
 
Llegado el momento de las elecciones deciros que el movimiento se demuestra andando y 
ATI, ha intentado con todas sus fuerzas mantener vivo ese pensamiento. Si lo ha 
conseguido o no, vuestros votos nos lo dirán. 
 

INDEPENDENCIA, HONRADEZ, ESPIRITU DE LUCHA Y CONSTANCIA, son el 
patrimonio de ATI, el cual, estará a vuestra disposición siempre; siendo estos valores los 
que hacen que este Sindicato jamás mercadee con los intereses de los trabajadores, pues, 
su plato y cuchara siempre los defenderá con uñas y dientes. 
 

36 Boletines Informativos “EL TERMOMETRO” forman parte de nuestro bagaje, los 
cuales, son claro reflejo de la transparencia de ATI,  pues ellos, son testigos de numerosas 
reivindicaciones, opiniones e informaciones que en sus páginas hemos insertado con el fin 
de defender vuestros intereses; boletines que a la vez actúan como freno ante tanto 
atropello y en los que, a ningún gerifalte le gusta aparecer. 
 

Forman parte también de nuestro bagaje los 4 años que estuvimos en la Mesa de 
Negociación, junto a los sindicatos mayoritarios, porque así lo decidisteis en las 
elecciones del año 2003. Cuatro años, de Enero de 2003 a Febrero de 2007, en los que se 
consiguió una creación importante de empleo, unas mejoras retributivas como son el 
complemento de Acuerdo Marco, el Acuerdo de Carrera y la aprobación del Grado I de 
Desarrollo Profesional y las líneas a seguir para obtener sucesivos grados, así como, la 
Jornada de 35 horas. 
 

Pero las elecciones del año 2007, que  estuvieron marcadas por la huelga de médicos, y 
por ello, la participación masiva de estos a la hora de votar, así como, la incorporación 
de tres nuevos sindicatos, que aunque no obtuvieron representación ello hizo que el voto 
se dispersara, propició que las elecciones resultaran complicadas y, aunque ATI 
consiguió mas votos que la vez anterior no alcanzó los necesarios para estar nuevamente 
en la Mesa de Negociación; truncándose así el deseo de seguir defendiendo intereses tales 
como el Desarrollo Profesional, que en manos de los sindicatos mayoritarios ha resultado 
nefasto o, el nuevo Acuerdo de Contratación que esos han sido incapaces de sacar 
adelante. 
 

Enorgulleciéndonos no obstante el haber sido a nivel nacional el primer sindicato 
autonómico  que ha estado en la Mesa de Negociación, y el que, sentado junto a los 
sindicatos mayoritarios  ha huido siempre de la mansedumbre. 
 

Fuera de la Mesa de Negociación hemos estado encantados de trabajar a vuestro lado; 
entre otras cosas, os hemos ayudado a solicitar la Carrera y el Desarrollo Profesional, os 
hemos formado sin recibir subvenciones como otros; en la OPE, os estamos preparando, 
vuestros hijos disfrutan de un Festival de Reyes Gratuito y, cuando nos habéis necesitado 
hemos estado. 
 
PERO AHORA, EN  ESTAS ELECCIONES, NUESTRA  META ES VOLVER A  ESTAR  EN LA  MESA  
               DE  NEGOCIACION,   QUE   ES   DONDE   SE   CUECEN   LAS   HABICHUELAS 
 

PARA ELLO, NECESITAMOS TU VOTO, 
 

UN VOTO UTIL QUE NOS LLEVE EN VOLANDAS DE NUEVO A LA MESA 

                                                            ¡¡   NUESTRA FUERZA ERES TÚ !! 



 
 

 
 
  
 

 
 
 
  
 

 
 
              
 

1. PARA COMO HACE 4 AÑOS ESTAR EN LAS MESAS DE NEGO CIACIÓN, 
DEFENDIENDO TUS INTERESES 

 

2. PORQUE EN ESTAS ELECCIONES SINDICALES EL PANORAMA  
SINDICAL  ES  EL  SIGUIENTE : 

 

• EL SINDICATO DE AUX. DE ENFERMERÍA (SAE) NO SE PRES ENTA EN 
SANTANDER NI TORRELAVEGA. 

    

• EL SINDICATO STEC-STAC NO SE PRESENTA EN SANTANDER NI 
TORRELAVEGA. 

      

• DOS SINDICATOS, QUE EN LAS ANTERIORES ELECCIONES NO    
CONSIGUIERON REPRESENTACIÓN EN SANTANDER, USO Y SIH C, SE 
UNEN, Y PRESENTAN CANDIDATURA JUNTOS EN SANTANDER, CON LA 
PRETENSIÓN DE ESTAR EN LA MESA.  

   

3. PORQUE NO ES JUSTO QUE LA LEY PERMITA QUE LOS 
SINDICATOS MAYORITARIOS   ESTEN  SIEMPRE  EN  LA  M ESA  
DE NEGOCIACION  SAQUEN  LOS VOTOS QUE SAQUEN 

 

  
                 

   
 

 

  


