
     
 

 

 

Elegir entre lo posible o lo necesario 

 

El histórico sindicalista Marcelino Camacho afirmaba lo siguiente: 

"Podría haber escogido una vida sin sobresaltos, pero entre lo posible y lo 

necesario, elegí lo necesario" 

Ahora es el momento en el que todos, tanto la plantilla como los sindicatos, sin 

excepción, deberíamos hacer una reflexión parecida. Nos encontramos en uno de los 

momentos más críticos a los que esta plantilla se ha enfrentado en los casi 40 años que 

lleva de recorrido y aquí ya no cabe el ponerse de perfil. 

El ataque por parte de la empresa es total tanto en materia de salud laboral, como en la 

aplicación de la jornada irregular, calendarios, condiciones de las nuevas 

contrataciones y en especial en los nuevos ritmos de trabajo. 

OSTA, STOPEL y CGT hemos venido realizando, de manera conjunta diferentes 

acciones. Entre ellas estudiar la posibilidad de distintas denuncias, pero entendemos 

que es necesaria y prioritaria la participación de todos los trabajadores para buscar 

soluciones reales a la situación general que hay en la Planta. La fuerza de los 

sindicatos reside en la plantilla que tiene detrás en cada momento y es algo que no 

podemos ni debemos olvidar. 

La semana pasada solicitamos un Pleno del Comité de empresa extraordinario para 

debatir y convocar una ASAMBLEA GENERAL DE TODOS LOS 

TRABAJADORES. Petición que ha sido rechazada por UGT y C.C.O.O., a la vez 

que nos han convocado a una reunión de la Permanente social, donde plantearemos 

nuestras propuestas e insistiremos en la necesidad de dar participación a toda la 

plantilla, porque sabemos la situación que está sufriendo gran parte de la misma, y con 

parches temporales no se arregla el caos al que nos está sometiendo la dirección. 

Si no hay acuerdos para buscar soluciones definitivas, OSTA, STOPEL y CGT 

seguiremos nuestro camino con el apoyo del resto del Comité de empresa o sin él. 

 


