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GRACIAS 

Analizado el resultado de las elecciones queda demostrado que la mayoría de la plantilla de 

producción y talleres ha apostado por el cambio. Los Sindicatos que hemos manifestado 

nuestro rechazo a la pérdida de derechos y condiciones a cambio de producción  tendremos 

más representación en el nuevo Comité de Empresa. Desde CGT agradecemos a todos los 

que nos han dado su voto, para nosotros significa mucho, entendemos que es un 

reconocimiento a nuestro trabajo del día a día y nos da fuerza para seguir en el futuro con 

nuestra línea Sindical. Somos conscientes que tenemos por delante más responsabilidad y 

mucho más trabajo. Intentaremos seguir siendo merecedores de vuestra confianza. 

Nuestros objetivos serán dinamizar el Comité de Empresa como órgano de representación y 

defensa de los trabajadores, ni un solo retroceso más e intentar recuperar parte de lo perdido 

en los últimos años, si es posible con el resto Sindicatos, siempre con la participación y el 

apoyo  de la plantilla. Si no hay una reflexión y cambio de actitud de los Sindicatos que en el 

pasado han conformado mayorías será más difícil, pero desde CGT no cejaremos en el 

empeño de eliminar dobles escalas salariales, poner freno a los ritmos abusivos que inciden 

negativamente en nuestra salud, hacer posible la conciliación de vida familiar y laboral y 

cambiar flexibilidad por empleo de calidad. 

 

 

El viernes a última hora la Dirección de la empresa comunicó la intención de iniciar 
procesos de modificaciones sustanciales para Mantenimiento en Carrocerías, Pintura y 
Planta III, en lugar de invitar a negociar unos calendarios que satisfagan a ambas partes. 
Una vez más opta por medidas unilaterales para solventar el futuro y solucionar la ineficacia 
de las modificaciones anteriores, todavía pendientes de Juicio.  

Como parece ser que no tienen bastante con trabajar 8 horas el sábado, están alargando las 
jornadas en algunas áreas. Recordamos que las horas extras son voluntarias y destruyen 
empleo. Si alguno de vosotros recibís presiones para alargar vuestra jornada de fin de 
semana poneros en contacto con nosotros. 
Recordamos una vez más que elegir descanso como compensación de los turnos 
productivos es la mejor opción, el próximo semestre tendremos descanso y creamos 
empleo. 
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