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La Confederación Sindical Independiente Fetico os 
informa de los datos que nos ha dejado el año 2020, un 
año marcado por la pandemia causada por el Coivd-19, en 
la que nuestra Institución ha estado a la altura de las 
circunstancias y hemos ayudado a mantener muchísimos 
puestos de trabajo y grandes condiciones con los ERTES 
negociados.

Balance 2020

Crecimiento
de afiliación

Fetico presenta
afiliación en

1.324 empresas

Crecimiento
del 4,87%

Enero 2020 – Diciembre 2020

67.232
AFILIADOS/AS

La Confederación Sindical 
Independiente Fetico sigue 
consolidándose como el 

tercer sindicato en el 
ámbito privado.

Enero 2020

70.509
AFILIADOS/AS

E l gran trabajo de todos 
los que formamos Fetico 
y la negociación de ERTES, 

junto a la gestión de la 
pandemia nos ha hecho 
crecer a un gran ritmo. 

Diciembre 2020

+3.277

FEBRERO 2021



Resultados conseguidos en las empresas
en las que estamos consolidados:

661 delegados/as
de 1.067 en juego.

61,95% 38,05%

Resto de sindicatos

143 procesos

a continuación puedes ver los datos de nuestros resultados sin expansión. 

Empresas
en expansión

159
delegados/as

de Fetico

425
delegados/as

en juegoprocesos
91

37,41%

Procesos electorales
820

Hemos conseguido

de los 1.493 en juego
en los procesos que

nos hemos presentado
en 2020.

delegados/as 219
Crecimiento

neto de

delegados/as
en 2020.

Total global
de delegados/as

5.709

La expansión de Fetico es una realidad que arroja unos 
datos muy positivos  debido a la di�cultad que supone 
entrar donde no conocen ni nuestro sindicato ni nuestro 
modelo sindical. Pero consiguiendo que la marca Fetico 
cada día sea más apoyada por las personas trabajadoras. 
Aspirando a ser, una vez dentro, la referencia sindical que 
muchas personas ya disfrutan.



Expansión
Fetico entra en  52 nuevas empresas
en 2020, dentro de las que destacan:  

Récord de visitas
a Fetico.es
Este año 2020 ha supuesto la consolidación de nuestro 
sindicato como medio de �abilidad para las personas 
trabajadoras como para los medios de comunicación, ya que, 
gracias a nuestra transversalidad, multisectorialidad y 
capacidad in�uenciadora y negociadora han hecho de nuestra 
web un sitio de consulta de información o�cial y diaria.

1.260.645 Usuarios

periodo: 1 enero 2020- 31 diciembre 2020

2.093.183 de visitas a páginas



Firma del Convenio
Colectivo de Grandes

Almacenes

En este 2021 se cumplen 4 años de la anterior �rma 
del convenio de Grandes Almacenes (Anged), un 
convenio que fue el mejor de la historia gracias al 
liderazgo de Fetico. Este convenio afecta a más de 
220.000 personas y a empresas destacadas como: 

Lo que
viene  

AGENCIA      DE
COLOCACIÓN

Fetico sigue mejorando sus servicios para las personas 
trabajadoras. Por ello, próximamente saldrá a la luz la 
nueva plataforma de la agencia de colocación, siendo 
un servicio diferenciador y de gran calidad que posicionan 
a nuestro sindicato al máximo nivel.

Agencia de colocación

Ofertas de trabajo a las
que inscribirse.

Cursos de formación para
mejorar su empleabilidad.

Cómo potenciar tu CV.

En esta plataforma las personas
encontrarán información sobre:



Igualdad
La lucha por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres es uno de los 
objetivos que Fetico lleva persiguiendo y trabajando mucho tiempo para reducir 
la brecha salarial y valorar a la mujer como se merece rompiendo también el 
techo de cristal. En este sentido, estamos en proceso de la �rma de los 
siguientes planes de igualdad:

www.fetico.es

Sigue toda la actualidad de tu 
sindicato, entrando en:

Fetico se preocupa también por las personas que forman parte de 
la institución, por ello se están elaborando en nuestra plataforma 
Aula Fetico, cursos de formación para que nuestros delegados y 
delegadas sean los más formados y los mejores en cada materia.

En este sentido, va a estar disponible una formación de 
Delegados/as de Prevención. A su vez, ya estamos trabajando 
en el siguiente curso también relacionado con el área de Salud 
Laboral que irá destinado a los miembros de los Comités de 
Seguridad y Salud.

Formación interna

Fnac

Brose

Adeo Logistic

Logisfashion

Goiko 

Vapiano 

Cofares

Zara Home 

Inditex (Plataforma Cabanillas)

J. García Carrión

Securitas Direct


