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CCOO Industria 
elegida con los nueve 

miembros del Comité de 
empresa de SERTRADEC.   

La plantilla desestima la totalidad de otras opciones sindicales posibles 
y decide que nuestro sindicato tenga la responsabilidad de defender sus 
intereses.   

Desde  industria de León, en primer lugar, queremos 
agradecer al conjunto de las personas trabajadoras de la empresa 
el apoyo prestado a las compañeras y compañeros que se 
presentaban en la única candidatura por nuestro sindicato, como 
también su colaboración en el desarrollo de las elecciones 
sindicales. 

En este martes día 11 de enero, en la localidad leonesa de La 
Bañeza, terminó el proceso electoral celebrado en la empresa 
Sertradec, dedicada a la actividad de industrias cárnicas, 
concluyendo el último trámite de las elecciones sindicales, con la 
votación en la que se ha elegido qué las nueve personas que 
forman el comité de empresa sean de . 

Cerrado el plazo para la presentación de las candidaturas, la 
plantilla desestimó presentarse por otros sindicatos, decidiendo que 
nuestro sindicato tenga el liderazgo y la responsabilidad en defender sus intereses. 

Hay que señalar, que lamentablemente una parte menor de la plantilla no pudo 
acercarse a las urnas debido a la necesaria cuarentena por la fatídica Covid-19, al igual 

que está ocurriendo en otras plantillas y en la propia 
sociedad. A pesar de la circunstancia anterior y tan sólo 
haberse presentado una única candidatura, es un buen 
dato que el 50% de los 180 electores se acercaron a 
depositar su voto en las urnas, sellando así su compromiso 
con las personas presentadas en la candidatura. 

Una vez más, las personas trabajadoras depositan su 
confianza en . Lo hacen puesto que saben que 
sindicato defiende mejor sus derechos e intereses. Este 
dato se suma para reafirmarnos como 1ª fuerza sindical en  
la provincia de León, 1ª fuerza en el sector de la industria 
cárnica y también líderes a nivel autonómico. 
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