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HUELGA GENERAL DEL 8 DE MARZO, 

DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER TRABAJADORA 
 

El próximo día 8 de Marzo hay convocada una Huelga 
General como medida de protesta y presión ante todas las 

discriminaciones y abusos que sufren las mujeres por el hecho 
de serlo, ya sea en el ámbito laboral como en el nivel 

económico y social.  

 

Es una Huelga General Internacional, o sea de ámbito 
mundial, e impulsada por movimientos arraigados a lo laboral, 

estudiantil, de consumo y de cuidados. Es una huelga 
legalmente convocada y CGT junto con otras organizaciones 

sindicales da cobertura de la misma para que todos y todas 
estemos amparados por el Derecho a Huelga.  

 

La CGT ha acordado secundar y convocar esta Huelga 
General de 24 horas en coordinación con los movimientos 

sociales y feministas junto con otros sindicatos para exigir que 
se tomen medidas concretas para erradicar la discriminación 

laboral y económica que sufren las mujeres (contratos más 
precarios, sueldos menores, pensiones inferiores...), para 

erradicar las violencias machistas y la división sexual del 
trabajo.  

El día 8 de Marzo, 

Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 

Huelga General! 

Paramos para que el mundo funcione! 

mailto:cgt_saintgobain@yahoo.es
https://www.facebook.com/cgtlarboc.seccionsindical?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/CGTSG
http://cgtsaintgobain.wordpress.com/
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GLASS - OTPs 
 

En estos últimos años el  colectivo de 
OTPs  ha visto como sus condiciones 

laborales han sido afectadas como 

consecuencia del criterio organizativo de 

la empresa.   
  

Ante la imposibilidad de la dirección de 

poder afrontar las dificultades 

organizativas pretendidas por ésta para  

poder garantizar la cobertura de 
ausencias de OTPs  y a su vez garantizar 

la seguridad  de las personas y de las 

instalaciones,   CGT  junto al Comité 

interpuso  la denuncia correspondiente, 
denunciando el incumplimiento de la 

dirección al no garantizar la seguridad 

de las personas e instalaciones. Además 

este hecho sumado  al presunto 
prestamismo laboral reivindicado  desde 

la Comisión  Reivindicativa, ha hecho 

que el Comité en su unanimidad 

mantuviera una disconformidad  
continua con la Dirección de Glass. 

 

Como consecuencia de lo expuesto 

anteriormente, se ha venido generando 

un clima hostil en el colectivo de OTPs. 
 

Con el cambio de dirección de Glass, se 

ha apreciado otro talante que ha llevado 

a mantener un dialogo mas fructífico 
propiciando diferentes reuniones con la 

dirección de Glass,  alcanzado un 

acuerdo para volver a mantener un 

colectivo de 10 OTPs  + 2 OTPs en turno 
de jornada normal. Garantizando a 

través de estos 2 OTPs de JN la 

seguridad para las personas e 

instalaciones anteriormente expuesta y 

además con ello la dirección resolver la 
problemática para la cobertura de 

licencias, ausencias y poder  garantizar 

el disfrute de los tres días de libre 

disposición y para ello se modificarán los 
profesiogramas de los OTPs de jornada 

normal. 

Destacar que con la resolución de la 

Inspección de Trabajo se planteo un 
nuevo escenario, ya que se concluyó 

que por un lado todos los puestos de 
estructura debían ser cubiertos por 

personal fijo de plantilla (gracias a lo 

cual se logró la conversión a indefinido 

del contrato de un compañero que ya 
ocupaba uno de los puestos de otp en 

los turnos), y por otro lado, la 

inspectora dejó claro que la empresa 

debía de garantizar en cualquier caso, la 

cobertura de las ausencias que se 
produjeran en puestos de estructura 

como era el caso del personal Otp. 

 

También decir que se acordó que la 
composición para los OTPs de jornada 

normal sea ofrecida en primer lugar a 

los compañeros que con anterioridad ya 

habían ocupado dicho puesto. 
  

