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ANALISIS DE RESULTADOS EE. SS.  EN GRANDES ALMACENES EN PAIS VALENCIANO 
 
El dia 16 de noviembre se han celebrado las EE.SS. del sindicato de Grandes Almacenes donde 
la UGT del Pais Valenciano ha obtenido un gran resultado: 
Provincia de Alicante:  
Hemos concurrido por primera vez en ALCAMPO, donde hemos logrado 4 delegados/as de los 9 
que se elegían. 
En los cuatro centros de CARREFOUR en los que participamos hemos repetido resultado en los 
centros de Gran Via y Finestrat y hemos aumentado un delegado/a en Elche y San Juan. 
Como resumen de la provincia, en la comparativa en el año 2014 la UGT obtuvo 19 
representantes y este año 2018 hemos aumentado a 25 representantes. 
Provincia de Castellón: 
Hemos concurrido por primera vez en el centro de El Corte Ingles, obteniendo nuestro primer 
representante. 
En las elecciones de Carrefour hemos repetido resultados. 
Como resumen de la provincia, en la comparativa en el año 2014 la UGT obtuvo 4 representantes 
y este año 2018 hemos aumentado a 5 representantes. 
Provincia de Valencia: 
Hemos concurrido por primera vez en El Corte Ingles de la Av. Francia, obteniendo 3 
delegados/as. 
En el resto de elecciones en El Corte Ingles, destacamos los 9 delegados/as obtenidos en el 
Nuevo Centro – Ademuz (un delegado/a más que en las anteriores, en unas elecciones que ha 
aglutinado tres centros de trabajo Nuevo Centro, Pio XII y Ademuz, estos dos últimos, donde 
anteriormente no teníamos representación), repetimos el resultado en Pintor Sorolla y perdemos 1 
delegado en el almacén de la REVA (FETICO ha presentado este año candidatura que antes no 
estaba y ha obtenido 2 representantes). 
En las elecciones en Carrefour en los tres centros que hemos concurrido hemos aumentado la 
representación: 
SAGUNTO: hemos aumentado de 3 a 4 el número de representantes. 
ALFAFAR: hemos pasado de 3 representantes a 6, y desaparece CC.OO. 
PATERNA: hemos pasado de 2 representantes a 4, y desaparece la CGT. 
 
En definitiva en todo el Pais Valenciano el resultado global ha sido satisfactorio, la comparativa no 
deja lugar a dudas. 
En los comicios del año 2014 el resultado en los centros donde nos presentábamos era el 
siguiente: 
UGT: 43   CC.OO.: 14 FASGA: 62  FETICO: 82 C.G.T.: 2 
En este año 2018 hemos obtenido los siguientes: 
UGT: 59   CC.OO.: 6 FASGA: 43  FETICO: 74  
 
Agradecer el trabajo realizado por nuestros compañeros en los centros de trabajo y del sindicato 
de Grandes Almacenes en general por los resultados obtenidos y demostrando que con la 
coordinación y la constancia los resultados dan su fruto. 
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