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REFLEXIÓN ANTE LAS ELECCIONES SINDICALES 2015 

 

Se acerca la jornada de reflexión ante las elecciones sindicales del próximo día 18 de junio. 

Y lo sabemos, estás harto de todo lo que huela a sindicatos y no te falta razón. Hace 

cuatro años fuiste con ilusión a votar a las elecciones sindicales ¿y qué ha pasado?... nadie 

mejor que tú lo sabe. 

Pero, compañero, compañera. Ha llegado el momento de avanzar. Ha llegado el momento 

de que os paréis a reflexionar. 

Desde la candidatura del sindicato CSI-F en AEMET para estas elecciones ya os hicimos 

llegar nuestra DECLARACIÓN DE INTENCIONES, y en ella os prometíamos compromiso, 

honestidad, transparencia, divulgación, difusión de la información y cumplimiento estricto 

de la legalidad vigente y permanente denuncia. 

Por ello, os pedimos el voto para CSI-F, en Madrid y allí donde presenta candidatura. Pero 

ante todo, os pedimos el voto. 

Porque la labor sindical, y la defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras no 

tiene sentido si no está apoyada por un número lo suficientemente importante de la plantilla 

que haga a la administración moverse con pies de plomo en sus actuaciones. Porque sin 

ese apoyo la labor es de un perfil tan bajo que nuestra lucha queda en un susurro. Nosotros 

somos la herramienta pero vosotros sois la fuerza. 

VOTA el día 18 de junio, estés o no de servicio, te juegas más de lo que crees… Luego en 

los próximos cuatro años y hasta 2019 tendrás lo que has elegido o lo que otros han elegido 

por ti. 

Esto continúa, no se para aquí. 

 

La sección sindical de CSI-F en AEMET. 

 
 
 
 
 
VOTA. No te abstengas en las elecciones, es lo que quieren. 
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