ELECCIONES SINDICALES EN FABRICA LEGANES dic 2014
Ante las próximas elecciones sindicales en fábrica de
Leganes , desde el S.E creemos necesario recuperar la
confianza de los trabajadores/as en el comité de
Empresa del centro . Es necesario como os decimos la
participación a través de las asambleas de
trabajadores/as y tomar las decisiones con el mayor
consenso posible. Las exclusiones definitivamente
debilitan a todo el conjunto, y no se puede afrontar los
problemas de manera individual o presentase ante la
empresa con distintas opiniones. Hay que buscar la
sensatez y el sentido común.
El comité de Empresa debe ser el de todos los
trabajadores independientemente de los sindicatos que
haya, siempre unificar esfuerzos para plantar cara a la
política de la empresa y defender conjuntamente a los
trabajadores/as. La responsabilidad es de todos y todas
los que representan más y los que representan menos,
en esto no valen escusas.
Como todos conocéis el S.E es el sindicato mayoritario
en Zardoya Otis, con el mayor número de afiliados/as y
delegados/as, y creemos que hemos demostrado
sobradamente la responsabilidad, coherencia y
compromiso con los trabajadores/as en toda la empresa.
En el último convenio de los doce componentes de la
mesa el S.E aporta siete representantes.
En la fábrica de Leganes apenas somos unos pocos
compañeros afiliados, y creemos que sería muy positivo
para nuestro centro de trabajo que el S.E obtuviese
representación, tanto para las relaciones laborales con la empresa como para el desarrollo del trabajo diario del
comité y la coordinación con los centros de las delegaciones.
Estamos convencidos que las cosas se pueden cambiar y volver a la participación, debate y cooperación para
resolver los problemas del centro, para ello es necesario que se vote en estas elecciones del 18 de diciembre
por el cambio. Hay mucho trabajo por hacer y que entre todos unidos podremos defender mejor los intereses
de los trabajadores/as. Como veis nuestro mensaje para las elecciones sindicales es muy claro y sincero, no
hay que darle vuelta a las cosas, podéis contar con nosotros como siempre.

