
Estimados y estimadas compañeras. Ayer se celebraron elecciones sindicales para Comité de 
Empresa en Valencia. UGT salió vencedora por mayoria, después de muchos años de trabajo. 

En primer lugar, queremos agradecer a toda la plantilla de Valencia la altísima participación, dato 
nunca antes visto, que pone de relieve el compromiso y la implicación de la plantilla de Valencia con 
su futuro y que hace tan valiosa esta victoria. 

Por descontado agradecer a nuestras y nuestros afiliados y simpatizantes, vuestro 
voto, que ha decidido finalmente el resultado. Gracias a vuestro impulso y aliento, hemos 
conseguido la victoria. Este momento es vuestro, sin apoyos suficientes esto no 
hubiera sido posible.   GRACIAS. 

Compañeros y compañeras,habéis decidido y optado por el cambio tranquilo. UGT, estará para dar 
la respuesta que os merecéis y que demandáis, tanto a los que nos habéis votado como a los 
que no lo habéis hecho. UGT tendrá las puertas abiertas como siempre, a toda la plantilla de 
Valencia, sin importar las siglas. Aquí y en todo el territorio nacional.  

No vamos a perder nunca vista, la responsabilidad que nos habéis otorgado con el respaldo 
mayoritario de vuestros votos, que hace que redoblemos esfuerzos por conseguir un nuevo horizonte 
más justo y mejor en estos momentos difíciles que nos ha tocado vivir, donde la pandemia de Covid, 
ha cambiado nuestras vidas y formas de relacionarnos, y donde estamos contemplando y viviendo 
la destrucción de puestos de trabajo en nuestro sector, víctimas de una regulación obsoleta y a todas 
luces injusta. UGT luchará para que se cumplan las garantías de empleo y seguiremos 
reivindicando un trabajo de calidad y remunerado en consecuencia. Vienen nuevos tiempos 
con retos diferentes, y UGT estará vigilante, siempre en defensa de vuestros derechos en todas y 
cada una de las mesas de negociación con la empresa. Este es el compromiso que adquirimos y 
asumimos en Valencia y en todo el territorio nacional. 

Resultados de las elecciones Valencia 2021. 
90% participación. 
 UGT. 47 Votos.   CCOO 39 Votos.  4 Votos en Blanco. 
 Delegadas/os UGT: 5 
 Delegadas/os CCOO: 4. 

Estos son nuestras/os Delegados/as electos: 
-Carolina Soler.
-Jose Carlos Monfort.
-Elena Barón.
-Angel Gascó.
-María Isabel Soler.

A todos y todas ellas les desamos los mayores éxitos en el desempeño de sus funciones. 

A partir de hoy nos ponemos a trabajar con la misma pasión, eficiencia y responsabilidad que 
llevamos haciendo durante muchos años en Valencia, fruto del cual, hoy la balanza se ha puesto de 
nuestro lado.  Tenemos grandes retos y somos la solución. 

GANAMOS LAS ELECCIONES SINDICALES 
EN VALENCIA 


