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CC.OO. incrementa su CC.OO. incrementa su 
mayoría en Unicajamayoría en Unicaja  

Con el apoyo mayoritario obtenido en Sevilla, tras las elecciones 

celebradas el pasado 10 de Mayo, se ha vuelto a demostrar que la 
línea reivindicativa y coherente que sigue CC.OO. es la senda por la 
que los compañeros y compañeras de Unicaja desean que sigamos 
transitando. No os defraudaremos.  

El pasado Jueves 10 de Mayo, los compañeros y compañeras de la provincia de Sevilla, de nuevo otorgaron la 
mayoría absoluta en dicha provincia a CC.OO. que ha pasado a tener el 55,56% de representación (frente al 
44,44% que ostentábamos en la pasada legislatura). 

Con este resultado CC.OO. avanza en su posición 
como primer sindicato en Unicaja, al obtener el 
41,15% de representación, lo que supone una ventaja 
de 17 puntos por encima de UGT, el segundo sin-
dicato en Unicaja. Esto significa que 1.534 compa-
ñer@s  han elegido a CC.OO. como su sindicato, 
lo que supone un incremento de  500 votos respec-
to a las elecciones anteriores. 

Gracias a esta confianza , CC.OO. cuenta con un total 
de 72 delegados y delegadas que están plenamente 
comprometidos con el avance de las condiciones 
laborales de sus representados. 

Este magnífico resultado viene a confirmarnos la idea de que estamos en el camino adecuado. ESTE NUEVO 
APOYO MAYORITARIO ES LA MEJOR PRUEBA DE ELLO. 

Muchos son los retos a los que tenemos que enfrentarnos: salario, organización del trabajo, remuneración de 
la responsabilidad, empleo, prejubilaciones, etc.  Porque... esta Caja tiene mucho que cambiar respecto al 
trato económico, profesional y emocional que da a sus empleados, que son los que, con su trabajo la mantie-
nen en posición de liderazgo en Andalucía.  

Desde CC.OO. seguiremos apostando por este cambio, por coherencia, por convencimiento de que lo mere-
cemos, porque llevamos muchos años generando beneficios extraordinarios sin que éstos apenas reviertan en el 
avance de nuestras condiciones salariales. Y para ello, necesitamos seguir contando con tu  colaboración, 
ideas, críticas, recomendaciones  porque... 
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