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NEGOCIACIONES POR LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 
 

En el mes de febrero comenzó un proceso de negociación sobre el llamado “efecto 2.003”, 

debido al cese de los modelos INCA/CADDY en la semana 25, que fijaba el siguiente 

panorama: 

 

 ERE para 1.100 trabajadores de Martorell y Zona Franca. 

 No renovación de los contratos eventuales (excepto los contratos de relevo). 

 Interrupción del programa de rejuvenecimiento. 

 Efecto negativo en el empleo de los proveedores. 

 Futuro incierto. 
 

Frente a esta situación, la representación de la empresa y los sindicatos coincidíamos en 

buscar una salida que nos permitiera afrontar las futuras fluctuaciones del mercado así 

como los lanzamientos y ceses de modelos, sin merca en la estabilidad del empleo. Con 

esta filosofía los 3 sindicatos pactamos los acuerdos del 21 de marzo del 2.003, 

ratificando nuestra posición de negociar un sistema de reparto solidario entre la plantilla 

para evitar el ERE. 

 

EL DESACUERDO 

 

La propuesta de la empresa iba más allá y situaba los siguientes parámetros en la 

negociación manifestados en el Comité Intercentros del pasado 30 de abril: 

 

 Modificación de aspectos sustanciales de la jornada contemplada en el Convenio 

Colectivo. 

 Eliminación del Plus festivo bajo el paraguas del “coste neutro” 

 18 turnos obligatorios. 

 

Este panorama nos ha llevado un mes de grandes dificultades en la negociación. La 

dirección de nuestro sindicato acordó por unanimidad negociar en los siguientes 

parámetros: 
 

A) De acuerdo a negociar la recuperación colectiva de los días dentro de lo pactado en 

Convenio, que garantice el Empleo, la continuidad de los Acuerdos de Relevo y evite la 

aplicación de un E.R.E. 

B) La recuperación de los días debe de hacerse adelantando días de J.I. y con sábados 

adicionales cobrando íntegro los pluses de festivo. 

C) No estamos cerrados a negociar fórmulas de lanzamiento. 



 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ INTERCENTROS 8 DE MAYO 
 

La dirección de la empresa modificó su propuesta inicial, alcanzándose los ACUERDOS 

PARA LA DEVOLUCIÓN DE JORNADAS Y ESTABILIDAD DE LA PLANTILLA que 

contempla la mayoría de las peticiones unitarias de los sindicatos. 

 

VALORACIÓN DE CC.OO. SOBRE LOS ACUERDOS 
 

CC.OO. valoramos positivamente el acuerdo porque se mantiene el empleo y la no 

interrupción de la renovación de la plantilla. De la misma manera valoramos 

positivamente, que la recuperación de los días se de dentro de los siguientes parámetros: 

 

 No se produce ninguna merma económica salarial en el 2.003. 

 Se respeta la aplicación del Convenio Colectivo para la devolución de las jornadas, 

manteniendo la Jornada Industrial, y la compensación económica en sábados por la mañana 

y Turnos Especiales allí donde ya existan (pluses anexos 9 y 11). 

 Se adelantan los días de sentencia por el efecto 2.000 a los trabajadores/as que dispongan 

de ellos, para cubrir los días de fábrica cerrada fijados por debajo de la jornada ordinaria 

pactada. 

 ,La empresa debe notificar con un mes de antelación a la Rep. Social el nº de jornadas que 

se fijen como descanso rotatorio individual por debajo de los 211 (lineas 1 y 3) y 208 (linea 

2) días de fábrica abierta, en las áreas, señalando el personal afectado. 

  Los primeros en disfrutar los días de descanso rotatorio serán los trabajadores que mayor 

volumen de jornadas acumuladas tengan pendientes de disfrute, con el objetivo de 

equilibrar los días de la plantilla. 

 Las medidas de flexibilidad para la recuperación de los días se contemplan como una 

salida coyuntural (cese de la furgoneta) que finaliza en el momento en que los días de 

deuda de la plantilla se hayan devuelto. 

 Se mantiene la regulación colectiva de la jornada laboral de los trabajadores/as. Aunque el 

volumen de días a recuperar fuera superior, se establece un tope infranqueable de 233 días  

por trabajador/a para el próximo año (jornada ordinaria + días de recuperación). 

 Las peculiaridades del centro de Zona Franca se fijarán mediante negociación con las 

Secciones Sindicales firmantes. 

 En el caso de que en se incluya en la futura negociación colectiva este sistema sería para 

afrontar situaciones similares. 

 Se crea una comisión de seguimiento de los acuerdos. 
 

No obstante, manifestamos nuestro desacuerdo con la continua proliferación de jornadas no 

contempladas en el Convenio (fines de semana) y hacemos un llamamiento a la dirección de 

la empresa a la responsabilidad y rigurosidad en cumplimiento de lo pactado con el Comité 

Intercentros el pasado 21 de marzo respecto a la reducción de tales jornadas. 
 



 

 

El presente Acuerdo ha sido producto de la Unidad de Acción mantenida por los sindicatos 

de clase. Unidad que CC.OO. siempre hemos creído necesaria frente a las estrategia 

empresarial de ampliar la flexibilidad al margen del Convenio. Unidad necesaria para 

anteponer los intereses de clase de los trabajadores/as sobre los individuales y corporativos 

en procesos como éste, en el que todos hemos apostado por la estabilidad de la plantilla, 

el Convenio vigente y la continuidad del acuerdo de relevo. 
 

Martorell 9 de mayo de 2.003 


