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COMFIA-CCOO GANA LAS ELECCIONES 
SINDICALES EN KONECTA ANDALUCIA

Nuevamente los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector dan la 
victoria  en  las  elecciones  sindicales  a  Comfia-CCOO,  esta  vez  en 
Konecta  Andalucía,  celebradas  el  10  de  Diciembre.   Así,  nuestro 
trabajo continuo se ve reforzado por vuestro apoyo. 

Comfia-CCOO  ha  obtenido  la  mayoría  del  comité  de  empresa  en 
Konecta Andalucía, con 7 miembros electos, mientras que UGT obtiene 
6.  Con  ello  se  refuerza  nuestro  papel  como  la  fuerza  sindical  más 
importante en el Telemárketing a nivel  andaluz y estatal.  Solamente en 
Andalucía contamos con más de 800 afiliados, lo que constituye nuestra 
fuerza, y nos impulsa a seguir haciendo lo que mejor sabemos:  trabajar 
día a día por la defensa de vuestros derechos laborales, a vuestro 
lado, y no sólo cuando llega la hora de las elecciones.

Desde  la  Agrupación  de  Telemárketing  de  Andalucía  queremos 
trasladar  a  los  compañeros  y  compañeras  de  Konecta  Andalucía 
nuestra  enhorabuena  y  el  de  todas  las  secciones  sindicales  de 
Comfia-CCOO  en  Andalucía,  como  ya  hicimos  con  los  delegados  y 
delegadas en Qualytel Jaen la semana pasada, en donde también vimos 
refrendado nuestro trabajo con el apoyo mayoritario de los trabajadores y 
trabajadoras  en  las  elecciones  celebradas  el  día  01  de  Diciembre,  y 
estamos seguros que en estos próximos cuatro años realizaréis una 
excelente  labor  para  mejorar  las  condiciones  laborales  de  los 
trabajadores y trabajadoras de vuestra empresa.

TU APOYO ES NUESTRA FUERZA.
NUESTRA FUERZA ES TU GARANTÍA.

COMFIA-CCOO  agrupación telemarketing andalucía
c/ imagen 1, 3ª planta – 41003 sevilla

Tel: 955 657 900–Fax: 954 220 616-móvil: 609 818 960
telemandalucia@comfia.ccoo.es

www.comfia.net  - www.comfia.info  - www.comfia.net/telemarketing/
adherida a la unión network international


	Imagen 1, 3ª planta – 41003 SEVILLA
	Tel: 955 657 900–Fax: 954 220 616-Móvil: 609 818 960
	telemandalucia@comfia.ccoo.es
	http:// www.comfia.net  - http://www.comfia.info  - http://www.comfia.net/telemarketing/
	c/ imagen 1, 3ª planta – 41003 sevilla
	Tel: 955 657 900–Fax: 954 220 616-móvil: 609 818 960
	telemandalucia@comfia.ccoo.es
	www.comfia.net  - www.comfia.info  - www.comfia.net/telemarketing/
	adherida a la unión network international

