
 
    
 

     
 

 

TU PRESENTE…TU FUTURO…¡EN TUS MANOS! 
 

Como sabéis, el próximo 28 de mayo estamos emplazados para expresarnos mediante nuestro 
voto y elegir a los representantes sindicales que queremos nos representen durante los próximos 
cuatro años.  
 
Todos los procesos electorales son importantes, pero, si cabe, este más. Hemos visto el despliegue 
que han realizado los diferentes sindicatos que se presentan a las mismas (CIG, UGT), tal es así, 
que no han dudado en recurrir a cualquier medio a su alcance (incluido el jurídico) para poder 
tener esa representatividad en el Comité de Empresa que, desde siempre, tanto anhelan. 
   

¡NO OS DEJEIS ENGAÑAR! 
 

Esa representación que tanto desean no estaría realmente en sus manos, estaría en manos ajenas 
a nuestra Empresa, en unas manos que poco o nada les interesamos, unas manos que su fin 
consiste única y exclusivamente en justificar su propia existencia. ¿Cuál es su método? generar 
crispación (mediante la manipulación, la demagogia…) que deviene en conflictividad laboral y por 
ende situaciones críticas para el trabajador y la Empresa ¡justo ahí y en ese momento es cuando 
hacen su aparición estelar, justo ahí y en ese momento es donde aparecen como héroes de la clase 
trabajadora! 
 
Es cierto, estos años han sido complicados, difíciles... han sido años de decisiones para nada 
populares, pero han sido decisiones que se han tomado desde la responsabilidad, la coherencia y 
el sentido común. Han sido decisiones que han servido para situarnos en el escenario en el que 
ahora nos encontramos, que han servido para poder mantener nuestros puestos de trabajo (en 
esos momentos tan difíciles era el FIN con mayúsculas) y, por supuesto, conservando estos 
puestos de trabajo con la dignidad que tanto nos merecemos. 
 
Os pedimos utilizar el sentido común, la coherencia, no dejarnos llevar ni manipular por gente que 
confunde la política sindical de una Empresa privada con una política sindical de andar por casa.  
 
Tratemos de no perder el norte, que todos seamos libres de elegir y negociar particularmente con 
nuestra Empresa el sistema de trabajo que dentro de la legalidad y el mutuo acuerdo decidamos, 
sin que nadie venga a decirnos lo que tenemos qué hacer y cómo. 
 
Se abren nuevas vías y opciones de realizar nuestro trabajo para tratar de ampliar nuestra 
conciliación familiar, tales como el teletrabajo. Permitamos y colaboremos con estas nuevas 
formas para hacer un frente común al futuro. Sin el no por el no. Sin ver a la Empresa como 
sinónimo de “enemigo”. Sin radicalismos: no nos llevarán a buen fin. Con dialogo, con posturas 
constructivas y de entendimiento. 
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Tenemos un equipo de dirección relativamente nuevo (dos años no son nada). Estamos 
avanzando: lógicamente nunca llueve a gusto de todos, como otros nos quieren hacer creer. 
Trabajando en colaboración sindicatos y Empresa siempre conseguiremos mejores acuerdos, 
beneficiosos para ambas partes. 
 
Desde aquí queremos aprovechar la ocasión de agradeceros el apoyo y la compresión que nos 
habéis otorgado; desde aquí queremos deciros que conseguido el objetivo se abren nuevos 
horizontes para todos nosotros, se abren nuevas perspectivas que parecen alentadoras, en 
definitiva, es hora de recoger lo sembrado. 
 
Ya se han recogido los primeros frutos de estos nuevos tiempos: la firma del nuevo Convenio 
Colectivo ha establecido las bases para poder seguir implementado medidas y acuerdos que 
mejoren las condiciones laborales de todos los trabajadores, medidas como pueden ser: 

 Mejora en Conciliación laboral  
 Contrataciones personal fijo Gefco 
 Revisión categorías (ascensos) 
 Ergonomía en los puestos de trabajo 

Y, todo aquello que permita darnos un impulso tanto a los trabajadores como a la Empresa. 
Ambas partes tienen y deben retroalimentarse, esa, entendemos, debe ser la filosofía   
 

¡Hay mucho trabajo por hacer y tenemos un gran futuro por delante! 
 

¡CON VUESTRO APOYO Y CONFIANZA ESTAMOS SEGUROS DE CONSEGUIR GRANDES METAS! 
 

¡ESTOS SON NUESTROS CANDIDATOS! 
 

CANDIDATURA TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS        CANDIDATURA ESPECIALISTAS Y NO CUALIFICADO 
Eduardo García Lago       Víctor Gregorio Gómez       
Roman Iglesias Padrón       Roberto Otero Iglesias     
Juan Pablo López Alperi       José Antonio Pérez Lago 
Luís Álvarez Conde                    Juan Carlos Castro Castro 
Regina Pérez García                   Jesús García Gil 
Begoña Bouza Fernández                  José Benito Vázquez Villar 
José Enrique Costas González       Álvaro Pereira Rodríguez 
José Ángel Vila Pereira 
José Luís Carretón Sánchez 
Daniel Rodríguez Rdríguez 
David Álvarez Fernández 
Alberto Araujo López 
José Alejandro González Iglesias 
Francisco Javier Gómez De La Iglesia 
 

¡28 DE MAYO VOTA SITG! 
  


