EleccionesSindicales

Es el momento!
Por Carlos Braña, secretario de Elecciones Sindicales y Afiliación

N

o vamos a descubrir ahora la
importancia que las elecciones
sindicales tienen para nuestro
sindicato. Por un lado, nos dan la posibilidad de ejercer la acción sindical
en la empresa a través de la representación que en ella conseguimos;
nos proporciona, entre otras cosas, la
representatividad necesaria a la hora
de negociar, por ejemplo, convenios
de carácter sectorial. Esa representatividad nos permite luchar contra la
precariedad de los contratos y salarial,
contra la discriminación… al tiempo
que también refuerza nuestra legitimidad, tantas veces puesta en entredicho
de manera torticera. Todo esto implica
que ganar las elecciones sindicales es
algo fundamental que está en el ADN
de nuestra organización y de nuestra
Federación, una responsabilidad que
tenemos totalmente interiorizada.
En Asturias, donde se dan circunstancias de orden sociopolítico que di-

ficultan que CCOO gane las elecciones
sindicales en las empresas, CCOO de Industria es la primera fuerza sindical desde hace cinco años, desde que en 2014
conseguimos ganar al segundo sindicato después de varios años recortando
la distancia. Los magníficos resultados
de estos últimos años se han producido
gracias al esfuerzo colectivo de tod@s
los que formamos parte de nuestra organización (delegaciones, equipos de
atención...).
Aunque sabéis que las elecciones
sindicales se celebran constantemente, existe lo que llamamos el “período
álgido”, durante el cuál se produce una
grandísima concentración de procesos
electorales. El próximo mes de septiembre entraremos en ese período
que durará hasta el 31 de diciembre de
2019, fecha de cómputo de elecciones
sindicales.
Mientras que en un año normal se
producen unos 150 procesos (147 proce-

Próximas citas electorales
Próximamente entraremos en un período electoral que durará hasta el 31
de diciembre de 2019, fecha de cómputo de elecciones sindicales.
En octubre, noviembre y diciembre (2018) se celebrarán 134 procesos, en
los que serán elegidos 240 representantes de los trabajadores:

3 9 procesos electorales para elección de comité.
3 125 procesos electorales para elección 1 o 3 delegados.

Ultimos resultados (2018)
Empresa
Fundiciones Veriña
Villaviciosa Energía
Leomotor
Daorje
Bilfinder Industrial Services Spain
Thyssen Krupp Airport Systems
Siemens
Carpinteria Metalica Alfer
Inversiones Sergon
Calderys Iberica Refractarios
Tapia Seguridad
Estacion de Servicio La Isla
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sos electorales en 2016; 142 procesos en
2017; 73 procesos en el primer trimestre de 2018), solamente entre octubre,
noviembre y diciembre de este año caducan 134 actas electorales y en el año
2019 serán 380 las elecciones sindicales
que caducan. Como es fácil deducir, son
más procesos que días hábiles, lo que va
a obligar a redoblar los esfuerzos con
el objetivo de seguir siendo la fuerza
sindical de esta región en el ámbito de
los sectores de la Industria (metal, bienes de equipo, energía, defensa, agrario, industria agroalimentaria, industria
química…). Estoy seguro de que será un
reto que lograremos culminar de nuevo
entre todos, porque cuando a los hombres y mujeres que conformamos Industria de CCOO de Asturias se nos mete
algo entre ceja y ceja, lo conseguimos:
ahí están los resultados para verlos.
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