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ANÁLISIS RESULTADOS ELECTORALES ELECCIONES
SINDICALES 2018

SIMAP-PAS CRECE DE FORMA SIGNIFICATIVA

Estimad@s amig@s: tras dejar transcurrir unos días después
de las elecciones sindicales celebradas el 6 de junio, hemos
realizado un análisis objetivo de lo ocurrido a nivel global.

A pesar de que el número de delegados que entraron en liza
se incrementó en 16, en el total de la Comunidad Valenciana,
ninguna fuerza sindical ha conseguido crecer de forma significativa
salvo Intersindical Salut y SIMAP-PAS.

En nuestro caso, hemos crecido en más del 25% ya que hemos
pasado de 17 delegados obtenidos en 2010 a 23 en 2018. Y en
relación con las elecciones de 2014, en las que nos presentamos
unidos a Intersindical Salut, el incremento de la suma de los
delegados obtenidos por ambas entidades sindicales con relación a
los logrados como SIMAP- Intersindical ha sido de 15
representantes.

Estos datos nos animan a seguir trabajando en la defensa de
los derechos laborales y a hacer crecer la semilla sembrada en las
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distintas categorías profesionales en las que hemos iniciado
trayectoria y objetivo de trabajo. Agradecemos otra vez a todos
nuestros votantes, a los que no vamos a defraudar en la defensa de
sus intereses.

Por otro lado, siguiendo nuestro análisis, resulta llamativo
observar como los grandes sindicatos de clase (concepto que
utilizamos en contraposición a sindicato profesional) no han
obtenido mejoras en sus resultados e incluso CCOO ha perdido 4
delegados.

2014 2018 diferencia
CCOO 106 102 -4
UGT 95 96 +1
CSIF 78 79 -1

En un segundo grupo de entidades sindicales, en este caso
de carácter profesional, y que han modificado sus uniones entre
diferentes categorías, se ha observado un cierto crecimiento en la
comparación y suma de los delegados obtenidos. En estos datos se
puede observar la representación minoritaria del sindicato CESM en
ambas uniones y, por otro lado, la pérdida de la hegemonía de
CEMSATSE en el global de los resultados, cayendo la formación
participada por CESM al quinto lugar y manteniendo SATSE la
fuerza que se traducía en los resultados de anteriores elecciones.

2014 2018 diferencia
CEMSATSE 114

USAE 48
SATSE 93 +7

CESMCV SAE 76

De estos datos, se puede deducir la fuerza que ha
representado el sindicato CESM en sus respectivas uniones y en el
global de los resultados, quedando en una horquilla máxima entre
21 y 28 delegados.



2014 2018
CEMSATSE

114
CESMCV-SAE

76
Hipotétco peso

CESM
21 delegados 28 delegados

Los datos tanto de Intersindical Salut, como de SIMAP-PAS
hablan por sí solos. Aparece un incremento global de 15 delegados,
con un crecimiento de SIMAP-PAS nunca visto en anteriores
comicios.

De estos resultados se podría inferir que, de no haberse
truncado la unión entre ambas fuerzas sindicales, es muy posible
que se hubiera conseguido el liderazgo en los resultados, o algo
muy próximo a ello, tendiendo en cuenta además que las fuerzas
sindicales reflejadas en las dos primeras tablas tienen una
infraestructura enorme comparada con la de SIMAP-PAS, amén de
constituir unas maquinarias perfectamente engrasadas para obtener
votos, como constatamos en cada elección.

2014 diferencia
SIMAP-

INTERSINDICAL salut
59

INTERSINDICAL salut iv 51 +15
SIMAP-PAS 23

Por último, en las elecciones del comité de empresa en la
jurisdicción correspondiente a la provincia de Valencia, que es el único
que pudimos preparar con dedicación, SIMAP-PAS ha conseguido
ser, con gran diferencia, la fuerza sindical más votada. Esto nos da
fuerzas para llevar a cabo el trabajo que queda por hacer en apoyo
a los residentes.

CSIF CESMCV-
SAE

SIMAP-
PAS

UGT CCOO SATSE INTERSINDICAL
SALUT iv

VALENCIA 5 2 9 3 2 2

RESUMEN ELECCIONES COMITÉ DE EMPRESA



No debemos olvidar las elecciones al Comité de Empresa de la
concesión Marina Salud donde SIMAP-PAS ha obtenido unos magníficos
resultados que nos van a permitir seguir defendiendo a este personal
tan presionado por la gestión privada.

RESUMEN ELECCIONES JUNTAS DE PERSONAL



Para  cualquier  aclaración  que  necesitéis  podéis  dirigiros  a  los  delegados asignados  a  los
diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS MÁS
SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS. 

ÚNETE A NOSOTROS

 SIMAP-PAS   SOMOS COMPAÑEROS    


