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Antes que nada, queremos dar las gracias a los 175 trabajadores/as que han participado en las
elecciones: con sus votos han conseguido cambiar la composición del Comité, por lo que cabe esperar
que se abre una nueva época en la que la política laboral y social del Comité, y las actividades del
mismo, deberán ser discutidas y consensuadas entre todos los miembros del mismo, como
representantes legales de los trabajadores que son todos ellos.
Pero sobre todo, queremos agradecer la actitud valiente y rompedora de los 36 compañeros/as que han
depositado su confianza en la candidatura de CGT, sabedores de que todos los sindicatos no somos
iguales, porque tenemos objetivos, métodos y modelos sindicales distintos. La CGT sólo defiende los
derechos laborales y sociales de los trabajadores, y es independiente de partidos, instituciones, grupos
de presión o cúpulas sindicales, sean éstas ejecutivas o profesionales del sindicalismo.
Nuestro sindicato se compromete a no defraudaros en nuestra acción sindical: convocaremos
asambleas periódicas, no tomaremos acuerdos sin el consentimiento de los trabajadores ni
negociaremos a sus espaldas, lucharemos para que no se rompan los convenios y sólo negociaremos
para conseguir mejoras.
Nuestras delegadas, Natividad Navarro Maestre y Josefa Pina Belmonte, trabajarán para todos los
trabajadores/as de ESABE Limpiezas, en defensa de sus derechos laborales y sociales.

Resultados electorales del 20 de abril en Esabe Limpiezas del
Hospital General Universitario de Alicante
CCOO
CGT
UGT
SI
En blanco

80 votos (45,98%)
36 votos (20,69%)
34 votos (19,54%)
24 votos (13,79%)
1 voto

4 delegados
2 delegados
2 delegados
1 delegado

A grandes rasgos, lo más destacado es que las elecciones han roto el predominio absoluto de CCOO y
han propiciado la presencia de tres nuevos sindicatos en el Comité. CCOO, pese a ser el sindicato más
votado (80 votos), ha perdido la mayoría absoluta del Comité, pasando de 9 a 4 delegados, por
voluntad de los votantes, prueba de la desafección que había conseguido entre la mayoría de la
plantilla.
Por lo que hace al resto de sindicatos, no cabe duda de que el deseo de cambio de la plantilla ha sido
grande. CGT, que se presentaba por primera vez a las elecciones en ESABE Limpiezas, se ha erigido
en el segundo sindicato más votado (con 36 votos), por delante de UGT (34 votos) y del SI (24 votos),
pese al acoso sufrido por la candidatura el día de las votaciones.
“Cuando los trabajadores hacemos huelga no es porque no queramos trabajar, sino porque queremos hacerlo en mejores condiciones”.
Salvador Seguí, el Noi del Sucre
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BIEN ESTA LO QUE BIEN ACABA
La CGT quiere dar las gracias públicamente a las/os 36 trabajadoras/es que nos
otorgaron su confianza votando nuestra candidatura, que han hecho posible la presencia de dos
delegadas de CGT (Natividad Navarro Maestre y Josefa Pina Belmonte) en el Comité para los
próximos cuatro años. Muchas gracias por vuestra confianza. Esperamos estar a la altura y no
defraudaros. Queremos ponernos a trabajar cuanto antes, con transparencia y honestidad. Queremos
recuperar el carácter reivindicativo, perdido en los últimos años, con la ilusión de actualizar y mejorar
las condiciones laborales.
Pero si bien al final de la jornada la CGT se había convertido en el segundo sindicato más
votado de la empresa, el día había empezado de la peor de las maneras, pues a primera hora del día 20,
unos minutos antes del comienzo de la votación, no había ni una sola papeleta de la CGT y nos
acusaron de habernos llevado todas nuestras papeletas el día anterior (¡), y además dijeron que
estábamos dando una asamblea el mismo día de la votación. Miembros de otros sindicatos allí
presentes iban diciendo a las/os trabajadoras/es que por culpa de la CGT, el proceso de votación se
retrasaría porque nos habíamos llevado todas las papeletas y había que hacerlas nuevas.
Sabemos quién, intencionadamente, se encargó de hacerlas desaparecer cuando se enteró de
que la CGT, el lunes día 18, había pedido a la Mesa que nos dieran unas papeletas para repartir el día
de cierre de campaña. Tenemos que aclarar que este hecho no es ningún delito, es un derecho que
tenemos todos los sindicatos y es una práctica habitual en todos los procesos electorales. Pero
como al parecer, fue sólo la CGT quién hizo uso de ese derecho, la representante de otro sindicato, al
sentirse en desventaja, pensó que si no había ninguna papeleta nuestra, las harían nuevas y diferentes y
así anulaban los votos que venían para la CGT de las papeletas que habíamos repartido.
El hecho de esconder las papeletas, mentir diciendo que las habíamos repartido el día de
reflexión, mentir acerca de una asamblea el día de la votación, cambiar las papeletas legales por
otras e impedirnos poner un cartel de aviso al personal que iba a votar, son un cúmulo de
irregularidades tal que constituyen un delito contra la democracia y, además, este tipo de actos
reprobables descalifican a quienes así han actuado y van a representar a los trabajadores.
Por estas y otras irregularidades, hemos presentado escritos de impugnación ante la Mesa.
Pero dice el refrán que bien está lo que bien acaba y nos sentimos satisfechos por el resultado.
Creemos que, posiblemente, sin estos incidentes hubiéramos obtenido una delegado más, pero las
reclamaciones llevarán su curso.
Sabemos que no va a ser fácil, pero las ganas de trabajar de las delegadas superará este y
todos los escollos que se presenten. Mantendremos informados a las/os trabajadoras/es de todo
cuanto acontezca de interés y rendiremos cuenta de nuestra gestión en el recién elegido Comité.

OTRO SINDICALISMO ES POSIBLE
Alicante, a 26 de abril de 2011
“Cuando los trabajadores hacemos huelga no es porque no queramos trabajar, sino porque queremos hacerlo en mejores condiciones”.
Salvador Seguí, el Noi del Sucre

