Reus, 1 de septiembre del 2020

Pocas veces hacemos un comunicado de este tipo, pero debido a la importancia del mismo,
creemos necesario hacerlo de esta manera.
Como algunos de vosotros ya habréis oído, el próximo 14 de septiembre se constituye el
proceso electoral para la formación del próximo Comité de Empresa.
En el pleno del Comité de Empresa se acordó por mayoría absoluta esperar a finalizar las
negociaciones del nuevo convenio colectivo para convocar elecciones, pero el sindicato CCOO, sin
previo aviso, ha decidido iniciar el proceso electoral. Esta situación nos crea un estado de
incertidumbre muy importante, no solamente por estar en medio de una negociación de convenio
que consideramos fundamental para el futuro de los trabajadores y las consecuencias que de esta
situación se pudieran derivar, sino por estar inmersos en el cambio de propiedad de la empresa y,
además, en la situación de crisis sanitaria causada por el Covid19.
Como podéis imaginar, estamos totalmente de acuerdo en que se produzca el proceso
electoral, pero siempre después de la negociación de convenio y no antes, puesto que esto
repercutirá muy directamente, y no de manera positiva precisamente, en el proceso negociador. La
cuestión es centrar el esfuerzo y el trabajo en firmar el mejor convenio posible, y no en hacer
campaña para conseguir votos, es cuestión de prioridades y nosotros sabemos cuál es y ha sido la
nuestra.
Dicho esto, os informamos que se deben crear las listas de las candidaturas y por ello, como
creemos en la renovación de los cargos en contra de la perpetuidad de los mismos que no hacen
más que crear una falsa realidad lejos del trabajo asistencial o administrativo, os queremos animar
a que os pongáis en contacto con los actuales miembros para proponer vuestra candidatura para
las próximas elecciones.
Sabemos por propia experiencia que iniciar una aventura como esta sin tener una
experiencia previa puede, a veces, crear ansiedad, pero no dudéis que estaremos ahí, apoyando,
explicando, enseñando y sobre todo, el sindicato os formará en aquello que necesitéis, como hizo
con nosotros.
Nos gustaría que la sección sindical siguiera viva puesto que desde que estamos se han
logrado muchas cosas, a pesar de las infinitas dificultades con las que nos hemos encontrado. Es
cierto que no hemos hecho campaña de afiliación ni hemos divulgado nuestros logros como otros
sí han hecho, pero nosotros creemos en el trabajo y no en la publicidad. Siempre que alguno de
vosotros o cualquier trabajador ha venido a vernos, hemos tratado de atenderlo con la mayor
honestidad, siendo sinceros con la realidad y la legalidad vigente, aun sabiendo que las respuestas
dadas no siempre son las esperadas.
Os esperamos para formar parte de esta aventura y que veáis por vosotros mismos lo que
es el trabajo en el Comité de Empresa.
Delegados de la Sección Sindical del CSI-F del HUSJR: Yolanda Vázquez Sala, Marta de la
Fuente García, Marta Valiente Abadia, Leticia Ibáñez Guajardo y Francisco Lacosta Marco.

