El coronavirus vence a Volkswagen

La Plantilla de Volkswagen Navarra cumple su primera semana de “reclusión
domiciliaria” tras la paralización de la actividad en la fábrica de Landaben,
que la Dirección decidía y anunciaba “ante la imposibilidad de garantizar la
salud de los trabajadores por las cada vez más exigentes medidas de seguridad
definidas por las autoridades sanitarias –razones todas ellas externas y
ajenas a la voluntad y posibilidades de actuación de la empresa ?, y ante la
falta de personal al inicio del turno de las 20 horas de hoy, domingo 15 de
marzo, que nos impide arrancar las instalaciones?”
En la semana anterior a la paralización, en las reuniones mantenidas con la
Dirección, cuando todo el mundo conocía ya las recomendaciones para evitar la
expansión del coronavirus y ante el incumplimiento de las mismas en la
fábrica, desde C.G.T. se exigieron medidas para el personal de riesgo
(embarazadas, personas con problemas cardiorespiratorios, personas de más
edad, etc.) y la colocación de gel hidroalcohólico en los puestos de trabajo.
La Dirección no lo consideró necesario, siendo algo de vital importancia como
recomiendan las autoridades sanitarias. Es más, a la última reunión, el
viernes día 13, acudió en segundo plano la Sra. Scholz, Directora de Recursos
Humanos, la primera reunión a la que acude desde que ostenta el cargo, quien
mantuvo en todo momento una distancia de seguridad de 1,5 m., cuando sabía
perfectamente que esa distancia no era posible mantener en las líneas de
producción, poniendo en riesgo de contagio al personal.
Ante este comportamiento de la Empresa, cuando menos irresponsable, y
probablemente negligente, ante la pasividad del resto de Secciones
Sindicales, dando por suficientes y adecuadas las medidas adoptadas por la
Dirección y ante la creciente preocupación de la Plantilla, ese mismo viernes
desde CGT se exigió la paralización de la actividad por considerar que era la
única medida preventiva capaz de garantizar el evitar los contagios en la
fábrica.
El fin de semana fue de una actividad muy intensa ante el anuncio y posterior
declaración del Estado de Alarma. Comunicados del resto de Secciones
Sindicales por sus redes sociales exigiendo la paralización, audios del
Secretario del Comité Sr. Duque anunciando una reunión del Comité de Empresa
para el domingo, en la que se pretendía excluir a CGT€ ¿Qué fue lo que motivó
este cambio de actitud? Para CGT no fue la declaración del Estado de Alarma,
sino las presiones recibidas de sus afiliad@s.
Celebrada la reunión del Comité de Empresa, a la que CGT acudió por mediación

de LAB, hecho que desde aquí agradecemos, la decisión de exigir la
paralización de la actividad fue unánime. A pesar de ello, la Empresa seguía
sin ver motivos para la paralización y seguía en sus trece de seguir con la
producción.
Ante esta cerrazón de la Dirección, la Comisión de Delegad@s de Prevención
barajó la posibilidad de paralizar la actividad por considerar la situación
como riesgo grave e inminente para la Seguridad y la Salud de la Plantilla.
Al no poder contactar con la Inspección de Guardia, se pudo contactar con el
Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
Navarra, Sr. Dachari, quien manifestó que no se podía contemplar riesgo Grave
e Inminente. Entendemos que en la actuación de este Sr. pudo haber cierta
negligencia, pues, como después reconoció la Empresa, no se podía garantizar
la Seguridad y la Salud de l@s Trabajador@s.
Al final, en una reunión con la Dirección a las 20,30 horas del domingo, ésta
comunicó su decisión de paralizar la actividad en los términos expuestos al
principio.
Desde CGT, una vez más, tenemos que mostrar nuestra indignación por la
desvergüenza y la prepotencia de esta Dirección, ya que eran conscientes de
que se estaba poniendo en riesgo nuestra Salud. En CGT creemos, que la
Dirección esperó a ver qué pasaba a las 20,00 a la entrada del turno del
domingo a la noche, y al encontrarse con que no había personal suficiente
para producir, puesto que parte del turno se encontraba en cuarentena por
haber dado positivo una compañera de su zona de trabajo, tomo dicha decisión,
pensando acertadamente que el lunes se repetiría la situación.
El absoluto desprecio por nuestra Salud de la Dirección, se ha puesto una vez
más de manifiesto ante la pandemia del coronavirus, pues como hemos podido
comprobar, en esta fábrica, siempre prima la producción frente a la Seguridad
y la Salud de la Plantilla.
Respecto al ERTE acordado por la Empresa, UGT, CCOO y ELA por motivos de
fuerza mayor, la postura de CGT ha sido siempre, contraria al mismo. Desde
C.G.T. entendemos que, en virtud de lo recogido en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, “En cumplimiento del deber de protección, el empresario
deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio
en todos los aspectos relacionados con el trabajo.”, al ser la paralización
de la actividad una medida preventiva encaminada a garantizar la Seguridad y
la Salud de la Plantilla, el coste de la medida debe recaer en la Empresa.
Con las medidas propuestas por el gobierno, las Empresas no van a tener que
cotizar por nosotr@s, únicamente van a asumir su parte dentro del acuerdo y
la mayor parte de lo que percibamos saldrá de las arcas públicas, y aunque
este ERTE no va a repercutir en nuestra bolsa de paro, sí vamos a ver
mermados nuestros ingresos al no cobrar los pluses presenciales.
El coronavirus ha demostrado la fragilidad del sistema capitalista a pesar de
sus múltiples reinvenciones. Estamos ante una situación ante la que tod@s
tenemos que arrimar el hombro, también las empresas en base a su
responsabilidad social corporativa. Coincidiendo con el profesor Pascual

Berrone “Séneca decía que la adversidad es ocasión de virtud. Las crisis
hacen que demuestres quién eres, qué priorizas. Esta va a demostrar quién
estaba comprometido”, en CGT tenemos claras las prioridades de Volkswagen y
entre ellas no está ni nuestra Salud ni nuestro bienestar y menos el del
resto de la Sociedad, pues nuevamente vamos a ser l@s Trabajador@s y el resto
de contribuyentes quienes salgamos perjudicad@s con esta crisis.
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