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RESULTADO ELECCIONES SINDICALES

 

Finalizado el proceso electoral de SAICA Zaragoza y SAICA El Burgo, los 
Comités de Empresa quedan constituidos con la siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a tod@s los que nos habéis dado vuestra confianza 
los resultados de hace 4 años. Seguiremos trab
tod@s los trabajadores,
condiciones laborales.

Queremos destacar la alta participación y el apoyo mayoritario recibido 
tanto en Zaragoza como en El Burgo, obteniendo 13 delegados de 22
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RESULTADO ELECCIONES SINDICALES
 SAICA PAPER ESPAÑA

Finalizado el proceso electoral de SAICA Zaragoza y SAICA El Burgo, los 
Comités de Empresa quedan constituidos con la siguiente 

s los que nos habéis dado vuestra confianza 
los resultados de hace 4 años. Seguiremos trabajando por la unidad de 
tod@s los trabajadores, por la mejora y defensa de los derechos y 
condiciones laborales. 

Queremos destacar la alta participación y el apoyo mayoritario recibido 
agoza como en El Burgo, obteniendo 13 delegados de 22

COMITÉ ZARAGOZA COMITÉ EL BURGO
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RESULTADO ELECCIONES SINDICALES 
SAICA PAPER ESPAÑA 

Finalizado el proceso electoral de SAICA Zaragoza y SAICA El Burgo, los 
Comités de Empresa quedan constituidos con la siguiente distribución: 

s los que nos habéis dado vuestra confianza para mejorar 
ajando por la unidad de 

por la mejora y defensa de los derechos y 

Queremos destacar la alta participación y el apoyo mayoritario recibido 
agoza como en El Burgo, obteniendo 13 delegados de 22. 

COMITÉ EL BURGO ZGZ+EB 

TEC/ADM SUMA 
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