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Ahora mas que nunca, participa, ejerce tu derecho.
Los compañeros/as que formamos la candidatura de

UGT en V-2 Cantabria pedimos tu voto.
¡¡¡NO TE DEFRAUDAREMOS!!!

Candidatura de UGT en V-2 Cantabria

1. Margarita Laiz González

2. Guillermo López Toca

3. Francisco Javier Gil Pérez

4. Mónica Hoyos Álvarez

5. Daniel Rodríguez Santiago

6. José Antonio Bárcenas de Celis

VOTACIONES

Horario:
12:00 - 18:00 h.

Lugar de votación:
Oficinas de V-2:
C/ Fdez. de Isla 14 B - 3º
CANTABRIA
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Elecciones V-2 Cantabria. Tú decides VOTACIONES

Horario
ininterrumpido:

12:00 - 18:00 h.
Lugar de votación:

Locales de V-2:
C/ Fernández de Isla 14 B - 3º
CANTABRIA

Para  conseguir

un  sindicalismo

participativo,

las  personas  que

formamos  la

candidatura  de

UGT  en  V-22

Cantabria

PEDIMOS  TU  VOTO
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¿Por qué debes votar a la UGT
en V-2 en las próximas
elecciones sindicales?

La UGT en V-2 es la
fuerza sindical mas vota-

da en la empresa V-2 desde hace
muchos años. Esto es así por que los
compañeros/as siguen apostando por el
Sindicato que, sin duda, mejor defiende
tus intereses. 

La UGT en V-2 se encuadra dentro
del Sector Servicios de la FeS-UGT,
que representa a todos los trabajadores
de nuestro sector y otros de Servicios
(limpieza, artes gráficas, banca, comuni-
cacion, seguros y ahorro).

La UGT en V-2 tiene como objetivo
prioritario el poder seguir avanzando y,
con tu apoyo, conseguir mantener y
mejorar los acuerdos vigentes y los que
afrontemos en futuras negociaciones
con la Empresa.

 Porque donde la UGT es mayo-
ría y puede influir en las decisio-
nes de la empresa, asegura tu tra-
bajo, defendiendo la estabilidad
en el empleo.

 Porque los compañeros de UGT
V-2 Cantabria estamos cuando
nos necesitas para informarte,
ayudarte y asesorarte en todas tus
reivindicaciones.

 Porque apostamos por la forma-
ción, por la salud laboral y por la
mejora de tus condiciones de tra-
bajo dentro de la empresa.

 Porque la UGT en V-2 es el
único sindicato que alcanza
acuerdos con la empresa, como el
Convenio Colectivo, con mejoras
sociales sobre el sector en mate-
ria de becas, ayudas sociales,
ayuda de vacaciones, jornada,
incapacidad temporal...

 Nuestros Delegados te visitan en tu
servicio (o te reciben en el local sindical),
resolviéndo dudas y problemas, mediando
y negociando con la empresa.
 Vigilamos vuestra salud laboral.
 Más protección a la hora de solicitar los
periodos vacacionales.
 Licencias sin pérdida de retribución.

 Sorteo de vacaciones.
 Protección del grado de discapacidad:
hijo, hermano, cónyuge.
 Becas: trabajador/a, hijos, cónyuge.
 Fondos sociales mensuales: dentista,
medicos, gastos graves, catástrofes...
 Constitución de la Sección Sindical
Estatal; más unidos somos más fuertes.

 Negociación: I, II, III, IV, V y VI Conve-
nios Colectivos y revisiones salariales.
 Protección ante el acoso laboral.
 Creación del plus festivo.
 Plan de Igualdad: firmado en 2010; el
mejor Plan de Igualdad del Sector.
 Vigilantes con los supervisores (adjudi-
cación de servicios, reparto de horas).

 Formación continua, tanto en UGT
como en la empresa.
 Promoción y plus por edad, cuanto más
mayor cotizas más.
 Página Web, revistas, libros (convenio,
revisión salarial); toda la información en
tus manos.
 Protección contra la violencia de género.

Logros de UGT en V-2 Cantabria. Mucho hecho... y mucho por hacer
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