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Celebradas Elecciones Sindicales en el Tranvía de Zaragoza

EL SINDICATO FERROVIARIO AMPLIA SU MAYORIA
ABSOLUTA EN EL TRANVIA DE ZARAGOZA
-

Tras ganar nuestra demanda para elegir un Comité de 9 miembros en lugar de los 5 elegidos
inicialmente, en las elecciones, el SF-Intersindical obtenemos 7 delegados frente a 2 de UGT -

En el día de ayer se celebraron Elecciones Sindicales en
la empresa Tranvías Urbanos de Zaragoza. Unas
elecciones que se han tenido que repetir tras darnos la
razón los tribunales a nuestra demanda, donde
pedíamos que el número de delegados y delegadas a
elegir, en función del censo existente, era de 9, en lugar
de los 5 que se eligieron en las anteriores elecciones, y
donde habíamos obtenido 4 delegados frente a 1 de
UGT.
Así, conseguimos demostrar que el censo era de 103
trabajadores y trabajadoras, por lo que el número de
miembros que debían elegirse era de 9, por lo que las
elecciones sindicales tuvieron que repetirse y se
celebraron en el día de ayer.
En estas nuevas elecciones no solo hemos vuelto a
obtener el respaldo de la inmensa mayoría de la
plantilla, sino que hemos incrementado nuestra mayoría
absoluta en el Comité de Empresa, lo que sin duda
revertirá en más y mejores herramientas para poder
defender los intereses de las compañeras y compañeros
del Tranvía de Zaragoza.
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2
1

49
7

5
1

67
20

7
2

Queremos trasladar nuestro agradecimiento a los compañeros y compañeras del Tranvía de
Zaragoza por la confianza depositada en nuestras candidaturas, junto al compromiso de no
defraudar en las expectativas depositadas en nuestra organización.
Un nuevo modelo sindical se abre paso frente a la inoperancia y la complicidad, con las empresas
y los gobiernos, demostrada por los sindicatos institucionales.

EN TUS MANOS, PARAR LOS RECORTES Y LA CORRUPCIÓN

Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad

