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Madrid, 27  de febrero de 2003 

 

S.E.M.A.F. SE CONFIRMA COMO 
EL SINDICATO DE CONDUCCIÓN 

 
A pesar de que en estas elecciones sindicales el número de delegados a elegir 
ha descendido en 35, S.E.M.A.F. ha mejorado claramente los resultados 
obtenidos en el anterior proceso electoral, al elevar el número de delegados 
obtenidos de 105 á 122 y el porcentaje de votos del 11,8% al 14,3%. 
 
Si bien el número de trabajadores pertenecientes al Colectivo de Conducción 
ha sufrido un significativo descenso en términos absolutos, dada la repercusión 
que han tenido los diferentes E.R.E.’s en la plantilla de nuestro Colectivo, esto 
no sólo no ha supuesto un descenso el número de votos y de representantes, 
sino que, al contrario, se ha mejorado el número de votos y delegados 
obtenidos por nuestro Sindicato respecto al anterior proceso electoral. 
 
En lo relativo a la repercusión de estos resultados en la representación en el 
Comité General de Empresa, lo más significativo es que S.E.M.A.F. se 
convierte en la 3ª fuerza sindical de la Empresa al superar a C.G.T., a pesar  de 
la dificultad que supone que la representatividad de S.E.M.A.F. se circunscribe 
a un solo Colectivo concreto cuyo número es inferior al 16% de los trabajadores 
de la Empresa y que se incorpora el S.F. a costa de la pérdida de un 
representante por parte de CC.OO., con lo que el C.G.E. quedará configurado 
por 4 representantes de CC.OO., 4 de U.G.T., 2 de S.E.M.A.F., 2 de C.G.T. y 1 
del S.F. 
 
CC.OO. pierde 49 representantes y un 4,6%, U.G.T. pierde 20 representantes y  
un 1,2%, S.E.M.A.F. gana 17 representantes y un 2,5% y C.G.T. pierde 37 
representantes y un 3,5%. 
 
En conclusión, hay que destacar que S.E.M.A.F. es el único Sindicato que 
incrementa el número tanto de votos como de delegados, así como que obtiene 
una representación significativa en el Colegio A en aquellos Comités en los que 
ha tenido la posibilidad de presentar candidatura, aparte, claro está, de 
sindicatos de nueva creación como el S.F., cuyas posibilidades de crecimiento 
eran máximas, dado que no se presentaron en los anteriores comicios. 
 

S.E.M.A.F. TAMBIÉN ESTÁ  
FUERTE EN LAS URNAS 

 

ENHORABUENA, CONDUCCIÓN 
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