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Está fuera de toda duda que debemos disfrutar de las próximas semanas como 

mejor podamos y con todo merecimiento. Largo y sufrido ha sido el camino hasta 

las necesitadas y tan esperadas vacaciones de verano. 

 Arrastrad@s por la marea de las circunstancias alcanzamos, por fin, el confortable 

remanso, la deseada orilla iluminada por nuestros proyectos e ilusiones, en la que 

dedicar ese tiempo que a diario nos arrebata el devenir cotidiano de la vida a cosas 

que nos hacen verdaderamente felices. Es así…? 

 En cierta medida sí, pero también es cierto que de un tiempo a esta parte, y sin 

apenas darnos cuenta, la reducción inexorable de esta etapa de reposo, unida 

a la brutal e incontenible exigencia en la que ha derivado nuestra actividad 

laboral, convierten lo que debería ser un periodo de desocupación y 

relajación absoluta en una suerte de peripecia contrarreloj para recuperarse 

de las dolencias acumuladas durante el año, y poder así, tras una especie de 

puesta a cero del contador, regresar dispuestos a sufrir de nuevo (y cruzando 

los dedos) el martirio en el que han convertido la producción en Villaverde. A 

llenar de nuevo las mochilas de nuestra existencia de padecimientos, achaques y 

estrés. 

 Hemos bailado al son de sus sábados obligatorios, nos ha azotado el fuerte viento 

de la falta de suministros y avanzamos como podemos a través del desierto de su 

ERTE. Ahora llega el momento de cada una y de cada uno, de las nuestras y los 

nuestros, de ponerle a los días la banda sonora que más nos apetezca escuchar. 

 Como dejó escrito el autor de “La isla del Tesoro”, Robert Louis Stevenson: 

“Y no es, ni mucho menos, cierto que el trabajo de un hombre sea lo más 

importante. Haciendo una estimación imparcial, se vería claramente, que muchos 

de los papeles más sabios, virtuosos y beneficiosos que se representan en el 

Teatro de la Vida son interpretados por actores gratuitos y pasan ante los ojos de 

todo el mundo como estadios de ociosidad.” 

     O, como se ha dicho de toda la vida: 

¡FELICES VACACIONES Y NOS VEMOS A LA VUELTA! 

MERECIDO DESCANSO, VALIOSA RECUPERACIÓN 

 



 

 

 
                                                                                            

NO SE PUEDEN IGNORAR LAS AFRENTAS 
 

Después de lo sucedido la pasada semana, cuando una compañera tuvo que 
ver obscenas pintadas en un aseo, dedicadas a su persona, confiamos desde 
CGT en que la dirección de recursos humanos no desaprovechará la 
oportunidad de transmitir al conjunto de la plantilla su más firme condena 
frente a tales conductas. 
 

Un sencillo gesto que supondría un refuerzo en la pedagogía del respeto y la 
convivencia para todas las personas que compartimos los espacios de este 
centro durante tantas horas cada día.   
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REUNIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
En el día de ayer se celebró reunión 
del Comité Central de Seguridad y 
Salud donde CGT planteó y defendió, 
entre otros, los siguientes puntos:  
 

Rotaciones:  
 

Cuatro meses después y todo sigue igual 
con las rotaciones, es un problema 
histórico que parece que no se quiere dar 
solución. En prevención lo correcto es 
desarrollar alternativas para el rediseño de 
los puestos de trabajo para prevenir los 
trastornos músculo - esqueléticos (TME), 
mientras esto ocurre las rotaciones son 
medidas paliativas fundamentales a aplicar 
en los trabajos repetitivos por movimientos 
que deberían de funcionar correctamente. 
 

Señalizar los puestos de trabajo en 
montaje: 
 

Deben de ser reactivos y señalizar de 
manera inmediata el principio del puesto de 
trabajo pintado en verde y el final del 
mismo pintado en rojo. 
 

El no saber por parte de los/as 
trabajadores/as cuando finaliza su puesto 
puede estar creando en algunas personas 
problemas de ansiedad. 
 

Estudio epidemiológico: 
 

En los últimos tiempos estamos 
observando con preocupación el aumento 
de una serie de enfermedades en los/as  

 
trabajadores/as que su origen podría ser 
laboral (síndrome del túnel carpiano, 
epicondilitis, lipoatrofia semicircular, 
problemas a nivel podológico…) 
 

 Por ello, solicitamos que faciliten todos los 
estudios epidemiológicos realizados en la 
empresa, las conclusiones obtenidas, y 
acciones recomendadas. 
 

Problemas a nivel podológico: 
 

Estamos detectando problemas referidos 
por los/as trabajadores/es a nivel 
podológico, debido al uso de un calzado 
de seguridad que podría ser el no 
adecuado. La empresa reconoce esta 
situación y comenta que va a realizar 
un ensayo para probar un nuevo 
calzado. 
 

Desfibriladores: 
 

Hace más de un año se aprobó en este 
Comité de Seguridad y Salud la colocación 
de 14 desfibriladores en diferentes 
departamentos de fábrica sin que al día de 
la fecha se hallan instalado. Solicitamos la 
instalación inmediata de ellos. La empresa 
nos garantiza la instalación inmediata 
de los desfibriladores. 
 

Temperaturas: De nuevo se les trasladó 
las quejas por la insuficiente climatización 
en la planta.  
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 


