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Celebradas las elecciones en FGV Alicante…
por segunda vez

Y por segunda vez, SEMAF ha obtenido representación en el Comité de Empresa gracias al respaldo
otorgado en las urnas por los maquinistas de FGV de Alicante.
La distribución de los representantes elegidos ayer es la siguiente:

-          UGT: 5
-          CC.OO.: 5
-          SEMAF: 2
-          SIF: 1

 Con este resultado, SEMAF consolida la representación obtenida en la primera votación y refuerza su papel
como sindicato representativo de los maquinistas de FGV, además de situarse como una fuerza sindical clave
para configurar mayorías en el nuevo escenario resultante de este proceso electoral.

Esta nueva votación se ha debido a la resolución judicial que obligaba a repetir el proceso electoral por la
exclusión irregular de la candidatura del SIF en las elecciones  celebradas el pasado 15 de febrero. SEMAF ya
denunciaba las irregularidades del proceso electoral en el comunicado publicado el mismo día de las
votaciones de la forma siguiente: "A pesar de las irregularidades de un proceso electoral digamos poco
modélico, (censos fluctuantes, actas de constitución de las mesas electorales poco madrugadoras y traslado de
urnas "por sus propios medios"), (...)".

Este tipo de irregularidades son el denominador común en algunas empresas, en las que UGT y CC.OO.,
desde su amplia mayoría, tratan de aplicar el "rodillo" en toda su extensión, no conformándose con el apoyo
mayoritario que obtendrían en un proceso acorde con lo legalmente establecido, sino que tratan incluso de
negar la posibilidad de que los trabajadores puedan elegir una representación diferente, impidiendo la
presentación de candidaturas alternativas.

No obstante, parece que el varapalo judicial que ha propiciado la repetición del proceso, les ha convencido de
que hay que aceptar las reglas del juego y dejar que sean los trabajadores los que decidan por sí mismos sus
representantes, por lo que las elecciones celebradas ayer han transcurrido sin incidentes reseñables, más allá
de haber detectado alguna maniobra "poco elegante" para conocer el sentido del voto de los trabajadores.

Desde el Comité Ejecutivo de SEMAF, queremos agradecer a los trabajadores de FGV el apoyo mostrado a
nuestra candidatura, y a los compañeros que han formado parte de la misma y a los que han colaborado para
que salga adelante, su gran esfuerzo y dedicación para alcanzar este éxito que, no obstante, no es más que un
nuevo punto de partida para abordar y resolver los problemas y reivindicaciones de los maquinistas de FGV.
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