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SIN PAPELES 
 

El artículo 30 de nuestro Convenio Colectivo, entre otras cosas dice que “En cada 
puesto de trabajo existirá la documentación de procesos y tiempos correspondientes a las 
operaciones que en el mismo se realicen.”   
 

El pasado 25 de octubre CGT envío mail al responsable de jefatura de personal de 
planta informándole que en todos los Kitting de fábrica no existe hoy la 
documentación de procesos y tiempos para que reparase de manera urgente tal 
situación, 16 días después todo sigue igual.  
 

Muchos/as de vosotros/as podréis observar en vuestros puestos de trabajo como se 
lo saltan a la torera continuamente, incumplen lo dictado por Convenio en esta 
materia y difícilmente vemos los equilibrados actualizados. Es bochornoso observar 
la pasividad por no decir ineptitud de la Comisión de Productividad para exigir que 
se cumpla lo que ellos mismos han firmado.  
 

Esta situación de incumplimiento de Convenio Colectivo en esta materia no es nueva, 
y podemos pensar que lo hacen de manera intencionada para esconder a los 
trabajadores/as las brutales cargas de trabajo, para clavarnos un apretón de tuerca 
en las cadenas y en los Kitting, con un montón de tiempo robado por la cara, y el 
consiguiente aumento de los ya muy altos ritmos de producción. Lo de siempre. 
 

Normal, esta representación 
“sindical” mayoritaria lleva años 
demostrando que no piensa 
mover un solo dedo para revertir 
dicha situación y la empresa 
encantada. ASÍ NOS VA. 
 

Poco hay que hacer mientras la 
Empresa tenga controlado a la 
mayoría del Comité de empresa. 
CGT ni está, ni estará conforme 
con esta situación, pues 
entendemos que es posible mantener los buenos resultados de la empresa de 
una forma más humana y razonable que la presente, y vamos a continuar 
trabajando sindicalmente y denunciando esta situación en los órganos 
competentes para revertirla, esperando que los trabajadores/as toméis 
conciencia de la misma y de la importancia que tiene vuestra implicación en 
esta lucha que es vital para el futuro de todos/as nosotros/as. 
 



 

 
 

 

13-N: Madrid se levanta por la Sanidad Pública 

Los vecinos de los barrios y pueblos de Madrid por la Sanidad 
Pública llevan dando una gran lección de lucha, día a día y 
semana a semana. 
 

Resérvate el domingo 13 de noviembre para la que tiene que 
ser la mayor manifestación en defensa de la #SanidadPública 
de la Comunidad de Madrid ante el intento de desmantelarla de 
Isabel Díaz Ayuso. 
 

El 13 de noviembre todos los que vivimos en Madrid, salgamos a nuestras calles, a 
exigir NUESTROS DERECHOS EN SALUD. Nos roban el sistema sanitario público, 
nuestra Atención Primaria y las urgencias extrahospitalarias.  

POR LA SANIDAD PÚBLICA, UNIVERSAL Y DE CALIDAD 

 ¡TOD@S A LAS CALLES! 

https://twitter.com/hashtag/SanidadPública?src=hashtag_click


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


