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Málaga a 7 de diciembre de 2018 

 

Estimado compañero, estimada compañera: 

 El próximo jueves 13 de diciembre se celebran las elecciones para el Comité 
de Empresa del PAS en la Universidad de Málaga, en la que se eligen a los 
miembros que compondrán este órgano de representación de todos los trabajadores. 
Desde la Sección Sindical de CCOO queremos representarte y defender tus 
intereses con la candidatura que te adjuntamos. 

 CCOO en la UMA, a través de la Sección Sindical, te propone una 
candidatura formada por compañeros y compañeras de todos los colectivos, que 
trabajan junto a ti, codo con codo, convencidos de luchar por un mejor PAS en la 
Universidad de Málaga, exigentes de mejoras en las condiciones de los servicios y 
de trabajo, perseverantes en el reconocimiento del servicio que el PAS en la 
universidad. Somos trabajadores, compañeros, con tus mismas inquietudes y 
preocupaciones, a los que puedes acceder porque estamos junto a ti, para 
escucharte y poner tu voz donde sea necesario. 

 El próximo jueves, 13 de diciembre, no solo se deciden los miembros del 
Comité de Empresa, se decide el rumbo de los próximos cuatro años, un rumbo 
que desafortunadamente se ha perdido en los últimos tiempos debido a la clara 
perdida de objetivos, que desde ciertas instancias venimos padeciendo, y por la 
actitud de algunos compañeros y compañeras preocupados solo de sus intereses 
personales. Queremos recuperar esos objetivos y lo vamos a recuperar con tu 
confianza, con tu voto. Deben ser cuatro años para mejorar y mejorar mucho 
superando las actuales dificultades. Para eso te pedimos el voto para CCOO, el voto 
para ti, para que creas en tus representantes y presumas de ellos. 

 La jornada de votación será desde las 10:00 hasta las 19:00 horas 
ininterrumpidamente, en las mesas que estarán instaladas en la Facultad de 
Medicina, si estas censado en Teatinos, y en el Edificio de Servicios Múltiples, si 
estas censado en Ejido. Para cualquier duda o aclaración os atenderemos en el correo 
electrónico ccoo@uma.es o en las extensiones telefónicas 31134 o 32176. 

Ahora más que nunca somos CCOO 
Ahora más que nunca eres CCOO 

El día 13 vota CCOO 

 
 

Fdo: Fco. Javier Ballesteros Vicente 
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