
  

ELECCIONES SINDICALES 2022  

Asociación Centro TRAMA. 

3 de marzo de 10:00h a 17:00h 

 



El 3 de marzo se realizan las votaciones para elegir el Comité 

de Empresa de la asociación Centro TRAMA en la provincia 

de Madrid. Se retoma así la tradición de tener representación 

en todos los centros de trabajo de Madrid. El número de 

personas a elegir para este comité son 13. 

Lugar de votación: C/ Puerto Pozazal 4. 28031 Madrid. 

Horario Votación: 3 de marzo de 10:00 a 17:00 H 

Recuerda acudir con algún documento acreditativo de 

identidad (DNI, pasaporte, etc…) 

¿Qué puede hacer el Comité de Empresa? 

El Comité representará a todas las personas trabajadoras 

de la Asociación Centro TRAMA, independientemente del 

puesto o centro de trabajo. 

Los miembros del Comité serán los que vigilarán el 

cumplimiento de las normas básicas laborales y del 

convenio colectivo, informarán al resto de la plantilla sobre 

la defensa de sus derechos, y pueden tomar medidas 

legales al respecto (Interpelaciones a la comisión paritaria del 

convenio, denuncias inspección de trabajo, conflictos 

colectivos…).  

Parte de las personas elegidas en este comité podrán formar 

parte del Comité Intercentros de TRAMA. “Dicho comité es el 

máximo órgano de representación de los trabajadores en su 

relación con la Asociación, para todos aquellos temas 

laborales comunes que afecten, en general, a los centros de 

trabajo” (Art 100 convenio colectivo TRAMA) 



¿Por qué un Comité con UGT? 

Los miembros del Comité elegidos por la lista de UGT 

estarán respaldados y asesorados por la Secretaría de 

Dependencia e Intervención Social de UGT Servicios 

Públicos Madrid, única federación encargada de trabajar los 

ámbitos  y convenios de Intervención Social, Reforma Juvenil 

y Protección de Menores dentro de UGT. Las personas 

elegidas deberán participar en la toma de decisiones en las 

actuaciones que afecten al sector y al convenio de empresa. 

CANDIDATURA DE UGT A LAS ELECCIONES 

La candidatura que presenta UGT a estas elecciones está 

formada por: 

1. JOSE MANUEL AGUIAR ROCA  

2. TARIK EL HANNACH ARCHI  

3. MARTA MARIA RAMOS SANTON 

4. MORAD STOUTI CHAKROUN 

5. MIRIAM PRADERAS NOVOA 

6. BASSIM EL HADDAD 

7. RODRIGO MATA ALDAMIZ-ECHEVARRIA 

8. ANAS SHOJAAS 

9. MARIA MARTIN SAN ROMAN 

10. MAIMOUN KAICHOUH 

11. LAURA PUEBLA AGRAMUNT 

12. OSAMA FATHI ABDELMAKSOUD 

13. ALFONSA VILLA PERNAS 



La Candidatura de UGT a estas elecciones 

Ofrecemos representación de varias categorías 

profesionales y áreas de trabajo, tratando que exista 

variedad en el Comité de Empresa. 

Con esto queremos conseguir una visión amplia de las 

distintas realidades laborales que existen en TRAMA, 

reuniendo y exponiendo las ideas y sugerencias de cada 

ámbito para mejorar entre todos nuestro espacio de 

trabajo. 

Nos comprometemos, con la confianza que nos prestáis con 

vuestro voto, a estar disponibles para responder a 

vuestras necesidades, inquietudes y preocupaciones, 

independientemente de cual sea tu categoría profesional, 

programa o área de trabajo.  

UGT es una confederación sindical constituida en 1888. Uno 
de los dos sindicatos mayoritarios, dentro de los más 
representativos, y por ello es un interlocutor social. 

La Unión General de Trabajadores es una organización 
progresista, comprometida, reivindicativa, democrática e 
independiente con presencia en todos los sectores de 
actividad y en todo el territorio español. 

Secretaría de Dependencia e Intervención Social 

C/ Antonio Grilo 10. 28015 Madrid Tel: 91 589 70 76  

fesp.intervencionsocial@madrid.ugt.org 

fesp.menores@madrid.ugt.org 

 


