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GTI INFORMA 

Tras el último pleno extraordinario del Comité celebrado el pasado martes 02/11/21 en 

el que se trató como único punto de orden del día la instalación de CAMARAS DE VIGILANCIA, 

queremos comentar lo siguiente: 

Como quedó evidenciado en las asambleas de fábrica, el compromiso de la mayoría de 

las secciones sindicales participantes quedó expuesto: NO PERMITIR QUE SE INSTALEN 

CÁMARAS y luchar para que las que están instaladas sean retiradas.  

Recogiendo los compromisos expresados en las asambleas, instamos en el pleno del Comité a 

plantear un calendario de movilizaciones y una vez consensuadas celebrar una Asamblea 

General de Fábrica y votar el calendario. Tras exponer nuestro calendario de paros y medidas 

de presión, la mayoría del Comité acordamos un calendario que consiste en lo siguiente: 

• ASAMBLEA GENERAL FÁBRICA: 09/11/2021- VOTACIÓN 

• DÍAS 16 Y 18 NOV: 3 HORAS DE PARO 

• DÍAS 23 y 25 NOV: 4.35 HORAS DE PARO 

• DÍAS 30 NOV y 02 DIC: 7.35 HORAS DE PARO 

Nuestro único objetivo es que la dirección de la empresa retire las cámaras. Como ya 

expresamos en la asamblea, no podemos permitir que nos vigilen y no por capricho, sino por el 

peligro que implica a futuro que la empresa disponga de imágenes personales de 

trabajador@s y las pueda utilizar en contra de ést@s llegado el momento, como ya ha ocurrido 

en otras empresas. Este punto de inflexión debemos entenderlo como el momento en que la 

empresa ataca los derechos fundamentales de los trabajadores, induciendo conscientemente 

al error de querer hacer ver que las cámaras se instalan por la protección del pedido de 

Jerusalén.  

La torpe prepotencia que utiliza el responsable de RRHH, le llevó a reconocer que las cámaras 

no son exigencia del cliente, sino que es una iniciativa empresarial y que no se retirarán 

cuando acabe el pedido, por lo que podemos intuir que la instalación puede ir en aumento de 

no impedirlo. 

Queremos transmitir a la afiliación que, llegados a este punto el único camino es la 

movilización y la huelga y es por eso que pedimos el apoyo en la votación para sacar adelante 

el calendario planteado. Las movilizaciones deben ser participativas y numerosas para que la 

dirección sienta y padezca la misma presión que ella quiere llevar a cabo con la instalación de 

las cámaras.  

Un saludo 
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El sindicato somos tod@s   #CÁMARAS FUERA DE CAF 


