
 

 
 

 

Elecciones 2014  

CCOOntigo hemos  revalidado la 

mayoría en Unicaja y en el sector  
En las elecciones celebradas ayer, CCOO ha vuelto a ser elegido como el sindicato 
mayoritario en Unicaja, situando su representación en el 39,88%. Esto significa que 
podrás contar con 69 delegados y delegadas (incluidos los 6 de Sevilla donde no se 
celebran elecciones hasta el próximo año) de los 173 que compone el total de la 
representación.  Igualmente CCOO ha vuelto a obtener la mayoría (un 34,4%)  en el 
antiguo sector de ahorro y eso después de los difíciles cuatro años que hemos vivido 
en el sector es todo un logro.  Gracias por confiar de nuevo en nosotros. 

Gracias por otorgar a CCOO de nuevo la responsabilidad de ser el sindicato mayoritario 
en Unicaja y en el antiguo sector de ahorro y enhorabuena al resto de representantes de las 
otras formaciones sindicales.  

Gracias por la altísima participación registrada en estas elecciones, que desmiente el 
discurso machaconamente repetido de que los trabajadores/as ya 'no creen en los 
sindicatos' y demuestra el alto grado de responsabilidad y sensatez de la plantilla, que no se 
ha dejado influir por la guerra sucia que otras formaciones han desarrollado durante la 
campaña contra CCOO. 

Y gracias también a los que al final han optado por apoyar a otros sindicatos porque 
estamos convencidos que han votado en conciencia. Desde aquí nos comprometemos a 
trabajar también para ellos y a tratar de ganarnos su confianza para las próximas elecciones 
y a impulsar la unidad sindical que CCOO siempre ha tratado de mantener. 

Los hombres y mujeres de CCOO que has elegido como tus representantes, nos 
comprometemos a seguir luchando para defender tus condiciones laborales y mejorar tu 
calidad de vida y a seguir contigo a las duras y a las maduras, como hemos hecho hasta 
ahora. Porque creemos en lo que hacemos y hacemos los que creemos. 

Gracias por permitir que en los próximos cuatro años, 

sigamos cuidando de ti 


