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EXCELENTE RESULTADO DE CCOO EN LAS 

ELECCIONES DE MERCADONA SEVILLA 

En las elecciones sindicales celebradas el 7 de septiembre, CCOO ha 

obtenido 9 miembros de los 25 que componen el comité conjunto, lo que 

es un excelente resultado considerando las múltiples trabas que han 

tenido que superar los candidatos y candidatas del sindicato. 

Sevilla, 08 de septiembre de 2016 

La del pasado miércoles 7 era la primera de las citas electorales de la firma 

Mercadona en la provincia de Sevilla. En la misma, estaban llamados a las 

urnas más de 2600 trabajadores y trabajadoras de las 62 tiendas que 

conforman el comité conjunto.  

Aunque la participación no ha sido la deseada —un 29,5% motivada sin duda 

por haber apurados los plazos a los mínimos que marca la ley y haberse 

celebrado las elecciones en pleno mes de agosto, a pesar de los 

requerimientos de CCOO por racionalizar el proceso—, los resultados han sido 

muy favorables para CCOO, al obtener 9 de los 25 miembros del comité de 

empresa, lo que supone el 37% de los votos válidos emitidos. 

La valoración que hace el Sindicato de Servicios de CCOO de Sevilla es muy 

positiva, teniendo en cuenta los obstáculos que han tenido que superar durante 

todo el proceso y los plazos tan ajustados que se han dado que apenas si han 

permitido llevar a cabo una campaña informativa que llegara a todas las tiendas 

de la provincia.  

Con los nuevos representantes elegidos, CCOO refuerza su presencia en 

Mercadona. La Secretaría General de CCOO-Servicios Sevilla, Pepa 

Cuaresma, considera que estas elecciones constituyen un punto de inflexión en 

el trabajo sindical que se desarrolla en la empresa en Sevilla, porque se 

incorporan nuevas personas que vienen con muchas ganas de trabajar y 

fortalecer la excelente labor que ya realizaban nuestros delegados y delegadas 

que repiten mandato. 

El próximo día 14 de septiembre se celebrarán elecciones en cuatro de las 

tiendas que disponen de comité de empresa propio, donde Cuaresma afirma 

que creemos que podemos obtener también unos muy buenos resultados en 

general. 

Los procesos electorales del presente año en Mercadona finalizarán el próximo 

cuatro de octubre, momento en el que se elegirá el último comité de empresa 

en la tienda de Gines. 


