UGT gana las elecciones sindicales en ILUNION Seguridad
Nuevamente la Unión General de Trabajadores ha vuelto a ganar las elecciones en Ilunion Seguridad con mayoría absoluta. Finalizado el escrutinio de las urnas, éste ha arrojado un resultado de 16 delegados para la UGT,
sacando un total de 12 delegados por encima de UIT y 13 de CC.OO.
La representación obtenida por las demás organizaciones sindicales ha quedado reducida al ámbito residual
con un porcentaje de representatividad distribuido de la siguiente manera:

UGT:

16

UIT:
CC.OO.:
ATES:
Alternativa Sindical:
USO:
SLS:

4
3
2
0
0
0

Destacar el elevado grado de dificultad de este proceso, dadas las especiales circunstancias existentes tanto por el elevado número de candidaturas que concurrían en estas elecciones, como el mayor número de delegados a elegir.

UGT se consolida nuevamente como 1ª fuerza sindical gracias al trabajo
llevado a cabo tanto por sus miembros del comité de empresa como por
la propia sección sindical, que han contado con el refrendo en las urnas de
la mayoría de los trabajadores, respaldando la acción sindical llevada cabo
durante los últimos 4 años, basada en la cercanía directa a los trabajadores en sus diferentes centros, la inmediatez en la resolución ante cualquier
situación planteada por estos desde la máxima efectividad y la negociación del II convenio nacional de ILUNION Seguridad y sus mejoras alcanzadas frente a otros modelos sindicales
que abogaban por su desaparición.
Según el Sº General de la sección sindical de UGT en ILUNION Seguridad Madrid , “los trabajadores/as han sabido valorar y premiar el trabajo llevado a cabo por los miembros de la sección sindical de UGT, castigando otras
opciones de organizaciones minoritarias que concurrían en este proceso completamente ajenas a la realidad de
los trabajadores de Ilunion”.
Los órganos de dirección de la sección sindical y la propia candidatura quieren hacer manifiesto a través del
presente comunicado su agradecimiento y felicitación a todos los trabajadores que con su voto han “aupado”
nuevamente a UGT como primera fuerza sindical en Ilunion seguridad. En palabras del Sº General, “Se ha dado
una lección de compromiso por parte de todos los afiliados, militantes, simpatizantes de UGT y trabajadores en
general de Ilunion seguridad, movilizándose, incluso desde lugares lejanos para respaldar nuestra candidatura
y plantar cara a otras organizaciones que pretendían acabar con el convenio y sus logros obtenidos”. “Igualmente se ha cumplido el objetivo de concentración de voto frente a la dispersión sindical “auspiciada por
otros” que únicamente favorecía intereses ajenos al de los trabajadores”. A los afiliados que no participasteis
en el proceso animaros a que apoyéis a la UGT en las próximas elecciones ya que si hubierais participado en
este proceso, el resultado de la UGT hubiera sido más espectacular.
Quedan ahora por delante cuatro años para seguir avanzando en el desarrollo de políticas que defiendan los
intereses de la plantilla, así como para seguir profundizando en materia de mejoras, cara a la negociación del III
convenio de ILUNION Seguridad.
Una vez más daros las gracias por vuestra confianza. Recibid un fuerte abrazo.
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