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LA FEDERACIÓN DE EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS ES EL SINDICATO MÁS VOTADO 

UGT, primera fuerza sindical 
del sector público en Córdoba 
Obtiene el 40°/o de representación, un porcentaje alto teniendo en cuenta la amplia participación 

Redacción 

U 
na vez más, este año 
2017 la Federación de 
Empleados y Emplea
das de Servicios Públi

cos de UGT (Unión General de Tra
bajadores) ha ganado las Eleccio
nes Sindicales. Según los datos, ha 
sido el sindicato más votado, con 
el 40% de representación. Un por
centaje muy alto teniendo en cuen
ta que en este ámbito son muchos 
los sindicatos que se presentan, la 
gran parte, sindicatos corporativos 
que solo atienden a determinados 
colectivos o categorías y no dan 
respuesta, como lo hace UGT, al 
conjunto de los trabajadores y tra
bajadoras independientemente de 
su procedencia, categoría o titula
ción. 

DISCAPACIDAD 11 Esta altísima re
presentación es aún mayor si ha
blamos de algunos sectores tan im
portantes como es el ámbito de la 
Discapacidad y centros privados 
y concertados, en la que UGT es 
también mayoritaria con más del 
47%; el sector de Servicios a la 
Comunidad, donde se encuadran 
las empresas municipales, institu
tos, consorcios o empresas priva
das de servicio público, donde se 
ha obtenido este año más del 73% 
de representación, o el importan
te Sector de Local, ayuntamientos 
y diputación, en la que UGT alcan
zael64%. 

AYUDA A DOMICIUO// En ayuda a do
micilio decir que, después del vuel
co sindical en las últimas eleccio
nes sindicales celebradas en CLE
CE, donde UGT alcanzó la mayoría 
en el Comité, los procesos celebra
dos durante el 2017 en este ám
bito, dan como resultado más del 
46% de representación y por tan
to, es el sindicato más votado en 
este sector. 

En definitiva, en el año 2017 se 
han elegido un total de 185 delega
dos/as, de los que 7 4 pertenecen a 
la FeSP-UGT, el 40%, a gran dife
rencia del resto de sindicatos, que 
no alcanza el25% CCOO y el CSIF 
obtiene poco másdel5% de repre-

- sentación. 
Desde los trabajadores y traba

jadoras se ha valorado principal
mente la dedicación y disponibili
dad de los representantes de UGT, 
el esfuerzo y la eficacia a la hora de 
resolver la problemática existente 

,. 

UN MOMENTO DE LAS ELECCIONES. 

y los acuerdos alcanzados en las 
distintas mesas, que ha hecho que 
la Federación de empleados y em
pleadas de los Servicios Públicos 

de UGT siga siendo la primera fuer
za sindical en Córdoba. 

Por último, desde el sindicato. 
agradecen a todos y todas, la con-

fianza y el apoyo recibido que viene 
a reforzar y renovar el compromi
so de los representantes de nues
tro sindicato, con lo más importan-
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te para nuestra organización, que 
son los trabajadores y trabajadoras 
en general y la lucha por sus dere
chos y condiciones laborales. • 
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