20.11.08

SATE GANA LAS ELECCIONES SINDICALES
18 Delegados.

56,25%

En primer lugar queremos agradecer a la plantilla su confianza, y a los candidatos
de SATE su colaboración.

ELECCIONES 2008
Delegados 08
Porcentaje

SATE
18
56,25

CCOO
9
28,13

UGT
4
12,50

CGT
1
3,13

CSICA
0
0

Total
32

Después de sumarlos a los que se mantienen de las elecciones de 2.006, el
acumulado, que es la representación real a los efectos de negociación y
representación, es el siguiente:

ACUMULADO 2006-2008
Total Delegados
Porcentaje

SATE
77
43,26

CCOO
52
29,21

UGT
33
18,54

CGT
11
6,18

CSICA
5
2,81

Diferencia 06-08

+1,16 + 0,92

- 0,54

-1,06

-0,48

Total
178

El análisis del resultado nos lleva a las siguientes conclusiones
Son las primeras elecciones que se realizan prácticamente en su totalidad en la Red
Exterior y SATE ha conseguido un resultado 56,25%, superior incluso al alcanzado
en la Red tradicional 47,62% en la Comunidad Valenciana.

Este resultado refuerza la aceptación del modelo de sindicalismo autónomo cercano
y eficaz de SATE, que es un sindicato con presencia únicamente en Bancaja y total
autonomía en este ámbito, que además esta federado a CiC, organización a la que
hace pocos días la Audiencia Nacional le ha reconocido el derecho a estar en la
mesa de negociación del convenio estatal de Cajas.
El resumen es que SATE sube 1,16% su representación, CCOO no llega al 1% de
incremento y el resto bajan. Hay que señalar que en el cómputo total entran tanto
los puestos que se renuevan como los que son de nueva creación.
La situación por tanto no ha variado sustancialmente tras las elecciones parciales
de 2.008 y SATE sigue siendo el sindicato más votado, y pondremos esa fuerza al
servicio de la plantilla buscando la unidad sindical, porque en primer lugar no
tenemos mayoría suficiente para firmar acuerdos sin apoyos y en segundo lugar
creemos que en situaciones difíciles como la actual es responsabilidad de todos unir
nuestros esfuerzos sin buscar beneficios partidistas.
Queremos finalmente reiterar nuestro agradecimiento a la plantilla por su
confianza, y a los candidatos de SATE su colaboración y nos comprometemos, con
la fuerza que nos han dado a defender a nuestr@s afiliad@s y buscar el beneficio
de toda la plantilla de Bancaja.

PD. Desarrollo del proceso.
Con respecto a la campaña electoral, el uso de Intranet para la solicitud de voto por correo ha permitido
a muchos compañeros poder votar sin necesidad de desplazarse. Sería deseable que en las próximas
elecciones se pueda votar por correo electrónico de una forma fiable, segura y contrastada.
Por otra parte, CCOO y UGT han utilizado el correo electrónico profesional de los trabajadores
(incumpliendo del acuerdo de 27 de marzo de 2.001), lo que le ha dado una ventaja considerable a la
hora de llegar a la plantilla, además de poder enviar propaganda cuando los demás ya no lo podíamos
hacer. Por otra parte, la gran cantidad de propaganda y el mal servicio de la valija han ocasionado una
aglomeración de comunicados que no ha gustado a l@s compañer@s.
Por lo demás los sindicatos que no han visto cubiertas sus expectativas han procedido a las
impugnaciones de cada año. Lamentable pero habitual.

