
 

 

La plantilla de CAF dice no a la instalación 

de cámaras de videovigilancia en los 

puestos de trabajo 
 

En un primer momento la empresa comunicó al Comité que la instalación se debía a 

la exigencia del cliente del pedido del tranvía de Jerusalén. Una vez que se exigieron 

explicaciones, la empresa reconoce que no es a petición del cliente sino un servicio 

que quiere ofrecer para garantizar la seguridad de los trenes.  

 

Desde el Grupo de Trabajadores Independiente de  CAF-Zaragoza (GTI), se entiende la 

situación como insólita y es por ello que la respuesta de l@s trabajador@s debe ser también 

excepcional. 

Aunque es cierto que la instalación de videocámaras en los puestos de trabajo es una 

medida que recoge el propio Estatuto de l@s Trabajador@s y que el Tribunal Supremo avala, 

la plantilla de CAF entiende que esta iniciativa empresarial es un grave ataque a sus derechos y 

por tanto han aprobado en votación tras la celebración de Asambleas de fábrica un calendario 

de huelga durante el mes de noviembre y diciembre. 

Calendario:   16 NOV y 18 NOV, 3 horas de paro. 

23 y 25 NOV, 4,35 horas de paro. 

30 NOV y 2 DIC, jornadas completas de paro. 

Con estas medidas, el Comité de Empresa entiende que comienza un periodo de lucha 

que debe llevar a la dirección de la empresa a retirar las cámaras de las zonas instaladas, ya 

que es bajo esta única premisa por la que los paros se desconvocarían.  

Desde el GTI, se expresó en las Asambleas de Fábrica celebradas el pasado 09/11/21, 

que no se va a permitir que la empresa grabe los puestos de trabajo, ya que detrás de esta 

intención, se esconde el verdadero objetivo que no es otro que vigilar a l@s trabajadores y 

utilizar llegado el caso, las imágenes contra estos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones con 

cámaras instaladas en el exterior de las zonas productivas. La unanimidad del Comité refrenda 

las medidas de presión y sólo contempla que la dirección de CAF se retraiga y retire los 

dispositivos instalados. 
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