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CGT GANA LAS ELECCIONES EN LA FUNDACIÓN DE
FERROCARRILLES ESPAÑOLES
Por primera vez, y siendo la segunda vez que CGT se presenta, hemos sido el sindicato más
votado en las elecciones sindicales del centro de trabajo de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles (dependiente de Renfe, Adif y otros Patronos).
Con una participación casi unánime de la plantilla, con más de un 95%, la lista de CGT obtuvo
23 votos, aumentando sus resultados anteriores, a costa de la reducción del apoyo a CC.OO
y UGT por parte de los y las trabajadoras en comicios anteriores.
CGT promovió las elecciones cuando los plazos de vigencia del comité se habían rebasado
desde el mes de febrero. Cuestión ésta, que afectaba de manera importante a la vida interna
del funcionamiento de la Fundación y con consecuencias negativas para la plantilla.
CGT y durante la campaña, promulgó un mensaje de transparencia y honestidad en el
planteamiento de los objetivos, en la unidad de acción ante las posibles incertidumbres y en
la importancia de la participación de los propios trabajadores y trabajadoras. Un discurso
sincero que ha resultado creíble y que ha dado resultados.
Desde la posición de lista más votada, CGT hace un llamamiento a la unidad de acción al
resto de formaciones sindicales, invitándoles al desarrollo de un trabajo capaz de conseguir
los objetivos que el conjunto de la plantilla demanda. Apartando intereses de índoles ajenas,
que mermarían la labor sindical en un franco perjuicio de los y las trabajadoras.
Nuestra mano está abierta al trabajo y a la formación de un Comité que incluya todas las
sensibilidades, hagámoslo.
Estos son los resultados globales de la votación celebrada el 15/11/18:
Censo: 65 personas
Votantes: 62
Votos válidos: 62
Votos en blanco: 4
CANDIDATURA
CGT
CCOO
UGT

Votos a candidaturas
VOTOS PORCENTAJE
23
37%
21
33%
14
22%

REPRESENTANTES
2
2
1
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