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SINDICATO INDEPENDIENTE DE
TRABAJADORES
Sección Sindical PCAE-Vigo

LOS AFILIADOS AL SIT-FSI DESBORDAN LA CAPACIDAD DEL
CINE SALESIANOS EN EL ACTO ELECTORAL DEL SÁBADO

EL INTERIOR DEL CINE, LOS PASILLOS, EL VESTÍBULO, LOS
PALCOS E INCLUSO LOS ALREDEDORES, SE SATURARON
CON LA MASIVA AFLUENCIA DE AFILIADOS

Unos 1.200 afiliados empequeñecieron al auditórium del Cine Salesianos que no pudo dar cabida a todos los que
hasta allí se acercaron el pasado sábado, con intención de escuchar los mensajes que varios representantes del SIT-FSI
transmitieron, así como conocer de primera mano a los componentes de las candidaturas al Comité de Empresa.
Somos un gran equipo, fuerte, estable, unido y concurrimos a las elecciones con la absoluta confianza de renovar
nuestra mayoría.
Esta nueva mayoría del SIT-FSI es imprescindible para que el centro de Vigo pueda seguir manteniéndose en
condiciones de competir por la adjudicación de proyectos futuros como el K9, porque la capacidad de mantener el diálogo
social y la posibilidad de llegar a acuerdos fructíferos para los trabajadores y la empresa, solo lo garantiza el SIT-FSI.
LOCAL SOCIAL
Calle Padre Seixas 40-1º. Telf.: 986294616

www.sit-fsi.es

SECCIÓN SINDICAL PCAE-VIGO
Telf: 986215597

EN EL ACTO INTERVENIERON LOS SIGUIENTES COMPAÑEROS:

Raquel Calvo Ferreiro:

Roberto E. Fernández Barros:

Bajo ningún concepto el SIT-FSI va a jugar de
farol, para eso ya están otros... nosotros tenemos
el valor suficiente para contar la verdad.

El próximo día 3 de octubre nos jugamos
el futuro, y ese futuro pasa por tener la
mayoría el SIT-FSI.

Lourdes Sío Álvarez:
Por el pasado, por el presente, y por el futuro es
necesaria la mayoría del SIT-FSI.

José A. Fontenla Viéitez:

Ana María Reigosa Priego:

Nuestras señas de identidad son muy claras: la
protección del empleo, la viabilidad de la empresa y el
progreso de los trabajadores.

La clase la tenemos las personas y la demostramos día a
día con nuestros actos.

PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS

UN EQUIPO FUERTE, UNIDO Y COMPROMETIDO CON EL EMPLEO

