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total de 3.266 procesos electorales.
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regional, es de 3.461 delegados y delegadas.
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CCOO, primer sindicato 
en Castilla-La Mancha

CCOO revalida su liderazgo en la región, aumen-
tando la diferencia con el resto de sindicatos.
CCOO ha ganado las elecciones sindicales en
Castilla-La Mancha, revalidando su condición
de primer sindicato y aumentando la dife-
rencia con el resto de organizaciones sindi-
cales.

El sindicato cuenta en la región con un
44,61% de representatividad y 4.167 delega-
dos y delegadas sindicales, elegidos en un
total de 3.266 procesos electorales celebra-
dos en las empresas.

Elecciones sindicales             #EsElMomento
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Una vez más los trabajadores
y trabajadoras de Castilla-La
Mancha han respaldado de
forma mayoritaria las candi-
daturas de CCOO, que vuelve
a ganar las elecciones sindica-
les, revalidando su liderazgo
en esta comunidad autó-
noma, obteniendo más de un
44% de representatividad.

CCOO somos el referente sin-
dical en esta región y agrade-
cemos a las personas
trabajadoras que vuelvan a
depositar su confianza en no-
sotros, a la vez que damos la
enhorabuena a los delegados
y delegadas sindicales que
han sido elegidos por sus
compañeros y compañeras en

los más de 3.200 procesos
electorales que han tenido
lugar en las diferentes empre-
sas de esta región.

Para CCOO CLM ostentar esta
amplísima mayoría, además
de ser un orgullo, es una in-
mensa responsabilidad de se-
guir trabajando día a día por
las y los trabajadores de esta
tierra.

Unos resultados electorales
fruto del esfuerzo, el trabajo
colectivo y la lucha incansable
de los hombres y mujeres que
conformamos este sindicato
por lograr la mejora de las
condiciones laborales y de
vida de la clase trabajadora.

Y que nos legitiman constitu-
cionalmente, que nos permi-
ten ser interlocutores válidos
con los diferentes gobiernos y
con las empresas y asociacio-
nes empresariales, en las dife-
rentes mesas de diálogo

social y de negociación, con el
objetivo de conseguir resulta-
dos positivos para la clase tra-
bajadora y para la ciudadanía,
recuperando derechos, mejo-
rando sus condiciones labora-
les o dando un impulso a los
servicios y al empleo públicos,
entre otros retos que tene-
mos por delante.

El sindicalismo confederal y
de clase representa el 72,45%
en Castilla-La Mancha, mues-
tra de que la clase trabajado-
ras ha apostado de manera
inequívoca por el sindicalismo
que nos ha hecho crecer y
aglutinar derechos.

Ahora toca seguir trabajando,
con absoluta dedicación, para
seguir conquistando dere-
chos.

Es el momento de recuperar
derechos. Es el momento de
los trabajadores y trabajado-
ras. Es el momento de CCOO.

Paco de la Rosa
Secretario general  de 

CCOO Castilla-La Mancha

CCOO referente sindical en
Castilla-La Mancha
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#EsElMomento
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Aumentamos la diferencia
con el resto de sindicatos
CCOO aventaja en 1.566 delegados y delegadas sin-
dicales al segundo sindicato (UGT), que obtiene el
27,84%.

La ventaja de CCOO con el tercer sindicato (CSIF),
que obtiene el 7,55% de representatividad, es de
3.461 delegados y delegadas sindicales.

En el proceso de elecciones sindicales han salido elegidos
4.167 delegados y delegadas sindicales, 1.633 mujeres (me-
joramos los resultados con respecto al anterior proceso) y
2.534 hombres. Estos resultados nos dan una representativi-
dad del 44,61%.

CCOO agradece a los trabajadores y trabajadoras el mayori-
tario respaldo otorgado a las candidaturas de este sindicato.
CCOO CLM ha obtenido más de 75.000 votos, es decir, el 41%
de las personas trabajadoras que han participado en las elec-
ciones sindicales han votado a este sindicato.

#EsElMomento
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Representatividad sindi-
cal por provincias

En el proceso de elecciones sindicales, CCOO
ha obtenido en Albacete un 53,98% de repre-
sentatividad (1.071 delegados y delegadas
sindicales elegidos); en Ciudad Real un
40,28% (831); en Cuenca un 50,78% (458); en
Guadalajara un 37,13% (649) y en Toledo un
43,78% (1.157).

CCOO es el primer sindicato en Castilla-La
Mancha, mejorando los resultados con res-
pecto al anterior proceso de elecciones sindi-
cales.

#EsElMomento

CCOO primera fuerza sindical

CCOO, tu sindicato
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Resultados EESS por federaciones

576 52,7 376 34,4 200 141 12,9

253 27,35 103 11,14 150 569 61,51

1.294 53,21 794 32,65 500 344 14,14

307 40,39 170 22,37 137 283 37,24

655 44,44 376 25,51 279 443 30,05

1.082 40,71 782 29,42 300 794 29,87

4.167 44,61 2.601 27,84 1.566 2.574 27,55
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Castilla-La Mancha es la
región del país donde
CCOO tiene un mayor ín-
dice de representativi-
dad, con un 44,6%.

Tanto en nuestra comu-
nidad autónoma, como
en el país, CCOO ha
vuelto a consolidarse
como  el primer sindi-
cato, revalidando su ma-
yoría, una posición que
mantiene desde los años
90.
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La fuerza sindical de CCOO es
la mejor garantía para una
mejor defensa de los dere-
chos y condiciones laborales
de la clase trabajadora en
esta región y en este país,
donde CCOO somos el primer
sindicato.

La democracia no solamente
tiene un reflejo en el ámbito
político, a través de las elec-
ciones generales, autonómi-
cas o municipales, sino que en
un Estado social y de derecho

moderno como el nuestro
tiene un reflejo en la vida de
las empresas y de los trabaja-
dores y trabajadoras, que
también cada cuatro años eli-
gen entre sus compañeros y
compañeras quienes van a ser
sus representantes sindicales.

Estos procesos, que son las
elecciones sindicales, se reali-
zan con las garantías demo-
cráticas y la tutela de la
administración y en ellas se
eligen los delegados y delega-
das de personal y los comités
de empresa o juntas de perso-
nal en caso del personal fun-
cionario, que configuran la
representación legal de las y
los trabajadores, en candida-
turas de las distintas opciones
sindicales.

Por ello, las candidaturas de

CCOO en las empresas de Cas-
tilla-La Mancha incrementan
la capacidad de intervención
del sindicato en la empresa,
fomentan la participación de
los trabajadores y trabajado-
ras y son la cobertura de la
negociación colectiva en
nuestra región.

Esto no gusta a los ideólogos
del neoliberalismo, que pre-
tenden reducir la capacidad
de negociación del sindicato e
invadir el territorio de la de-
mocracia en la empresa,
como pretendía la reforma la-
boral, y que afortunadamente
no ha conseguido su objetivo.

CCOO vuelve a revalidar su
posición como primer sindi-
cato, con un objetivo funda-
mental: recuperar los
derechos arrebatados.

Javier Ortega 
Secretario de Organización y 

Finanzas de CCOO CLM

Nuestra fuerza, tu mejor defensa


