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LA PLANTILLA DE FRENOS Y CONJUNTOS 

CONSIGUE SUS OBJETIVOS 
 

En la Empresa Frenos y Conjuntos situada en Valladolid, los trabajadores han decidido 

desconvocar la huelga que tenían prevista desde el día 23 de febrero hasta el día 5 de 

marzo, ambos incluidos, debido a que han conseguido sus principales objetivos. 

 

Los hechos son los siguientes: 

 

Tras la negativa de la empresa de sentarse a negociar mejores condiciones laborales, 

salariales y sociales, los trabajadores en asamblea deciden convocar movilizaciones, que 

se tradujeron en 4 días de Huelga distribuidos en cuatro semanas. Tras realizar los dos 

primeros días de Huelga secundados por el 100% y la empresa no mover ficha, deciden 

modificar los paros, planteando 11 días consecutivos de Huelga durante las 24 horas. 

 

Al informar a la empresa de esta nueva convocatoria, empiezan los nervios y rápidamente 

convoca al Comité de Huelga, insistiendo en comenzar una negociación. 

El día 21 comienzan las negociaciones y desde el Comité de Huelga plantean unos 

mínimos que deben quedar firmados ese mismo día, de no ser así continuarían los paros. 

A la empresa no le queda otra que aceptar y los trabajadores desconvocan los 11 días de 

paro. 

 

Los mínimos conseguidos son: 

 

1.- Hacer 15 contratos indefinidos. 

2.- Reducción de jornada de 4 días por debajo de lo que marque el convenio del Metal 

provincial. 

3.- 1 día de libre disposición cada 7 años de antigüedad. 

4.- Subida salarial durante los próximos 4 años desde un 0.25% a un 75% por encima de 

lo que recoja el convenio del metal. 

5.- Mejoras en el plus de nocturnidad y en los complementos fijos. 

 

Desde CGT entendemos que este el camino para conseguir nuestros objetivos, utilizar la 

mejor herramienta que tenemos en nuestro poder, la HUELGA, como forma de hacer 

entender a los empresarios que somos nosotros los que producimos y los que creamos 

riqueza, que ellos son simples parásitos que se aprovechan de nuestra fuerza de trabajo. 
 

SI LUCHAS PUEDES PERDER 

SI NO LUCHAS ESTÁS PERDIDO 

 

 


