
        
  

 

 

 

 

 

Estamos en Comisiones Obreras, porque es un Sindicato 
grande, GRANDE en respaldo a muchos trabajadores, GRANDE en 
recursos y GRANDE en su historia. 

 

1 José Francisco Rodríguez Martín
2 Pedro J. Afonso Castellano
3 Dolores M. Matias Araujo
4 José Díaz Blanco
5 M. del Carmen Miranda Suárez
6 Facundo García Ramos
7 Nicolás Suárez Martín
8 Antonio J. Álamo Matias

COLEGIO TÉCNICOS

1 Zoila Juana Díaz Déniz
2 Anibal Rodríguez Martín
3 María del Pino Martín Suárez
4 Juan Nicasio Martín Ramos
5 Marco Antonio Afonso Suárez
6 Miguel Afonso Pérez
7 José Damian Perera Vega
8 José Luis Sosa Pulido

COLEGIO ESPECIALISTAS

servicios a la ciudadanía
canarias

@ @



• Comisiones Obreras se presenta a estas 
elecciones sindicales con un Proyecto 
integrado por trabajadores y trabajadoras con 
experiencia en esta administración, que 
apuesta por la defensa de los derechos del 
personal, que recoge entre sus propuestas 
alternativas de mejora, que son alcanzables, 
realistas y necesarias.

Nos presentamos motivados al cambio y 
unidos, por tí, por tod@s.

 

• Equiparación de las retribuciones del personal 
laboral para que no se produzcan situaciones de 
discriminación salarial en el conjunto de la plantilla 
del ayuntamiento.

• Exigir las evaluaciones de riesgo de cada uno de 
los puestos de trabajo, para que sea la Seguridad y 
Salud un objetivo imprescindible y necesario. 

• Promover que el personal reciba una formación 
profesional contínua para el perfeccionamiento 
individual y colectivo.

• En términos generales, a través de la negociación 
colectiva, mejorar e incrementar los derechos 
laborales, presentando un nuevo proyecto de 
Convenio Colectivo, que requiere actualizaciones 
inmediatas que adecuen los criterios de igualdad de 
oportunidades entre todos y todas las personas que 
realizan su trabajo en este Ayuntamiento de La 
Aldea.
 

VOTA LA CANDIDATURA DE CCOO
 

NO DEJES QUE TU FUTURO LO DECIDAN LOS
 INTERESES PERSONALES DE ALGUNOS

 “REPRESENTANTES SINDICALES”

 

ASUMIMOS COMPROMISOS TRABAJANDO 
PARA EL FUTURO DE TOD@S

servicios a la ciudadanía
canarias

servicios a la ciudadanía
canarias

• Informar y consultar a la plantilla de manera 
continúa, y fundamentalmente ante la toma 
de decisiones de mayor interés para el 
colectivo.

• Recibir información y dar asesoramiento 
permanente a través de los recursos de la 
organización sindical en el ámbito laboral y 
de negociación colectiva.

• Trabajar para que la situación del personal 
se encuentre en mejores condiciones, 
promoviendo la establilidad en sus contratos. 
 


