
 

 

30 de junio de 2020 

UGT gana las elecciones sindicales 
de RTVE también en Vigo-Pontevedra 
UGT OBTIENE EL ÚLTIMO DELEGADO EN JUEGO EN ESTE PERIODO DE ELECCIONES SINDICALES, 
TRAS GANAR EL PROCESO TAMBIÉN EN VIGO-PONTEVEDRA QUE HABÍA SIDO APLAZADO POR LA 
PANDEMIA, CONSOLIDANDO ASÍ AÚN MÁS SU ROTUNDO LIDERAZGO EN LA CORPORACIÓN RTVE  

 

UGT revalida y aumenta así su mayoría en número de delegados y votos. Estos son 
los datos definitivos en cuanto al número y porcentaje de votos, comparando 
estos resultados de 2019/20 con los obtenidos en las elecciones sindicales de 2015: 

 UGT CCOO SI CGT USO SEPAMCA CSIF BLANCO NULO 

2015 858 1215 787 547 326 98 5 79 29 

2019 / 20 1003 987 774 487 330 0 8 67 19 

2015 21,75% 30,81% 19,95% 13,87% 8,27% 2,48% 0,13% 2,00% 0,74% 

2019 / 20 27,29% 26,86% 21,06% 13,25% 8,98% 0,00% 0,22% 1,82% 0,52% 

 



 

 

Y estos los datos definitivos en cuanto al porcentaje y número de delegados en 
el conjunto de la CRTVE: 

 UGT CCOO SI CGT USO SPIB 

 2015 56 44 32 12 12 0 

2019 / 20 59 39 37 11 12 1 

2015 35,90% 28,21% 20,51% 7,69% 7,69% 0,00% 

2019 / 20 37,11% 24,53% 23,27% 6,92% 7,55% 0,63% 

 

UGT adelanta a CCOO por 20 delegados, obteniendo 59 delegados frente a los 
39 de CCOO. Es decir, que tras estas elecciones UGT cuenta con un 51% más de 
delegados que CCOO. Es la consecuencia de que UGT crezca en 3 delegados con 
respecto a 2015 mientras que CCOO retrocede perdiendo 5 delegados. Aumenta así 
su representatividad UGT un 1,21%, alcanzando el 37,11%, mientras CCOO deja 
por el camino un 3,80% de su representatividad, que cae hasta el 24,53%, quedando 
a las puertas de perder su segundo puesto a favor del sindicato SI, que también ha 
incrementado su representatividad en estas elecciones sindicales.   

Este resultado aún deja más claro que UGT es la primera fuerza sindical indiscutible 
en RTVE bajo la perspectiva que se quiera ver. Somos primera fuerza sindical en 
votos y delegados, somos el sindicato presente en más centros de trabajo y el 
único con presencia en todas las Comunidades Autónomas, somos el sindicato 
con más mayorías absolutas, y todo ello fruto del trabajo en equipo, del esfuerzo, 
del avance a través de las soluciones y la negociación, así como del respaldo que 
representa la estructura federal, nacional e internacional de un sindicato de clase con 
más de 130 años de historia. 

A ese camino de esfuerzo, trabajo en equipo y negociación, claramente exigido con 
su voto por los trabajadores y trabajadoras de la CRTVE, están invitadas todas las 
fuerzas sindicales en la CRTVE con independencia de sus resultados. Siempre lo 
estuvieron porque siempre tuvieron nuestra mano abierta para ello, y hace tiempo 
que ya estarían en ese camino si supieran leer lo que tan claramente vienen 
expresando estas elecciones sindicales.      

  


