
 Barcelona, 29 de Junio de 2005

Convocatoria elecciones sindicales

El  pasado  27  de  mayo,  este  Sindicato  presentó  el  preaviso  para  realizar  elecciones
sindicales en Barcelona.

Siguiendo los plazos legales establecidos, el 27 de junio se constituyó la Mesa Electoral y
en ella se acordaron las fechas y plazos necesarios para cada uno de los pasos a seguir
en el proceso, que culminará con la celebración de las votaciones el próximo 26 de julio.

Pensamos que tras la fusión Atos ODS Origin y SchlumbergerSema y la incorporación de
los compañeros provenientes de Netfocus, ha llegado el momento de que el conjunto de
la nueva plantilla sea quien escoja a sus interlocutores con la Dirección.

Uno de los primeros pasos a realizar por todos los Trabajadores es la comprobación de
que se encuentran en la lista de posibles electores y para ello desde ayer está colgado a
vuestra disposición el censo electoral facilitado por la empresa. Es muy importante que
realicéis la comprobación de que todos vuestros datos son correctos pues cualquier error
os impediría ejercer vuestro derecho de elección.
El  plazo  de  exposición  de  la  lista  de  electores  termina  el 30  de  junio y  cualquier
reclamación se puede presentar hasta el día 1 de julio. Dado el escaso tiempo existente
y con el fin de facilitar la comprobación a aquellos que se encuentren desplazados en
cliente, nos ofrecemos para que os pongáis en contacto con nosotros por teléfono o mail
(es-ccoo.catalunya@atosorigin.com) y ayudaros en la misma.
Os adjuntamos el calendario electoral existente para vuestro conocimiento.

Para aquellos que no puedan  depositar  su  voto directamente el  26 de julio,  existe  la
posibilidad de realizar el mismo por correo.

Del  resultado  de  estas  elecciones  surgirá  la  representación  de  los  Trabajadores  de
Barcelona para los próximos 4 años y dado lo importante que se ha demostrado que es
contar con una representación legal fuerte, esperamos un alto grado de participación.
Os seguiremos informando de todo lo relacionado con el proceso electoral y estamos a
vuestra disposición para aclarar cualquier duda que os surja al respecto.

Un saludo,

Sección Sindical CC.OO. en Catalunya


