
CCOO aumenta su mayoría en las elecciones sindicales de Banca y
Cajas Rurales

CCOO Servicios. - CCOO alcanza 1262 representantes, el 45% de la representación en el sector de Banca, tras
las elecciones celebradas ayer en 32 entidades. CCOO obtiene así 655 delegados más que el segundo sindicato en
representación.

En Cajas Rurales, CCOO ha conseguido un 41% de representación, lo que supone 109 representantes en el
sector.

Con un escrutinio del 97%, CCOO aumenta su mayoría en el sector de banca con un 44,6% de la representación, 23
puntos porcentuales más que el segundo sindicato en representación.

En Cajas Rurales, CCOO revalida su mayoría en el sector con los 109 representantes elegidos ayer en 22 entidades, 40
más que el segundo sindicato del sector.

Los resultados completos, a la espera de terminar el escrutinio, son los siguientes:

BANCA  Dlgds.   %                                          

 CCOO  1262      44,6%

 UGT  607         21,5%

 FINE  270         9,6%

 CGT  247         8,7%

 FITC  174         6,2%

 CIC  21           0,7%

 Nacionalistas 154         5,4%

 Otros  91           3,2%

Pendiente  88          

CAJAS RURALES-COOPERATIVAS DE CRÉDITO

 CCOO  109         41%

 UGT  69           26%
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 FITC  55           21%

 OTROS  33           12%      

CCOO se posiciona como primer sindicato en las cuatro entidades más grandes de banca: BBVA, Santander, Grupo
Banco Popular y Banco Sabadell. También en otras entidades como Deutsche Bank, Bankinter, Evo Banco, Grupo
BNP,  Novo Banco, Andbanc, Triodos Bank, ING Direct y Bankoa.

  CCOO agradece la confianza depositada por los y las trabajadoras en el sindicato y asume la responsabilidad que esta
comporta. Mañana, cerrado el recuento de votos, el sindicato remitirá datos y valoraciones completas sobre el proceso
electoral.
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