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La plantilla de Funosa  se concentrará en la puerta principal de la empresa Fundiciones 

de Odena S.A mediante la convocatoria de huelga  el próximo 15 de marzo para exigir  

a la dirección de Funosa  un cambio de rumbo en la política de la No contratación que 

venimos arrastrando desde hace años.  

Esta estrategia o modelo de negocio, que pasa por una intención clara en reducir la 

plantilla a cambio de introducir subcontratas y externalizar las referencias a talleres 

precarios, con unas condiciones francamente pésimas en la mayoría de los casos, esta 

situación,  conlleva el sacrificio diario de una plantilla que sufre las consecuencias 

debido a la falta de medidas en los puestos de trabajo, secciones, y medios para 

procesar. La ausencia de personal en los puestos, sobrecargan a los mismos, 

generándoles un problema físico, la falta de inversión para la extracción del polvo 

(sílice cristalina), la falta de inversión para la disminución del ruido, la ineficiencia en la  

iluminación en todas sus secciones, la retirada de equipos imprescindibles en  el 

desarrollo de la producción para reducir el coste energético generando dificultad, 

responsabilidades y aumento de trabajo innecesario a los responsables de máquinas, 

todo esto…., y como hemos mencionado anteriormente va encaminado en el 

desarrollo  he iniciativa industrial para reducir costes poniendo en riesgo la  salud de 

la plantilla. 

A pesar de haber mantenido diversas reuniones con la Dirección de Funosa, donde 

también intervinieron los mediadores del Departament de Treball, no fue posible llegar 

a un acuerdo, si bien es cierto que hubo una iniciativa por parte de la patronal en el 

tratamiento de los ritmos de trabajo, en los elementos primordiales como es el 

desmantelamiento de secciones por medio del trabajo externo y la externalización de 

las referencias, no hubo acercamiento ni tampoco intención en hacerlo. Por ese 

motivo, el Comité de Funosa, convocó Huelga indefinida todos los sábados y domingos 

más el próximo jueves día 15 de Marzo para exigir un cambio de rumbo en la política 

empresarial que afecta directamente a las trabajadoras y trabajadores de  Fundiciones 

de Odena S.A. 

 

Sección Sindical CGT Funosa. 

 

En Odena a 12 de marzo de 2018 

 


