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Las personas trabajadoras 
de Aceinsa-Salamanca 

revalidan la confianza en CCOO 
dándole toda la representación en el 

Comité de Empresa.   
Con su voto, la plantilla pone en relieve el trabajo de CCOO, respaldando 
de forma mayoritaria la gestión de nuestro sindicato y cambia la anterior 
composición del Comité de Empresa, poniendo la confianza en CCOO y 
obviando las estrategias antisindicales del otro sindicato.   

Desde  industria, queremos 
agradecer a todas las personas trabajadoras 
de la empresa Aceinsa-Salamanca su 
participación en las elecciones sindicales. 

Con una buena participación este pasado 
jueves 30 de diciembre se votaron las 
candidaturas de  tanto en el colegio de 
especialistas como en el de técnicos, 
suponiendo un cambio en la composición del 
Comité de Empresa, pasando ahora a tener el 
total del comité de empresa nuestro sindicato.  

Aceinsa-Salamanca es una empresa dedicada a la realización y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas, la cual cuenta con una plantilla de 54 trabajadores y trabajadoras. 
Anteriormente su Comité de Empresa estaba compuesto por tres representantes pasando 
en esta ocasión a un total de cinco, cuatro por especialistas y uno por técnicos. 

En esta ocasión el otro sindicato, intentó dejar sin representación a la plantilla, primero 
impugnaron el preaviso, pero el laudo determinó que el preaviso era totalmente válido, no 
contentos con el resultado acudieron al juzgado y nuevamente la sentencia del juzgado les 
quitó la razón, dándosela a . Lamentamos la actitud de este sindicato que cuando no 
tienen la confianza de los trabajadores intentan dejarles sin representación. 

A partir de ahora, iniciamos nuestra responsabilidad, por la que  junto con 
nuestros Representantes en la empresa, trataremos de armar unas buenas relaciones 
laborales, cuyos objetivos no son otros que profundizar en la mejora de las condiciones de 
trabajo de los trabajadores y trabajadoras. 

Con este resultado se pone de nuevo en relieve y se refrenda el liderazgo de      
 industria como primera fuerza sindical en el sector de la industria y también, como 

referente sindical de las trabajadoras y trabajadores. 
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Con su voto, la plantilla pone en rrrrrreeeeeeelieevvvvvvvvveeeeeeeee eeeeeeeeellllllllll ttttttrrrrrrrrraaaaaaaaaabbbbbbbbbaaaaaaaajjjjjjjjjjoooooooo ddeeeeeee CCCCCCCCCOOOOOOO, respaldando 
de forma mayoritaria la gestión ddddddddde nnuuuuuuuueeeeeeeessssssssssttttttrroooooooooo ssssssssssiiiiiiiiiinnnnnnnnnddddddddddiiiiiiiicattttttttooooooo yyyyyyyyyyyy cccccccccccccaaaaaaaaaambia la anterior 
composición del Comité de Emmmmmmmmpppppppreeeesssssssssaaaaaaaaaa,,, pppppppppppoooooooooonniiiieeeeeeeennnnnnnnnddddddddddooo llaaaaaaaa cooooooooooooonnnnnnnnnfffffffffffffffiiiiiiiiiiiianza en CCOO y 
obviando las estrategias antisssssssssiiiiiiinnndiccccccccccaaaaaaaaaaalllllllllleeeeeeeeessssssssss dddddddddddeeeeeelllllllll  ooooooooottttttttro sssssssssinnnnnnnddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccato.   

Desde industria, qqqqqquereeeeeemmmmmmmmooooooooossssssss 
agradecer a todas las personas ttrrrraaaaaaaabajaaadddddddoraaaaaaaassssss 
de la empresa Aceinsa-Saaallaaaaaaamanccccccccaaaa su 
participación en las elecciones sssiiiiiiinnndicaaaaaaallllllleees...

Con una buena participaccciiióóóóóóóóóónnn esttttteeeeeee ppppppppasssaaaaaadddddddooooo 
jueves 30 de diciembre sssssssseeeeeee vooooooooootttttaaaarrroooonn lllllaaaaaassss  
candidaturas de tanttoooo en eeellll cccoooolllllleeeeggggiiiiiooooooo dddddeeee 
especialistas como enn eeeeel dddeeeee ttttttécnicccccooooos,, 
suponiendo un cambio ennnn  llla commmmmmmppppppppooooooossssiiiccciiiióóóóónnnnnnnn  dddeeeeeellll
Comité de Empresa, pasaaaaaaannndo aaaaaaahhhhhhooooooorrrrrra aa tttttteeeeeeeeennnnnneeerrrr eeeel 
total del comité de emprrreeeeeeeesa nuuuuuuuueeeesssttttttttrrro sinnndddddddiiiiccccaatttto. 

Aceinsa-Salamannnccccccccaa esss unnnaaaaa empppppppprrrreeesssssaaaa deeddddddddiicaaddddaaaa a la realización y mantenimiento de 
instalaciones eléctrriicccaaaaaaaasss, la ccccccuuuuaal ccccccuuuuuuuueeeeennnnnttttttta ccccccccoon unnnnnnaaaa pppllllaaaannntttiiilla de 54 trabajadores y trabajadoras. 
Anteriormente su CCCCooooooommmmité dddddddeeeeeeee EEEEEEmmmmmmppppppprrreeesssaaaa eeeeeeestabbbbaaaaaa  cccooommmmpppuesto por tres representantes pasando 
en esta ocasión a uuuuuunnnnnnnn totaaaaaallll ddddeeeeeee cincooo,, ccccccuuuuuuuuatro pppppppooorrr eeesssspppeecialistas y uno por técnicos.

En esta ocasssiiiiiióóóóóón el oooooottttrrrroooooooo sindiiicccccccaaattttooooooo, inteeeeeennnnttóó dddeeeejjjjaar sin representación a la plantilla, primero 
impugnaron el ppprrrrrreeeeeeeeavissssooooooo, ppppppeeeeeeerrro eeelllll  lllaaauuuuuuuddddo deeeeeeetteeerrrrmmmmiiinnnóóó que el preaviso era totalmente válido, no 
contentos con eeeeeeeelllllll resulllttttttaaaaadddddddoooo aaaaccccccuuuuddddddddieeerrrrrrroooon all jjjjjjuuuuzzzggggaaaadddooo y nuevamente la sentencia del juzgado les 
quitó la razón, ddddáááááááánnnnnndddddddddoooooosela a . Lammmmmmmeeennnnntttaaaammmmos la actitud de este sindicato que cuando no 
tienen la confianza dddde lllllooooooosssssss tttttrraabajadoreeeeeessssss iinnntttteeeennnttaan dejarles sin representación.

A partir de ahora, iniccciiiaaammmmmoooooosssssss nnnnnnnnnnuuuuueeeessssttttrrraaa responsabilidad, por la que junto con 
nuestros Representantes en la empreeeesssaaaa,, trataremos de armar unas buenas relaciones 
laborales, cuyos objetivos no son otros que profundizar en la mejora de las condiciones de 
trabajo de los trabajadores y trabajadoras.

Con este resultado se pone de nuevo en relieve y se refrenda el liderazgo de       
industria como primera fuerza sindical en el sector de la industria y también, como 

referente sindical de las trabajadoras y trabajadores.


