
                                                                                                                                                     

 

 

 

 

PACTO 

(Por el momento) 
 

Tras diferentes reuniones y tras comprobar una vez más que  la 

empresa interpreta las cosas como le da la gana, por fin hemos 

cobrado la subida del PACTO. 

La subida del convenio  nos fue abonada en el mes de Septiembre,                

subiendo un 0.25% durante los meses de Enero a Mayo y 2.25% de 

Junio, Julio, Agosto y la paga extra. 

Cualquier trabajador afiliado o no, que tenga dudas se lo puede 

comunicar a cualquier delegado de la sección de CGT. 

 

Prevención 

 
Desde la Sección Sindical de 

CGT, queremos comunicaros 

que en lo que se refiere a todo 

lo relacionado con el tema de  

temperaturas hemos  conseguido que   pongan refrigeradores en 

diferentes puntos de la fábrica para que el calor baje en verano 

esperando que se sigan implantando en los años venideros.  

Ahora ha llegado el frío y tendremos  que  vigilar lo que sucede. 



Teléfono: 669925678        email: freniyoscgt@gmail.com 

Desde CGT os aconsejamos una vez más el que toméis las medidas de seguridad 

necesarias para que el riesgo en vuestro trabajo sea el mínimo; todos conocemos 

los últimos accidentes que han tenido lugar en diferentes factorías de Valladolid. Si 

observáis cualquier incidencia, no dudéis en avisarnos. 

Intentar respetar los pasos de carretillas, ya que es nuestro mayor riesgo en la 

factoría. 

Reformas 
 

Tras varios meses de retraso por fin en noviembre comienza la remodelación de 

toda la zona de vestuario y baños.    

Tras varias reuniones con la empresa,  se llevaran a cabo varias acciones, como 

otro punto de agua en el comedor o nuevas maquinas expendedoras de comida. 

Informaros de que también que ha acotado y asfaltado la nueva zona que ha 

comprado la empresa para ampliar la factoría. 

 

SITUACIÓN DE LA EMPRESA 
 

Debido a la capacidad de producción a la estamos trabajando en los últimos 

tiempos, la empresa ha comunicado que va a adquirir un maquina nueva (EMAG). 

En la última reunión, la empresa nos comunico que está estudiando el dejar de 

fabricar algún modelo por no poder realizar a tiempo los pedidos que le entran. 

  

  

 

 


