
 

CCOO Industria logra 
los 9 representantes

posibles en la empresa 
Precocinados Fuentetaja.   

El pasado jueves 5 de noviembre, tras las 
votaciones celebradas en la empresa Precocinados 
Fuentetaja sita en la localidad segoviana de Mudrián, 
dedicada a la actividad de fabricación de tortilla de 
patatas, industria obtuvo el pleno del Comité de 
empresa elegible, con los 9 miembros bajo nuestras 
siglas.

La plantilla decidió elegir a como único 
sindicato para representar y defender sus derechos e 
intereses, desestimando cualquier otra opción sindical. Tanto es así, que la 
plantilla, no les brindó la oportunidad de reunir a personas en otras candidaturas 
que no fuese la de . 

El buen trabajo realizado por nuestras compañeras en el Comité de empresa 
estos 4 años atrás junto con el apoyo de nuestra organización, ha permitido obtener 
este inmejorable resultado.

Por ello, agradecemos a todas las personas trabajadoras, su participación en 
el proceso electoral y de forma especial para con aquellas que han tenido un apoyo 
incondicional con nuestra candidatura.

Al no haber podido presentar ninguna otra central 
sindical candidatura que rivalizara, tan sólo un voto 
hubiese bastado para que los 9 representantes 
hubiesen caído del lado de . Aun así, más del 50% 
de la plantilla, de un total de 104 electores pasó por 
delante de las urnas para depositar el voto. Hecho que 
pone en relieve el compromiso y la decidida voluntad 
de la plantilla para con las personas de . 

La plantilla designa a nuestro sindicato como la única 
organización sindical merecedora de su confianza.
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El pasado jueves 5 de nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooviemmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbrrrrreeeee,,,,,,,  tttttttttttttttttttrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssss  laasss 
votaciones celebradas en la eemmmmmmmmmmmmmmmmmmpreeeeesssssssssssssssaaaaaaaa PPreeccccccooooooooooooooocccccccccccccccciiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnadoossssssssssssssss 
Fuentetaja sita en la localidaddd sssssssssssseeegooooovvvvvvvvvvvvvvvvviaaaannnaaa ddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeee MMudriáááááánnnnnnnnn, 
dedicada a la actividad de ffffaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbriccccaaaaaaaaaaaaaccciióóóóóóóóóóóóónn ddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeee  tttooooooorrrrrrrrttillaa dddddddddeee 
patatas, industria obtuuuvvvvvvvvvvvvvvvooo ell  ppppppppleeeeennnnnnnnnnnnnnoo ddeeeeeeeeeeeeelllll CCCCCCCCCCCCoooooooommittééééééééééééééé dddeeeeee 
empresa elegible, con los 99999999999999999999999999 miieeemmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrroooooooss bbbbbbbbbbbbbbbbaaaajjoooooooo nueeeeeeeeeeeeeesssssssssstttrraaaaassssssssss 
siglas.

La plantilla decidió eeeeeeeeleggiiiiiiirrrrrrrrrrrr aaaaaaaaaaa ccccccccccommooooooooooooooo úúúúúúúúúúúúúnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiccccccccccccooo 
sindicato para represennttttttttaaaaaaaaaaaaaarr yyyy dddddddddddddeeeffeeeeeeeeeeeeennnnddeerrrrrrrr suuuuuuuuuussss deeeeeeerrrrrrrrreeecccccccchhhhhhhhhhhoooooooossssssss e 
intereses, desestimanddddddddddddddddddooooooo ccuuaaaallllllllqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuiiiiiierrr ooooooooootttrrraaaaaaaaaaa oppppppppccccccccccciióónnnnnnnn sssssssssssiiiiiiinndical. Tanto es así, que la 
plantilla, no les brindóóóóóóóó  llllaa oopppppppppppppppooorrrrttttttttttttttttttttuuuuniddaaaaddddddddddddd dddddddddddddddddeee reeeuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnniiiiiirrrrrrrrr aaaaaaaaaa pppersonas en otras candidaturas 
que no fuese la de . 

El buen trabajooooooo rrrreeaalliiizzzzzzzzzzzzzzaaaaaddoooooooooooo ppppppppoorrrrrrrrrrrrrrr nnnnnuuuuuuuueeeeestraaaaaaaaaaaassssss ccccccccooooooooommmmmmmmmppppañeras en el Comité de empresa 
estos 4 años atrásssss jjjjjjjjjjjjjjjjuuuuuuuuunntoooo ccccoooooooonnnnnnnnnnnnn eeeeeeeeeeeeeeelll aaaaapppppooyyyyyoooooooo dde nnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuueeeeeeeeeeesssssssssstttttttttrrrrrrrrrraaa organización, ha permitido obtener 
este inmejorable rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeesuulltttttttttttaaaaaaaaaddddoooooooooooooooooooo.

Por ello, agggrrrrrrrrrrrrraaaaaaadeecccccccccccccceeeeeemmmmmmmmmmmooss aaa tttttttttttttoooddddddaaaaaaaaaas laaaaaaaaassssssssssss pppeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrsssssssssssssooooonas trabajadoras, su participación en 
el proceso eleecccccccccctttttttttttttttttttttttooorrall yyyyyyyyyyyyyyyyy deeeeeeeeeeeeee ffffffffffffooooooooooormmmmmmmmmmmmmmaaaa eeeeeeeeeeeessssppeccccccccccccciiiiiiiial  ppppppppppppppaaaaaaaarrrrrrrrraaa con aquellas que han tenido un apoyo 
incondicional ccccccccccccccccccccccccccccooooonn nuueeeeesssssssssstttttttttttrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaa  ccccaaanddddddddddddddiiiddattuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrraaaaaaa..

AAll nnnnnnnoo hhhhhhhhhhaaaaaaaaabbbbbbber podido presentar ninguna otra central 
sssssssssssssssssssiiiiiiinnnnndiccccccccccaaaaaaaaaal cccccccccaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnddidatura que rivalizara, tan sólo un voto 
hubbbbbbbbiiiiiieeeeeeeessssssssssseeeeeeeeeee  bbbbbbbbbbaaastado para que los 9 representantes 
hubiesen cccaaído del lado de . Aun así, más del 50% 
de la plantilla, de un total de 104 electores pasó por 
delante de las urnas para depositar el voto. Hecho que 
pone en relieve el compromiso y la decidida voluntad 
de la plantilla para con las personas de . 

La plantilla designa a nuuuuuuuuuueeeesttttttttttrrrrrrrrrrrooooooooooooooo sssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccccccaaaatooooo   ccccccccccoooooooooomo la única 
organización sindical mereeeeeeeeeecedddddddddddddddddoooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaa ddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeee  sssssssssssssssssuuuuuuuuuuuuuuuuu coooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnfiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnza.
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