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LA INFORMACIÓN: UN DERECHO DE LOS TRABAJADORES/AS 
 

Desde CC.OO. queremos informar verazmente sobre el último Comité Intercentros 

habido el pasado martes 7 de octubre, donde se acordó un reglamento con la 

dirección de la empresa en relación a los paros de la producción por falta de 

suministro de materiales. 

 

Ya antes de las vacaciones hubo un Comité Intercentros, donde ante el conflicto de 

Valeo-Cableauto la empresa unilateralmente a través de las jefaturas pretendió 

mandar al personal a casa. Después de la discusión en el C.I. y en función de que 

estábamos ante un conflicto laboral: NO HUBO ACUERDO. 

 

CC.OO. en el Asamblea Obrera del 14 de julio, planteamos lo siguiente: en primer 

lugar que Seat debe de asumir la responsabilidad subsidiaria que tiene ante 

actuaciones antisociales por parte de los empresarios proveedores (deslocalización), 

en segundo lugar, es necesario situar la recuperación de elaboraciones y sus 

plantillas, en tercer lugar debemos oponernos a cualquier propuesta de ERE 

estableciendo una normativa para devolver las jornadas que se pierdan en 

sintonía con los acuerdos del 8 de mayo donde no se incremente la deuda 

colectiva de la plantilla, que para el año que viene según tales acuerdos nunca se 

podrá sobrepasar los días pactados (jornada ordinaria y adicional) y en cuarto lugar 

no se puede actuar unilateralmente y los trabajadores/as tenemos derecho a saber 

los pasos a seguir. 
 

COMITÉ INTERCENTROS Y ACUERDOS 
 

El contenido de los acuerdos recoge lo siguiente: 

 

1° Como consecuencia de la paralización de las producciones por imprevistos 

ajenos a Seat se convocará al Comité Intercentros para informar. 

 

2° La desconvocatoria de turnos de trabajo sólo podrá efectuarse mediante 

acuerdo con el Comité Intercentros (punto 2 b). 

 

3° Deberá haber un margen de 5 horas antes del comienzo del turno afectado por la 

inactividad. 

 



 

 

4° La plantilla afectada será informada mediante diferentes medios (supervisores, 

conductor autocar, etc.). No obstante, aquellos que se incorporen y fichen por no 

disponer de la información, percibirán 2 horas de su sueldo. 
 

 

 

5° Las jornadas no trabajadas serán adeudadas individualmente tal y como se 

recoge en los acuerdos del 8 de mayo sobre la devolución de jornadas de no 

producción. 
 

VALORACIÓN CC.OO. 

 

El contenido del acuerdo es el mismo que todos los sindicatos ya habíamos 

manifestado en el Comité Intercentros del 14 de julio. No obstante, queremos 

aclarar nuestra valoración: 

 

En primer orden, es un mecanismo útil para evitar cualquier propuesta de ERE 

como la última vivida en diciembre del 2.001, por la nevada. CC.OO. creemos que 

es necesario mantener la estabilidad de la plantilla y la continuidad de su 

renovación, por ello el ERE no entra en nuestros parámetros sindicales. 

 

En segundo orden, lo que se adeuda a la empresa son las jornadas que se pierden, la 

empresa no podrá incrementar la jornada pactada en acuerdos 8 de mayo y 

convenio para poder recuperar las producciones bajo ningún concepto, ya que en 

caso de conflicto laboral en las empresas proveedoras apareceríamos como 

contrapiquetes de nuestros compañeros/as. 

 

En tercer orden, CC.OO. lo mismo que el resto de organizaciones sindicales, vamos 

a disponer de la herramienta necesaria para poder tipificar las inactividades que se 

presenten, para nosotros no debe recibir el mismo tratamiento un conflicto laboral, 

que una causa de fuerza técnica o mayor. Ya que es el Comité Intercentros quien 

estudiará los casos y optará por el ACUERDO o el NO ACUERDO. 

 

Por último, dejar claro que el acuerdo es precisamente una herramienta para evitar 

EREs, evitar incrementos de jornada por pérdidas, y evitar sobre todo que nos 

utilicen de contrapiquete en conflictos laborales de otras empresas. Esta es nuestra 

posición de clase, ya que CC.OO. sí que nos responsabilizamos de todos los 

conflictos laborales que convocamos, sea por el convenio, sea por una negociación 

(tema de el calor), o sea de otras empresas en las que también tenemos 

representación. No creemos que sea sindical dejar sin amparo la representación 

de los trabajadores/as bajo ningún concepto. 

 

Martorell, 9 de Octubre de 2.003 


