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Lista candidatos UGT Elecciones Sindicales 2017 

(Especialistas / No cualificados)  
 

 El día 19 se han celebrado las Asambleas de Afiliados para elegir la  

lista para las Elecciones Sindicales de los Centros de SAICA Paper El 

Burgo y SAICA Paper Zaragoza en el Colectivo de Especialistas y No 

cualificados que tendrán lugar en Mayo de este año.  

 

Desde la Sección Sindical de UGT 

entendemos que todos los afiliados 

tienen derecho a participar en las listas 

para ser elegidos y ser valorados por sus 

compañeros así que se acordó el 

siguiente método para la votación: 
 

Normas de la votación: 

 Todos los afiliados pueden puntuar las listas de SAICA ZGZ y SAICA El 

Burgo, sin mezclarlas e independientemente del centro al que se pertenezca. 

 Se deben puntuar a los candidatos de mayor a menor puntuación 

según preferencia.  

o Puntuación máxima igual al número de candidatos de cada lista 

(9 puntos). Candidato preferido. 

o Puntuación mínima 1 punto. Candidato menos preferido.  

o No es necesario puntuar a todos los candidatos de las listas. Se 

debe empezar por la puntuación máxima y puntuar de forma consecutiva 

al resto de candidatos. (Ejemplo: si sólo se puntúan a cinco candidatos se debe 

dar los 9 puntos al preferido,8 al siguiente, 6,5,4 sucesivamente, dejando sin puntuar 

al resto de candidatos. 

o Si un candidato no es puntuado no sumará ni restará puntos. 

 La lista definitiva se ordenará según puntuación obtenida por los 

candidatos. El número 1 de la lista será el 

que más puntos obtenga. 

 En caso de empate se usará la 

antigüedad en la afiliación como criterio 

de desempate. 

 Cualquier papeleta que no cumpla 

estas normas se considerará nula.  

La jornada ha transcurrido con normalidad, con una elevada 

participación y las papeletas han sido rellenadas en su gran mayoría 
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correctamente a pesar de ser un sistema un poco farragoso (se han tenido que 

anular 4 de ellas por errores). 

 
El resultado de las votaciones ha dado lugar a las siguientes listas. 

 

SAICA PAPER ZARAGOZA SAICA PAPER EL BURGO 

Orden Nombre y 

Apellidos 

Sección Orden Nombre y Apellido Sección 

1 F. GARCÍA 

SOBREVIELA 

Correturnos 1 J. MANUEL 

GONZÁLEZ 

Pastas 9 

2 ANGEL ABENIA T. Eléctrico 2 JORGE AIBAR MP 9 

3 VIC ENTE GARCIA Correturnos 3 PACO VEGA Pastas 9/10 

4 JORGE CASAJUS Correturnos 4 JORGE SANCHEZ PVE 

5 EDUARDO 

SANVICENTE 

MP6 5 AURELIO ROYO MP8 

6 J. ANTONIO 

NAVARRETE 

T.Mecánico 6 ALBERTO SERRANO MP10 

7 M. ÁNGEL 

ÁLVAREZ 

MP7 7 ROBERTO FLETA Correturnos 

8 MARTIN MARTIN T. Mecánico 8 ENRIQUE ANTORAN Pastas 9/10 

9 J.M. SABARIEGO Pastas 9 J. RAMÓN OTO Pastas 9/10 

 

Queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los participantes y los compañeros 

que han decidido aceptar la responsabilidad que supone la Representación de los 

Afiliados de UGT y optar a representar a todos los Trabajadores de SAICA en los Comités 

de Empresa. 

Para finalizar instamos al Colectivo de Técnicos y Administrativos a que se presenten con 

la lista de UGT a los Comités de Empresa para ejercer una defensa activa de los derechos 

de su Colectivo, hasta ahora los “independientes” no lo han hecho. 

 

Ponte en contacto con cualquiera de nosotros, ¡estáis a tiempo!. 
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