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Después de leer el comunicado de C.C.O.O. referente a la flexibilidad 
mal aplicada por parte de la empresa, estamos de acuerdo con nuestros 
compañeros sindicales, pero no sólo por la mala organización por parte 
de la dirección,sino también por lo que creemos que vuelven a saltarse 
el convenio incumpliéndolo, como en las notificaciones, ya que 
separan los departamentos como les interesa, por ejemplo, con los 
compañeros de pegatinas que se les trata como departamento, 
separándolos de su verdadero departamento que es esmalte. 
 

También actúan ilegalmente obligando a trabajar a algunos compañeros 
la prolongación de jornada sin subir todos los sábados de ese mes, 
porque como marca el convenio, para tener la obligación de hacer esa 
prolongación hay que subir todos los sábados del mismo mes y hay 
operarios que no han cumplido este requisito obligatorio. 
 

En lo que no estamos tan de acuerdo es en como han enfocado la queja 
C.C.O.O. ya que lo que reivindican es que la empresa cuente con ellos a 
la hora de tomar decisiones organizativas cuando nunca nos han hecho 
partícipes de ello y lo que tenían que exigir es que se cumpla lo 
firmado por ellos en el convenio colectivo. 
 

No podemos reducir nuestras quejas a confiar en que la empresa haga 
uso de su “buena fe”, ya que ha demostrado en numerosas ocasiones 
que ésta es nula y debemos denunciar toda irregularidad que se salte los 
derechos recogidos en el Convenio Colectivo. 
 

También señalar que si tan poca esperanza tenemos en la capacidad de 
la Inspección de Trabajo de resolver ciertos conflictos, deberíamos de 
hacer partícipe a la plantilla para presionar a la dirección por medio 
de concentraciones y asambleas generales, que es como se hacían 
las cosas en esta fábrica  cuando aún estaban los veteranos que tanto 
lucharon y que tantos derechos ganaron para nosotros y que ahora 
estamos perdiendo a pasos agigantados.                                                                                        
 
 
 

                                              SALUD Y A LA LUCHA 


