
 
Tras el proceso concentrado de 2019, el sindicato gana las elecciones en 
los sectores de Comercio, Hostelería-Juego, Sector financiero y Servicios 
Técnicos (Seguros, Contact, TICs, Ingenierías, Servicios Administrativos). 
 

CCOO-A revalida su condición de primera fuerza 
en las elecciones sindicales de los principales 
sectores de Servicios de Andalucía 
 
Finalizado el proceso electoral concentrado de 2019, en el cómputo vivo de 
las elecciones sindicales celebradas entre el 31.12.2015 y el 31.12.2019, 
CCOO-A renueva la confianza de la plantilla de los sectores de Comercio, 
Hostelería, Sector Financiero y Servicios Técnicos, alcanzando un 41,8% 
de representación global en los mismos, con un total de 3.795 
delegados/as, 274 más que hace 4 años. 
 
El sindicato incrementa hasta el 12,4% (1.129 delegados/as) su diferencia 
global en estos sectores con respecto al segundo sindicato, y consolida su 
condición de primera fuerza en 7 de las 8 provincias. 
 
En el periodo electoral anterior (31.12.2011-31.12.2015), se eligieron 8.472 delegados/as en los 
sectores de Hostelería, Comercio, Sector financiero y Servicios técnicos, correspondiendo 3.521 
a CCOO (41,6%), 2.568 a UGT (30,3%) y 2.383 a otras opciones (28,1%). En los últimos 4 años 
(31.12.2015-31.12.2019), se han elegido 9.070 delegados/as, de los que 3.795 han 
correspondido a CCOO (41,8%), 2.666 a UGT (29,4%) y 2.609 a otros sindicatos (28,8%).  
 
CCOO-A mantiene su mayoría global en estos sectores de Servicios e incrementa su diferencia 
con respecto al segundo sindicato, de 953 a 1.129 delegados/as de diferencia, incrementando 
también de 1.138 a 1.186 su diferencia con la suma del resto de sindicatos. Los sindicatos de 
clase siguen totalizando en estos sectores un 71,2% de representación. 

 
Resultados por sectores 
 

 En Hostelería y Juego, se contabilizan a 31/12/2019 2.756 delegados/as elegidos/as (CCOO 
1.505 -54,6%-, UGT 968 -35,1%-, Resto 283 -10,3%-). CCOO gana en 6 de las 8 provincias, 
ampliando su diferencial con respecto al resto de opciones sindicales. 

 

 En Comercio se contabilizan a 31/12/2019 3.470 delegados/as elegidos/as (CCOO 1.049 -
30,2%-, UGT 986 -28,4%-, Resto 1.435 -41,4%-). CCOO gana en 3 de las 8 provincias, 
ampliando su diferencial con respecto al segundo sindicato. 
 

 En el Sector financiero se contabilizan a 31/12/2019 938 delegados/as elegidos/as (CCOO 
423 -45,1%-, UGT 140 -14,9%-, Resto 375 -40,0%-). CCOO gana en las 8 provincias, 
incrementando su diferencia porcentual con respecto al resto de opciones sindicales. 

 

 En Servicios Técnicos (Seguros, Contact, Tics, Ingenierías, Servicios Administrativos) 
se contabilizan a 31/12/2019 1.906 delegados/as elegidos/as (CCOO 818 -42,9%-, UGT 572 
-30,0%-, Resto 516 -27,1%-). CCOO gana en los 5 subsectores y en 7 de las 8 provincias.  



Resultados por provincias 
 

 En Almería se contabilizan a 31/12/2019 765 delegados/as elegidos/as en estos sectores 
(CCOO 322 -42,1%-, UGT 249 -32,6%-, Resto 194 -25,4%-) 

 

 En Cádiz se contabilizan a 31/12/2019 1.267 delegados/as elegidos/as en estos sectores 
CCOO 546 -43,1%-, UGT 332 -26,2%-, Resto 389 -30,7%-) 
 

 En Córdoba se contabilizan a 31/12/2019 673 delegados/as elegidos/as en estos sectores 
(CCOO 270 -40,1%-, UGT 218 -32,4%-, Resto 185 -27,5%-) 

