
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde UGT, queremos agradecer a todos los compañeros y compañeras de la línea 
de montaje del Taller 9, el que hayan apoyado y secundado el paro realizado en el 
día de hoy en turno de mañana por UGT. 
 
Los motivos que han derivado a realizar este paro, no han surgido por un hecho 
puntual, si no por las continuas denuncias que estamos realizando tanto en la 
comisión de productividad como en la comisión del trabajo en equipo, donde 
manifestamos la falta de personal para poder realizar rotaciones, así como cumplir 
con el convenio colectivo firmado por ambas partes en lo referente a permisos, 
formación, asistencia y revisiones al servicio medico, etc... 
 
Desde UGT, podemos entender y así se lo hemos manifestado a la jefatura y 
personal producción del taller-9 que el absentismo pagado es insuficiente, pero lo 
que no vamos a permitir, es que no se tome ningún tipo de medida para paliar el 
problema, no podemos aceptar que las producciones continúen al mismo ritmo de 
trabajo sin que se adopten medidas correctoras como las que hemos exigido, reducir 
paso de cadena, realizar huecos entre carrocerías y contratación de mas personal si 
fuese necesario, que desde UGT estamos convencidos que son necesarias. 
 
En este sentido también hemos manifestado que no permitiremos que haya 
continuamente portavoces y supervisores en cargas de trabajo por falta de personal, 
ya que sus funciones son otras que no están realizando, como incidencias del día a 
día, relevos, retrabajos o cualquier problema que le surja al operario, y a su vez, se 
están evitando contrataciones e incumpliendo el convenio colectivo. 
 
Pendientes de que nos reúnan a la representación social, para darnos respuesta a las 
medidas que se van a aplicar para solucionar esta problemática, desde UGT deciros 
que desde esta mañana en la línea 3 de montaje se ha bajado la velocidad de la 
cadena, y este es el paso que tiene que llevar en los tres turnos de trabajo,  
mientras continúe la situación de falta de personal. 
 
UGT  ha manifestado a la Jefatura del taller 9, que si se varía el ritmo de paso 
cadena sin dar solución a este conflicto, volveremos a realizar acciones de paro. 
 
 
 

Compañeros y compañeras, la Unión hace la fuerza 
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