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HECHOS Y DICHOS DE GM 
 

Estas últimas semanas se han sucedido varios hechos de los que debemos dar conocimiento público para que a nadie se le 
escapen los detalles de la gestión de la mayoría de este nuevo CE, en la defensa de los derechos de los Trabajadores de 
GM España. 
 

 CGT ha perdido el segundo de los juicios planteado tras la Negociación del XIII CC., por las modificaciones 
sufridas en algunos artículos, tras  la consulta a la Plantilla. 

 

 Durante el mes de noviembre se han dicho varias cosas sobre el voto por correo en las elecciones sindicales 2014, del 
que os informaremos en hoja monográfica aparte. El juicio sobre el voto por correo e impugnación del laudo arbitral, 
instado por CGT, será en Febrero de 2015.  

 

 Los días 25 y 26 de noviembre se reunió el Foro Europeo de Empleados (EEF) de GM, sin comunicación previa a los 
sindicatos de GM España. UGT y CCOO acuden al EEF sin informar a la Plantilla.  

 

 Entretanto, la dirección de Planta III decide cortar las rotaciones entre puestos de trabajo. CGT, tras hablar con los 
responsables de esta medida, solicita formalmente a la Comisión de Organización (Portavoz de CC.OO.) una reunión 
urgente para hablar sobre este tema. NO hay contestación por parte del CE. 

 

 Días antes del 25, los sindicatos recibíamos un correo de la empresa con dos propuestas para debatir (modificación 
del CC. y vacaciones 2 de Enero). Días más tarde; una convocatoria de reunión y un borrador de acta para modificar, 
a través de la Comisión Negociadora del XIII CC, de forma temporal el CC, y hacer posible la concreción de paros 
técnicos para los días 17, 18 y 19 de diciembre. Todo para no tener que ir a un ERE (injustificable e impresentable). 
El día 27, la mayoría del CE (UGT y CC.OO.), toma la decisión de acordar con la empresa la ampliación de la deuda 
colectiva. CGT propone en la mesa rebalancear la producción hasta final de año, mejorando la formación en los 
puestos de trabajo, para no tener que ir al desempleo ni a medidas de flexibilidad, que sólo benefician a una parte, 
y sin cortar las rotaciones. Por supuesto, no firmamos el Acuerdo. Tampoco nos dejaron manifestar en acta nuestro 
parecer, ni los unos ni los otros. 

 

 El 28 de noviembre, tenía que haberse celebrado el primer juicio que marcaría las responsabilidades sociales de 
GM España SLU, ante el fallecimiento de un compañero como consecuencia de haber trabajado con amianto entre 
los años 1982 y 1986, con aparente falta de medidas de seguridad. Nula presencia de representantes del CE de GM 
España, excepto CGT. ¿Y el Portavoz del CCSSL del CE de GM España? Esperamos que al haberse aplazado hasta 
Febrero de 2015 pueda darles tiempo para hacer acto de presencia, y no sólo para hacerse fotos recogiendo premios con 
la empresa. El CE, de momento, como estrategia, se dedica a esconder la cabeza como los avestruces. 

 

 El 1 de Diciembre se constituyó el nuevo CE. Pocas variaciones. Mismo Presidente, mismo Secretario, mismos 
delegado para Europa, mismo portavoz del CCSSL…más de lo mismo.  
CGT sacó el tema de cortar las rotaciones y la reunión pendiente; y se nos invitó a participar en una reunión posterior, 
pues era una nueva Comisión, se nos dijo (…sin palabras). Se solicitó ese mismo día por unanimidad reunión a la 
dirección de planta 3 y aún no se ha visto. Aunque el asunto parece que remite, no está exento de: multitud de problemas 
que son responsabilidad de la propia empresa. Por mucho que se quiera ejercer presión sobre los trabajadores no 
conseguirán solucionarlos, pues no dependen de nosotros, sino de inversión, de diseño, de seguridad y salud y de su 
continua devaluación por los mismos que quieren cargar de responsabilidades a quién mayores cargas de trabajo llevan. 
Sobre el calendario laboral de 2015, se nos encauzó a la Comisión Permanente que próximamente se daría. 
  

 El día 5 de Diciembre salió el último coche de las líneas de GM Bochum, procediéndose al cierre total de la fábrica. 
El día 8 se realizó una gran manifestación en Bochum, a la que CGT envió un mensaje de apoyo y solidaridad con los 
trabajadores y sus familias. 

 

 Ayer, 9 de Diciembre, tras la Comisión Permanente para el calendario 2015, sólo sabemos que el día 2 de enero 
será vacación,…el  resto…ya se verá, según digan amo y mercado. 
 

SALUD y en defensa de tus derechos, organízate,…afíliate!                    Figueruelas, 10 de Diciembre de 2014.  
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