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ELECCIONES 2019: PROPUESTAS DE FUTURO

Las próximas elecciones sindicales, serán el punto de partida para un
nuevo Comité de Empresa. Un Comité de Empresa que te representará
durante los siguientes 4 años. El futuro industrial junto con los derechos
laborales deben ser defendidos con uñas y dientes y CGT debe ser una
fuerza necesaria para defender los derechos de las trabajadoras. No
vamos a engañarte para que nos des tu confianza. Solo ofrecemos
nuestro compromiso, nuestra lucha, nuestra denuncia y la garantía que
tu eres la máxima prioridad.

GARANTIAS INDUSTRIALES Y DE 
EMPLEO

•Mantenimiento de la plantilla indefinida
•Inversiones en I+D+i
•Reducción de la subcontratación y creación 
de puestos blandos
•Garantía de volúmenes de producciones y 
nuevos productos

PROPUESTAS ECONÓMICAS
•Incrementos superiores al IPC
•Eliminación de la doble escala salarial
•Eliminación de la penalización por ILT

PROPUESTAS PARA EL REPARTO DEL 
TRABAJO (HACIA LA JORNADA DE 30 

HORAS)
•Recuperación de la jornada ordinaria de 8 
horas
•Reducción de la jornada individual a 216 días
•Eliminación de las HHEE 
•4º Semana Vacaciones de Verano

PROPUESTAS PARA UNOS PUESTOS DE 
TRABAJO MAS HUMANOS

•Reducción de la actividad MTM al 100
•Eliminación de las puntas de saturación
•Paro programado adicional de 10’

PROPUESTAS PARA UNOS PUESTOS DE 
TRABAJO MÁS SEGUROS

•Tri-rotaciones ergonómicas
•Cambio del sistema de evaluación de cargas
físicas
•Inclusión de coeficientes de fatiga en ciclo

PROPUESTAS PARA UNA MEJOR 
CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR

•Elección del turno de trabajo para el cuidado
de familiares
•Reducción de jornada voluntaria
•Mejora en las licencias reglamentarias

PROPUESTAS PARA UNAS MEJORA 
SOCIAL

•Mejora en la adquisición de vehículos y
renting
•Ampliación del fondo de Becas de estudio
para llegar a Master y Post-Grado
•Ampliación del fondo de actividades
culturales sociales y deportivas

Para luchar por todo esto, para garantizar condiciones de 
trabajo, te pedimos que el próximo 28 de febrero confíes en 

nosotras, por eso te pedimos que VOTES A CGT.  
NUESTRA LUCHA ES NUESTRA GARANTIA.
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