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¿Y AHORA QUÉ?
Ha pasado todo el proceso de Elecciones Sindicales y cada grupo ha efectuado sus valoraciones so‐
bre los resultados estatales. En Valencia es muy fácil el análisis, ACB arrasa con una subida de diez puntos,
de los que, más o menos, cinco se les resta a CCOO y otros cinco a UGT. Podemos entrar en más detalles
pero lo primero es felicitar a las compañeras y compañeros de ACB por estos magníficos resultados, tam‐
bién a la empresa porque se lo han currado.
Toca ahora constituir el comité de empresa con las delegadas y los delegados electos, tenemos cua‐
tro años por delante y mucho trabajo. Pensemos que solo la vía administrativa para combatir las prolonga‐
ciones de jornada nos ha ocupado la casi totalidad del período de cuatro años anterior y continuar en pro‐
cesos como éste es, para CGT, prioritario.
El Comité de empresa provincial de Valencia viene trabajando eficazmente desde hace casi una dé‐
cada, independientemente de qué grupo ostente la presidencia o la secretaría. Es la lista más votada, en
nuestro caso ACB, la que habitualmente se encarga de convocar el Pleno del comité de empresa y acudir
con propuestas concretas de actuación y compromiso de trabajo, más cuando no se posee mayoría absolu‐
ta. En CGT no pensamos escondernos, no creemos que ACB sea precisamente un grupo reivindicativo, mu‐
cho menos combativo, no va con su imagen ni tampoco, seamos sinceros, con su trayectoria hasta ahora
en el comité. No obstante, escucharemos atentamente sus iniciativas y argumentos para este nuevo perío‐
do. Si nos convencen, como a las 333 personas que les han votado, será un buen comienzo. Si no es así,
tendremos que posicionarnos, cada cual con su representatividad, para a continuación dedicarnos sin obs‐
táculos a mantener un trabajo sindical que permita mejorar las condiciones laborales de la plantilla de Va‐
lencia, y trabajo hay. Solo pedimos que todos los grupos seamos honestos en nuestras propuestas, por el
propio comité y por sus representad@s.
Ya te contaremos cómo nos va, a tod@s.
Aquí tienes los delegados de CGT elegidos, a tu disposición.
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