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COMITÉ INTERCENTROS 
 

Ayer jueves la dirección de la empresa nos informó de la situación de las producciones: 
 

 Han variado las necesidades de producción de la gama Ibiza/Córdoba/Arosa en 4.114 unidades anuales 
por debajo de lo previsto. 

 Comercial por exceso de demanda de los modelos León y Toledo ha solicitado un aumento de las 
producciones de tales modelos de alrededor de 3.400 unidades antes de diciembre. 
 

Para abordar tal situación la dirección de la empresa propuso: 
 

 De la punta de producción de León/Toledo para la línea 2, fabricar 2.100 unidades de lunes a viernes 
utilizando 4 días provisionales de no producción y el resto con la convocatoria de 4 sábados a 
producción adicional o el alargamiento de la jornada hasta 10 horas en el turno de tarde hasta Octubre. 

 Para las líneas 1 y 3 por la bajada de necesidades se añadiría 1 día más de no producción. 
 

El acuerdo que se alcanzó fue el siguiente: 
 

 Para las líneas 1 y 3 del Ibiza se coloca 1 día más de no producción (1 de diciembre), con lo que el n° de 
días de fábrica abierta de tales líneas quedarían en 211 días. La diferencia con la jornada industrial 
según los acuerdos del 8 de mayo serían cubiertos con días de jornada industrial colectiva del presente 
año y días de la sentencia del efecto 2.000. 

 Adelantar un día de no producción para las líneas del los modelos Ibiza/Córdoba cambiando el 13 de 
Octubre por el 10 de noviembre. 

 Para la línea 2 de montaje se colocan 4 días más de producción (24 de septiembre, 6, 13 y 20 de 
Octubre), para atender parte de la demanda requerida por Comercial. Con lo que el n° de días de fábrica 
abierta en la línea 2 sería de 214 días, disminuyendo el n° individual de jornadas a recuperar. 

 En consecuencia con lo anterior, si algunos trabajadores/as de la línea 2 sobrepasaran individualmente 
los 213 días de jornada laboral, el día de exceso se compensará con descanso dentro del año. 

 

Resumiendo. Para el 2° semestre, los días de no producción que para las líneas 1 y 3 se concretan como 
definitivos son el 1 de agosto y 24 de septiembre, y provisionalmente los días 6, 13 y 20 de Octubre, 1, 22 
y 23 de diciembre. Y para la línea 2 los días de no producción que se concretan son el 1 de agosto como 
definitivo, y 1, 22 y 23 de diciembre como provisionales. 
 

Opinión de CC.OO. 
 

CC.OO. hemos acordado los cambios dentro de los parámetros establecidos en los acuerdos del 21 de 
marzo y del 8 de mayo, y en base a los mismos queremos manifestar lo siguiente: 
 

1°) Es ilógico que mientras existe un excedente anual de plantilla de 1.000 trabajadores/as equivalente a 
10 días rotativos de descanso para fáb. Martorell por debajo de los días de fábrica abierta y de la jornada 
laboral pactada, se pretenda atender más producción con sábados o prolongación de la jornada diaria. 
 

2°) CC.OO. queremos trasladar que existen otras opciones para atender la punta de demanda de la 
línea 2, como saturación de las instalaciones con el aumento de cargas, aumento de pulmones y la 
utilización del turno de noche, que van en la línea de recuperar parte del excedente para aumentar la 
capacidad productiva de lunes a viernes sin recurrir a sábados. 
 

3°) Es necesario que los sindicatos estemos unidos en este punto de forma inequívoca en defensa de los 
acuerdos del 8 de mayo, dejando a un lado los intereses corporativistas y la división que tanto daño nos 
hace a los trabajadores/as. 

 

 
 



 

 

REUNIÓN CON EL CONSELLER D´INDUSTRIA I TREBALL  
 

En Octubre del 2.002 CC.OO. concretó con el Conseller el compromiso de crear una mesa formada por 
empresas constructoras y de componentes, administraciones y sindicatos cara a prevenir situaciones 
provocadas por políticas de deslocalización de las multinacionales, buscando alternativas para consolidar 
el empleo y la industria del sector en Catalunya. (Ver Assemblea Obrera 23/10/02). 
 

