
¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON
LAS ELECCIONES EN LIPASAM?

Están boicoteando la presencia del SAT en las elecciones
No quieren que puedas votar por una alternativa real

El  SAT presentó  candidatura  a  las  elecciones  en  LIPASAM  compuesta  por  26
personas con años de lucha y experiencia en la empresa  PERO la Mesa Electoral (el

órgano que dirige las elecciones) decidió no publicar esa candidatura.

El no haber publicado la candidatura es ilegal: la Mesa Electoral no puede decidir
no publicar una candidatura presentada. ¿Qué tenía que haber pasado? Que la Mesa
Electoral hubiera publicado nuestra candidatura y, después, que algún sindicato la hubiera
impugnado si hubiera querido.

Pero es que, además de ser ilegal, no tienen razón porque una candidatura puede
participar  en  unas  elecciones  con  menos  del  número  de  candidatos  a  elegir  (21
personas).  Sí  tiene que haber  ese número al  presentar  la  candidatura,  y  en  nuestra
candidatura presentamos 26 personas. Las 6 personas que han echado de la lista son
trabajadores fijo-discontinuos a los que LIPASAM ahora también les niega sus derecho a
ser votados.  Desde el  SAT estamos peleando, y seguiremos haciéndolo, para que se
reconozca que  los  “eventuales” son fijo-discontinuos,  con las  mejoras  laborales  y
todos los derechos que eso implica.

Hemos  presentado  varias  reclamaciones,  siempre  con  el  Estatuto  de  los
Trabajadores  por  delante,  pero  la  Mesa  Electoral  se  ha  cerrado  en  banda  y  no  ha
atendido a  ninguno  de  los  varios  argumentos legales  que les  hemos presentado.  Su
objetivo era claro: impedir a toda costa que los trabajadores de LIPASAM puedan votar a
una alternativa seria y real que nace desde las asambleas de trabajadores y que está
compuesta por personas comprometidas y luchadoras con años de experiencia como los
que están en nuestra lista.

Y, si quieres ver todas las reclamaciones que hemos puesto y las
respuestas que hemos tenido, en estas webs puedes encontrarlo todo:

satsevilla.org/secciones/lipasam

facebook.com/lipasamsat



ESTO ES LO QUE NO QUIEREN QUE VOTES
Desde la sección sindical de SAT en LIPASAM creemos que es el momento de dar un
paso adelante en la defensa de nuestros derechos y creemos que la mejor manera para
hacerlo es organizándonos con el mayor número de trabajadores posible, defendiendo un
sindicalismo asambleario, transparente, democrático, participativo y, sobre todo, de acción
directa como herramienta indispensable para la lucha de la clase trabajadora. 

Es para eso que proponemos:

-  Una  DEFENSA DE LO PÚBLICO y  rechazo absoluto  de  cualquier  forma de
externalización o privatización de los servicios.

- DEFENDER LA UNIDAD DE TODA LA PLANTILLA como herramienta de acción
colectiva haciendo un mismo frente de lucha ante los problemas de los diferentes
colectivos.

-  DEFENDER  LA  CALIDAD  DE  FIJO-DISCONTINUOS,  de  TODOS los
trabajadores eventuales  de  LIPASAM.  Actualmente  el  SAT tiene  una  demanda
colectiva en defensa del FIJO-DISCONTINUO y varias individuales a las que se
les ha reconocido ese carácter.

-  DEFENDER Y VELAR POR UN TRATO CORRECTO hacia los trabajadores y
trabajadoras, denunciando las muestras de abuso que no garanticen los derechos
a la integridad y dignidad de las personas.

-  Velar  por  la  TRANSPARENCIA  EN  LAS  PROMOCIONES  INTERNAS,
habilitaciones y protocolos.

-  EXIGIR A LA EMPRESA CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN que, por ley,
tenga  que  trasladar  a  los  trabajadores  o  a  sus  representantes,  (contratos,
inversiones, gastos en maquinaria, cursos...).

-  DEFENDER  LA  UNIDAD  INTERSINDICAL con  las  diferentes  secciones
sindicales  que  se  encuentren  en  la  misma  línea  de  ideales  y  de  lucha,
aunando fuerzas tanto del resto de empresas municipales y públicas como el resto
de empresas.

Para conseguir todo esto es imprescindible la participación directa de toda la plantilla en
un  proyecto  colectivo  y  asambleario  como el  que  defendemos para  luchar  por  todos
nuestros derechos en LIPASAM y que hay quien no quiere que puedas participar en él.

Si nadie trabaja por ti que nadie decida por ti

¡PARTICIPA!
lipasam@satsevilla.org
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