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INFORMA 

 

Como todos ya sabéis estamos en periodo de elecciones sindicales en 

GROUNDFORCE, elecciones que por la falta de rigor por parte de la 

dirección a la hora de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley electoral -

-  entrega del censo de forma correcta; errores a la hora  de convocar a 

todos los miembros de las mesas electorales en tiempo y forma, etc., -  ha 

provocado que el calendario electoral establecido hasta ese momento y en 

donde se votaba finalmente el día 7 de Julio se modifique y se acabe 

votando el día 24 de Julio. 

Imagino que ya estáis al corriente  que dicho proceso está vivo 

gracias únicamente al trabajo realizado por este sindicato que con todas las 

dificultades puestas tanto por la empresa como por ciertos sindicatos, y 

para más inri, sin tan siquiera ser el convocante de las elecciones nos 

hemos implicado de tal forma que hemos ido resolviendo paso a paso todas 

y cada una de las dudas contratiempos y dificultades que se han ido 

planteando. 

Por otro lado, informaros que en las elecciones celebradas ayer en 

AIR EUROPA, el resultado de las mismas se concreta en 12 delegados 

para la USO con 333 votos ; 2 delegados para ASETMA con 58 votos;  1 

delegado para UGT con 40 votos y  3 para CCOO con 86 votos.  

Con el resultado anterior en el que nos han votado 100 compañeros 

más de los que lo hicieron en las últimas elecciones, no podemos más que 

expresar nuestra gratitud a tod@s aquéllos  que nos han apoyado a través 

de su voto libre directo y secreto, demostrando su confianza y 

reconocimiento por lo que entendemos ha sido un trabajo excelente durante 

estos últimos 4 años en la defensa de los derechos de todos, reforzando así 

nuestra línea de trabajo que nos servirá para seguir esforzándonos durante 

los próximos 4 años con la misma intensidad que hasta ahora hemos 

mantenido. 

ANIMO,  VIVA  LA  USO 

 

Palma, a 15 de Junio de 2018 
 


