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CC.OO. CONVENCE
¡Ya somos 81 delegados y delegadas para ayudarte!

Par a estar infor mado: www.c omf ia. net/unicaja

Gracias a la confianza que la mayoría de compañeros y compañeras de Unicaja en las últimas elecciones depositaron
en COMFIA -CCOO , éste sindicato se convirtió en la primera fuerza sindical en nuestra Entidad, consiguiendo 72
delegados y delegadas en Unicaja.

Delegados en 2008
El trabajo desarrollado por COMFIA-CCOO, en estos
22

últimos dos años desde las elecciones ha permitido
incrementar esta mayoría gracias a la incorporación de

81

32

9 compañeros y compañeras, antiguos delegados de
UGT y SECAR.
Estas incorporaciones, aparte de ser bienvenidas porque
nos permite contar con más delegados para seguir
trabajando por la mejora de tus condiciones laborales, son

40

CCOO – 81 (antes 72)
SECAR – 32 (antes 38)

UGT – 40 (antes 43)
CSICA – 22

especialmente valoradas por nuestro sindicato, ya que
significa que cada vez más gente siente que CCOO es una organización que les merece confianza por su labor
en la defensa de los intereses de todos los trabajadores y trabajadoras y por ello, están dispuestos a trabajar
activamente bajo las siglas CCOO.
Comprendemos que a ningún sindicato le guste perder delegados de sus candidaturas a favor de otras fuerzas
sindicales, pero esperamos que el buen entendimiento sindical que ha presidido la firma del acuerdo retributivo la
pasada primavera, continúe guiando las relaciones sindicales y no caigamos en la tentación de entrar en una
espiral de ataques hacia estos compañeros que, libre y honestamente han decidido apostar por otra opción
sindical que en estos momentos les parecía más acorde con sus principios sindicales.
En COMFIA -CCOO tenemos muchos retos a los que enfrentarnos en los próximos años, por lo que con estas nuevas
incorporaciones, se refuerzan los efectivos del primer sindicato de Unicaja (y estatal), para continuar luchando por
seguir cambiando las cosas en Unicaja.

Consulta la relación de delegados y delegadas de tu provincia en:

http://www.comfia.net/unicaja/pagweb/1001.html

