Leonor Fornés, nueva Secretaria General de la Federación de Servicios de UGT
en Castellón

Castellón, 26 de septiembre de 2013.- El Congreso de la Federación de Servicios de UGT
de Castellón ha elegido a Leonor Fornés como nueva secretaría general de esta
organización en la provincia. En el congreso, celebrado en la casa del pueblo de la UGT
en Castellón, han participado los delegados y delegadas elegidos en los cinco sectores
que conforman la federación: Sector Financiero; Comunicación, Cultura y Artes
Gráficas; Limpieza y Servicios a la Sociedad; Seguridad Privada, y Seguros y Oficinas.

A la hora de elegir los nuevos órganos del sindicato provincial, se presentaron dos
candidaturas a la comisión ejecutiva, la encabezada por Leonor Fornés, que fue la elegida por
la mayoría de los delegados y delegadas, y la de Vicente Varella.
En su intervención, Leonor Fornés destacó como objetivo fundamental de su equipo el avance
de la representación sindical, con la promoción de procesos para la elección de delegadas y
delegados de UGT en los cinco sectores que conforman la federación, pues, subrayó Fornés,
el fortalecimiento de la representación de los trabajadores es fundamental para recuperar el
terreno perdido en materia de derechos y nivel salarial.
En el congreso intervinieron Tino Calero, secretario comarcal de UGT-PV en Castellón, que
hizo un repaso a la situación social y económica y a la acción del sindicato en la provincia, y
Lola Navarro, secretaría general de la Federación de Servicios de UGT del País Valencià (FeSUGT-PV). Navarro destacó en su intervención que el nuevo equipo elegido por el congreso ha
de cumplir el compromiso de mejorar constantemente la representación de los trabajadores y
trabajadoras y apeló a la responsabilidad de todas y todos los sindicalistas de UGT en FeSCastellón para trabajar unidos, trabajando coherentemente por los intereses de los asalariados
y asalariadas.
El equipo de Leonor Fornés se completa con Juan José Muñoz Amigó, Secretario Sectorial
Financiero, Enrique Herranz López, Secretario Sectorial Comunicación, Cultura y Artes
Graficas, Juani Meléndez Barreda, Secretaria Sectorial Limpieza y Serv. Sociedad, Juan José
Gómez Garcia, Secretario Sectorial Seguridad y Mª Vicenta Alegre Vilar, Secretaria Sectorial
Seguros y Oficinas.
La nueva Secretaria General de FeS en la provincia de Castellón, Leonor Fornés, acumula una
dilatada experiencia sindical, pues entre otras responsabilidades, en el pasado había sido
responsable de FeS-Castellón en una etapa anterior y secretaria sectorial de Limpieza de FeSUGT-PV. En la actualidad formaba parte del equipo de la Secretaría de Acción Sindical de FeSUGT-PV.
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