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LOS 5 MINUTOS SON UN DERECHO 

CGT, ya  manifestamos  inmediatamente ante la plantilla afectada por medio de 

asambleas, que rechazamos totalmente la decisión unilateral de la dirección de 

Producción de eliminar los 5 minutos, al final de jornada, que se vienen realizando 

desde hace más de 20 años. Las razones para rechazarla son: 

• No aceptamos ni aceptaremos imposiciones, vengan de donde vengan. 

• Esos 5 minutos  se recuperaban durante la jornada así que es MENTIRA que se 

perdiera coche alguno. 

• Que se pretende desviar la atención del desastre del lanzamiento del nuevo 

IBIZA y trasladar la responsabilidad de dicho fracaso  a los/as trabajadores/as. 

• Que son inaceptables las jornadas de trabajo de 10 horas por muy voluntarias 

que sean. Y menos aún las horas extras nocturnas porque son ilegales. 

Nos alegramos que otros sindicatos hayan coincidido en hacer un llamamiento al 

conjunto de los trabajadores del área de Chapistería para NO COLABORAR ni con 

falsos módulos de arranque ni con desplazamientos de pausa ni  a venir sábados y 

domingos.  

Esos 5 minutos son un DERECHO ADQUIRIDO  que tenemos que defender entre 

todos/as. La  Dirección tiene que aceptar que la plantilla no tragará siempre con todo 

y DEBE RETIRAR ESTA IMPOSICION UNILATERAL. 

Por otro lado, felicitamos a todos y todas las que habéis demostrado dignidad como 

trabajadores/as y no habéis colaborado. 

Y os animamos a seguir así, las horas en festivo y los alargamientos de jornada se 

convierten siempre en un acortamiento de nuestra salud y nuestra vida.  

8 horas por cinco dias,  son demasiadas para que además permitamos mayor 

explotación.   

Este lanzamiento se debería haber hecho con más plantilla; no dejemos que la 

avaricia para conseguir más BONUS de algunos jefes, destruya empleo y nuestra 

salud.                         
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