
 

 
 

 
 

 
         

 
 Estimadas compañeras y compañeros, la semana pasada se celebraron elecciones 
sindicales en las provincias de Guadalajara y Gerona, donde se elegían delegadas de 
personal. UGT ha ganado las elecciones con el respaldo mayoritario en ambas 
provincias. Queremos agradeceros vuestra participación. 

 
 UGT, quiere en primer lugar dejar claro nuestra oposición frontal a celebrar elecciones 
en estos momentos de pandemia. También pedir perdón por habernos personado en 
vuestros centros de trabajo. El otro sindicato no nos dejó más salida, ya que ellos 
fueron los promotores de los comicios. UGT no se va a quedar atrás ya que con esta 
jugada el otro sindicato ha logrado gracias a que nosotros no hemos visitado, ganar 
en varias provincias. UGT se comprometió con nuestras y nuestros delegados a no 
visitar, y cumplió, como no podía ser de otra manera, aún a expensas de perder 
representación, ya lo que más nos importa es vuestra salud. Queríamos evitar 
contactos innecesarios y movilidad, los dos principales motores de contagio del 
coronavirus y sobre todo porque no urgía ni era necesario. Parece ser que no todos 
obramos de la misma manera, y han quedado claro los intereses de cada cual. Nosotros 
conseguimos mascarillas FPP2 y el otro sindicato, delegados.  

 
Con Guadalajara y Gerona seguimos sumando apoyos y continuamos creciendo y 
fortaleciendo nuestra mayoría, para conseguir entre todas y todos un Telyco mejor 
y más justo.  

 

 
 Nuestra delegada electa en Guadalajara es: María Belen Valentín. 
 Nuestra delegada electa en Gerona es: Marga Soler. 
 
 

 
Desde UGT felicitamos a nuestras delegadas a la que deseamos los mayores éxitos 
en el desempeño de su mandato, que nos permite renovar el compromiso de trabajo, 
responsabilidad y eficacia que venimos demostrando en todos los lugares donde 
tenemos representación. 

 

 

UGT siempre un paso por delante en la defensa de tus derechos 

UGT GANA LAS ELECCIONES SINDICALES 
DE GERONA Y GUADALAJARA 

 
 


