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CCOO industria revalida 
su amplia mayoría en 

las elecciones sindicales de la 
empresa palentina PROSOL.   

 

Desde industria, agradecemos a toda la plantilla, 
sin excepción, su participación en las elecciones sindicales, 
de forma especial lo hacemos para con las trabajadoras y 
trabajadores que con su voto han dado el apoyo a las 
compañeras y compañeros que decidieron presentarse en 
nuestra candidatura. 

Este importante y destacable resultado, pone de 
manifiesto que la confianza de las personas trabajadoras 
depositada de forma muy mayoritaria en , refrenda la 
labor del día a día que se ha venido realizando por el 
conjunto de nuestra organización.  

319 personas trabajadoras podían ejercer su derecho al voto. Con una 
participación cercana al 65%,  recibe 145 votos que le otorga 10 de los 13 
miembros a elegir en el Comité de empresa, frente a los escasos 52 que recibe Ugt, 
los que tan sólo le otorgan 3 representantes. 

El Comité anterior estaba formado por 7 miembros de  y 2 Ugt, en este 
sentido no sólo se revalida la amplia mayoría, sino que tras cuatro años de legislatura 
las diferencias aumentan en favor del trabajo y las actuaciones sindicales de las 

personas de nuestro sindicato. 
La empresa tiene el centro de trabajo en la localidad 

palentina de Venta de Baños, y está dedicada a la actividad 
del café. 

A partir de ahora, se renueva un importante espacio de 
trabajo, por el que  industria junto con nuestros 
Representantes del Comité de Empresa trataremos de seguir 
conformando unas buenas relaciones laborales, cuyos 
objetivos no son otros que mejorar las condiciones de los 
trabajadores y trabajadoras. 

Nuestro sindicato obtiene 10, de los 13 miembros posibles a elegir en 
el Comité de empresa.   
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Desde industria, agradeeeccccccccccceeeeeeeeeeeeeeemmooosssssssss aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ttttttttttttttooooooooooooooooooooooodddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaa llllllaaaaaaaaa pppppppppppplllllaaaaaaaanntilllaaaaaaaaaaaaaaaaaa, 
sin excepción, su participación en lllllaaaaaaaaaaaaaassss eleeeeeeeeeecccccccccccccciiiiiiooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnndddddddddddddddicaleeeeeeeeeeeeesss, 
de forma especial lo hacemos ppaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaa coonn laasssss tttttttttttttttttrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaddorraaaaaaaaaaaaassssssss yyyy 
trabajadores que con su voto hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaan dddddddddddddaaaddddddddddddddddddoooooooooooooo  eeel apoyo aaaaaaaaaaa lllllllllaaaaaaaaaasssssssssssssssss 
compañeras y compañeros queeeeeeeeeeeeeeeeeee  deeccciiiiiiiiiidddddddddddddieeeeeerrrrrrrrrrroooooooooooooooooooonnnnnnnnn pppprreeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssseeeeeeenttaarrrrrrrrrrrrssssssssssssssssee eeeeeeeeeennnnnn 
nuestra candidatura.

Este importante y deeesssssssssssssssssstttttttttttttttttttaacaabbbbbbblllllllleeeeeeeeeeeeeeee rreessssuuuuuuuuuuuuuuuuuuulllllllltttttttttttaaddddddddddddooooo, ppppppppppppoooooooooonneeeeee ddddddddddeeee 
manifiesto que la confianzaaaaaaaaaaaaaaaaa dde llllllllaaaaaaaaaasssssssssss pppppppppeeeeeeeeeerrsssssoooooooooooooonnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaasssssssssssssss ttraabbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddooooooooooooorrrrrrrraas 
depositada de forma muyyy mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaayoorrrrrrrrrrrrrrrrrriiiitttaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaa eeennn , rrrrrrrrrrrrrreeeeeffffffffffffrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnndddddddddddddddaaaaa la 
labor del día a día que sssssse hhhhhhhhhhhaaaaaaaa vvvvvvvvvvvvvvveeniddoooooooooo rrrreeeeeeeeeeeeaalizaaaaaaaaaaannnnddddddooooooooooooo ppppppppooooooor el 
conjunto de nuestra orgaaaaaaaannnnnnnnnnnnnizacccciiiiiiiiiiióóóóóóóóóónnn..  

