USOCV obtiene 4 delegados en las Elecciones
de Profesores de Religión de Castellón
USOCV ha logrado un respaldo muy importante del Profesorado de
Religión de los centros públicos de Infantil, Primaria y Secundaria de
la provincia de Castellón en las elecciones sindicales celebradas el
día 24 de junio.
De los 9 miembros del Comité de Empresa que se elegían, la
USOCV ha obtenido 4 de ellos.
Para toda la Federación de Enseñanza, estos resultados constituyen
una merecida recompensa y la mejor culminación del extraordinario
trabajo realizado con este profesorado, por el que la USOCV apostó
hace ya bastantes años (cuando ninguna otra organización sindical
los defendía, ni se acordaba de ellos) y por el que nos hemos venido
comprometiendo en la calle y en los Tribunales de Justicia.
Ahora, gracias a ganar este respaldo en las urnas, vamos a poder
continuar defendiéndolos también en las oportunas mesas de
negociación con las Administraciones públicas. De manera detallada
los resultados globales de las votaciones han sido los siguientes:
USOCV 4 delegados, CSIF 4 delegados y APPRECE 1 delegado.
Mediante el proceso electoral que ha culminado, este profesorado
ha podido elegir democráticamente a sus representantes de
personal.
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Los miembros de este Comité de Empresa ahora elegido, velarán
por sus intereses laborales y profesionales de este sector ante las
Administraciones Públicas competentes. Para esa tarea contarán
permanentemente con la colaboración personal de los miembros de
nuestra organización y con la asistencia técnica y jurídica de la
estructura sindical de la USOCV.
Solamente nos queda agradecer a todos los profesores y profesoras
de Religión de los centros públicos la confianza que han vuelto a
depositar en la USOCV, lo que ha hecho posible este magnífico
resultado.

Nuestro compromiso sindical será resultarles verdaderamente de
ayuda.
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