
 
 

Consulta sobre el IV Acuerdo por el  
Empleo y la  Negociación Colectiva (AENC)  
2018-2020 

 
 

  

 

Podrán participar en la consulta los delegados y delegadas del sindicato, los cuadros de la organización, 
así como los afiliados y afiliadas que lo deseen previa inscripción en la plataforma de votación, pudiendo 
votar “on line” desde las 14h. del día 26 de junio, hasta las 23.59h. del domingo 1 de julio (infórmate cómo 
en www.ugt.es) o de manera presencial desde las 10h. del lunes 2 de julio hasta las 20h. del martes 3 de 
julio  en las Casas del Pueblo de UGT-PV que se indican a continuación: 

• ¿Por qué es un buen acuerdo?  (conoce aquí el contenido el Acuerdo)  

• Declaraciones de Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV (ver video) 

• Si no has recibido un correo, con tu enlace para votar, pincha aquí 

• Si ya has recibido un correo, vota a través del enlace que te hemos enviado 

 

 
 
 
 

Puntos de votación presencial Casas del Pueblo UGT-PV 
 

• VALENCIA. C/Arquitecto Mora, 7.  2 y 3 de julio de 10:00h a 14:00h y de 16:30h a 19’30h 
• CASTELLÓN. Pl. de Las Aulas, 5.  2 y 3 de julio de 10:00h a 14:00h y de 16:30h a 19’30h 
• VALL D'UIXÓ. C/ Jaume I, 4, 3 de julio  de 11:30h a 16:00h 
• VINAROZ. Pl. Jovellar, 16. 3 de julio de 11:30h a 16:00h 
• PATERNA. C/ Sant Salvador, 7.  2 de julio  de 10:00h a 14:00h y de 16:30h a 19’00h  
• SAGUNTO. Pl. Cronista Chabret, 13.  2 de julio   de 10:00h a 14:00h y de 16:30h a 19’00h 
• TORRENT. C/ Virgen del Olivar, 10.  2 y 3 de julio de 10:00h a 14:00h 
• MANISES. C/ Colón, 3. 3 de julio   de 16:30h a 19’30h 
• BENETUSSER. C/ Literato Azorín, 17. 3 de julio  de 16:30h a 19’30h 
• GANDÍA. C/ Abad Sola, 69-71. 2 y 3 de julio de 10:00h a 14:00h y de 16:30h a 19’30h 
• ALZIRA. C/ Curtidors, 27. 2 y 3 de julio de 10:00h a 14:00h y de 16:30h a 19’30h 
• ALICANTE. C/ Pablo Iglesias, 23. 2 y 3 de julio  de 10:00h a 14:00h y de 16:30h a 19’30h 
• BENIDORM. Av. La Aigüera. Edif. Central Park 9, Entr. 2 y 3 de julio  de 10:00h a 14:00h y de 

16:30h a 19’30h 
• ELCHE. Pl. Constitució, 3. 3 de julio de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 19’00h 
• ALCOY. C/ Albereda núm. 8. 3 de julio de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 19’00h 

 

http://www.ugt.es/
http://www.ugt.es/Publicaciones/argumentarioAENC_2018.pdf
https://youtu.be/W4JpvEQeSao
https://form.jotformeu.com/81692037269363
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=3957
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