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                 Valladolid, 28 de Noviembre 2017. 

  Vamos a intentar ser escuetos en la explicación de los hechos acaecidos éstos días, porque hay mucha tela 

que cortar y no nos daría ni con 30 fólios. 

C.C.O.O el día 23 de Octubre colgó en los tablones de la fábrica, la cantidad de lo que cobraríamos en 

Noviembre en caso de firmar el preacuerdo, (adjuntamos el dicho comunicado), y para sacar éste cálculo, que por 

cierto, utilizaron para adulterar la votación del referéndum, se basaron en la reunión de la negociación del 

convenio de la que también adjuntamos el acta de ése día para que no quepa ninguna duda. 

El día 22 de Noviembre, todos los afiliados de UGT recibieron un e-mail diciendo que ante los rumores 

persistentes en esa mañana, han preguntado al Departamento de Nóminas y les confirmaron que la 3ª Paga 

Variable trimestral no se abonará en este mes en el que se había comprometido a pagarlo, y por si hay dudas 

adjuntamos el e-mail correspondiente. 

Da igual si lo que nos ingresan  es la Paga Variable o los atrasos, porque como podéis comprobar la empresa se 

salta los derechos de los trabajadores, en algo tan importante como el tema económico, ya que se acordó que nos 

pagarían en Noviembre,todos los conceptos recogidos en el propio acta que os mostramos. 

Para nosotros, lo más reseñable es que otra vez los sindicatos mayoritarios vuelven a hacer la cama a los 

trabajadores que representan, y hacen el trabajo sucio a la empresa,echándonos a la CGT la culpa de todo, en vez 

de luchar contra la política de engaño, al que estamos sometidos por la nueva responsable de Recursos Humanos, 

que es quien incumple lo pactado. 

Por todo lo acontecido, nos hace pensar que C.C.O.O y U.G.T. han sido los desencadenantes del “bulo 

malintencionado”y lo que quieren conseguir es salvar su culo, ya que la dirección se salta lo acordado y ellos no 

hacen nada para evitarlo. Nosotros sabemos que tenemos que revertir esta situación, y necesitamos vuestro apoyo 

para que esta factoría vea que los trabajadores estamos concienciados y no se vuelva a vulnerar nuestros derechos 

tan fácilmente, como está pasando y ha pasado. 

E-MAIL DE  UGT, COMUNICADO CCOO, PÁRRAFO DEL ACTA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

 



 

 

 


