
sección sindical  banco santander

CCOO ha vuelto a ganar las elecciones sindicales en Banco Santander con una amplia 
diferencia con el resto de las fuerzas en las elecciones celebradas hoy. 

8.000 personas de las 30.000 personas (mas del 26 %) que conforman la plantilla tras la 
integración del grupo Banco Popular, han respaldado de una manera incontestable las 

candidaturas presentadas por CCOO en todas las circunscripciones del Estado.
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Desde CCOO queremos 
dar las gracias a cada 
persona que con su 
voto ha depositado su 
confianza en la forma de 
trabajar de un sindicato 
que siempre ha mirado 
por las personas que 
formamos parte de 
la plantilla de Banco 
Santander. Todas y cada una de las personas que hoy 
hemos salido elegidas estaremos ahí, como siempre 
lo hemos hecho, a vuestro lado a partir de mañana, 
para atender vuestras peticiones y para intermediar 
con la empresa.

Este amplio apoyo servirá también para que las 
propuestas de CCOO estén presentes en las mesas 
de negociación, disputando de tú a tú el poder a 
la empresa, y poniendo límites a los desmanes que 
reformas laborales perversas ponen a su disposición.

Con tu voto también has contribuido a que CCOO 
gane las elecciones en el sector, lo que nos permitirá 
poder disputar desde posiciones sólidas  los envites 
de la patronal en la negociación de un Convenio 
Colectivo que ya está abierta.

Gracias por depositar 
tu apoyo y confianza en 
las candidaturas que 
ha presentado CCOO 
en Banco Santander.

Gracias por poner 
punto y final con tu 
voto a la demagogia y 
las mentiras de otras 

siglas que son incapaces de comprometerse en la 
defensa de las condiciones de la plantlla en nuestra 
empresa.

Gracias a los cientos de mujeres y hombres que han 
dado un paso al frente para formar parte de las 
candidaturas de CCOO.

Gracias por haber votado de forma responsable. Estas 
apoyando a quien mejor mira por tus condiciones, 
por tu empleo, por tu futuro.

Puedes tener la absoluta seguridad que CCOO 
seguirá mirando por ti, por toda la plantilla de Banco 
Santander, y sobre todo por toda la gente que siempre 
ha confiado en CCOO.

Gracias. Con tu voto has empezado a ganar 
el futuro en Banco Santander.

13 de febrero de 2019

CCOO VUELVE A REVALIDAR EL APOYO MAYORITARIO EN EL SECTOR

CCOO GANA LAS ELECCIONES 
EN BANCO SANTANDER


