
UGT, estamos contigo 

Recuerda, que para votar debes hacer esto: 
 

1.–
2.– Coge la papeleta de la UGT, situada en el lugar reservado. 
3.– No debes tachar, ni marcar, nada en la papeleta de candidatura. 
4.– Introdúcela dentro de un sobre, que tendrás junto a las papeletas. 
5.– Deposítala en la urna correspondiente, mostrando tu DNI a la mesa. 

ELECCIONES SINDICALES  
DE 08.00 H. A 20.00 H.

Lleva contigo el Documento Nacional de Identidad

MESA ELECTORAL
DÍA 29 DE JUNIO 2022
OFICINA DE LA EMPRESA
C/GARCILASO Nº152
HORARIO DE 08:00 A 20:00

DIA  29 DE JUNIO 2.022

GRUPO CONTROL
SEGURIDAD



 
Hola Compañer@s 
 

 

 

 

ELECCIONES SINDICALES VOTA UGT,  UGT si cumple 

 

 

en vuestros centros de trabajo, hemos intentado crear diversos medios de 

tros. 

En la que podéis encontrar el Tablón del Comité de Empresa, donde te-

 

los grupos y canales y los teléfonos y correos electrónicos, con la finalidad 
de mantener el contacto con vosotros, pues sois a los que  representamos, 
en este Comité de Empresa y en este sindicato de la UGT. 
 

pidiendo vuestro voto y vuestra confianza, 
en nuestro trabajo, porque dicho trabajo, lo hacemos por vosotr@s y con 
vosotr@s. 
 

Y por ello en este momento necesitamos que vengáis a VOTAR y que 

VOTEIS a la UGT. 

DE 08 00 H. A 20.00 H. DE 08:00 H. A 20.00 H.

Principalmente una página web :

Y por supuesto, también hemos estado en contacto con vosotros, a través
de los teléfonos y los correos electrónicos(ugtgrupocontrol@gmail.com ),

Todo ello, las visitas presenciales en los centros de trabajo, la página Web,

https:// UGTGRUPOCONTROL.ES

Como Sección sindical, hemos intentando como siempre encontrar el contacto

comunicación, para llegar a vosotros y que vosotros comuniquéis con noso-

néis, bastante de la información que podéis necesitar de la Empresa.

Creamos también, un grupo de Whatsapp todo ello para
haceros llegar información. Para unirse mandar Whatsapp
al 664.706.849 o al 695.798.864

y los que nos habéis facilitado.

DIA 29 DE JUNIO 2.022 DIA 29 DE JUNIO 2.022

Como cada cuatro años y según nos marca la ley nos tenéis aquí pidiendo
que vengáis a votar y a elegir a los compañer@s que queréis que os
representen en las negociaciones frente a la Empresa durante los proximos
4 años.

Ventajas UGT: Somos un sindicato líder en España, que disponemos

trabajadores.

Si necesitas información sobre cursillos de reciclaje así como cursillos 
de mejora profesional como Vigilante de Explosivos, Escolta, Jefe de 
Seguridad. Tenemos información de IDFO perteneciente a UGT.

Nuestra sección sindical fue creada en marzo del 2016 con la
ilusión de ayudar a todos los compañeros que trabajan en grupo control.
Nacimos porque se produzco un descuelgue de convenio el 03/02/2013
motivo por el cual dimos un paso al frente.

Nuestro Proyecto desde UGT es:
 
1.- FACILITAR INFORMACIÓN REGULARMENTE DE INTERÉS LABORAL
PARA TODOS LOS TRABAJADORES/AS
 
2.- EXIGIR QUE SE CUMPLA LA LEY DE PREVENCIÓN EN RIESGOS
LABORALES.
 
3.- RECIBIR Y CONOCER EL BALANCE ECONÓMICO EN LA EMPRESA,
DOCUMENTACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL, CONTRATOS DE
TRABAJO, INFORME COTIZACIÓN, ETC.

El Comité de Empresa debe velar siempre por el cumplimiento de las

respecto a pagos a la seguridad social, remuneración sin demoras o
incumplimientos de los deberes empresariales, etc.

SI A LA COMUNICACIÓN CON LOS TRABAJADORES
SI A LA INFORMACIÓN
SI UGT

de un muy buen gabinete jurídico en defensa de tus derechos como

condiciones laborales y llevar a cabo un ejercicio de control normativo

Desde UGT creemos que hace falta un Comité Fuerte en su funcionamiento,
con una sección sindical fuerte y pro-activa.

con todos los trabajadores, además de las visitas, que os hemos efectuado

https://chat.whatsapp.com/ER49PLMMsXBFG9wI3dHIK1
mailto:ugt.seccion.sabico@gmail.com



