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UGT GANA LAS  
ELECCIONES EN A CORUÑA  

   CCCooommmuuunnniiicccaaadddooo   
             Madrid , 14 de Enero 2011 

 
 

ENHORABUENA ANDRÉS 
 
UGT ha ganado sus primeras elecciones en Orange con el 75% de los votos, quedando la otra 
candidatura de CCOO con el 25%. 
 
Queremos agradecer a todas las personas de la sede de Pocomaco la confianza que han demostrado 
en Andrés, nuestro candidato, y también agradecer de corazón a Andrés su compromiso pese a las 
presiones a las que se sometió a nuestro candidato por parte del otro sindicato. 
 
A pesar de las descalificaciones, del menosprecio al trabajo que realizamos desde UGT, de intentar 
convencer a nuestro candidato para que cambiara de chaqueta, de las dificultades que algunos hemos 
tenido para acceder al centro mientras otros han pasado sin problemas, etc… la sede de A Coruña 
ha demostrado que la confianza no se da a unas simples siglas sino a la persona. 
 
En A Coruña han votado a Andrés, que contactáramos con él no fue casual, como tampoco es casual 
el apoyo que ha recibido de todos sus compañeros.  
 
Las artimañas que algunos han utilizado ni las defendemos ni las hemos practicado en UGT, por ello 
queremos deciros que no vamos a entrar a detallar las cosas que han dicho, porque no todos somos 
iguales, porque hay  diferencias, porque poco a poco en Orange la gente se está dando cuenta de ello. 
 
Ya no estamos sólo en Madrid, somos el único sindicato en Orange Cataluña y también ahora en 
la sede de Pocomaco, las cosas están cambiando gracias a que los trabajadores y trabajadoras en 
Orange se están dando cuenta de que hay otra forma de hacer las cosas. 
 
Que en plena crisis, con recortes sociales, económicos, etc… es posible conseguir un convenio 
mucho mejor que el que teníamos cuando UGT no estaba en Orange. 
 
Desde UGT nos propusimos desde el minuto cero, aun con los pocos efectivos con los que 
contamos, que todos los centros de trabajo de Orange tuvieran un representante de los trabajadores y 
las trabajadoras. Porque más allá de las siglas, donde hay un representante hay mejores 
condiciones y los derechos se defienden mejor. 
 
Por eso hoy hemos estado a punto de cambiar el encabezamiento de este comunicado, porque no ha 
ganado UGT, si nos apuráis tampoco Andrés, quienes han ganado son todas las personas que 
trabajan en A Coruña. 
 
A partir de este mismo momento nos toca trabajar para demostrar que ha merecido la pena. 
 
Un saludo y gracias. 
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