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SIMAP-PAS: UN CAMBIO NECESARIO

Estamos en el último día de la campaña electoral y queremos
aprovechar para animaros a votar a SIMAP-PAS.

Es la primera vez que conseguimos un número tan elevado de
participación en departamentos y que cambiamos de nombre, SIMAP-
PAS, con la intención de dejar patente que representamos a compañer@s
de todas las categorías profesionales, sin los cuales no hubiéramos podido
ampliar nuestro ámbito de representación departamental. 

Constituimos un equipo sólido de trabajo cuyo objetivo es desarrollar
los compromisos adquiridos en el programa electoral y cuidar y
potenciarnos entre todos nosotros, ya que todos somos necesarios dentro
del engranaje para que funcione de forma correcta.

SIMAP-PAS supone un reto importante. Conseguir hacernos hueco
con este nuevo perfil dentro del statu quo del mundo sindical tiene su
dificultad, pero la acogida recibida ha sido muy buena y quizá consigamos,
en el momento del voto, el reconocimiento de muchos compañer@s del
trabajo realizado de actividad sindical y de información veraz, didáctica y
continua, durante todos estos años. Si conseguimos consolidar la
representación en estos 17 departamentos, dentro de 4 años podremos
presentar candidaturas en los 23, que son la totalidad de la  Conselleria.

http://www.simap.es/
https://d.docs.live.net/2ef04ff834328680/Documentos/1.%20SIMAP%20archivos%20escritorio/www.simap-pas.es


Os agradecemos sinceramente vuestro apoyo y esperamos que la
nueva etapa como SIMAP-PAS arranque, tras las elecciones, con la fuerza
necesaria que nos permita seguir trabajando en todos los proyectos.

Vuestro voto determinará la consolidación del sindicato en base al
número de delegados sindicales, que son los recursos humanos
imprescindibles para desarrollar nuestro trabajo. El número de delegados
sindicales que consigamos en las elecciones es lo que limitará o ampliará
nuestras posibilidades en los próximos 4 años hasta las siguientes
elecciones sindicales, tanto a nivel de las juntas de personal de los
departamentos como la posibilidad de llegar como SIMAP-PAS a la mesa
sectorial.

Ahora es el momento de crecer, ahora es el momento de votar a
SIMAP-PAS.

UN CAMBIO NECESARIO A UN SINDICALISMO DIFERENTE:
CERCANO, SINCERO, COMPROMETIDO, INCANSABLE Y

TENAZ.

¡VÓTANOS!


