
SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES/AS

      PROCESO ELECTORAL KONECTA BTO
   

  SAT Konecta Sevilla  
 konecta@satsevilla.org  sataljarafe@sataljarafe.org 

Compañeros/as el próximo 20 de enero se constituye la 
mesa para el proceso electoral en  Konecta BTO. Dicho día se establecerá el calendario 
electoral del que os tendremos  informados tanto en próximos comunicados como en 
redes sociales.

¿Qué es el SAT?
El SAT es una central sindical Andaluza, de clase, alternativa, anticapitalista, 
asamblearia, autónoma, independiente, solidaria, pluralista, abierta y donde la voz la 
tienen los/las  trabajadores/as en las asambleas con el único fin de mejorar nuestros 
derechos y  luchar para que nuestro trabajo sea digno.

Nosotros, el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as hacemos un llamamiento a 
todos/as los trabajadores/as de Konecta BTO a que forméis parte de nuestro proyecto y 
os unáis a nuestra candidatura.

La Sección Sindical del SAT Konecta desde su reciente creación está trabajando codo a
codo y día a día en formar una candidatura de trabajadores/as, formada por 
compañeros/as que vemos todos los días sentados a nuestro lado, que son conscientes de
los problemas reales que existen en la empresa en cuanto a la planificación de nuestros 
turnos y horarios, la coincidencia de descansos semanales con días festivos, el reparto 
injusto de las vacaciones utilizando criterios unilaterales, distribución irregular de la 
jornada en campañas de los centros de trabajo de Bollullos de la Mitación y  La Cartuja.

MESA ELECTORAL

Está integrada por el presidente, que será el trabajador o trabajadora más antiguo en la 
empresa y dos vocales que serán los electores o electores de más y menos edad, siendo 
este último que actúa como secretario/a.

VOTACIONES
El acto de la votación se determina en el calendario electoral que próximamente os 
informaremos y la votación se tiene que hacer en el/los centro/s de trabajo y durante la 
jornada laboral.

Cualquier duda o aclaración localiza a tus delegados del SAT en Konecta o bien 
mediante mail o a través de nuestro perfil en Facebook.

                              BUENA JORNADA LABORAL A TODOS/AS
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