
 

 

 
 
 
 
 
 

PAPIRO Nº V 

¡¡¡EN BUSCA DEL CONVENIO!!! LA PELÍCULA 
 

A día de hoy sorprende que en fábrica se nos hable mucho de la “gripe A” haciéndole el juego a las 
multinacionales farmacéuticas (que están haciendo su agosto) y poco del Convenio de los 
trabajadores, y que además no se intervenga para frenar las RDE´s, nivelar los días de regulación 
con un reparto solidario y frenar la producción en festivos garantizando más empleo y menos plantilla 
en el ERE. Temas que son importantes para los trabajadores. 
 

La mesa negociadora congelada: Convenio sí, Convenio no 
 

A pesar de ello, nos alegrarnos que por fin dos sindicatos hayan pedido constituir la mesa del 
Convenio, y uno de ellos no descarte la convocatoria de huelga en festivos. Algo vamos avanzando. La unidad y solidaridad de los 
trabajadores es necesaria, y todos sabemos que en una situación con trabajo en festivos (para “pintar” Zona Franca y así “impresionar” 
al nuevo presidente) y compañeros en el ERE, debilita la negociación del Convenio, gana la empresa y perdemos los trabajadores. Por 
eso es necesario acabar con esta situación y sólo los sindicatos pueden hacerlo: comisión negociadora, plataforma unitaria y 
huelga en festivos ¡¡¡ya!!!. 
 

Plataforma de los trabajadores y para los trabajadores 
 

Todos sabemos que el Convenio no solo cuenta con las condiciones económicas, también están las condiciones sociales, salud 
laboral, profesional, cargas de trabajo, etc. Y los trabajadores tenemos muchos interrogantes para este Convenio. 
 

¿Vamos a frenar el infernal e inhumano recorte de tiempos con las RDE´s que sigue reventando puestos de trabajo? ¿Se va a mejorar 
la categoría de ingreso? ¿Se va a cobrar la antigüedad para toda la plantilla sin exclusiones? ¿Se va a repartir el trabajo con menos 
jornada y más pausas? ¿Se va a mejorar la categoría básica? ¿Se van a mejorar los permisos retribuidos? etc.  
 

Se debe de discutir una plataforma, que como mínimo parta de las condiciones salariales que permitan aumentar salario en el 2010 
recuperación en el 2011, y que contemple las mejoras necesarias para el bienestar social de la plantilla. 
 
 

Condiciones económicas 
 

-Como mínimo, aumento salario 50% IPC previsto 2010, 100% IPC 
2.011 + recuperación salario de años anteriores (2009 y 2010). 
-Cláusula de revisión salarial. 
-Que todos los trabajadores puedan cobrar el complemento de 
previsión (antigüedad) en nómina. 
- Fijar en 1000€ el sueldo de la categoría de ingreso, aumento del 
15% de prima y pluses. 
-Reducir a dos años el pase a oficial de 3ª. 
-Establecer la categoría de 2ª básica. 
- Plus fijo para el trabajo en cadena y línea mecanizada. 
-Aumentar plus fijo de equipo. 
-Actualizar las dietas y gastos de viaje. 
-Repartir beneficios por ideas de mejora en la plantilla (fondo común). 
 

Jornada laboral 
 

-Reducir la jornada anual hacia las 35 horas de trabajo efectivo. 
-Aumentar el tiempo de descanso de las pausas. 
-Por cada hora trabajada en sábados a producción adicional hora y 
media de descanso a disfrutar o descontar de la deuda. 
-Disfrutar la Jornada Industrial dentro del año. 
-Unificar las Cuentas de Horas, aumentar los días de permiso anual. 

Condiciones Sociales 
 

-Jubilación anticipada que como mínimo mantenga las condiciones 
actuales (acuerdos abril del 2007). 
-Aplicar y mejorar la ley de igualdad en permisos. 
-Permiso de matrimonio para parejas de hecho. 
-Ampliar el descuento de coches y reparaciones. 
-Ampliar la red de transporte colectivo a todas las zonas. 
-Plan de Pensiones universal a cargo de la empresa. 
-Mejorar condiciones crediticias del préstamo personal. 
 

Condiciones de trabajo  
 

-Formación dentro de la jornada de trabajo. 
-Aumentar el nº de plazas para promociones en todas las 
especialidades. 
-Relevos adicionales a las pausas para cargas penosas y con fatiga. 
-Cargas de trabajo con tiempo inferior al paso de cadena. 
-No aplicación de RDE´s hasta que los trabajadores del grupo y 
sindicatos lo decidan. 
-Cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, mejora 
de la climatización de los talleres y aplicación de relevos en verano 
cuando no se cumplan las temperaturas. 

 

Como vemos el Convenio es mucho más, y aquellos que no tienen prisa debiéramos recordarles que la empresa tiene la obligación de 
negociar el Convenio con los trabajadores, que no se puede seguir haciendo la “vista gorda” ni en los festivos, ni en las RDE´s, y que 
en las negociaciones de los EREs debe atarse un Plan Industrial que vaya más allá de la asignación del Q3, que garantice inversiones 
para ampliar la gama SEAT y sustitutos de los modelos actuales (Ibiza viejo, Córdoba…) y abran nuevos mercados. 



 

 

 

-POR LA CONSTITUCIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA DEL XVIII CONVENIO 
-POR UNA PLATAFORMA UNITARIA DE LOS TRABAJADORES DIGNA 
-HUELGA CON PIQUETES LOS FINES DE SEMANA. MENOS GENTE EN EL ERE Y MÁS TRABAJO DE LUNES A VIERNES. 
-FUERA LAS RDE´S. EMPLEO Y CARGAS HUMANAS. 

Septiembre 2009 
 

 

 MUERE UN COMPAÑERO EN ACCIDENTE LABORAL 
 

Al cierre de esta edición hemos tenido conocimiento del fallecimiento del 
trabajador Lakhdar Abbadt de 28 años, en un accidente laboral en el taller 
nuevo de fábrica Martorell, a las 12’45h del martes, que pertenecía a la 
empresa BARBESA, subcontrata de EMSA, que trabajaba en las 
instalaciones para el Q3. 
 
Desde nuestra redacción queremos manifestar: 
 

 Nuestras condolencias y solidaridad con la familia y amigos del 
compañero fallecido. 

 

 Denunciar como causa de los accidentes de trabajo, el retroceso en las 
condiciones de trabajo a las que estamos sometidos los trabajadores, 
especialmente los que están en situación de precariedad laboral 
(subcontratas, etc.). 

 

 Se debe exigir el cumplimiento riguroso de las normas de seguridad, la 
ley de prevención de riesgos laborales, por unas condiciones de trabajo 
dignas y estables, y el cumplimiento de los protocolos de seguridad. 

 

 Por último recordar que la mejor respuesta para que las empresas 
inviertan en prevención y hacer cumplir las normas de seguridad y luchar 
contra la siniestrabilidad laboral es la movilización de los trabajadores 
impulsada por los sindicatos. 

 
 

¡NO A LOS ACCIDENTES DE TRABAJO! 
¡CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS! 

¡CONTROL DE LAS SUBCONTRATAS EN LAS NUEVAS 
INSTALACIONES! 

 


