ELECCIONES SINDICALES 2015
martes, 28 de abril de 2015

INFORMA

ÚNETE: VOTA UGT

El próximo 30 de abril los trabajadores del Ente de Servicios Tributarios eligen a sus
representantes en el Comité de Empresa y el próximo 5 de mayo se elegirán a los
representantes tanto del personal laboral como funcionario de las Consejerías y Entes
Públicos de la Administración, constituyendo los Comités de Empresa y Juntas de
Personal correspondientes.
Estos cuatro últimos años han sido para los trabajadores duros, muy duros, además de
muy intensos en movilizaciones y en negociación. Y no es para menos, ya que los
empleados públicos hemos sufrido recorte tras recorte tanto en derechos como en
retribuciones, perdiendo un poder adquisitivo importante.
Los compañeros de UGT de este sector, la Organización Sindical y las secciones
sindicales hemos hecho muchos esfuerzos para prestaros la atención que todos,
absolutamente todos, os merecéis en los problemas laborales tanto individuales como
colectivos. Los liberados hemos estado día a día trabajando para todos, visitando los
centros de trabajo, atendiendo vuestras consultas telefónicas, vuestros correos
electrónicos y vuestras visitas a nuestras oficinas. Esta tarea la hemos hecho gracias a
las liberaciones sindicales. Vamos a ser claros, quienes critican este sistema lo hacen
porque no quieren asumir este trabajo de atención y servicio diario, limitándose a la
acción en la calle con sus pancartas, pasquines, banderas, reuniones y garantizando
así que los medios de comunicación les den cobertura (porque, no olvidemos que lo
que vende es la algarada tenga fundamento o no) para así hacer su política y la de sus
grupos políticos. Lo que no dicen es que sus horas sindicales, de las que si hacen uso,
las utilizan para sus intereses y que su labor en los diferentes centros de trabajo, la
tienen que hacer sus compañeros llegando a veces, hasta semanas completas de
horas sindicales y, en ocasiones, liberaciones parciales, es decir de meses... que no os
engañen, lo saben bien los que lo sufren.
UGT está a diario con todos, en el día a día, en la calles, en la negociación y en la
reivindicación, en UGT siempre estamos ahí.
UGT ha estado en todo momento en las mesas de negociación, en la Junta de
Personal, en las mesas sectoriales de los distintos ámbitos, en los Comités, también en
las movilizaciones muchas de ellas promovidas por nuestras organización sindical.
Desde UGT hemos trabajado con responsabilidad y en lucha continua por nuestros
derechos con criterios serios. Algunos se ponen muchas medallas pero tienen sus
intereses particulares, ¿quizás políticos?. Nuestros logros son criticados siempre por
los mismos (otros sindicatos) pero, lo cierto es que participan de ellos, viven de los
resultados de los demás, criticar es muy fácil.
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En tiempo de elecciones sindicales el trabajo se acumula, formar candidaturas es
costoso para todos y animar a nuestros compañeros a que participen también. En UGT
lo logramos, nuestras candidaturas cumplen los requisitos que nos marcamos: mujeres
y hombres de diferentes categorías profesionales y de diferentes centros de trabajo
que, por encima de todo, tienen ganas de trabajar. Nosotros no engañamos, tenemos
suficientes afiliados y simpatizantes que se han animado y han considerado que UGT
es su mejor opción. Sindicatos como CSIF y USO han presentado candidaturas en las
que había trabajadores que desconocían que iban en ellas con su natural enfado, y es
por lo que sus candidaturas se han visto muy mermadas en algunos casos hasta en un
30% HAN ENGAÑADO!!!! Pero no les importa, tienen otros intereses.
Os pedimos el voto para UGT, porque con él seguiremos luchando por todos los
trabajadores y trabajadoras de la Administración del Principado, por nuestros derechos,
por nuestras reivindicaciones, por lo público de calidad porque los empleados públicos
trabajamos mucho y muy bien.

EL PRÓXIMO DÍA 5 DE MAYO
PARTICIPA, VOTA

ÚNETE POR TUS DERECHOS
ÚNETE POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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