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Finalizan los procesos electorales en Alicante, Madrid y Valencia
05 de diciembre de 2018.- Hoy han finalizado los procesos electorales que había abiertos en los
centros de Alicante, Madrid y Valencia en los Servicios de Restauración a bordo gestionados por
Ferrovial.
Con una participación algo más baja de lo que es habitual – 83,57% de porcentaje medio –, los
trabajadores y trabajadoras han acudido a las urnas con el fin de elegir su representación para los
próximos cuatro años, con los siguientes resultados:
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Las jornadas de votación han transcurrido con total normalidad, excepto en la base de Alicante donde
hemos detectado una irregularidad generalizada en los votos por correo que se han emitido, y que
ha incidido de manera directa en el resultado de las elecciones. Por ello, los delegados e interventores
de UGT en la Mesa han anunciado la impugnación del proceso electoral.
Mención especial merece el avance en Valencia, aumentando el número de delegados con respecto a
las elecciones de 2014, sin olvidarnos de Madrid, donde los compañeros y compañeras que componían
nuestra candidatura han realizado un duro trabajo, tras atravesar un periodo complicado que finalizó
con una profunda renovación en el seno de la Sección Sindical.
A partir de ahora, se abre una nueva etapa en la que nos enfrentaremos a enormes retos como la
licitación del nuevo contrato o la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril. Para ello, en
UGT contamos con personal preparado que afrontará el futuro con fuerza y, sobre todo, honestidad.
Desde UGT queremos agradecer especialmente el esfuerzo de nuestros delegados y delegadas, a
los trabajadores que han participado en estas elecciones y, fundamentalmente, a aquellos que han
depositado su confianza en nuestras candidaturas. A todos/as GRACIAS.
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