319 personas traaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaajaadddddddooooooooorrrraaaaaaaaaaaaaaaaass pppooooooooooooddddddddddddddddíííííííííaaaaaaannnnnnnnnnnn ejjeeeeeeeeeeeeeerrcccccccceeeeeeeeeeerrrrrrrrr  sssu derecho al voto. Con una 
participación cercana aaaaaaaaaal 665555555555555%%%%%,,,,,, rrrrrrrrrreeeeeeeecciibbeeeeeee 111111111444444444455 vvvvvvvvootos que le otorga 10 de los 13 
miembros a elegir eeennnnnnnn   eeel CCoooooooooomiiiiiitttttttttéé de eeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmppppppppressaaaaaaaaaaaaaa, fffreeeeennnnnnntttttttee a los escasos 52 que recibe Ugt, 
los que tan sólo le oooooottttttttttttttttttttoooorgaannnnnnnnnnnnnnnnnn 333333 rrrrrrrreeeeeeeeeeeppppppppppppprrrrrrrreeeeeeeeeesssssssssssennnnnnnnnnnnnnttantteeeeeeeeeeeeess.

El Comité antttttttttteeeeeeeeeeeeeeeerioorr eeeeeeeeessssssstttttttttttttttttttttaaaaaaaaabbaa fffffffffooooooooooooooorrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmaaadoo ppppppoooorrrrrrr 7777777777 mmmmmmmmiembros de y 2 Ugt, en este 
sentido no sólo ssseeeeeeeeeeeeeeeeeee rreevaaaaaaaaaaaaaalllllllllllidaaaaaaaaaaaaaaaaaa la ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmpppppppppppppppllllllllllliiiiiiiiiia maaaaaaayyyyyyyyyyyyyyooooooooorrrrrrrrrrríííííííííaaaaaaaaaa,,,,,, sssssino que tras cuatro años de legislatura 
las diferencias aaaaaaaaaaaaaaaaaaaauumeeeeeennnnnnnnnnnnntttaaaaannnnnnnnn enn  fffffffffffffffffavvvvvvooooooor ddeeeeeeeeeeeeeellll ttrrraaaaaaabbbbbbbbbbbaaaaaaaaajjjo y las actuaciones sindicales de las 

pppppeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrsssssssssssssssoooooooooooooonnnnnnnnnnnnaaassssssssssssssss de nnnnnnnnnnnnnuuueeeeeessssssssssssstttttttrrrrrrrrrroooooooooooo sindicato.
LLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaaa emmpppppppppprrrrreeeeeeessssssssssssaaaaaaaaaa tttttttttttiiieene el centro de trabajo en la localidad 

ppppppppppppppppppppppaaalleenttiina ddddddddeeeeeeeeee VVVVVVVVeeeeeeeeeennnnnnnnnntttttaaaaa de Baños, y está dedicada a la actividad 
deellllllll cccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaffffffffffffffffféééééééééé..

A partir dddeeeeeeeeee ahora, se renueva un importante espacio de 
trabajo, por el que industria junto con nuestros
Representantes del Comité de Empresa trataremos de seguir 
conformando unas buenas relaciones laborales, cuyos 
objetivos no son otros que mejorar las condiciones de los 
trabajadores y trabajadoras.

Nuestro sindicato obtiene 10, de lllllllooos 111111113333333 mmmmmmmiiiieembbbbbbbbrrrrrrrrooooooooooosssssssss pppppposibles a elegir en 
el Comité de empresa.   


