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EL
CHIRINGUITO

CCOO y UGT
quieren mantener
su chiringuito
sindical en Lidl
Hoy, 8 de octubre del 2020, se celebran las
elecciones sindicales en Lidl Barcelona y, debido a las
prácticas antisindicales de CCOO y UGT, (los únicos
sindicatos que subvencionamos todos los ciudadanos de
este país), la candidatura de FASGA NO HA PODIDO PRESENTARSE.

FASGA llegó a presentar una lista de 35
candidatos para cubrir 18 puestos y, entre CCOO
y UGT han presentado 26 renuncias a esa
candidatura (de dudosa veracidad), de las
cuales, pese a los pocos días y la dispersión de
tiendas, conseguimos 7 nuevas ratiﬁcaciones. Es
decir, nos quedamos con 16 candidatos,
cantidad suﬁciente para mantener la
candidatura, ya que la ley exige el 60% de 18
puestos, que, en este caso, serían 11 puestos.
PARA FASGA LAS MATEMÁTICAS ESTÁN CLARAS.
El despropósito de toda esta historia antisindical
ha tenido hoy lugar con la mesa electoral (que
debe ser legal, imparcial, profesional, objetiva,
sensata, etc…), la cual ha decidido no dar por
válidas esas ratiﬁcaciones, ﬁrmadas de puño y
letra por los candidatos, pues, al no haber
contactado con todos, les ha quitado de la lista.
ESO ES ILEGAL.

CCOO y UGT no quieren que FASGA (sindicato con 2.000
delegados, 40.000 aﬁliados y que tiene presencia en más de
50 empresas) esté en LIDL, pues se acabaría su chollo
sindical. Pero, aunque les pese y por el beneﬁcio de los
trabajadores, FASGA va a seguir creciendo en LIDL, donde
ya contamos con 39 delegados y 400 aﬁliados.
FASGA, a través de este comunicado, quiere trasladar a la
plantilla de Lidl que ha impugnado el proceso electoral y
que, posiblemente, se vuelva a repetir. Es por ello, por lo
que os decimos a tod@s aquell@s que estabais esperando
al día de hoy para introducir la papeleta de FASGA en la
urna, que esperéis más adelante, pues lo podréis hacer.

FASGA,
AHORA MÁS
QUE NUNCA

