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CIRCULAR NÚMERO 0

Zaragoza, 23 de mayo de 2011.

Hola a todos y todas:

Durante  estos días  pasados hemos intentado conseguir  las firmas necesarias para 
poder  presentar  una  candidatura  a  las  elecciones  sindicales  que  actualmente  se  están 
desarrollando en nuestro patronato.  El número de candidatos necesario ha sido superior a 
nuestras actuales posibilidades por lo que  nos ha sido imposible presentar candidatura y 
ser una opción sindical más en este proceso electoral.

Nos hubiera encantado presentarnos y poder obtener una representación para actuar 
con transparencia, independencia y participación a todos los niveles.  Si bien creemos en la 
unidad de acción, también creemos en otra forma de hacer las cosas, diferente a la de otras 
opciones sindicales que defienden nuestros derechos en el ámbito de empresa, pero cuyas 
élites sindicales venden nuestros derechos en los ámbitos nacionales y comunitarios. 

Por ello hemos creado una SECCION SINDICAL DENTRO DE ESTE PATRONATO. 
Si  bien  nuestras  posibilidades  y  facilidades  van a  ser  muy inferiores  al  resto  de opciones 
sindicales que obtengan representación en el Comité de Empresa, iniciamos desde este mismo 
momento nuestra acción sindical dentro del PMEB.

Dada las diversidad de secciones del patronato, os señalamos las distintas posibilidades para 
poneros en contacto con nosotros: 

Sección  sindical 
Patronato  Municipal 
de  Educación  y 
Bibliotecas

Albano Hernandez
653 10 48 40

http://cgtpatronatoszaragoza.blogspot.com/

mail: cgtpatronatoszaragoza@gmail.com

Sección  sindical 
Ayuntamiento 
Zaragoza

Pablo Alconchel
976 72 12 39
647 03 67 25

http://www.cgtaytozar.com/

mail: cgt@cgtaytozar.com

Sindicato  de 
enseñanza de CGT-
Aragón

Felix Marcuello
976 29 16 75

http://www.cgt.es/fedens

mail: fedens@cgt.es

Fdo.: Albano Hernández Fernández
Secretario General Sección Sindical

CGT Patronato Educación y Bibliotecas

Sección Sindical C.G.T. Patronato Municipal Educación y Bibliotecas
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