 

 En Granada se contabilizan a 31/12/2019 912 delegados/as elegidos/as en estos sectores 
(CCOO 321 -35,2%-, UGT 315 -34,5%-, Resto 276 -30,3%-) 
 

 En Huelva se contabilizan a 31/12/2019 509 delegados/as elegidos/as en estos sectores 
(CCOO 218 -42,8%-, UGT 165 -32,4%-, Resto 126 -24,8%-) 
 

 En Jaén se contabilizan a 31/12/2019 463 delegados/as elegidos/as en estos sectores 
(CCOO 129 -27,9%-, UGT 173 -37,4%-, Resto 161 -34,8%-) 
 

 En Málaga se contabilizan a 31/12/2019 2.447 delegados/as elegidos/as en estos sectores 
(CCOO 1.258 -51,4%-, UGT 630 -25,8%-, Resto 559 -22,8%-) 
 

 En Sevilla se contabilizan a 31/12/2019 2.034 delegados/as elegidos/as en estos sectores 
(CCOO 731 -35,9%-, UGT 584 -28,7%-, Resto 719 -35,4%-) 

 

Valoración de los resultados 
 
Desde la Federación de Servicios de CCOO Andalucía, en la que el sindicato agrupa estos 
sectores, se realiza una lectura muy positiva de estos resultados por lo que suponen de confianza 
renovada por parte de los trabajadores y trabajadoras, no solo en las siglas, sino también y muy 
especialmente en las personas: En esos 3.795 delegados y delegadas de CCOO, que son la 
imagen y la voz del sindicato en los centros de trabajo, y por tanto los protagonistas principales 
de estos resultados electorales, junto con las cerca de 32.000 personas afiliadas a CCOO en 
estos sectores en Andalucía. 
 
En este sentido, resulta igualmente destacable el crecimiento neto de la afiliación a CCOO-
A en estos sectores en el periodo 2016-2019: Un total de 3.875 personas más, para situarse 
a finales de 2019 en 31.766 personas afiliadas, crecimiento que se ha producido en su práctica 
totalidad entre las trabajadoras, que representan ya el 55,1% de la afiliación de CCOO-A en estos 
sectores y el 49% de la representación sindical de CCOO. 
 
Esta legitimidad representativa y afiliativa permite a CCOO generar cobertura de negociación 
colectiva en estos sectores para cerca de 5 millones de personas a nivel estatal, casi 
800.000 personas en Andalucía. En este sentido, 2020 se presenta como un ejercicio de mucha 
actividad negociadora y, posiblemente, de movilización. A nivel estatal, hay que abordar 
Convenios estratégicos como TICs, Contact, Prevención, Seguros y Mutuas, Banca, Ahorro, 
Rurales, Financieras y Colectividades. Y a nivel andaluz, la negociación de 4 convenios 
provinciales de Hostelería, 4 de Oficinas y Despachos, así como un marco cada vez más 
complejo de estructura de la negociación colectiva en Comercio. 
  
Desde la Federación de Servicios de CCOO-A se recuerda que, en el inicio de los años 20, los 
tiempos siguen cambiando (digitalización, globalización, nuevas realidades productivas, 
“uberización”,…) y que CCOO sigue trabajando para ser agente del cambio, para que estos 
se hagan con la gente y no contra la gente, para seguir siendo el referente de las nuevas 
generaciones de trabajadoras y trabajadores. Y para ello, se seguirán desarrollando los 
mismos ejes de actuación (incrementando nuestra legitimidad representativa y afiliativa, 
vertebrando nuestros sectores y empresas, cohesionando equipos y generando cuadros 
sindicales, defendiendo e impulsando la cobertura de negociación colectiva en nuestros ámbitos, 
aumentando la incidencia en la acción sindical transversal y en espacios de políticas sectoriales, 
mejorando la atención sindical en las sedes y en las empresas…). Todo ello para seguir siendo 
la mejor herramienta para la defensa de los intereses de la clase trabajadora y su mayor 
esperanza ante los tiempos de cambio. 


