Hechos, no palabras.

Propuestas:

Es fácil hablar, es fácil prometer, pero lo
más difícil de todo es hacer.
Ahora vendrán las promesas de lo buenos
que somos y lo malos que son, es normal y
lógico en una Elecciones Sindicales, pero no
debes de olvidar el pasado, para encarar el
presente y afrontar el futuro.
Duda de los que venden lo imposible, así
como también de aquellos que te ofrecen
milagros, pues lo lógico es que no haya ni lo
uno ni otro. Confia en los que te dicen la
realidad, te guste o no.
Hay posturas más o menos cómodas, que
además sastifacen a una mayoria, por lo
menos en el momento de oirlas, es fácil no
firmar un convenio, sabiendo que de todas
las formas vas a cobrar, eso te da margen
para la crítica despiadada y sin razón.
También es fácil estar a la sombra de los
que siempre lo hacen todo, para luego
recoger “su parte del botin”.
Esta organización está tranquila, no se
asustará ni creerá muchas cosas que se
dirán estos días, frases como: “si no
logramos los resultados esperados,
dimitiremos”, pues lo lógico es que en esta
campaña valdrá todo.
Fíjate bien alrededor, y recuerda quien está
siempre a tu lado, avalado por sus
actuaciones que ven sus reflejos en las
distintas actas de las distintas comisiones a
las que asistimos.

Dentro del trabajo de esta sección sindical, está el
de mirar hacia adelante, y por lo tanto ya estamos
mirando hacia el convenio que viene.
Aquí os presentamos un resumen de las
propuestas que desde la organización hemos
elaborado y consensuado con otras empresas del
sector.
 Recuperación del poder adquisitivo ligado al
IPC, con carácter retroactavio.
 Jornada laboral para el convenio de la media
del sector.
 Contrato relevo.
 “Coeficiente reductor para turnos”.
 Jornada continuada para jornada normal.
 Teletrabajo para aquellas personas con
dependencia.
 Recuperación de las Prejubilaciones.
 Desaparición de los escalones de entrada.
 Desaparición o modificación de los AGM.
 Recuperación de los beneficios sociales
perdidos.
 Revisión categorías centros de trabajo.
 Empleo ligado al control de las organizaciones
sindicales presentes y firmantes del convenio.
 Asesor externo, con un perfil de abogado
laboralista durante la negociación.
 Negociación corta.
 Negociar hasta el final.

Elecciones Sindicales
2017

Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.U.
Hidrocantábrico Distribución S.A.U.

Nuevos tiempos, Nuevos retos.

Tu futuro
Más de 100 años defendiendo los
intereses de los trabajadores

El próximo dia 31 vota
SOMA-FITAG-UGT

Prologo:

Como sabes, este próximo día 31 de mayo,
se realizarán las votaciones para elegir
durante cuatro años la representación
sindical en esta Empresa.
Todas las elecciones son importantes, pero
esta más, motivo suficiente para que acudas
a votar. La situación actual del país ha
mejorado, pero no debes de olvidar que
nuestra empresa, como multinacional que
es, y siguiendo las directrices de la patronal
del sector, intentará en la medida de lo
posible presionar de nuevo en este
convenio.
Han sido años de duro trabajo para esta S.
Sindical, en los cuales hemos aprendido de
nuestros propios errores y nos han dado la
capacidad y experiencia para solucionarlos
y poder enfrentarnos a nuevos retos.
Ahora somos más fuertes, y solo nos falta tu
voto en estas elecciones. Tenemos motivos
para sentirnos satisfechos con nuestro
trabajo, como se puede ver en las actas, C.
Asuntos Laborales, Comités de Empresa,
Comité y Subcomités de Seguridad etc, A
continuación veras las candidaturas que
presentamos para estas elecciones, fiel
reflejo de todas los centros de trabajo de
esta Empresa.

Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.U

Hidrocantabrico Distribución S.A.U

Candidatura de Técnicos y Administrativos.

Candidatura de Técnicos y Administrativos.
















Julio Cesar Areces Suarez
Mª Isabel Tamargo Beascoechea
Conrado Cortes Menendez
Amado Jose Garcia Llera
Paulo Cesar Espina
Paulina de Vicente-Rodriguez
Fernando Juan Antuña Garcia
Jose Manuel Rodriguez Gonzalez
Luis Manuel del Coz Diaz
Susana Rodriguez Garcia
Angel Carriedo Suarez
Fernando Jesús Filgueira Facal
Jose F. Velasco Villadangos
Jose Ramo Fraga Boo.

Candidatura de Profesionales
David Rodil Perez
Antonio Fernandez Fidalgo
Saturnino Rodriguez Maíllo
Francisco Castro Torres
Alejandro Moriyon Garcia
 Miguel Angel Torres Tamargo.






Luisa Garcia Fernandez
Miguel Angel Rodriguez Gonzalez
Jose Ramon Martinez Mejuto
Diana Quintanilla Villamor
Pablo Garrido Gonzalez
Montserrat Vega Alvarez
Gabriel Cachero Suarez
Esperanza Garcia Ramos
Manuel Garcia Llamedo
Joaquin Cabezas Berdasco
Ramon Iglesias Postigo
 Jose Gutierrez Sanchez












Candidatura de Profesionales
Pablo Gutierrez Novo
Joaquin Villa Gonzalez
Jose Antonio Sanchez Gutierrez
Emilio Ramon Castaño Rodriguez
Miguel Angel Arguelles Rodriguez
Sergio Fernandez Corros
 Pedro Prieto Fervienza







