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CCOO aumenta su ventaja sobre UGT en este proceso electoral, obteniendo una 
ventaja de 7.283 delegados y delegadas, con lo que incrementa su diferencia en 2.072 
respecto al primer trimestre de 2007  
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ACTUALMENTE, CCOO obtiene 123.389 delegados y delegadas, mientras que UGT 

alcanza 116.217. Esto supone una diferencia de 7.283 delegados, 2.072 más que en el 
primer trimestre de 2007. Lo que supone un 30% de aumento en la diferencia con UGT. 
CCOO gana en 7 de las 11 ramas de la producción y UGT en 4.  

El segmento donde más avanza CCOO es en el de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), hace un año perdía por 700 delegados y delegadas y ahora gana por más de 
1.000.  

El desarrollo del sindicalismo confederal y solidario depende, entre otros factores, de las 
garantías derivadas de la consolidación de CCOO en los grandes sectores y en las grandes 
empresas. El incremento de la representación sindical y la eficacia de nuestra acción sindical 
se convierte en pieza clave en nuestra estrategia de extensión de la capacidad contractual 
de los trabajadores y trabajadoras hacia el mapa productivo, empresarial y de los servicios 
básicos del Estado.  

No se puede minimizar la importancia del sindicalismo confederal e integrador, que evita el 
corporativismo excluyente, en la acción sindical solidaria y en la confrontación con patronales 
que intervienen de forma inadecuada en los procesos sindicales y electorales a favor de sus 
propios sindicatos, llamados erróneamente “independientes”.  

Así la ampliación de la presencia de CCOO en las grandes empresas y, últimamente, 
también de una forma significativa en las PYMES, es garantía de eficacia en la acción 
sindical cotidiana y de fortalecimiento y consolidación de las CCOO.  

Indudablemente, los trabajadores y trabajadoras, una vez más, han dejado claro con su 
voto que siguen apostando por el sindicalismo fuerte, solidario y autónomo que representa 
CCOO, apuestan por una organización que defiende sus intereses en todos los ámbitos de 
negociación.  

Todo esto sitúa a CCOO en mejores condiciones para la defensa de los trabajadores y 
trabajadoras, y de eso se trata.  

 




