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COMUNICADO INFORMATIVO ELECCIONES PARA LA 

FORMACIÓN DEL COMITÉ DE EMPRESA 

Buenos días a todos. 

Os informamos que el día 09 a las 12:00 tendrá lugar el inicio del periodo para que todos podáis 

votar de forma telemática la lista de compañeros de nuestro colectivo de TCPs, que formaran 

parte del Comité de Empresa. (Somos la primera Compañía Española, que usará el sistema 

telemático para unas elecciones, gracias a la insistencia de SITCPLA, dado que muchos de 

nosotros vivimos fuera de nuestra base) 

Tras la votación que realizasteis la semana pasada, la lista definitiva ha quedado formada por 

los siguientes compañeros:

Roberto  Zamorano.     

Noelia  Diaz.                   

Manuel López.               

Miguel Nogales.            

Marta Calvo                   

Andrea Castiella.           

Verónica Vázquez.          

Daniel del Águila.            

Laura Milagro.                 

Carmen Villegas.             

Ana Lizaso.                       

Claudia María Ortega.  

¿Qué haremos dentro del comité de empresa? 

Nuestra función principal será representaros, reunirnos con la empresa para la toma de 

decisiones e intentar negociar con la empresa mejoras en las condiciones laborales y salariales 

de todos vosotros, así como informaros del resultado de estas reuniones. 

Vuestro voto, el de todos y cada uno de vosotros, y de todos los que componemos el colectivo 

de TCPs es de vital importancia. 

Somos 121 compañeros censados los que estamos llamados a votar y conseguir nuestros 

mínimo 5 miembros en el Comité de Empresa de Plus Ultra. 

Estos 5 miembros nos permitirán tener la fuerza que nos corresponde como colectivo 

mayoritario dentro de nuestra empresa en las negociaciones, para conseguir iniciativas, o 

sumarnos a  las que nos sean beneficiosas, así como hacer oposición a las que no lo sean. 

Por ello una vez más os pedimos vuestra participación para que nuestra lista consiga esos 121 

votos que nos garanticen esa fuerza. 

Tan pronto tengamos más noticias sobre el proceso telemático, así como para recordaros las 

fechas y horarios de las votaciones, os volveremos a informar. 

Conscientes de las dudas que os puedan surgir en este nuevo proceso, (hace poco mas de un 

año y medio ni siquiera teníamos una sección sindical reconocida por la empresa), quedamos 

todos y cada uno de nosotros a vuestra disposición. 

Recibir un cordial saludo. 

Los miembros de la lista SITCPLA al Comité de Empresa 


