ELECCIONES SINDICALES (EL SINDICATO DE LA ELEVACIÓN,
gana las elecciones sindicales en Valencia y Estepona)24octubre09
Se han celebrado elecciones sindicales en los centros de de
trabajo de Estepona (Málaga) y en Valencia, obteniendo el
sindicato de la elevación los 10 representantes de los
trabajadores elegidos (1 en Estepona y 9 en Valencia).
El Sindicato de la Elevación, quiere felicitar a los trabajadores y
trabajadoras de estos centros por la confianza depositada así
como a los representantes elegidos, sin duda alguna
comprometidos en la defensa de los derechos de todos los
compañeros y compañeras.
El sindicato de la Elevación con estos nuevos resultados
continúa afianzándose como fuerza sindical más representativa
en Zardoya Otis.
ELECCIONES SINDICALES EN VALENCIA (14 DE OCTUBRE
2009 ) Juan Molina López.(miembro del comité de empresa
de Valencia)
Sirvan estas líneas para dar un pequeño repaso a nuestras
elecciones sindicales primeras con el Sindicato de la
Elevación y con una competencia burocrática de los grandes
sindicatos, grandes por el numero de afiliados pero no por su
honradez sindical, por si me quedaba alguna duda me han
demostrado que no son tan legales como creemos, uno
(CC.OO) nos impugnaron las elecciones por plantear un comité
de empresa para todos los centros agrupando a todos los
trabajadores ,dando la casualidad que era lo mismo que ellos
durante treinta y tantos años habían promovido ,el otro (UGT)
reúnen una candidatura sirviéndose en su mayoría con engaños
y mentiras a nuestros propios afiliados.
Yo, compañeros de CC.OO y UGT estoy convencido que la
mayoría de vosotros sois personas hechas de una pasta distinta
a algunos de vuestros representantes y que al fin y al cabo
todos luchamos por conseguir unas mejores condiciones de
trabajo y un convenio mejor en Otis.
Queremos agradecer a todos los compañeros/as de
delegaciones de Valencia, Paterna, Gandia y oficina de servicio
de Catarroja, Puerto de Sagunto y Onteniente, por su apoyo y
colaboración que nos han dado a la lista del S.E. también a
Vicente Cervera (Castellón) coordinador S.E de Levante y por
la cooperación y asesoramiento en el proceso del compañero de la Intersindical Valenciana (STICS) Juan
Miguel.
También quiero dar la bienvenida a los nuevos miembros del comité de empresa que son: Julia Esparza, José
Medin del rey, Alfonso Aguilar, José Luis Gil y Vicente Moreno, y a los veteranos Antonio Enebral, Javier García
y José carretón. Y como no a los reservas Eva Arauz, Joaquín Escribano, Juan Fernández, Enrique Lloret y
José Llopis.
A TODOS Y POR TODO GRACIAS. Ahora nos toca trabajar en conjunto bien organizados y unidos todos los
trabajadores/as.
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