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SEMAF OBTIENE MAYORÍA ABSOLUTA  EN

LAS ELECCIONES SINDICALES EN  EURO

CARGO RAIL (EWS) 

El pasado día 2 de marzo se han celebrado las elecciones sindicales en la empresa

ferroviaria Euro Cargo Rail (EWS). Estas son las primeras elecciones sindicales que se

celebran en una de las nuevas empresas ferroviarias creadas con motivo de la

liberalización del sector ferroviario en nuestro país.  Como viene siendo habitual en todas

las empresas del ámbito ferroviario, la participación en este proceso electoral ha sido

relevante, tanto en lo que se refiere a la votación en sí misma, pues ha votado el cien

por cien de la plantilla, como en lo que se refiere a la presentación de candidaturas y la

búsqueda de apoyos internos y externos de alguna de las mismas.

En este sentido, hay que señalar que las candidaturas finalmente presentadas al proceso

han sido dos: 

SEMAF, que presentó una candidatura propia.

Candidatura &ldquo;independiente&rdquo;, que presentó una candidatura apoyada

por los Directores de la  Empresa, CC.OO. y C.G.T.

El resultado de las elecciones, sobre un censo de 51 trabajadores, ha sido el

siguiente:

SEMAF: 25 votos y 3 representantes.

Independiente: 19 votos y 2 representantes.

En blanco: 2 votos.

Nulos: 5 votos.

Ahora llega el momento de empezar a trabajar, y mucho, para conseguir que nuestros

compañeros de Euro Cargo Rail (EWS), aborden la regulación de los múltiples aspectos

laborales, económicos y sociales que, hasta el momento, están sujetos únicamente por

los mínimos legales establecidos. Para ello contarán con el máximo apoyo y respaldo de

SEMAF con toda seguridad. No tenemos el convencimiento de que los apoyos de la otra

candidatura, incluidos los Directores de la Empresa, muestren ese respaldo a partir de

ahora cuando se aborden las necesarias mejoras en las condiciones de los trabajadores,

pero, en cualquier caso, lucharemos para conseguirlas.
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