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Adherida a  

CCCooommmuuunnniiicccaaadddooo   
UGT  

Liderará el Sector de las 
Comunicaciones  

 

 
Los trabajadores se pronuncian, UGT liderará el Sector de las Comunicaciones 
como así lo están expresando los trabajadores en las urnas. 
 
Las políticas corruptas y la reforma laboral, están haciendo mucho daño a la 
sociedad y a los trabajadores en particular, recientemente el 24 de mayo en las 
urnas un gran número de ciudadanos y ciudadanas han alzado la voz contras esas 
políticas y formas que en nada han tenido en cuenta ni a los ciudadanos ni a los 
trabajadores y trabajadoras de este país, nosotros desde la UGT en BT, nos 
hemos enfrentado a esa reforma laboral y a esas políticas. 
 
Ante esta situación, no valió solo con quejarse, desde las bases, es decir, desde 
la militancia, pudimos trasmitir nuestra repulsa y exigimos gracias a vuestra 
confianza al afiliaros, la cual nos permitió tener dos miembros en la conferencia del 
Sector de Comunicaciones, Ivan Sampedro y Adrian Reyes, AR., donde exigimos 
al igual que otros compañeros la necesidad de regenerar y de implantar medios de 
control para mejorar la transparencia. 
 
Decir, que durante este tiempo se han ido produciendo dichos cambios en la 
organización, y con el esfuerzo de los Delegados Sindicales de UGT en los tajos 
involucrados realmente trabajando en defensa de los derechos, finalmente los 
trabajadores han mostrado su agradecimiento que demuestran 
inequívocamente la confianza en UGT a través de las urnas en las distintas 
empresas del Sector, siendo los últimos resultados siguientes: 
 

 
 
VODAFONE Elecciones 11/06/2015, con una participación del 58,39% . 
 

 UGT  54  Delegados   

 CCOO 32  Delegados   

 STC  16  Delegados 



 

 

 
 
 
TGT (Telefónica Global Technology) Elecciones 19/05/2015, con una participación 
del 55% . 
 

 UGT  9  Delegados   

 CCOO 4  Delegados   

 

 

TELEFONICA ESPAÑA Elecciones 15/04/2015, con una participación del 78,71%  de los 
trabajadores/as en las 50 provincias en las que se elegía un total de 526 delegados, han 
sido 
 

 UGT  190 Delegados  AST  47 Delegados 

 CCOO 175 Delegados  CGT  31 Delegados 

 STC    31 Delegados 

 
 
Esta mayoría evidente que ya se va ostentando, nos hace ser, sin duda, el 
sindicato más representativo entre las empresas del Sector de las 
Comunicaciones. 
 
Ser el sindicato más representativo, nos obliga a seguir defendiendo el empleo y 
las condiciones de trabajo como nuestra principal reivindicación. 
 
Afrontaremos el futuro con el peso de la responsabilidad que esto conlleva pero 
con muchísima ilusión, que sin duda UGT podrá liderar e impulsar desde la Mesa 
de la Agenda Digital, dotada esta como medio de negoción exclusiva para la 
negociación colectiva del Sector de Comunicaciones, tras la aceptación del 
Ministerio a propuesta de UGT. 
 
 
 Información ampliada en los mails de fecha 18/02/2015, y  27/03/2015 
 

No te queda otra, afíliate, juntos nos haremos fuertes. No esperes a que ocurra lo 
que en otras empresas desgraciadamente ya les ocurre. 

 UGT peleara por  la igualdad entre los trabajadores de BT, aunque sea 
desgraciadamente peleándolo ante los tribunales.  

 
 
 Agradeciendo vuestra atención, recibid un cordial saludo. 
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UGT - BT 

 
 

Afíliate y  participa en nuestro proyecto sindical de eficacia, firmeza, compromiso y 
RESPONSABILIDAD. 

 
¡¡¡ EL FUTURO SE LOGRA, NO SE REGALA. AFÍLIATE !!! 

 
 

 
 

La Sección Sindical de UGT en BT España 
 
Este correo electrónico y la información contenida en el mismo, y en su caso cualquier fichero anexo al mismo, son de carácter confidencial, 
dirigiéndose exclusivamente al personal de plantilla de BT España y/o destinatario mencionado en el encabezamiento, Está prohibida su 
utilización, copia o reproducción por cualquier otra persona, cuyos datos forman parte de un fichero responsabilidad de BT ESPAÑA. Si el 
receptor de la comunicación no fuera el destinatario, le informamos que cualquier divulgación, copia, distribución o utilización no autorizada de la 
información contenida en la misma está prohibida por la legislación vigente. Asimismo le informamos que cuenta con los derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación, que podrá ejercitar mediante carta dirigida al Secretario Gral. de la Sección Sindical de UGT, en la 
dirección de BT España o mediante el envío de un e-mail. Sus datos se emplearán en la forma y con las limitaciones que marca la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal". 


