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LA ORGANIZACIÓN Y LA SENSIBILIDAD DE LA EMPRESA 
 
 

El Martes día 8 de Marzo, se proclamó 24 horas de huelga general por 
parte de los movimientos a favor de la mujer, apoyados por CGT y otras 
organizaciones, con el fin  de acabar con la desigualdad que sufre este 
gran colectivo. 
 

Sabemos que ese día no se iba a cambiar nada, pero también eramos 
conscientes que es un grano de arena que diariamente suma  y no 
podíamos desaprovechar esta oportunidad de demostrar que el 
movimiento en las calles, es la única vía que tiene el trabajador para 
defender sus derechos, tanto laboral como socialmente, ya que estas 
injusticias sólo las pueden revertir los políticos por la presión que se 
ejerce en las calles. 
 

Dar las gracias a las compañeras de oficinas que, aunque no fueron 
muchas las que secundaron la huelga general, dieron una lección a las 
demás trabajadoras de las líneas que algunas no fueron capaces de 
tener esa solidaridad y esas ganas de lucha que deberíamos tener todos 
y todas. 
 

Otro punto a tratar es la “ sensibilidad ” que tanto alardea la empresa con 
los trabajadores de esta planta y que no tardará en darse falsa publicidad 
en los medios de comunicación gracias a que el día de la huelga, 
regalaron una rosa a las compañeras trabajadoras, pero poco les dura 
esta “sensibilidad “ cuando dejan de lado a los trabajadores con temas 
tan importantes como el transporte, las reducciones no respetadas 
y un largo etcétera que es donde debería demostrar esa flexibilidad 
para favorecer a la plantilla. 
 

El mismo día, esta sección sindical hizo valer su derecho de comité de 
huelga entrando a la fábrica a las 11:30 y, comprobamos “ in situ “ otra 
vez, al responsable de la línea de carrozado, al responsable de los 
tecnólogos y al responsable de la nave de Montaje, haciendo 
esquirolaje de la misma manera que hace pocos meses y que ya les 
condenó un juez por el mismo motivo. Esta es la gran organización y la 
gran “ sensibilidad “ de la actual dirección de planta. 
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