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Balance. El proceso electoral

UGT es la primera fuerza 
sindical en el Sector Público

en un gran porcentaje han logrado mayor número de delegados

De todos los procesos electorales celebrados, en más de un 51% han conseguido representación

U na vez finalizado el pro-
ceso de elecciones sin-
dicales del pasado año, 
esta Federación de Em-

pleados y empleadas de UGT de 
Córdoba se proclama una vez más, 
como viene siendo ya habitual año 
tras año, primera fuerza sindical en 
el ámbito del Sector Público. Desde 
UGT queremos agradecer el respal-
do recibido por la mayoría de tra-
bajadores/as públicos, que viene a 
avalar la dedicación y el esfuerzo 
de todos nuestros delegados y de-
legadas y las Secciones Sindicales 
de UGT que son los que realizan la 
acción sindical más cercana y que, 
como se ha comprobado, se ha va-
lorado muy positivamente por to-
dos los empleados/as públicos.

Un ámbito, el sector público, muy 
difícil por la cantidad de sindicatos 
que se presentan y obtienen repre-
sentación. Solo en el 2019 se han 
presentado más de 25, muchos de 

UGT rés general y la no discriminación 
en función de su categoría. Estas 
cuestiones, además de la “alianza” 
de algunos sindicatos con empre-
sas, con el único fin de obtener más 
delegados, dificultan en ocasiones 
el trabajo de sindicatos como UGT, 
cuyo objetivo principal es la defen-
sa de los trabajadores y trabajado-
ras por encima de números. Desde 
UGT lo tenemos claro, nuestra ra-
zón de ser es la defensa de los tra-
bajadores y trabajadoras y siempre 
estaremos a su lado, aunque eso 
implique que nos cierren las puer-
tas en alguna empresa. UGT no se 
vende.

Hemos tenido más de 160 pro-
cesos en el último año, donde UGT 
ha obtenido la mayor representa-
ción con el 25,50% y en determi-
nados sectores como los Ayunta-
mientos y Diputación, se supera 
con más el 35%. En general, los re-
sultados de la Federación de em-
pleados y empleadas de los Servi-
cios Públicos de UGT Córdoba han 

sido muy positivos, en los grandes 
procesos electorales, o bien se ha 
crecido en número de delegados y 
delegadas o se ha aumentado en 
votos. Procesos como el del SAS, 
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la Universidad de Córdoba (donde 
hemos sido el sindicato más vota-
do), la Diputación Provincial en el 
que hemos revalidado la mayoría 
absoluta, el personal laboral de la 
Junta de Andalucía, donde hemos 
superado el 41% de representa-
ción y UGT es la primera fuerza sin-
dical, o la Universidad Loyola en la 
que tenemos el 100% de represen-
tación, son solo algunos ejemplos 
del respaldo mayoritario a nuestra 
Organización.

Como dato decir que, de todos 
los procesos electorales, en más 
del 51% hemos conseguido repre-
sentación y en el 33% de ellos he-
mos obtenido mayor número de 
delegados. Queremos agradecer a 
todos los compañeros y compañe-
ras su ilusión, su trabajo y su dispo-
nibilidad que ha hecho posible que 
desde sus centros, secciones sindi-
cales o Federación, los trabajado-
res y trabajadoras públicos hayan 
confiado mayoritariamente en UGT 
como su sindicato. H

deSde el SindicaTo 
aGradecen el 
reSPaldo reciBido 
a lo larGo del 
úlTimo año

aSeGUran deSde 
eSTe colecTivo qUe 
el oBjeTivo eS la 
defenSa de TodoS 
loS TraBajadoreS

ellos con escasa participación, con 
intereses muy partidistas o localis-
tas y que dificultan y complican la 
negociación colectiva, ya que de-
berían tener como principio el inte-


