en las elecciones sindicales de Palma
de Mallorca y Cuenca.
Una vez más Comisiones obreras han perdido dos demandas interpuestas
contra el S.E en las elecciones sindicales celebradas en Cuenca y Palma de Mallorca.
En ambos casos las denuncias de impugnación de las elecciones ganadas por el S.E
han sido desestimadas por los respectivos juzgados, demostrándose con ello que el
S.E cumple legalmente y respeta la legislación vigente en esa materia. Por lo que el
proceso y los resultados de los votos de los trabajadores son totalmente legítimos.
El caso más significativo es que en estos centros de trabajo la central
demandante no presentaba candidatura alguna para la elección de representantes de
los trabajadores. Desde el S.E valoramos positivamente los resultados y creemos que
con lo que está cayendo para la clase trabajadora sería más conveniente para todos el
aunar esfuerzos y colaborar conjuntamente para afrontar la ofensiva del gobierno y la
patronal luchando contra los recortes y en la defensa de los trabajadores.

