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COMITÉ INTERCENTROS 
 

Ayer martes, en el Comité Intercentros se alcanzaron los siguientes acuerdos de desarrollo del calendario: 
 

 Se fija el 2 de febrero como día de no producción (jornada industrial colectiva) para las líneas 1 y 3, y el 23 

de febrero pasa a ser día de trabajo para todas las líneas.  

 Se mantiene provisionalmente como día de no producción el 15 de marzo. 

 Los sábados 14 y 21 de febrero, por el lanzamiento del Altea trabajará la línea 2, voluntariamente en las 

condiciones de los acuerdos del 19 de septiembre. 
 

Opinión de CC.OO. 
 

Consideramos positivo que se reduzca 1 día de no producción para las líneas 1 y 3 en la perspectiva de 

equilibrar las jornadas, y que consolide el concepto de voluntariedad en sábados y la no obligatoriedad de 

compensarlos con anexo 8°, mejorando lo recogido en Convenio (anexo 9°). Por otra parte, se sitúan los 2 

sábados dentro del cambio de turno, evitando de esta manera los problemas derivados por el corredor en el 

turno de noche del viernes al domingo, en los talleres 1 y 4 de Martorell. 
 

CC.OO. creemos que debe de buscarse alternativas para equiparar las condiciones de las jornadas de las 

plantillas, dada su descompensación entre las 3 líneas, con inversiones entre otras para homologar 

tecnológicamente las líneas en la fabricación de todos los modelos. 

 

BALANCE DEL AÑO 
 

Finalizamos el año queriendo hacer rendición de cuentas del trabajo sindical que hemos realizado: 
 

1°) Comenzamos el año con las EE.SS., que después de un fuerte acoso hacia CC.OO. culpabilizándonos de 

decisiones empresariales (Bratislava) por negarnos a modificar calendario con días de J.I. colectiva. Al final los 

trabajadores/as dictamos sentencia con unos comités de centro e intercentros sin mayorías absolutas. 
 

2°) A continuación, ante el cese de las producciones de la furgoneta INCA/CADDY en el mes de mayo, 

CC.OO. salíamos al paso entrando en febrero a negociar un Plan por la Estabilidad en el Empleo sin reducción 

salarial, que evitara la aplicación de un ERE para parte de la plantilla, y que permitiera la renovación de la 

plantilla, y de los especialistas eventuales que aún quedaban. Negociación que no fue fácil, y en la que CC.OO. 

tuvimos que defender el mantenimiento de la jornada industrial y el plus festivo en sábados por la 

recuperación de las jornadas de inactividad en el 2.004, así como no aceptar la propuesta de 18 turnos 

para toda la fábrica. 
 

3°) La guerra contra el pueblo irakí provocó la movilización pacifista de los trabajadores/as y los pueblos más 

importante en la historia. En Seat, a pesar de la división sindical en torno a los diferentes planteamientos de 

convocatoria, el 10 de abril logramos concretar una convocatoria unitaria en todos los centros con 1 hora de 

paro, donde todos los sindicatos cedimos en aras de la unidad y la participación de la plantilla. 
 

4°) Ante la decisión tomada por la empresa antes de las EE.SS. por la dirección de externalizar los servicios de 

vigilancia y bomberos, paralizando el proceso de jubilación parcial, CC.OO. decidimos negociar y acordar en 

junio el acuerdo que garantiza los derechos de los trabajadores/as tanto en las prejubilaciones, como en la 

compensación por traslado y recolocaciones en los mismos servicios en los centros de ACR y Zona Franca. 
 

5°) La huelga de los metalúrgicos de Alemania del Este, y la deslocalización de Valeo, provoca un falso debate, 

sobre los problemas de suministro. CC.OO. acordamos un acuerdo de protocolo de actuación en el cual para la 

desconvocatoria de los turnos de trabajo debe de ser estudiado (causas técnicas, fuerza mayor o conflicto 



 

 

laboral) y acordado en el Comité Intercentros con criterios de aviso y evacuación (5 horas después de acordarlo 

en el C.I., etc). CC.OO. creemos que es el mejor mecanismo para evitar que nos utilicen de contra piquete, o 

nos coloquen en una situación similar al ERE por la nevada del 2.001. Tomando como base los acuerdos del 8 

de mayo, lo que se regula en el protocolo es la recuperación de las jornadas que se pierden y no las 

producciones, ya que la empresa no podrá incrementar la jornada pactada para recuperar las 

producciones bajo ningún concepto, pues en caso de conflicto laboral en cualquier empresa proveedora, 

apareceríamos como contrapiquete. 
 

