VALENCIA, ALBUIXECH, A 5 DE MARZO DE 2015

Buenos días compañeras y compañeros de Vossloh:
Como en cualquier otro de los procesos de elecciones sindicales en nuestra
empresa, UGT os convocamos a todas/os las/os afiliados/as y simpatizantes para que
entre todos, a través de nuestro voto, decidamos con la mayor participación posible,
que compañeros de nuestra organización compondrán nuestra candidatura y el
orden de la misma al comité de empresa.
Sabemos que entre nosotros, hay muchos compañeros sin experiencia pero, con
inquietudes y capacidad para desarrollar un buen trabajo. Como ejecutiva de la Sec.
Sindical y del conjunto de la organización, queremos animaros para que os
presentéis de candidatos, siempre hemos sido un equipo que hemos colaborado y
nos hemos apoyado en lo que hemos necesitado, y pertenecemos a una
organización con capacidad para asesoraros, formaros e informaros por lo que si lo
deseas no tiene excusa para no presentarte.
Queremos dar las gracias a los nuevos compañeros que ya han dado el paso de
ofrecerse para encabezar las candidaturas y a los que como siempre nos echaran una
mano para configurar las listas (deben ser de al menos 11 personas de taller y 10 de
oficinas), pero no queremos renunciar a contar con muchos más de vosotros con la
ilusión y las ganas de trabajar por un mejor futuro para toda la plantilla.
Las asambleas se celebraran el Miércoles día 11 de Marzo a las :
- 12 Horas para el personal de turno de tarde . ( local del Comité )
- 15 Horas para el personal de turno de mañanas. ( local multiusos )
- 17:10 Horas para el personal de jornada partida ( local multiusos )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------RELLENA LOS SIGUIENTES DATOS SIQUIERES SER CANDIDATO/A Y ENTREGASELO A

CUALQUIER DELEGADO DE UGT.
NOMBRE :…………………………………………………………………………………………………….
NUMERO DE PRODUCTOR :…………………………………………………………………………..
SECCION DE TRABAJO : ………………………………………. TALLER…….. OFICINAS..……
EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN LAS CANDIDATURAS FINALIZARA EL DIA 10 DE
MARZO 2015 A LAS 13 HORAS

