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Elecciones Sindicales SAB 

UGT avanza en su representación en los Servicios  
a bordo 

15 de diciembre de 2022.- Hoy se han cerrado las votaciones de los procesos de elecciones 

sindicales convocados para los Servicios a bordo en los centros de Málaga, Sevilla, Valencia, 

Alicante y Oficinas Centrales, donde con un porcentaje de participación cercano al 82% se han 

obtenido los siguientes resultados: 

 

Centro UGT Nº VOTOS CCOO Nº VOTOS SF Nº VOTOS 

Alicante 1 18 4 54 - - 

Málaga 2 19 3 24 - - 

O. Centrales - - 1  - - 

Sevilla 2 34 3 38 - 6 

Valencia 2 33 3 34 - - 

 

La primera circunstancia a tener en cuenta es que la división administrativa llevada a cabo por la 

empresa separando los servicios de SAB y SET, ha provocado una disminución del número de 

miembros que componen los diferentes Comités de Centro de Trabajo para el personal de 

SAB, con respecto a las anteriores elecciones sindicales. 

No obstante, atendiendo a los resultados se observan dos tendencias evidentes: que las 

candidaturas de UGT han conseguido disminuir considerablemente la diferencia con respecto al 

sindicato mayoritario, fundamentalmente en el número de votos; y que somos la única 

organización capaz de competir a nivel estatal con CCOO, convirtiéndonos en la alternativa 

real y de futuro para el personal de SAB de cara a los procesos electorales pendientes en Irún, 

Bilbao, A Coruña, Madrid (donde el sindicato mayoritario mantiene impugnado el laudo y, por tanto, 

paralizado el proceso electoral) y Barcelona, previstas para junio de 2023. 

Desde UGT, agradecemos a todos los trabajadores y trabajadoras su participación en el proceso 

electoral, especialmente a quienes han confiado en nuestras candidaturas.  

Asimismo, aprovechamos para felicitar a los delegados y delegadas de UGT y el resto de 

afiliación que componía nuestras candidaturas por el enorme y duro trabajo realizado durante 

estos años, que la plantilla ha sabido reconocer aumentando su apoyo a nuestro proyecto. 


