SITCPLA Plus Ultra INFORMA
15.10.21
Estimados Compañeros:
Acabamos de terminar la reunión con la mesa electoral central de Plus Ultra. Os
informamos sobre el proceso que se inicia hoy para la celebración de las elecciones al
Comité de Empresa.
En dicho comité, que tendrá 13 miembros, 8 corresponderán a Vuelo y 5 a Tierra.
Con el fin de evitar crear 3 comités de empresa, cosa que no beneficiaría a nadie, se ha
acordado crear una mesa para vuelo (pilotos y TCP) dentro de un único Comité de
Empresa.
Las elecciones se celebrarán en mesas electorales separadas, por un lado, la de Vuelo y
por otro la de Tierra.
Las fechas de votación serán el 9 y 10 de noviembre, con las siguientes modalidades de
voto:
•

Presencial, en urna, el 10 de noviembre, de 10:00-18:00, en las oficinas centrales de PU.

•

Voto telemático, que comenzará el 9 de noviembre a las 12:00 hasta las 18:00 del día
10.

•

Voto por correo postal, que habrá de solicitarse a la mesa electoral.

El plazo para presentar las candidaturas vence el 23 de octubre.
Es vital que nuestra proporción de TCP en el global de la empresa quede representado
fielmente en el Comité, donde debemos tener 5 representantes. Somos 121 de 304
empleados.
Necesitamos constituir una candidatura para la participación en este proceso tan
importante en la Empresa. Para ello, os pedimos que todos aquellos afiliados que
deseéis formar parte de la candidatura lo manifestéis escribiendo a los delegados de la
Sección SITCPLA PU:
Mail a: mlopez@sitcpla.es mnogales@sitcpla.es sitcplaplusultra@sitcpla.es
Vamos a intentar, en la medida de lo posible, conectarnos en una videoconferencia el
próximo 22, al límite del plazo, para que podamos compartir el proceso entre todos los
afiliados.

@SiTCPlaAirEuropa

@siTCPla_AEA

Es un momento muy importante en el cual es crucial vuestra participación, porque toca
dejar atrás los esfuerzos hechos, abrir la puerta a negociar un convenio y normalizar las
relaciones con la dirección de la empresa, que bien nos hemos ganado con el esfuerzo
de todos.

Os esperamos
Seguiremos informando,
Sección sindical SITCPLA Plus Ultra.
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