6°) En el mes de julio nos encontramos con paros provocados por las altas temperaturas en los talleres 4 y 8, 

estando CC.OO. defendiendo y haciéndose responsable de todos los paros en los que hemos estado presentes 

como siempre. A la vuelta de vacaciones premeditadamente la dirección decide despedir a 3 compañeros, en 

consonancia con la irresponsabilidad de quienes habiendo convocado luego se desentienden sindicalmente, 

dejando que la empresa sancione a quienes carecen de responsabilidad sindical. CC.OO. hemos tomado nota, ha 

sido un duro golpe al sindicalismo de clase, la dirección a golpeado sin aviso cuando no había ambiente de 

conflicto, y a pesar de nuestros esfuerzos por que la cosa quedara en una sanción menor, y nuestra paciencia 

para que unitariamente el proceso de concienciación y movilización de la plantilla acordados en el comité 

prosperasen, el resultado final ha sido negativo. Ello nos sugiere dos cosas, que debe de existir un reglamento 

de actuación sobre el tema de las temperaturas, que contemple llegado el caso descansos por fatiga, 

mientras ello no sea así, CC.OO. daremos la cobertura legal necesaria para que actuaciones y situaciones 

con despidos laborales NUNCA VUELVAN A SUCEDER. 
 

7°) A la vuelta de vacaciones nos encontramos con una situación paradójica, mientras las ventas del Ibiza y 

Córdoba caían, se producía una demanda adicional de 3000 leones y toledos, rompiendo las previsiones 

iniciales que situaban una mayor inactividad para las líneas de tales modelos. CC.OO. realizamos propuestas de 

aumentar las cargas de trabajo, y utilizar el turno de noche de las líneas león y toledo, negándonos a que se 

hiciera uso del anexo 9º, cuando toda la plantilla de producción había entrado en un período de inactividad 

rotativo hasta la semana 10 del 2.004, y  por supuesto negándonos a modificar el convenio ampliando 2 horas 

más la jornada diaria en el turno de tarde. CC.OO. propusimos en el marco de la negociación la 

voluntariedad en producción adicional, para atender la demanda, propuesta que ya hiciéramos el pasado 

año en situación similar con el Ibiza y que en esta ocasión la empresa sí que estaba de acuerdo. 
 

8°) Hemos acordado unas comisiones de seguimiento para regular los excedentes de plantilla en los diferentes 

centros (Martorell y Zona Franca) y áreas (Prensas, pinturas, talleres de montaje). No obstante, nos hemos 

encontrado en Martorell con bastantes dificultades desde la dirección de la empresa y las jefaturas a la hora de 

la aplicación correcta de los acuerdos, ya que en Martorell para este año, los trabajadores/as de los modelos 

león y toledo que no hayan disfrutado alguno de los bloques de días de descanso, sobrepasarán la jornada 

laboral individual de 213 días. Ello ha provocado nuestra oposición a aplicar un tercer bloque de descanso, 

mientras existan trabajadores/as que no han descansado los 10 días de inactividad individual fijados y 

mientras tal situación no se discuta y regule en la comisión de seguimiento de fábrica Martorell, que para 

eso está para facilitar el control sindical, y no para el uso y abuso de las jefaturas y la dirección. 
 

9°) Pendiente de la negociación del Convenio para fijar la jornada laboral, se ha cerrado el calendario con un 

provisional de 3 meses, pendiente de concretar en febrero la distribución anual de los festivos oficiales y 

cambios de turno, donde los días de no producción de las líneas 1 y 3 tendrán consideración como jornada 

industrial colectiva. 
 

10°) Paralelamente y en este contexto, tras la denuncia del Convenio en septiembre, CC.OO. entramos a 

discutir nuestra estrategia y propuesta de plataforma para la negociación del XVIIº Convenio. Siguiendo el 

mandato de la pasada Conferencia, concretamos una propuesta de plataforma reivindicativa y creible, lo 

más corta posible, con 17 puntos. Además, hemos incorporando la reivindicación de los oficiales auxiliares 

como un punto fundamental e irrenunciable junto a otras reivindicaciones generales (Recuperación poder 

adquisitivo, cláusula de revisión, reducción de jornada, consolidar letra D, permisos retribuidos, etc.), y 

proponiendo el pacto de un reglamento unitario que contemple el referéndum vinculante (Ver Assemblea 

Obrera 11-11-03). Destacar que ya hemos entrado en un proceso de discusión unitaria los 3 sindicatos para 



 

 

concretar tales puntos, lo cual es imprescindible para la unidad de acción sindical  y la participación de 

los trabajadores/as.  

 

Desearos a todas y todos un buen fin de año. ¡Salud! 
Martorell 17 de diciembre de 2.003 


