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¡ENHORABUENA!
GRACIAS AL APOYO DE TODOS/AS
El pasado 31 de octubre de 2019 se celebraron nuestras elecciones al Comité de Empresa de la Residencia de Taliarte
con una participación notable, lo que dice mucho de la responsabilidad de su colectivo de Personal Laboral y además es
un motivo de orgullo y felicitación para todos/as.
Co.bas-Canarias agradece a todos/as su participación y en especial a aquellos/as trabajadores/as que decidieron apoyar
nuestras candidaturas que nos ha convertido en el sindicato con más representación en las elecciones de Taliarte.
- La nueva composición del Comité de Empresa 2019-2023, como resultado de la decisión manifestada por los
trabajadores y trabajadoras en el voto, es la siguiente:
Co.bas
4

IC
3

SITCA
1

CONV. SIND
1

TOTAL
9

Aunque hemos logrado que se restablecieran algunos, todos/as los Empleados Públicos seguimos en tiempos de
reivindicación y lucha para recuperar los derechos que nos fueron arrebatados con la excusa de la crisis y juntos
necesitamos de todas nuestras fuerzas para avanzar y defendernos.
Para Co.bas-Canarias, nuestro trabajo no acaba en la campaña electoral, empezó como habrás comprobado varios años
atrás y continuará con más empeño si cabe justo después.
Confiando en que todos los miembros del Comité de Empresa estemos a la altura de la responsabilidad que un colectivo
como el nuestro espera y merece, en lo que respecta a Co.bas-Canarias agradecemos y asumimos la confianza
depositada libremente en ésta organización sindical por los trabajadores y trabajadoras de la Residencia de Taliarte con
el firme propósito de ser portavoces y defensores de las decisiones de todos y todas sin distinción, recordando una vez
más que, LAS LUCHAS QUE SE PIERDEN SON LAS QUE SE ABANDONAN
Como siempre, con seriedad y honestidad, Seguiremos informando ….
Canarias 04/11/2019

DEFENDAMOS LO PÚBLICO
Patrimonio Colectivo

