
 



 

De nuevo, nos encontramos ante un proceso  de elecciones sindicales.  

El PAS laboral, desde siempre, ha demostrado ser el colectivo de trabajadores/as de la 

Universidad más implicado con las elecciones de sus representantes,  y esa implicación se 

aprecia en los datos de participación de los 4 sectores (PAS L, PAS F, PDI L y PDI F).  Por esto, sin 

duda, somos un colectivo admirado por el resto, porque también somos los que mayor participación 

tenemos en los diferentes procesos reivindicativos o de movilización.  

Desde CCOO deseamos motivarte para que podamos seguir dando ejemplo en la ULL. 

Estamos viviendo una situación de cambios constantes.  Algunos son favorables y otros no. Los 

momentos de crisis pueden ser vistos como momentos de peligro o como oportunidades. Nosotros 

preferimos verlos como una oportunidad.  

Tenemos la oportunidad de hacernos fuertes, no sólo defendiendo aquellos derechos que nos están 

intentando reducir, limitar o suprimir sino también ampliando nuestras reivindicaciones a otros 

ámbitos tan necesarios hoy en día. 

Queremos lograr algo muy simple: que trabajar en la Universidad de La Laguna  como PAS 

Laboral sea  motivo de satisfacción para cualquiera que pertenezca a este colectivo. 

 

¿Qué define a CCOO en las próximas elecciones sindicales? 

CCOO se presenta a estas elecciones con la misión de defender los derechos de los trabajadores/as 

con buenas propuestas, con espíritu de negociación, sin perder de vista nuestra esencia y abiertos a 

nuevas fórmulas e ideas. Somos un sindicato participativo en el que todos los compañeros y 

compañeras pueden aportar su granito.  

Además, los próximos 4 años queremos continuar siendo el sindicato de referencia dentro de la 

universidad y, dentro del colectivo del PAS laboral, ser la segunda opción sindical.  

Para ello contamos con nuestros valores de siempre: 

 Responsabilidad. Para asumir las consecuencias de nuestras decisiones. 

 Humildad. Para saber nuestras limitaciones y reconocer nuestros errores, porque también 

los cometemos.  

 Empatía. Para poder entender los problemas y el punto de vista de todo aquel que se dirige a 

nosotros. 

 Flexibilidad. Para adaptarnos a los cambios de manera abierta y sin complejos.  

 



¿Qué hemos hecho? 

Según consta en las actas del comité de empresa, hemos sido uno de los sindicatos más 

participativos y con más propuestas presentadas y trabajadas en estos años.  

Además, como sindicato de clase y como referente global en todos los colectivos universitarios, 

mantenemos puntual información de todo lo que acontece o afecta a la universidad a través de 

correos electrónicos y  nuestro blog.  

Hemos potenciado la formación a través de cursos organizados por el sindicato. También hemos 

podido participar en las distintas comisiones de formación aportando ideas y desarrollando 

procedimientos. 

Por supuesto, hemos cometido errores y pedimos disculpas por ellos. Lo interesante es que hemos 

aprendido de esos errores.  Sin olvidar que se equivoca aquel que se arriesga y hace algo. El que no 

hace nada, difícilmente podrá equivocarse. 

 

¿Qué haremos? 

1. Seguiremos apostando por la formación.  Consideramos que la formación es un pilar 

importante de motivación para los trabajadores. Incrementaremos el esfuerzo para 

desarrollar un mejor plan de formación (tanto el de la empresa como el propio del sindicato.) 

2. Consideramos la prevención de riesgos laborales como algo básico en nuestro ámbito de 

actuación. 

3. Proponemos la discusión, creación y aplicación de los Protocolos de actuación en casos de 

acoso sexual y/o laboral.  

4. Proponemos la discusión, creación y aplicación de un Plan de Calidad Medioambiental. 

5. Acercar las tecnologías TICs a todo el colectivo del PAS laboral. Para ello necesitamos lo más 

básico, un ordenador por persona. 

6. Listas de sustitución públicas. Es lo mínimo que merece cualquier persona que está en una 

lista para optar a un puesto de trabajo. Saber por dónde va la lista. 

7. Además,  nos comprometemos a trabajar de forma receptiva hacia las propuestas del resto de 

los sindicatos, porque consideramos que si una idea es buena, la asumimos y la apoyamos 

venga de donde venga. Creemos que los demás también tienen buenas ideas y aunque con 

discrepancias, todos tenemos en esencia el mismo objetivo: la defensa y mejora del PAS 

laboral.  



 

 

¿Qué te pedimos que hagas? 

 Implícate con nosotros. 

 Valora el trabajo realizado y vota en consecuencia. 

 Vota  CCOO. 

 

CANDIDATURA DE CCOO A LAS ELECCIONES DEL COMITÉ DE EMPRESA 

DEL PAS LABORAL 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

 

1. Olivier Bello García    Unidad de Apoyo 
2. Bienvenida Vega Barreto   Biblioteca de Náutica 
3. Carlos Almazán Tomás    Res. Univ. Parque Las Islas 
4. Ana Isabel Gutiérrez Santana   Escuela de Ingeniería 
5. Antonio José Bello Pérez    Servicio de Recursos Humanos 
6. Santiago González Quesada   Unidad de Apoyo 
7. Arlette C Molina López    Servicio de Recursos Humanos 
8. Alfonso J Febles Torres    Unidad de Apoyo 
9. Agustín Diego Ramos Morales   Servicio de Alumnado y Becas 
10. José Francisco Martín González   CCTI 
11. Miguel Rojas Morales    Facultad de Química 
12. Mª Candelaria Galván González   Servicio de Mantenimiento 
13. Mª Dolores Conejo Fernández   Facultad de Educación 

 
 

 


