
 

 

  

                               

                       

            Portavoz de la Sección Sindical de CC.OO. FMRT 
                                                                                                                                                                                                
 

El 23 de julio se produjeron paros por el calor en el turno de la noche del taller 4. La empresa de forma 
unilateral sancionó a 4 trabajadores/as, y mandó una carta que recibimos los trabajadores/as de Martorell 
este verano mientras disfrutábamos nuestras vacaciones, en tanto la hoja de la nómina no la hemos recibido 
todavía. CC.OO. queremos manifestar nuestro desacuerdo con tales prácticas con la siguiente resolución 
aprobada por unanimidad por la Ejecutiva de Centro: 
 

1º) En primer lugar queremos aclarar que aunque “no trabajamos en las condiciones del pasado” y aunque 
se vienen desarrollando “continuas mejoras”, la propia empresa reconoce que “las condiciones 
climatológicas son, a veces, imprevisibles” y que por tanto “en cada momento hay que analizar la situación y 
llevar a cabo las acciones que se consideren oportunas”. Por eso, queremos recordar a la dirección que esta 
sección sindical denunció previamente a Personal, los problemas derivados de las altas temperaturas, que 
provocaron en distintos talleres desmayos de trabajadores/as  por exceso de calor, y sin embargo no llegó a 
establecerse intervención oportuna alguna, por falta de acuerdo, pero el problema estaba ahí. 
 

2º) También queremos aclarar que las condiciones ambientales en el trabajo están contempladas a tales 
efectos en el Real Decreto 486/1.997 (Art. 7 Condiciones ambientales en los lugares de trabajo desarrolladas 
en el Anexo III del mismo decreto). El cual contempla la obligación de evitar las temperaturas y humedades 
extremas entre otras, limitando las temperaturas entre 14 y 25º centígrados y la humedad relativa entre el 
30% y el 70%. Si hacemos constancia de que la temperatura habida en el momento de los hechos era de 26º 
con un 90% de humedad relativa, dicha situación alteró los límites establecidos en el decreto. Por lo que los 
paros fueron producto de la ausencia de una intervención eficaz y resolutoria. 
 

3º) Consideramos positivo la instalación de los termómetros, recordando a la dirección que esta sección 
sindical ya lo indicó antes de que los paros se llevaran a cabo, y constatando que a la vuelta de vacaciones 
todavía no se han instalado tales termómetros. 
 

4º) Queremos aclarar a la dirección que CC.OO. como parte de la representación social y de forma unitaria 
también estamos dispuestos “a tratar” con la representación de la empresa “la puesta en marcha de un plan 
de actuación para paliar en lo posible los efectos de el calor”, tal y como la dirección indica en su carta. Pero 
queremos recordar que el pasado año la empresa recuperando viejísimos métodos de represión despidió a 3 
trabajadores/as por un conflicto de calor y que este sindicato en la su plataforma publicada en noviembre del 
pasado año (8 meses antes del último paro) colocó un punto que contempla la NECESIDAD de que  en “la 
nueva SEAT que estamos construyendo todos” exista un reglamento sobre las temperaturas para llevar a 
cabo “la adopción de medidas puntuales que en cada ocasión se consideren oportunas”. 
 

5º) Por último queremos manifestar nuestro desacuerdo sobre el contenido de la carta en lo siguiente: 
 

 No es cierto que todas las medidas encaminadas a resolver el calor se hayan cumplido al 100%, hay que 
ser un poco humilde en este terreno y reconocer que con la existencia de un reglamento, acuerdo o 
como lo queramos llamar, lo “imprevisible” se hubiera podido tratar con “la adopción de medidas 
puntuales”. 

 No compartimos ni compartiremos las medidas disciplinarias por causa laboral, ni en la vieja ni en la 
nueva SEAT, ya que si tiene que ser nueva, también debe serlo en las relaciones laborales, donde el 
autoritarismo, la represión y la pasividad ante los problemas deben DESAPARECER. 

 No compartimos el nuevo deporte no olímpico adoptado por la dirección, como hace en el tercer párrafo 
de su carta, la amenaza sistemática a quienes por su condición de contrato no son todavía fijos de 
plantilla, y ello porque entra dentro de ese autoritarismo que no queremos.  

 Es mentira que los paros de producción no estén reconocidos por la legislación laboral. Por eso, CC.OO. 
no vamos hacer dejación de que cuando no exista la posibilidad de acuerdo, evidentemente después de 



 

 

un proceso de diálogo, recurrir al legítimo derecho de huelga, contemplado en la Constitución como 
derecho fundamental de los trabajadores/as desde el pasado 6 de diciembre de 1.978 (Siglo XX). 

 

Martorell 11 de septiembre de 2.004 


