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COMFIA-CCOO OBTIENE LA MAYORIA DE 

REPRESENTACION EN RURALCAJA 
 
 
El 3 de marzo se han celebrado las elecciones para renovar el comité provincial (oficinas y sucursales) de 
Ruralcaja en Valencia. Después de los años en que el sindicalismo corporativo, no ha tenido competidores, los 
trabajadores y trabajadoras de Ruralcaja han depositado su confianza  en nuestra Sección Sindical. 
 
Una vez efectuado el escrutinio, los resultados han sido los siguientes: sobre un censo de 860 electores, han 
votado 784 trabajadores y trabajadoras, esto representa un 91,16%, por lo tanto ha habido una abstención del 
8,84%. Se han contabilizado 3 votos en blanco y 18 nulos. De los votos validos corresponde asignar a las tres 
candidaturas los siguientes representantes: 
 

COMFIA-CCOO: 8  UGT: 8  FITC: 5 
 
Por lo tanto, a la vista de estos resultados, la representación sindical en Ruralcaja quedaría de la siguiente 
manera: 
 

Fecha Elecciones Comité CCOO UGT FITC TOTAL 
18/12/2002 Alicante-Provincial 6  7 13 

 Castellon-Provincial 9   9 
 Castellon-O.P. 5   5 
 Valencia-SSCC   9 9 
 Tarragona 3   3 
 
 Barcelona   1 1 

03/03/2005 Valencia-Provincial 8 8 5 21 

 TOTAL 31 8 22 61 
  51% 13% 36% 100% 

 
Como se aprecia de estos resultados la Sección Sindical de COMFIA-CCOO en Ruralcaja, es el sindicato 
mayoritario en nuestra Empresa, y todo ello es debido a la confianza que en el 2002 depositaron los 
trabajadores y trabajadoras, junto a la depositada en las elecciones celebradas ayer. 
 
Esperamos saber hacernos dignos de esta confianza, como lo hemos hecho hasta hoy y seguiremos haciendo 
oír vuestra voz, haciendo llegar vuestras peticiones a los gestores de la Empresa. 
 
Gracias a todos y todas los que nos habéis votado y gracias a todos y todas los que habéis participado, 
demostrando que el ejercicio del derecho al voto, hace más democrática nuestra Empresa. 

 
Valencia, 4 de marzo de 2005 


