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UGARTE LILLY * y Sonia LÓPEZ IGARTUA **

H ace casi cuatro años decidimos presentarnos a las elecciones sindicales tomando el tes-
tigo de compañeros/as que ya habían hecho labor en este apartado. Ya la propia elabo-

ración de las listas fue laboriosa, pues aunque todos/as pensábamos que debíamos estar repre-
sentados sindical mente, ninguno/a creía estar preparado o tener tiempo para llevar a cabo

dicha tarea.

Como bien sabéis, nosotras nos presentábamos por las listas de laborales de ELA, y uno de
nuestros primeros objetivos era conseguir la ampliación de horarios, lo que se logró con el
esfuerzo y el trabajo de los distintos grupos, en el año 1997.

En nuestro caso concreto, al pasar de 30 a 40 horas y acceder a la condición de funcionarias,
desaparecimos de la lista de laborales. En ese momento, y al observar que los que nos seguí-
an en la lista no eran bibliotecarios, nos planteamos si continuar o no. Tras pensarlo, y al ofre-
cernos nuestro sindicato horas para continuar nuestro trabajo, decidimos seguir.

A lo largo de este período hemos intentado hacer lo mejor posible nuestra labor, a 1 C)"
pesar de nuestro total desconocimiento del mundo sindical. Para llenar esta laguna, () ¡
además de acudir a cursillos de formación, nos hemos ido reuniendo mensualmen-
te/ intentando -aunque a veces era lo contrario--- despejar las numerosas dudas que

nos planteábamos.

Creemos que el esfuerzo ha valido la pena, hemos podido seguir las convocatorias que han
salido, estar en el concurso de traslados, resolver situaciones profesionales conflictivas, etc. Lo
más importante ha sido haber podido hacer de puente entre vosotros/as y la administración y/
sobre todo, el que hayáis podido contactar con nosotras tranquilamente para plantearnos vues-
tras dudas, quejas, opiniones, etc., aunque no siempre se hayan (esuelto satisfactoriamente.

En el año 1999 vuelve a haber elecciones sindicales. Creemos que hay compañeros/as que pue-
den relevarnos y hacerlo mejor que nosotras -y/ además, nos merecemos un descanso-.

Por el bien de nuestra profesión, nos interesa que se nos oiga en todos los sitios. De ahí que
os animemos a que os presentéis tanto en la lista de funcionarios, para los trabajadores de jor-
nada completa, como en la de laborales para los de 25 horas.

Ánimo, adelante y contad con nuestro apoyo y ayuda.
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