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PROCLAMADAS DEFINITIVAMENTE LAS CANDIDATURAS EN GARDA VALENCIA 

Tras permanecer un año sin representación en el comité de empresa de GARDA en 

Valencia, por un mero capricho de la mesa electoral y, posiblemente de alguien más, en el día de 

hoy, han quedado proclamadas definitivamente las candidaturas. 

 

Y, es que tras el capricho de no querer proclamar definitivamente nuestra candidatura, 

hace un año, nos quedamos fuera de los comicios electorales de esa empresa. Dichos comicios 

eran para completar un comité de 9 miembros concurriendo a las mismas, los sindicatos UGT, 

USOCV y alternativasindical. Como no podría ser de otra manera y, utilizando un tono jocoso e 

irónico (a estas alturas no lo podemos tomar de otra manera), nos quedamos fuera de dichos 

comicios y el comité fue repartido entre la UGT y USOCV, cual buenos hermanos. Tras esta acción 

algo ruin y antidemocrática interpusimos una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Laboral 

impugnando el procedimiento electoral. Dicho Laudo fue favorable, en todos los sentidos, a los 

intereses de nuestra organización y, aún con todo y con eso, la USOCV impugnó el resultado del 

Laudo ante los juzgados de lo Social. Imaginamos por hacerle un favor a la bancada patronal, 

pues de lo contrario no se entendía muy bien dicha acción. Tras la celebración del juicio, el 

juzgado de lo Social trece de Valencia DESESTIMA la demanda de impugnación interpuesta por 

USOCV y estima el Laudo arbitral ordenando la repetición de los comicios electorales 

retrotrayéndose a la proclamación definitiva de las candidaturas. Pues bien, hoy ha sido el día y 

las votaciones han sido fijadas para el próximo día 15 de febrero de 2016, en horario de 09:00 a 

19:00 ininterrumpidamente. Le pese a quien le pese, alternativasindical estará en esas 

elecciones. 

 

Vigilante de seguridad de Garda, próximo día 15 de febrero de 2016, en horario de 09:00 

a 19:00, ininterrumpidamente tienes una cita con las urnas. Una cita para elegir bien y con 

sensatez a aquellos representantes que tienen que defender tus intereses los próximos cuatro 

años. 

En Valencia a, 10 de febrero de 2016 
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