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LA COMISIÓN DE “CONSENTIMIENTO” 
 

Tras unas merecidas vacaciones ya estamos de vuelta. Desde nuestra humilde redacción deseamos que hayáis disfrutado mucho. 
Llama la atención que a una semana de la vuelta al trabajo ya nos encontremos con flagrantes incumplimientos de los acuerdos del 
tercer ERE. Ante la falta de información transparente y orientaciones sindicales para obligar a la empresa a hacer cumplir los 
acuerdos, nos vemos obligados a continuar nuestra labor informativa y dar nuestra modesta opinión. 
 
Menos afectados al ERE y  más trabajo de lunes a viernes 
 

Parece que en Octubre va a haber menos afectados al ERE (en torno a unos 500 en vez de 900), cosa de la que nos alegramos. 
Esto no tiene que ver con la capacidad negociadora de nadie, sino que es debido a las ayudas para vender coches de los Estados 
europeos. Y eso a pesar de que en Julio cuando los compañeros de ESSA estaban en huelga, se le permitiese a la empresa pedir 
voluntarios para recuperar las producciones perdidas, la respuesta de la plantilla de montaje deshizo los planes de la empresa. 
¿Trabajar festivos con compañeros de ERE?. Tras las vacaciones la empresa vuelve a las andadas, y ante el desbarajuste de las 
producciones continúa a la caza de los voluntarios, la última semana de agosto y los fines de semana en chapistería y pinturas. Ganar 
dinero unos para que otros lo pierdan en el paro no sólo no es solidario, sino que le sale más barato a la empresa a costa del empleo.  
¿No es más lógico hacer más turnos en días laborales? ¿Porque no hubo en julio y sigue sin haber en septiembre una oposición 
sindical con piquetes y huelgas en fin de semana como en el pasado? ¿Se va a permitir que cuando bajen las cargas, 
manden 900 compañeros al ERE, en vez de dar más trabajo de lunes a viernes?. 
 
¿Cursos de formación o deformación de los cursos? 
 

Después de haber afirmado hasta la saciedad que la firma del ERE 3 nos aseguraba que “cualquier trabajador afectado por el ERE 
en los bloques de uno o dos meses, pueda realizar los módulos previstos de formación y por lo tanto cobrar el 100% de 
salario y antigüedad”, resulta que no va a ser así. Por lo visto, la empresa ha planteado hacer tres semanas con varios módulos de 
formación. El horario sería de todo un turno de trabajo. Para cobrar el complemento al 100% del salario es necesario asistir al 75% de 
los módulos formativos no del conjunto de las tres semanas de formación. Un ejemplo: si un módulo es de un día, la falta de ese día 
hace perder el derecho a complemento del 100% aunque se asista al resto de módulos. ¡¡¡Menudo negocio!!!  Este es el contenido de 
la Charla que les dio la empresa a los compañeros que se interesaron por la formación. La indignación ante la tomadura de pelo ha 
hecho que muchos pierdan el interés por realizar la formación. Hubiera sido un detalle que los sindicatos hubieran lanzado una 
campaña a favor de la formación, en mejores condiciones, e incluso que hubieran asistido a la “charla” de la empresa, como mínimo 
para tratar de contrarrestar el discurso de la patronal, orientar a los afectados y pelear por el 100% de complemento para todos. 
 
¿Un mes de preaviso, reparto solidario o igual que siempre al antojo de la empresa? 
 

Otro aspecto del acuerdo, era el tiempo de preaviso de “un mes” para saber si estábamos afectados por el ERE. Ahora resulta que la 
comunicación de un mes de antelación es para saber los días sueltos del ERE del mes siguiente. Pero la afectación individual la 
sabemos como siempre: uno o dos días antes de irnos al ERE. ¿Y el reparto solidario? ¿Dónde está el control para que no 
siempre vayan los mismos días de cierre parcial al ERE? ¿Qué es lo que hemos ganado con el acuerdo si lo que realmente 
importa es que lo sepamos individualmente un mes antes y que se repartan solidariamente? 
 
¿Comisión de seguimiento o de “consentimiento”? 
 

En julio algunos daban argumentos para justificar la firma del ERE 3. Nosotros mostramos nuestro rechazo al no ver diferencias con los 
anteriores EREs. Ante la actual parálisis sindical, es necesario dar un giro a la izquierda a esta situación. Si la empresa quiere sabotear 
la formación haciendo que los cursillos sean una mierda para que los trabajadores no asistamos y así cobrar las subvenciones públicas 
y ahorrarse los complementos al 100% del salario y la antigüedad, el objetivo de los sindicatos es garantizar que los compañeros que 
quieran asistir a la formación lo puedan hacer en unas condiciones mínimas. Para hacer cumplir los acuerdos, hay una comisión de 
seguimiento. Y si la empresa persiste, hay que hacer lo que ahora no se hace, informar a la plantilla mediante hojas sindicales, 
asambleas y si es necesario movilizar a la plantilla. La parálisis solo sirve para consentir los planes de la empresa. 
 

- CURSOS PROFESIONALES, DE MEDIA JORNADA, Y CON ASISTENCIA AL 75% GENERAL PARA COBRAR EL 
COMPLEMENTO DEL 100% 



 

 

- PREAVISO DE AFECTACIÓN INDIVIDUAL AL ERE CON UN MES DE ANTELACIÓN  
-NO AL TRABAJO EN FESTIVOS. HUELGA CON PIQUETES LOS FINES DE SEMANA. 
- ¿PARA CUANDO EL CONVENIO? ¡¡¡COMISIÓN NEGOCIADORA Y PLATAFORMA REIVINDICATIVA YA!!! 
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