Precisamente la reunión del jueves 17 de julio emana de tal petición. El conseller informó de su 
compromiso de invertir ayudas en Seat al Centro Técnico para el desarrollo de los futuros modelos, 
exigiendo garantías de futuro. Se trató también de los proveedores, de los que cabe destacar que Seat 
depende de la red más amplia del sector en Catalunya. 
 

La dirección de la empresa argumentó su interés por negociar mayor flexibilidad aprovechando la 
negociación del próximo Convenio Colectivo. 
 

Opinión de CC.OO. 
 

Sobre lo último, la flexibilidad tal y como la entiende la patronal del auto es bien conocida: romper el tope 
de las horas extras, doblar la tasa de temporalidad y eliminar los calendarios anuales. Sin embargo, para 
CC.OO. la flexibilidad debe de tener otro tratamiento. En primer lugar, reducir las horas extras hasta 
su extinción, ya que la actual situación de jornadas irregulares existiendo un excedente de plantilla, no 
sólo es un insulto sino una aberración al encarecer el producto inútilmente cuando de lunes a viernes se 
pueden recuperar las producciones. En segundo lugar, la estabilidad en el empleo como se demuestra 
con la reducción de la temporalidad mediante el acuerdo de relevo es mejor apuesta para los 
trabajadores/as que la inestabilidad. En tercer lugar, los calendarios deben disponer de una regulación 
colectiva para la plantilla tendiendo hacia la reducción real de la jornada, por eso deben ser anuales, 
donde los conceptos de flexibilidad pactados (jornada industrial, producción adicional y turnos especiales) 
deben de estar contemplados y limitados. 
 

En base a ello CC.OO. nos pondremos a negociar el próximo Convenio con alternativas a las propuestas 
de la patronal, desde el criterio sindical e independencia de clase. 

 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
 

Un año antes de que se llegara a los acuerdos de renovación de la plantilla, se terminaban de pactar en 
Martorell los planes de carrera de las distintas plantas tecnológicas. La composición de la plantilla en los 
centros de Seat desde entonces no sólo ha cambiado en edad, sino en formación y preparación. Razón 
suficiente para considerar obsoletos a tales acuerdos. En este sentido CC.OO. veníamos anticipando la 
situación desde antes de las EE.SS. a los responsables de la empresa en las comisiones de 
clasificación, sin que por su parte se llevara a efecto alguna iniciativa. 
 

CC.OO. exigimos a la dirección de la empresa responsabilidad para negociar unos acuerdos de 
clasificación profesional que contemple la organización del trabajo, las especialidades en uso y las 
categorías profesionales y promociones, zanjando a priori como siempre se ha realizado en anteriores 
acuerdos, que los compañeros de la categoría más baja (oficial auxiliar) puedan promocionar con 
arreglo a las plazas de superior categoría que de hecho ya ocupan, haciendo cumplir Convenio 
Colectivo, en tanto no exista un acuerdo que contemple la nueva realidad industrial y de la plantilla. 
 

A SEGUIR TRABAJANDO EN LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS 
 

En los últimos meses hemos avanzado en la continuidad de los acuerdos de renovación, la estabilidad del 
empleo y el pase a fijo de los últimos especialistas, pactando los acuerdos del 21 de marzo y el 8 de 
mayo, evitando la posible aplicación de un ERE que hubiese supuesto la pérdida de empleo, la 
interrupción de la renovación de la plantilla, y el desempleo temporal de 1.000 trabajadores/as fijos. 
 

Nuestros derechos de jubilación anticipada y empleo fijo se han visto resguardecidos, no sin resistencias 
por parte de quienes desde las jefaturas en la aplicación de los acuerdos han intentado colocarse en la 
oposición ya que iba en contra los intereses corporativos e individualistas. Creemos que la filosofía de los 
acuerdos debe seguir prevaleciendo en lo que queda de año, mientras exista el excedente temporal de 
plantilla, aunque no dudamos que no faltarán enemigos de la solidaridad de clase que tratarán de minar 



 

 

para forzar soluciones anti-sindicales ajenas a nuestros intereses como trabajadores/as. No obstante, 
CC.OO. vamos a continuar ejerciendo el sindicalismo de los derechos de los trabajadores/as. 
 

Por último queremos desear a todos los compañeros y compañeras unas buenas y merecidas vacaciones. 
¡Salud! 

     Martorell 25 de julio de 2.003 


