
 

 

 

HUELGA JOHNSON 

El pasado lunes, 6 de Julio, la plantilla de JOHNSON CONTROLS(EUROSIT) 
compañeros nuestros y proveedor único de SEAT que suministra los asientos de los 
todos los modelos producidos en Martorell, recibían la cruel noticia que perdían la 
concesión del nuevo  Ibiza, además de poner en riesgo la adjudicación del modelo 
AUDI A-1, todo ello, por no someterse a los criterios que marca la REFORMA 
LABORAL impuesta por el Gobierno del PP y que atenta gravemente contra los 
derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, le concede total libertad a las 
empresas para optar al convenio que mejor les vaya. 

UGT entendemos que estos compañeros vienen demostrando su profesionalidad, 
seriedad y calidad en el trabajo desde el año 1990, fecha en la que inician su relación 
con SEAT, por lo tanto, nos parece un GRAVE ATENTADO TODO EL PAQUETE DE 
MEDIDAS QUE LES QUIEREN IMPONER, ENTRE ELLAS, LA REBAJA DE UN 35% 
DEL SALARIO. 

POR ELLO, EL COMITÉ DE JOHNSON CONTROLS CONJUNTAMENTE CON TODA 
LA PLANTILLA HAN DECIDIDO EMPRENDER UNA LUCHA EN DEFENSA DE SUS 
PUESTOS DE TRABAJO, EN ESTE SENTIDO, HAN CONVOCADO HUELGA LEGAL 
LOS DÍAS 15, 16, 17, 18 (sábado), 20 y 21 DE JULIO. 

DESDE UGT QUEREMOS TRANSMITIR NUESTRA SOLIDARIDAD CON TODOS 
ELLOS, ESPERAMOS QUE SU LUCHA NO SEA EN VANO Y CONSIGAN 
MANTENER EL EMPLEO SIN QUE POR ELLO TENGAN QUE RENUNCIAR A 
NINGÚN DERECHO LABORAL CONSEGUIDO MERECIDAMENTE GRACIAS A SU 
TRABAJO. 

UNA DE CAL SIN ARENA 

Desde UGT, nos parece lamentable y totalmente despreciable, la falta de respeto de la 
dirección del sindicato CGT hacia un representante de los trabajadores. Acusándole de 
chivato, después de haber  sido agredido verbalmente con  insultos durísimos hacia él 
y hacia los afiliados de UGT, por un miembro del Comité de Empresa de ese sindicato. 
Siendo demostrados estos hechos por las declaraciones de los trabajadores que lo 
presenciaron, sin que su propio sindicato haya tomado ninguna medida disciplinaria, 
demostrando una vez más, que no respetan a los que no comparten sus ideas,  
utilizando  la mentira,  la agresión y el miedo, para tratar de imponer su doctrina 
anarco-sindicalista. 
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