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SECCION SINDICAL DE CGT  EN LA ASAMBLEA DE TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES SABADO 24 FEBRERO 

 
Si bien es cierto que se convocó Asamblea con un escaso margen de tiempo, el grueso de la 
Plantilla reaccionó como de costumbre con el fin de llegar a un acuerdo entre tod@s ante los 
acontecimientos  que venimos tolerando desde hace bastante tiempo. 
 
Como ya hemos mencionado en anteriores comunicados, la empresa está transformando el 
modelo de negocio, externalizando las referencias y también la mano de obra directa e indirecta  
dentro de la planta, si lo analizamos desde el plano laboral, las cosas parecen ser más claras: 
la fragmentación del proceso de trabajo permite dividir a los trabajadores, diferenciar 
salarios, aumentar el control sobre los mismos,( los subcontratados suelen tener dos 
jefes, el directo y el de la empresa), reducir el tamaño de la platilla, reducir las relaciones 
laborales y  dificultar la Acción Sindical. 

 

Más allá de lo mencionado, LA MAYORIA DE L@S ASISTENTENTES A LA 
ASAMBLEA, DECIDIÓ CONVOCAR HUELGA DE 24 HORAS EL PRÓXIMO 15 
DE MARZO, MAS LA CONVOCATORIA DE HUELGA INDEFINIDA TODOS LOS 
FINES DE SEMMANA DURANTE EL PERIODO DE UN AÑO CON EL FIN DE 
DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE DETALLAMOS A 
CONTINUACIÓN: 

 
 

 Exigencias a los ritmos de trabajo que se  efectúan de malas 
maneras ( agresividad, malas formas, trato vejatorio, etc ) 
 

 Empeoramiento de las condiciones de los puestos de trabajo 
debido a la falta de mantenimiento, y la presión  al personal 
para la realización de horas extras el sábado y domingo. 
 

 Externalización interna y externa 
 

 Falta de partida económica sustancial en Salud Laboral  
 

 
                                 Salud y Acierto!!!!! 

 
 
      CGT   FUNOSA       En Odena, a 26 de febrero de 2018 

 

 
 


