
 

Hospital de la Ribera. 

Elecciones Sindicales. 

Jueves, 3 de Marzo de 2016. 

De 7:15 a 22:30 horas 

El 3 de Marzo se celebraron la Elecciones Sindicales al Comité de Empresa del Hospital de 

La Ribera de Alzira (incluye tanto al personal del hospital como al personal de atención 

primaria). Se divide al personal en dos colegios electorales en función de la categoría 

profesional a la que pertenecen. Aquí en la Ribera se eligen un total de 23 representantes que 

serán los miembros del comité de empresa. 

Los colegios electorales son: 

Colegio de Técnicos y Administrativos: en este Colegio están incluidos los facultativos, junto 

con personal de enfermería, técnicos especialistas, administrativos y auxiliares administrativos. 

De este colegio se eligen 17 representantes para el comité de empresa y es al único colegio 

electoral al que puede presentarse el SIMAP. 

Colegio de Especialista y no cualificados: incluye auxiliares de enfermería y celadores. En 

este colegio se eligen 6 representantes para el comité de empresa. 

Esta particularidad hace que los resultados obtenidos sean, si cabe, más valorados por el “extra” 

de esfuerzo que supone el competir con grandes sindicatos que optan a los dos colegios. Incidir 

en que el SIMAP, por ser un sindicato que representa y aúna sólo a los facultativos, debe 

competir con el resto de sindicatos que son coaliciones y representan a varias categorías 

profesionales. Además nos toca siempre luchar con la abstención, que sigue siendo alta entre 

nosotros.  

Te  mostramos a continuación la tabla que recoge los resultados globales de las elecciones: 

   
Colegio electoral de 
técnicos 

Colegio electoral de no 
cualificados 

Miembros 
electos al 
Comité de 
Empresa 

  Electos Votos Electos Votos 

SIMAP 3 144     3 

CEMSATSE 3 136  0                  31 3 

UGT 2 111 1 31 3 

CSI-CSIF 6 312 2 100 8 

CCOO 3 179 2 92 5 

USAE     1 35 1 



   

En las elecciones sindicales hemos conseguido nuestro principal objetivo, mantener 

los tres miembros del Comité de Empresa con los que contamos en la UTE, por lo 

cual debemos felicitarnos, de forma rotunda y hemos calcado los resultados del año 

2011. 

Muchas gracias  

  
 Son unos buenos resultados que nos permiten continuar con nuestro trabajo en el 

departamento de la Ribera con la misma fuerza que hasta ahora y con una ilusión 

renovada nacida de la ratificación de vuestra confianza en nuestro sindicato. 
  
  
  

 

  

 


