
 
Portavoz de  la Sección Sindical de CCOO 

 

RESULTADO ELECCIONES SINDICALES 2019 
 

2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019
Martorell 25 27 7 9 5 7 4 0 41 43
CROS 7 5 6 4 0 0 0 0 13 9
Seat Componentes 11 12 6 6 6 5 0 0 23 23
Zona Franca 11 12 7 7 3 3 2 1 23 23
Centro Técnico 13 15 6 8 0 0 0 0 21 23
TOTAL DELEGADOS 67 71 32 34 14 15 6 1 121 121

Centro de Trabajo
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Sindicato 2015 2019

UGT 7 8

CCOO 3 4

CGT 2 1

STS 1 0

TOTAL 13 13

Comité Intercentros

 
 

VALORACIÓN CCOO 

En primer lugar queremos felicitar a la plantilla por el ejemplo que han dado durante el transcurso de la 
jornada de votación, con una alta participación (81,21%) demostrando el interés por las elecciones 
sindicales y legitimando al sindicalismo de clase. 

En segundo lugar queremos agradecer de forma muy especial a toda la plantilla que ha votado a las 
candidaturas de CCOO en los 5 centros del grupo SEA T (fábrica Martorell, SEAT Barcelona, SEAT 
Componentes, CTS y CROS) dando un voto de confianza a las mujeres y hombres que fueron elegidos 
en primarias para representar a CCOO. 

Han sido 4 años muy intensos para CCOO, desarrollado nuestro trabajo sindical basado en la presencia 
en los talleres y oficinas, fomentando  la participación de la afiliación y de la plantilla (asambleas, 
plataforma reivindicativa y referéndum 19 Convenio Colectivo, primarias elecciones sindicales, 
encuestas, etc.) y todo eso con pocos recurso. 

Pero hoy podemos decir que la plantilla ha reconocido nuestra capacidad de  trabajo y propuesta  
que ha incidido en el día a día en beneficio de la plantilla, mejorando de forma considerable el 
resultado del 2015  tanto en número de votos como de delegados, creciendo 2 delegados en el CTS y 
2 delegados en fábrica Martorell, manteniendo la representatividad en el resto de centros. 

CCOO en SEAT hemos obtenido muchos más votos que afiliados/as, lo que nos ha consolidado como 
alternativa real, creciendo también en el comité in tercentros hasta alcanzar el 4 representante, 
recuperando la representación del 2011 

CCOO seguiremos trabajando los próximos 4 años con más g anas e ilusión si cabe , humildes en 
las formas pero firme en la defensa de nuestros principios, manteniendo nuestra perfil como sindicato de 
presencia, participativo, democrático y plural, lo que nos ha llevado a ser la mejor herramienta para la 
defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores. !!!GRACIAS¡¡¡  
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