GLASS - DIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 

Ante la denegación sistemática de los 

días de libre disposición  sin 
argumentación  por parte de la Dirección 

Glass. El Comité y Dirección  han  

mantenido diversas reuniones con el 

objetivo de hacer valer el acuerdo 

alcanzado en 2013 y garantizar que 
estas jornadas puedan ser disfrutadas, 

ya que de lo contrario supondría una 

agresión para el colectivo de 

trabajadores que trabajan a turno total, 
dificultando su conciliación de la vida 

familiar con la laboral. Además, se tiene 

que tener en cuenta que en ningún 

momento se está pidiendo un favor, sino 
simplemente que se conceda lo que 

legítimamente es del trabajador, ya que 

estos días están introducidos en el 

calendario laboral produciendo un 
exceso de la jornada anual. 

 

Tras las diferentes reuniones 

mantenidas, ambas partes hemos 

acordado una serie de mecanismos de 
actuación con el fin de poder minimizar 

las  incidencias vividas en 2017 y poder 

establecer un procedimiento de 

actuación que garantice el disfrute del 
día solicitado. 
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La Dirección de Glass se ha 
comprometido a  buscar todas las 

opciones posibles antes de denegar los 

días y mantener una mejor 

predisposición por parte los encargados 
de gestionar esos días, 

comprometiéndose a dar respuesta por 

escrito donde se  argumenten los 

motivos de la denegación, para que esta 

pueda ser evaluada  con el fin de 
encontrar alternativas  y evitar  el 

exceso de celo en la denegación.  

 

La otra medida tomada es el refuerzo 
que se generará con el retorno de los 

dos OTPs en jornada normal, que 

ayudarán a cubrir los días de libre 

disposición del personal OPA, OTP y 
OPL. 

   

Desde CGT velaremos para que se 

respete el compromiso adquirido por 

parte de la dirección de Glass. Ya que 
para nosotros es un tema  de máxima 

importancia por la incidencia que tiene 

en la conciliación de la vida familiar con 

la laboral. 
 

CONVENIO 
 

El día 24 de enero la representación de 
la mesa negociadora del Convenio 

2017/2018 se reunió en Madrid para:  

   

   - Determinar la cuantía que 
corresponde cobrar por el concepto de 

Remuneración Variable, siendo el dato 

dado por la empresa de un coeficiente 

de 1’42, lo que supone que nos 

corresponde el cobro en la siguiente 

nómina de un 0’5% de las tablas de 

remuneraciones mínimas garantizadas. 
 

 -Aplicar la subida pactada en el 

Convenio del 1,4% en todos los 

conceptos para el año 2018.  

 
Con todo esto, en la próxima nómina de 

febrero se actualizarán las 

remuneraciones con el incremento del 

1’4% y además, se abonarán los atrasos 

de ese incremento correspondientes al 
mes de enero y se abonará la 

retribución variable (el 0’5% de las 

remuneraciones mínimas garantizadas). 

 
En cuanto al año 2017, apuntar que la 

inflación oficial con la que cerró el año 

fue del 1,1% según el INE, lo que 

implica que con la subida del 1,6% 

lograda para este año, se ha recuperado 
un 0,5% del poder adquisitivo perdido 

durante los últimos años, insuficiente 

aún, pero señalándonos el camino que 

tenemos que seguir y marcándonos el 
objetivo con el que se tendrá que 

afrontar en su momento la negociación 

del próximo Convenio, y que no es otro 

que la reivindicación de nuestros 
derechos y las mejoras de nuestras 

condiciones laborales a través de la 

lucha. 
 

CONTRATACIÓN 

 
En este decisivo aspecto, queremos 
poner en valor aspectos positivos que se 

han logrado gracias tanto a la 

reivindicación en el centro como a los 

avances que se consiguieron en la 
última negociación de Convenio, en la 

cual se logró forzar a la empresa a 

volver a reintroducir la obligatoriedad de 

la aceptación del contrato relevo para la 

empresa cuando el trabajador lo 
solicitase, derecho que se había perdido 

en convenios anteriores y que fueron 

firmados por CCOO y UGT.  

