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¡¡¡ HUELGA !!!

Desde CGT queremos agradecer a la plantilla el apoyo mostrado en la jornada de huelga
del pasado martes.

Un apoyo solidario para con el resto de la plantilla, para dejar bien claro que los ritmos de
trabajo  son  excesivos  y  que  tarde  o  temprano  pasarán  factura,  tanto  física  como
mentalmente, además de todos los problemas generados desde el servicio de prevención
relacionados  con  ergonomía  y  procesos  de  trabajo  y  las  negligencias  en  materia  de
seguridad que ponen en riesgo nuestras vidas.

Una plantilla que ha demostrado a esta dirección quiénes somos los que tiran del carro de
la  producción.  Ni  entre  los  tecnólogos,  encargados,  mandos  intermedios,  mandos
superiores y demás empleados, fueron capaces de realizar lo que se nos exige a diario y
que somos muy capaces de realizar a pesar de sus atropellos y despropósitos. 

Además el espectáculo de la Dirección y responsables de la empresa ante la inspección de
trabajo fue lamentable. En primer lugar por las falsas acusaciones del Jefe de Personal,
que  dijo  que  los  delegados  de  CGT  estábamos  amenazando  e  insultando  a  los
trabajadores para hacer la huelga, estamos esperando la demanda. También lamentable
que haya trabajadores y trabajadoras que más allá de secundar o no la huelga, se ponen a
disposición  de  la  empresa  para  contrarrestar  los  efectos  de  la  misma.  Desde  CGT
tomamos medidas denunciando con urgencia estos hechos ante la inspección, que esta
vez  si  atendió  nuestra  demanda  y  se  presentó  para  tomar  datos  y  comprobar  lo
denunciado. Esperamos que se tomen medidas contundentes contra esta dirección que
parece no conocer la legalidad que ampara nuestros derechos. 

Por todo ello os felicitamos una vez más y esperamos que éste sea el camino a seguir;
queda mucho por hacer y todo pasa por la unión, la solidaridad para con nosotros mismos
y la conciencia de clase obrera para conseguir un empleo de calidad con progresión de
futuro.

Animando  a  las  personas  indecisas  a  arrimar  el  hombro  para  un  bien  común  que
conseguiremos gracias al compañerismo entre nosotros mismos y recordando que si todas
las personas que teníais dudas del resultado de la huelga hubierais decidido secundarla,
el  efecto  habría  sido  demoledor,  parando la  producción  de todas  las  secciones  de  la
fábrica.

Solicitando una vez más el apoyo solidario para la jornada de huelga convocada
para el JUEVES 17 en horario de 5 a 7 para el turno de noche, de 13 a 15 para el
turno de mañana y de 21 a 23 para el turno de tarde.

Recordando que es la plantilla el auténtico motor que mueve esta fábrica, os animamos a
secundar esta y las futuras movilizaciones para conseguir un trabajo digno.

¡¡HUELGA!!  ¡¡HUELGA!!  y  ¡¡HUELGA!!
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