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CIRCULAR NÚMERO 4

Os transmitimos el texto del comunicado de los y las delegadas de CGT en el 
nuevo comité de empresa de personal laboral de Ayuntamiento, tras las elecciones 
celebradas ayer:

“Zaragoza, 11 de noviembre de 2011

Los  delegados/as  de  CGT  tras  las  elecciones  sindicales  celebradas  ayer 
(10/11/2011), en donde hemos obtenidos unos significados resultados (3 delegados de 9) 
queremos  haceros  llegar  las  siguientes  consideraciones:

1. Somos conscientes que parte –sino toda- la labor en nuestro comité de empresa 
influye  en  vuestras  condiciones  laborales  (convenio,  etc.).  Así  será  tenido  en 
cuenta en futuras negociaciones que puedan efectuarse, convocando asambleas 
para  informaros  como  herramienta  base  para  recibir  vuestras  inquietudes  y 
posicionamientos.  Todo  ello  a  través  de  nuestra  sección  sindical  de  CGT  en 
vuestro patronato.

2. CGT aboga por la unidad de acción, no tan sólo en la plantilla propia municipal, 
sino también en todo tipo de organismo/ente instrumental,  así como el personal 
que presta servicios a través de las distintas contratas.

3. CGT se posiciona y luchará por la internalización de los/as trabajadores/as de los 
distintos patronatos y sociedades, así como por la municipalización –conservando 
las plantillas- de los servicios externalizados.

4. Los delegados/as elegidos nos ponemos a vuestra disposición para cualquier duda 
o tema que tengáis  interés  en tratar,  a través de la  sección sindical  de cgt  en 
vuestro patronato.

5. Los delegados/as elegidos nos ponemos a disposición y coordinación de vuestros 
representantes en el comité de empresa, a través de la sección sindical de CGT en 
vuestro patronato.

Un saludo,

Los/as delegados/as de CGT en el comité de empresa del Ayuntamiento de Zaragoza” 

Sección Sindical CGT
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
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http://Estimados/as%20compa%C3%B1eros/as,una%20semana%20despu%C3%A9s%20de%20la%20jornada%20de%20elecciones%20sindicales,%20y%20despu%C3%A9s%20de%20recibir%20las%20valoraciones%20de%20los%20sindicatos%20que%20concurrieron%20a%20las%20mismas,%20desde%20la%20secci%C3%B3n%20sindical%20de%20CGT%20en%20el%20Patronato%20queremosfelicitar%20a%20los%20y%20las%20trabajadoras%20del%20Patronato%20por%20la%20amplia%20participaci%C3%B3n%20en%20la%20votaci%C3%B3n,%20con%20m%C3%A1s%20de%20un%2090%25.%20Este%20dato%20evidencia,%20a%20nuestro%20entender,%20el%20inter%C3%A9s%20y%20la%20preocupaci%C3%B3n%20por%20el%20devenir%20de%20nuestras%20condiciones%20de%20trabajo.felicitar%20a%20las%20candidaturas%20de%20CCOO%20y%20UGT%20por%20los%20resultados%20obtenidos.ofrecer%20nuestro%20apoyo%20como%20secci%C3%B3n%20sindical%20al%20comit%C3%A9%20de%20empresa%20en%20las%20acciones%20que%20emprenda%20en%20pro%20de%20la%20mejora%20de%20las%20condiciones%20de%20trabajo%20en%20los%20diferentes%20centros%20y%20servicios%20del%20Patronato,%20as%C3%AD%20como%20en%20la%20defensa%20real%20de%20nuestros%20derechos.manifestar%20nuestra%20voluntad%20de%20estar%20presentes%20en%20todos%20los%20%C3%A1mbitos%20de%20debate,%20opini%C3%B3n%20y%20decisi%C3%B3n,%20siempre%20dentro%20de%20los%20m%C3%A1rgenes%20que%20establece%20la%20legislaci%C3%B3n%20sindical.
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