CAMPAÑA ELECTORAL RURALCAJA
Estimado compañero, estimada compañera:
Como bien sabes desde el 17 de Febrero estamos de campaña electoral, ya que el
próximo día 3 de Marzo, se procederá por parte de todos los trabajadores y trabajadoras de
sucursales y oficinas a elegir los representantes del Comité de Empresa.
El próximo día 3 de Marzo, recibirás la visita de la mesa electoral itinerante en tu
Oficina, y sin necesidad de desplazarte a ningún sitio podrás ejercer tu derecho al voto,
simplemente escogiendo una papeleta de las tres candidaturas que se han proclamado por la
mesa electoral o una papeleta en blanco y después introducirla en el sobre y en la urna, una vez
te hayas identificado ante la mesa. Recuerda que para identificarte vale cualquier documento oficial y
para que tu voto tenga validez solo debe llevar una papeleta y la misma no debe tener tachaduras ni ralladuras,
además, esta ha de ser del modelo oficial.

Junto a esta carta te remitimos un balance-programa de lo que hasta este momento
hemos hecho desde la Sección Sindical de COMFIA-CCOO, así como las ideas que hemos
ido recogiendo en nuestras anteriores visitas y que defenderemos ante la Empresa. También te
adjuntamos un folleto de nuestra candidatura, donde además de conocer a los compañeros y
compañeras que la forman y en que centro de trabajo prestan su servicio, podrás hacerte una
idea de quien son al menos una parte de ellos por sus fotografías. Igualmente adjuntamos una
papeleta de nuestra candidatura. (Recuerda que debido a las dificultades que nos ha puesto el
departamento de RR.HH., estos compañeros y compañeras, vuestros candidatos y candidatas, no han podido
ejercer su derecho a la campaña electoral y visitaros en vuestras oficinas, como hubiera sido su deseo.
Queremos recordarte que el crédito de horario sindical, es para atender labores sindicales solamente y por
supuesto nos oponemos a su uso para otros menesteres).

Solo nos queda pedir tu participación una vez más el próximo día 3, ejerciendo tu
derecho a elegir a tus representes sindicales, ejercitando el derecho del voto y para esto te
pedimos que votes la candidatura de COMFIA-CCOO.
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