
 

 

www.industria.ccoo.es/Castilla_y_Leon         comunicacion.cyl@industria.ccoo.es        miércoles, 10 de febrero de 

CCOO Industria 
vuelve a ganar las 

elecciones sindicales en la 
Azucarera de Benavente.   

 

Desde  industria, queremos 
agradecer a todas las personas trabajadoras en 
la empresa British Sugar en su centro de 
envasado de azúcar en Benavente, la 
participación en las elecciones sindicales. De 
forma especial, se lo agradecemos a aquellas 
que han decidido depositar su confianza en 
nuestro sindicato, votando nuestra candidatura.  

Con un 97,3% de participación, de los 75 electores posibles,  industria 
obtiene los 4 representantes a elegir en el Comité de Empresa con 49 votos, por 
los escasos 19 votos de UGT que le otorga un solo representante. 

El compromiso y el trabajo diario de nuestros compañeros del Comité de 
empresa junto con el resto de personas afiliadas, posibilita que hoy volvamos a 
obtener la mayoría absoluta una vez más en el Comité de empresa, renovándose 
así, al menos por otros cuatro años, la responsabilidad de seguir armando unas 
buenas relaciones laborales que defiendan los intereses de las personas 
trabajadoras. 

Resultado que pone de nuevo en relieve y refrenda el liderazgo de  como 
primera fuerza sindical en el sector de la industria y también como referente sindical 
de las trabajadoras y trabajadores en Zamora y provincia, tal y como de forma 

reiterada, día a día, en las urnas se recogen más votos de 
 que de ningún otro sindicato. 

La empresa cuenta con varios centros de trabajo en 
Castilla y León, su actividad está relacionada con el ciclo del 
azúcar, desde la transformación de la remolacha, hasta su 
puesta a la venta en los lineales, como también proveedor de 
las principales marcas de bebidas refrescantes. 

De los 5 miembros posibles a elegir en el Comité, nuestro sindicato obtiene 4 
representantes.   
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Desde  industriaa,,,, quuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmoooooooooooooooooooooossssssssssssssssssssss 
agradecer a todas las personas tttrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbajadddddddddddooooooooooooorrrrrraaaaaaaassssssssssssss  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnn 
la empresa British Sugar en  ssu ccccccccccccccccceeeeeeeeeeeeeeeenntrroo dddddddddddddeeeeeeeeeeee 
envasado de azúcar en BBBBennaaaaaaaaaaaaaaaaveeeennnnttteeeeeeeeee,, llaa 
participación en las eleccioneeeeeeeeeeeeeeeeeeeess ssiinnnnnnnnnnnnnndddiicccccccccccccccaalleeessssssssssssss... DDDDeeeeeeeeeeeee 
forma especial, se lo agraddeeeeeeeeeeeeeeeeeecccccemmooooooooooooosss aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaqquuuuuuuuuuuuuueeeellllllllaaaaaaaaaaaaass 
que han decidido depositttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrr suuu ccccccccooooooonnnnnnnnnnnnnnfffffffffiianza een 
nuestro sindicato, votando nnnnnnnnnnnnnnnnnnnuessttttttttttttrrrrrrraaa cccaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnddddddddddiiidddddddddddddaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttuuuuuuuuuuraa. 

Con un 97,3% de paaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrttttttttttttttttttttiicippaaaaaaaaaaaaacccccciióóóóóóóóóóóóóóóóónnnn, dddddddeeeeeee llloooosssssssssss  775 eeeeeeeeeeeeeeellleeeeeeccccccccttttttttttooooooooooorrrrrrrrrrrreeeeeeees posibles, industria
obtiene los 4 representtaaaaaaaannnnnnnnnnnnttess aaaaaaaaaaaaa eeellllllllllllleeeeeeeeeeeeeggggggggggggggiir eeeeeeeeeeeen eeeeeeeell Cooooooooooooommiiiittttttttéééééééééééé ddddddddddde Empresa con 49 votos, por 
los escasos 19 votos deeeeeeeeeeeeeeeeeee UGGTTTTTTTTTTTTTT qqqquuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeee llleeeeee ooootttoooooooorrrrrrga uuuuuuuuuuuunnnn sssssoooooolllllllllloooooooooooo  rrepresentante. 

El compromiso yyyyyyyyyyyyyyy el ttrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaabbbbbaaaaaaaaaaaaaajjo ddiiiiiiaaaaaaaaaaaaarrrrrriiiooo ddee nnnnnnnnnnuuuuuuuueeesssssssssssttttttttrros compañeros del Comité de 
empresa junto con eeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllll resssstttttttttttooo dddddddddddddee peeeeeerrrrrrrrrrrrrssssssooooooonnnnnnnnnnaass aaaaaaaaaaaaaaffiillliiiaaaaaaaadddddddddddaaaaaaass, posibilita que hoy volvamos a 
obtener la mayoría aaaaaaaaaaaaaaabbsoollllllllluuuuuttttaa uuuuuuuuuuunnnnnnnnnnaa vvvvvvvvvvvvvvveeeeeezzzzzzzzzzzz máássssssssss eennnnnnn eeeeeeeelllllll CCComité de empresa, renovándose 
así, al menos porrrr ooooooooottrossssssssssss  ccccccccccccuuuuuaaaaaaaaaattttttttrrrrrrrrrrroooooooooooo  aaañññoooooooossss, laaaa rrrreeeeeeeessssssssssppppppppppppooooooooooooonnnsabilidad de seguir armando unas 
buenas relacioneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeess llaaaaaaaaaaabbbbbbboorrrrrrrrrrrrrrrraales qqqqquuuuuuuuuuuueeeeee ddeeeeeeeeeeeeeffffiiiiieeeeeeeeennnnnnnddddddddddaaaaaan los intereses de las personas 
trabajadoras. 

Resultadoooo  qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqque pppppppppppppppppppoooooooonnneeeeeeeee dddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeee nnnnnnnnnnnnnnnnnuuueeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvo eennnnnnnnnnnn reeeeellllllllliiiiiiiiiiieeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvveee y refrenda el liderazgo de  como 
primera fuerzaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sssssssssssssssssiinndical eeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnn eeeeeeeeeeeeellll seeeeeeeccccccccttor ddddddddddddddddeeeeeeeeee  llllllllaaaaaaaaaaaaa iiiiiiiiinnnnnnnddddddustria y también como referente sindical 
de las trabajadoorrrraaaaaaassssssssssssssss yyyyyyyyyyyyyyyy  tttrrabajjjjjjaaaaaaaaadddddddddoorreeeeeeeeeeeeeessssssss eeeeennnnnnnnn  ZZZZZZZZZZamora y provincia, tal y como de forma 

reeiiittttteeeeeeerrrrraaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddddddaaaaaaaaaa,,,,,,  dííaaaaaaaaaa aaa dddddddddddddddííííííííaaaaaaaa,, en las urnas se recogen más votos de 
queee dddddddddddddddeeeeeee nnnnnnnnnnniiiiiiiiiiinnnnnnnnngggggggggúúúúúún otro sindicato.

La empresa cuenta con varios centros de trabajo en 
Castilla y León, su actividad está relacionada con el ciclo del 
azúcar, desde la transformación de la remolacha, hasta su 
puesta a la venta en los lineales, como también proveedor de 
las principales marcas de bebidas refrescantes.

De los 5 miembros posibles a elegirrrrrrr  eeenn eeeeeellll CCCCCCCoommmmmmmiiiiiiiiiiiittttttttttéééééééé,,,,, nnueeessstttttttttrrrrrrrrrro sindicato obtiene 4 
representantes. 


