
 
 

¿POR FIN HA LLEGADO LA UNIDAD SINDICAL? 

 
Compañeros/as: 
 
Desde hace mucho tiempo los trabajadores de esta fábrica, pedíamos a gritos, inclusive 
con recogida de firmas, una unidad sindical. ¿Por fin ha llegado? 
 
Desde la Sección Sindical de CGT, queremos dar nuestro punto de vista de todo lo que 
está sucediendo en fábrica en la actualidad. Queremos dejar claro, que nosotros 
siempre avalaremos la unidad sindical, pero con una serie de puntualizaciones, que 
diferenciamos. 
 
Desde CGT entendemos que la lucha se tiene que extender a los trabajadores de toda la  

fábrica, ya que los problemas productivos que tiene la M1 es común en todos los talleres 

de la fábrica. En cuanto a la unidad sindical nos parece sorprendente, que Sindicatos 

alternativos y combativos, hayan tomado la iniciativa de juntarse con sindicatos que han 

consentido y firmado recortes en derechos y salarios, con convenios regresivos para los 

trabajadores, Eres y Ertes), Esperemos que esto no se les vuelva en contra, que perdure 

esta unidad y que sea beneficioso para los/as trabajadores/as, no quedando todo esto en 

mero afán de protagonismo. 

Una cosa esta clara, para conseguir conquistas y derechos, hay que salir a la calle, a 

pelearlos y defenderlos y solo eso lo podemos conseguir la clase obrera. 

 

JORNADAS COMPLEMENTARIAS, SABADOS Y DOMINGOS: 

Esta Sección Sindical no está a favor las Horas Extraordinarias. Defendemos el reparto 

del trabajo y la conciliación de la vida laboral con la familiar. Por ello exigimos a la 

Empresa, que cree los puestos de trabajo necesarios para que se pueda realizar la 

producción sin recurrir a sábados ni domingos complementarios. 
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Los acuerdos de flexibilidad del convenio que permiten compensar las horas de mayor 

presencia por el simple descanso en otros días de esas horas, sospechamos, que 

conllevan dos beneficios para la empresa, no queda constancia de las mismas como 

extraordinarias y por tanto no se ha cotizar como tales y la compensación por ese sobre 

esfuerzo diario es muy inferior al que se paga por otras horas extras, no entendemos por 

qué unos sindicatos, que se hacen llamar de clase, no cambian su postura y exigen que 

lejos de pagar horas extras, se CREE EL EMPLEO CORRESPONDIENTE para paliar los 

más de 3,5 millones que siguen desempleados/as, a pesar de la supuesta recuperación 

económica. 

 

 

TEMPERATURAS: 

Desde CGT, seguimos denunciando todas la anomalías que acontecen cuando llegan las 

altas temperaturas, conductos de ventilación que no funcionan correctamente, protocolo 

con medidas efectivas para este infernal calor que pasan todos los años los trabajadores 

de esta fábrica. Exigimos una temperatura confort, que nos permita trabajar dignamente. 

 

RECUPERA TU DIGNIDAD, AFILIATE A CGT 

 

Vigo, junio-2017 

       


