
             

             

             

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

En la tabla de la derecha figuran l@s delegad@s y el porcentaje 

correspondiente. Pero hay que tener en cuenta que aún faltan por 
celebrarse elecciones en Baleares, La Rioja (laborales y 

funcionari@s); Sevilla, Jaén (laborales) y Cádiz (funcionari@s). 
 
También falta resolver algunas impugnaciones que podrían 
determinar la repetición en algunas provincias al haberse 

producido “vicios graves” en varios procesos. 
 
Un ejemplo significativo está en la provincia de Valladolid con las elecciones a Comité de Empresa, donde un laudo de 

fecha 30-6, por petición de arbitraje de CGT, declara que se “está lesionando el derecho de libertad sindical” porque “la 
mesa impidió la presencia de la candidatura de CGT en el proceso electoral, con una actuación no ajustada a Derecho”; 

resolviendo que “se retrotraerán todas las actuaciones al momento anterior a la proclamación definitiva” de las 

candidaturas. O sea que en Valladolid se tendrán que volver a repetir las elecciones de personal laboral.  
 
En general, ha habido un impacto importante del voto por correo, en el que se han detectado bastantes irregularidades 
que tendrán que ser valoradas en los correspondientes arbitrajes. También fuertes presiones para que CGT no pudiera 
presentar candidaturas en algunas provincias (como en el caso de Valladolid).  
 
Con todo, y a pesar de los obstáculos que han puesto a la participación de las candidaturas de CGT, incluso en los 

mecanismos que otorgan la representación legal (distinta a la legítima); EL PROYECTO DE CGT CO'TI'ÚA 
AVA'ZA'DO TAMBIÉ' E' CORREOS con la obtención de representación en nueve provincias más y el aumento 
de más de tres puntos en personal laboral, superando al S. Libre.  
 
Tal como viene sucediendo desde hace más de 20 años en Correos, la implantación de este SI'DICATO DE LA 
CLASE TRABAJADORA se sigue extendiendo en cada vez más provincias; del mismo modo que cada vez más 
compañer@s optan por apoyarnos con sus votos. 
 
Agradecemos a tod@s vuestra confianza y especialmente el esfuerzo de cientos de militantes que llevamos meses 

explicando en los centros de trabajo los retrocesos que supone el Acuerdo General que firmaron el 5-4 y cuyo Convenio ha 

entrado en vigor el 1-7, una vez que fue publicado en el BOE del 28-6 (mismo día de las elecciones).  
 
También queremos dejar claro que para poder parar los retrocesos pactados  por los Sindicatos de la clase alta, tanto en 

Correos como en general,  no basta sólo el voto; es imprescindible que aumenten las voces críticas y que la movilización 
social crezca. Lo que llevan haciendo miles de ciudadan@s en las Plazas de España reclamando una DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA. 
 
En los próximos meses, l@s compañer@s de las provincias en las que se celebren elecciones (o porque aún no han sido, o 

porque deberán repetirse), tendrán la oportunidad de apoyar a CGT con su voto, o de elegir otra forma de 
PARTICIPACIÓ' CO' CGT, PARA HACER QUE LAS COSAS CAMBIE' A TRAVÉS DE LA IMPLICACIÓ' 
DIRECTA E' LOS ASU'TOS QUE 'OS AFECTA'.  
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SINDICATO FUNCION.  % LABORAL   % TOTAL   % 

CGT 66 11,5 61 9 127 10 

CCOO 178 30 258 37 436 34,5 

UGT 131 22 145 21,5 276 21,5 

CSIF 87 14 107 15,5 194 15 

LIBRE 79 13 60 9 139 10,5 

OTROS 42 9 53 8 95 8,5 

COMPAÑER@, PARTICIPA EN CGT 


