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LUZ AL FINAL DEL TÚNEL de la Ugt
El 20 de febrero, se celebraron elecciones para delegad@ de personal en la
empresa Logirail en Valencia en un proceso más que irregular, ya que UGT como
sindicato promotor de las elecciones acordó el censo electoral con la empresa.
En la constitución de la mesa fueron ellos los que entregaron el censo a la empresa
y no al revés, con el único objeto de no incluir a tod@s l@s trabajador@s de la
provincia de Valencia ni todos los centros de trabajo.
Incluyeron a los trabajador@s de maniobras en el Puerto de Valencia, maniobras en
el Taller de FSL y personal de acompañamiento de trenes con residencia en
Valencia Nord con un único objetivo, dejar fuera al resto de organizaciones
sindicales y así obtener a cualquier precio la representación en este proceso.
Para ello, no se cortaron ni un pelo, y dejaron fuera del censo al candidato de CGT,
compañero de la maniobra en el Puerto de Valencia. Tras la negativa de UGT y de la
mayoría de la mesa de incluirlo, desde CGT iniciamos un Laudo Arbitral para
incluirlo en el censo, Laudo que nos dio la razón y que ha tenido que sonrojar, como
poco, a los “linces” de UGT.
Después de tanto impedimento, se celebraron las elecciones y el conjunto de
trabajador@s de Logirail, hartos de los desmanes de UGT, han hecho posible la
elección del único delegado en juego otorgándola a la candidatura de CGT.
Los trabajador@s de Logirail llevan tiempo viendo cómo se venden sus derechos
con la firma de un Convenio nefasto, con constantes incumplimientos en materia
de seguridad y condiciones laborales con excesos de jornada, falta de descanso,
desplazamientos irregulares, horas de presencia para enmascarar los excesos de
jornada y un largo etc. de incumplimientos de todo tipo.
Es tiempo de cambio, de defender los intereses de l@s trabajadores/as por
encima de otros intereses (sindicales-empresariales). Logirail como empresa
pública que está obligada a cumplir la normativa vigente y para ello, l@s
trabajador@s tienen todo el apoyo de la CGT para conseguir las mejoras
necesarias en sus condiciones laborales.
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