 
Para CGT siempre ha sido vital la 

existencia del contrato relevo y por ello 

se demandó a la empresa en su 

momento y se ha venido insistiendo  en 
los convenios, ya que con él se puede 

facilitar la salida de los compañeros en 

edad de acogerse y como medio para 

asegurar la entrada en condiciones 

dignas de los nuevos compañeros que 
les sustituyesen. 

 GLASS: Se han consolidado 

contrataciones  a indefinido  a través de 
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la reincorporación de los dos OTPs a 
jornada normal. También  se ha 

incrementado la plantilla fija  al 

establecer en dos turnos el personal de 

la línea Bystronic. 
 

Sin embargo, junto a estos avances 

también quedan temas pendientes en 

Glass que se van a seguir reclamando y 
peleando como son la recuperación del 

cubrebajas de Logística o la escasa 

dotación que la empresa mantiene en el 

colectivo de OAFs, no siendo aceptable 
que en ambos casos siempre se cuente 

con resolver los vacíos causados por la 

escasa plantilla a costa de la buena 

voluntad de los trabajadores y del abuso 
de las horas extraordinarias. 
 

SEKURIT: Desde el 2014 el área de 

producción de sekurit se ha visto 
afectada por un cambio de régimen 

pasando de un concepto de calendario 

de 4,5T a un 5T. Esto ha producido un 

incremento de personal,  que en gran 
parte se ha visto regulado en el último 

año a través de la modalidad del 

contrato relevo y regulándose la 

deficiencia existente a través de 
contratación indefinida. 

 

También se han convertido contratos  de 

ETT a propios de empresa con la 

condición de eventual y otros con 
conversión a indefinidos. 

 

No obstante, aún faltan acometer 

algunos contratos en serigrafia, 
templadores y sobre todo en la salida de 

hornos (visita GT). Así como la 

regularización de la plantilla necesaria 

para el colectivo de Plalex, que 
actualmente se está solventando con 

contratación eventual de fines de 

semana. 

 
CALENDARIOS GLASS / SEKURIT 

 

GLASS: Se han aprobado los 

calendarios de la División Glass. La 

única salvedad se ha dado con el 

calendario de turno total, el cual estaba 
regulado por un periodo de cinco años  a 

216 jornadas/año. 

 

Como consecuencia de la reducción de 
jornada para el 2018 acordada en el 

Convenio Vigente, en el calendario de 

turno total se ha añadido un día más de 

descanso compensatorio con el fin de 

regularizar la jornada a Convenio. 
 

SEKURIT: Se han aprobado todos los 

calendarios en la División Sekurit, con 

las siguientes salvedades en los 
calendarios de turno total, Plalex y 

calendarios de oficinas. 

 

Turno total    Para el 2018 por parte de 
la Dirección Sekurit se plantea la 

necesidad de eliminar el sexto equipo de 

verano, ya que según ella ocasiona una 

ineficacia productiva y económica. CGT 

plantea una alternativa de calendario 
ante las manifestaciones de la Dirección, 

entendiéndose  ésta como un calendario 

único a 5 turnos con dos regímenes de 

turno diferentes (5-4;5-3;5-3) y (7-5;7-
5;7-4) ambos con sus respectivos días 

flexibles en materia de formación y con 

la condición de que los trabajadores  

puedan votar la alternativa que más les  

agrade. 

Plalex     Se ha acordado un calendario 
con regimen de turno total compuesto 

por 3 eq. para cobertura de turno de 

mañana y tarde.  

Oficinas    Se equipara el periodo de 

jornada intensiva de verano con 
respecto a los compañeros de Glass, 

estando esta establecida entre el 1 de 

junio al 30 de septiembre. 

La Guardia     Este calendario se  

equipara con el 5 turno de Sekurit y sus 

condiciones, con la única salvedad de 
que si se trabaja en los periodos de 

Semana Santa y Navidad tendrían que 

trabajar acorde a la rotación establecida 

en su calendario. 


