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PRESENTACION DE CANDIDATURA (Lista Abiertas Esp./N.C.) DE Cándido Pozo Cabezas 

PARA REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES/AS PARA LAS PROXIMAS 

ELECCIONES SINDICALES EN P.N. 

“La Confederación General del Trabajo (CGT-STAP) valora de éxito absoluto la 

buena respuesta de los/as trabajadores/as ante la imposición de las leyes de la 

Reforma Laboral en P.N.”. 

“Las Secciones Sindicales de la CGT (STAP) en P.N. vamos a seguir trabajando 

con los medios humanos y materiales que tengamos a nuestra disposición por la 

defensa de nuestros comunes derechos laborales”  

“Vamos a seguir apoyando todas las acciones y movilizaciones en Defensa de los 

Servicios Públicos en general. No a las Subcontrataciones y Externalizaciones” 

Cándido Pozo Cabezas. Oficial de Oficios Albañilería SS.CC. 

 "Cuando siento una necesidad de religión, salgo de noche y pinto las estrellas". 

sscgt@patrimonionacional.es                                             http://sscgt.wordpress.com/ 

 

                                                                 

 

Cándido Pozo Cabezas Afiliado de la CGT (STAP) en P.N. 

Secretaría de Acción Sindical Sección Sindical de la CGT de los Servicios Centrales (SS.CC.). 

 

“El pasado 10 de febrero se cumplieron tres años de la aprobación por parte del Gobierno Rajoy, 

de la nefasta Reforma Laboral que acabó con las garantías básicas y derechos fundamentales de 

los trabajadores y trabajadoras de este país, como es la Negociación Colectiva y la imposición con 

la modificación sustancial de jornadas y horarios de trabajo. Todo ello ha llevado también, a que la 

Dirección haya aprovechado la facilidad que le dan estas leyes impuestas, para apartar y sustituir, 

en el mejor de los casos, a trabajadores con empleo estable y con derechos, por jóvenes con 

contrato basura y salarios de miseria”. 

“No a las Externalizaciones y Subcontrataciones. Servicios Públicos 100X100”. 

Visitar página Web http://sscgt.wordpress.com/  (pégalo en tu navegador). Candidatura idea *CaChiCosmos. 

TEXTO: CGT Fuente: PARTIDO X. AUNAR COMPETENCIAS. Una propuesta para la creación de ámbitos de 

apoyo mutuo, solidaridad y cooperación entre los/as trabajadores y la ciudadanía. ¡Salud y acierto compañeros/as! 

 Madrid 16 de Febrero de 2014 
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