
 

 

17 de mayo de 2022 

UGT arrasa en RTVE Toledo y 
revalida su liderazgo en Guadalajara 
En las elecciones parciales celebradas hoy en Toledo para sustituir a un delegado 
tras quedar vacante la representación que ostentaba la CGT, se ha producido una 
rotunda e indiscutible victoria de UGT, que prácticamente ha doblado al 
siguiente sindicato en resultados que concurría a estas elecciones, CCOO. 

Llaman mucho la atención estos resultados, con 31 votos para UGT que casi 
doblan los 16 votos de CCOO, a los que solo habría que sumar 6 votos en 
blanco y un voto nulo para completar los 54 votos emitidos. Es obvio el 
crecimiento en el apoyo a UGT respecto a otras opciones, una tendencia que 
estamos convencidos de que se va a seguir proyectando en las próximas 
elecciones y que a nuestro juicio tiene unas causas muy claras.  

Y es que las acciones de UGT son explicables y entendibles frente a las formas de 
proceder de otras formaciones que, más que erráticas y desafortunadas más bien 
parecen mal intencionadas y muy inadecuadas porque solo pueden explicarse por 
la presencia de intereses totalmente ajenos a la legítima defensa de los 
trabajadores y trabajadoras de la CRTVE. Así ha sido en el caso, por ejemplo, de 
sus formas de proceder con el colectivo de interinos o con los procesos 
extraordinarios de promoción y provisión de puestos de trabajo, o sin ir más lejos 
con el empecinamiento en no apoyar un III Convenio que está resultando 
tremendamente positivo para nuestros compañeros y compañeras en la CRTVE, y 
que desde CGT o CCOO se dedican a tergiversar y desmerecer. Lo venimos 
diciendo desde UGT, para recibir el apoyo de los trabajadores y trabajadoras 
hay que defender sus intereses con claridad y transparencia, como hace UGT, 
y las mentiras y falsedades de otras organizaciones se acaban pagando 
cuando todos y todas rendimos cuentas frente a las urnas.  



 

 

El caso es que la tendencia está clara, entre el buen hacer de UGT y la lamentable 
forma de proceder de CCOO o CGT, el hecho es que cada día que pasa UGT no 
solo tiene una mayor representación en todos y cada uno de nuestros centros, sino 
también mejores y más capaces cuadros que ofrecer a nuestros compañeros y 
compañeras para que se sientan representados. Y así hoy CGT se queda sin 
representación alguna en Toledo mientras CCOO deja ver su menguante 
estado y capacidad para ejercer la representación de personas que cada vez 
creen menos en sus siglas. 

A UGT va a ser difícil verla retroceder en la CRTVE, porque nuestros compañeros y 
compañeras a quienes pedimos el voto saben muy bien qué hacemos y para qué 
trabajamos, y por eso en unidades como la de Guadalajara, donde hace unos días 
se realizaron también elecciones, UGT revalido su representación sin mayor 
problema, y con el apoyo de todos los votos emitidos. Unas elecciones, 
además, que no son parciales y que ya computan para el próximo Comité 
Intercentros.  

Desde UGT seguiremos trabajando así, por y para nuestros compañeros y 
compañeras, y sin duda creceremos por ello. También nos veremos impulsados 
por el mal hacer, por la nefasta actuación y por el inexplicable comportamiento de 
CGT o CCOO, pero lo crean o no, de ello no nos alegramos, porque lo que nos 
preocupa en UGT so los DERECHOS, y para conquistarlos todas las manos son 
necesarias. Por ello invitamos, nuevamente, a CCOO y a CGT a una reflexión 
tras alcanzar tan solo estos pésimos resultados. 

#UGTdefiendetusderechos 

 


