
 

 

 

    

 

 

 

EL TRIBUNAL DA LA RAZÓN A CGT Y CONDENA A 

CORREOS A REPETIR LAS ELECCIONE SINDICALES 

 

LA JUSTICIA DA LA RAZON A CGT  
 

  

El Juzgado de lo Social de Avila, mediante el Auto Nº: 599/15 dictado con fecha 30 de enero 

de 2016 nos ha comunicado la sentencia 341/15 que dice textualmente: 

 

FALLO 

 

“ Que estimando como estimo la demanda formulada por la parte actora, CGT, contra la 

parte demandada, la empresa Correos, UGT, CSIF y CCOO, sobre materia electoral, y previa 

revocación del laudo Arbitral de 9-12-15, debo declarar y declaro ajustada a derecho la 

candidatura correspondiente a CGT; y, en su consecuencia, debo condenar y condeno a la parte 

demandada a estar y pasar por la anterior declaración a todos los efectos legales, entre los que se 

encuentra la anulación de todos los actos producidos desde la exclusión de esta candidatura del 

proceso electoral sindical.” 

 

 

Este nuevo logro nos da otra vez la razón y ratifica el buen hacer de los delegados 

sindicales de CGT y sus servicios jurídicos que ha hecho que prevalezca un derecho que desde un 

principio teníamos y que algunos sindicatos con intereses nada claros quiso negarnos, con lo cual 

se repetirán las elecciones al Comité de Empresa de Correos en la provincia de Avila. 

 

 

Lo/as trabajadore/as de Correos tendrán ahora la posibilidad de elegir a CGT como la 

alternativa al sindicalismo tradicional, basado en pactos expúreos con la Empresa, que no ha 

hecho hasta el momento más que reducir los derechos laborales y el número  de los 

trabajadore/as de la provincia, golpeando en especial a las zonas rurales. 

 

Os informaremos de la fecha del nuevo proceso electoral, para ello nos hemos puesto en 

contacto con la Empresa y con los sindicatos demandantes           

     

TODOS JUNTOS PODEMOS 

ELIGE CGT 

 
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

Sección Sindical de AVILA 
Email: cgtavila@cgt.es 

TFNº 691 740 832 ó 646 800 555 
INFORMACIÓN ELECCIONES CORREOS 2016         
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