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COMISIONES DE ORGANIZACIÓN LANZAMIENTO 

Tras las reuniones con la Dirección primero y con el resto de Secciones Sindicales el jueves pasado 
para intentar resolver todos los problemas que están dificultando la realización del trabajo con 
normalidad, y con la intención de dar solución a los problemas concretos que padecemos día a día 
en los puestos de trabajo, la Sección Sindical de CGT decidió participar conjuntamente con el 
resto de Sindicatos, pero antes de reunirnos con las distintas direcciones de las plantas hemos de 
tener la información necesaria para abordar debidamente la problemática existente. 

Ya se le trasladó a la Dirección que los problemas son muchos: de tiempos, ergonómicos, falta de 
información y formación en los métodos, falta de respeto por parte de algunos supervisores a la 
hora de gestionar los problemas que se presentan a diario, etc. Contestándonos ésta que es su 
intención facilitar todos los medios a su alcance para resolver los problemas que se les planteen, 
a través de una comisión por planta e intentar resolverlas. 

CGT entiende que si quieren facilitar la solución de los problemas que se presenten tienen que 
empezar por facilitar los estudios ergonómicos y de tiempos de las operaciones que les requieran 
los delegados ya que el problema fundamental es la excesiva carga de trabajo de todos los puestos 
faltando, además, evaluaciones de riesgo y estudios ergonómicos de los nuevos puestos creados, 
después de 3 semanas ya del lanzamiento. 

ANTE TODO, Y PRINCIPALMENTE, CLARIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN… 

NUESTRA SALUD ES LO MÁS IMPORTANTE. 

CGT ya ha enviado al portavoz de la comisión de organización una serie de puestos, que 
consideramos los más urgentes, no los únicos ya que lamentablemente hay muchos. Si la 
información fluye podremos trabajar conjuntamente, si no, no nos quedará otra que hacer el trabajo 
solos. Detectaremos y denunciaremos los problemas que veamos y nos trasladen los trabajadores 
y sobre todo exigiremos lo pactado en convenio y utilizaremos todos los medios que la normativa 
vigente contempla, con vuestra participación y apoyo. 

Por último, pediros que trabajéis con arreglo al método establecido, dentro de vuestras estaciones 
de trabajo, utilizando las herramientas asignadas, tirando del andón ante cualquier problema, y si 
tenéis alguna queja del trato recibido por cualquier mando no dudéis en denunciarlo a cualquier 
delegado o miembro del comité de empresa. 

 

Desde la Sección Sindical CGT, queremos trasladar nuestro apoyo y solidaridad al compañero 
Álvaro, de Peugeot Villaverde, despedido por la política represiva del grupo PSA.  
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