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Elecciones Sindicales a BSIS 
¡Gracias por vuestra confianza! 

 
 
El pasado lunes 27 de abril se celebraron les elecciones sindicales en Bansabadell Information Systems 

(BSIS), empresa del Grupo Banc Sabadell. 

Queremos agradecer a todos los empleados y empleadas de BSIS su participación, que ha sido muy 

elevada (70%) en este ejercicio de democracia. Y agradecer también su apoyo casi unánime a la única 

candidatura que se presentó a las elecciones, la de COMFIA-CCOO. 

A la espera de la confirmación oficial ya os podemos avanzar los datos de participación y resultados 

provisionales: 

 
Censo electoral  Votos emitidos  % Participación CCOO  % Votos  En blanco  % Votos 

105  74  70%  72  97%  2  3% 
 

 
Desde la sección sindical de COMFIA-CCOO de Banc Sabadell hacemos una interpretación muy positiva de 

la alta participación en unas elecciones en que el único voto posible era el de CCOO, ya que quiere decir 

que los nuevos delegados van a contar con el respaldo y la confianza de sus compañeros para ejercer con 

responsabilidad la interlocución con la empresa en la representación y defensa de sus derechos.  

Felicitamos y animamos a los miembros del nuevo Comité de Empresa de BSIS a afrontar los retos que se 

les van a presentar en esta nueva etapa para los cuales ya saben que pueden contar, en todo momento, 

con el soporte y asesoramiento de esta sección sindical. 

¡ Enhorabuena y adelante compañeros ! 
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