
UGT GANA POR MAYORÍA LAS ELECCIONES SINDICALES PARA 
COMITÉ DE EMPRESA EN BARCELONA, SEVILLA Y ALICANTE. 

Buenos días compañeros y compañeras, UGT ha ganado las elecciones en LAS PROVINCIAS 
DE BARCELONA, SEVILLA Y ALICANTE por mayoría absoluta, gracias a vuestro apoyo. 
UGT, sigue venciendo y convenciendo, en los Comités de Empresa, máximo órgano 
representativo del Comité Intercentros, donde reforzamos nuestra mayoría. 

Sin lugar a dudas, es un éxito de todos y todas los que nos habéis alentado y ayudado a 
continuar con nuestro trabajo, que no es otro que defender vuestros derechos y mejorar las 
condiciones de trabajo, hoy más que nunca.  

Gracias a vuestros votos, continuamos siendo la fuerza mayoritaria en estas provincias, 
y renovamos con todos y todas el compromiso de trabajo y responsabilidad que nos habéis 
otorgado. Esto nos da fuerzas para continuar luchando como lo venimos haciendo, con nuestro 
objetivo fijado en conseguir las mejores condiciones laborales y sociales posibles en 
Telyco, como siempre, trabajando en silencio y sin “publicidad” ya nos conocéis. 

La elecciones de ayer evidenciaron el interés de la plantilla de Telyco en decidir su futuro 
durante los próximos 4 años, como quedó demostrado por la altísima participación,en 
Alicante el 81%, en Sevilla el 77% , la excepción estuvo en Barcelona que rondo el 51%, 
lastrando nuestro resultado final y esto teniendo en cuenta que tenemos personal de baja y de 
vacaciones.  
Los resultados finales de nuestra tres victorias 

-SEVILLA UGT 7-2  
-BARCELONA UGT 7-6 
-ALICANTE UGT 4-1 

Sólo nos queda volver a agradecer a todas y todos vuestro apoyo mayoritario y ponernos al 
servicio de todos y cada uno de las y los trabajadores, nos hayais votado o no, UGT 
representa a toda la plantilla de Telyco, es vuestra casa común. Aquí nos tendréis como 
siempre, a vuestro lado, asumiendo el compromiso de trabajar con responsabilidad, eficacia, 
dignidad, honestidad y con la verdad siempre por delante aunque incomode. 

Para finalizar, queremos felicitar a nuestras y nuestros delegados que han salido electos, a los 
que les deseamos los mayores éxitos en el desempeño de su mandato, así como a las y los 
salientes, por su esfuerzo y dedicación durante estos años.  

SEGUIMOS LUCHANDO POR VOSOTRAS Y VOSOTROS, SOIS NUESTRA FUERZA, NUESTRA 
VOZ, NUESTRA RAZÓN PARA SEGUIR TRABAJANDO POR UN TELYCO MEJOR Y MÁS 
JUSTO. SIEMPRE ADELANTE, NUNCA NOS RENDIMOS, SOMOS UGT. 

UGT, siempre un paso por delante en la defensa de vuestros derechos. 




