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Redactado del Convenio 
 

CC.OO. creemos que la información es un derecho de los trabajadores/as. Por eso es legítimo dar claridad 

ante cualquier desinformación sobre lo que contempla el XVIIº Convenio: 
 

1º) La ampliación del período de prueba a 2 meses para todas las categorías se acordó el 28 de 

noviembre de 2.001 junto al acuerdo de contrato de relevo como documento adjunto (art. 33 XVIº 

Convenio) y no en la negociación del XVIIº Convenio. 
 

2º) La movilidad funcional para el personal M.O. entre centros, está establecida igual que en el XVIº 

Convenio, donde aún añadiendo (art. 62) que por criterios técnicos y organizativos se pueda trasladar 

entre centros, tendrán preferencia los trabajadores adscritos a la misma área, siendo prioritario el criterio 

de la voluntariedad (antiguo art. 46, actual art. 63) en base a los principios que se señalan en el articulo 

(igual especialidad de la vacante a cubrir, igual categoría profesional, antigüedad en la empresa...). 
 

La movilidad de los trabajadores/as dentro de un mismo centro para la M.O. directa en caso de 

excedentes, la empresa informará 3 días antes a la Representación Social, las discrepancias del criterio de 

la movilidad se resolverán en la Comisión de Trabajo en Equipo 15 días después con acuerdo, y sino  

vuelta a la situación anterior. Este articulo nos permite hablar de movilidad entre talleres dentro de 

una planta, mientras antes sólo existían criterios para la movilidad entre las plantas tecnológicas. 
 

3º) En todos los Convenios de las empresas del sector del auto (excepto VW Navarra y Mercedes) existe 

el concepto de jornada efectiva de trabajo. En SEAT eso se traduce en que la jornada laboral efectiva 

diaria es de 7 h. y 20 min. y que el tiempo de presencia es de 40 min. más (8 h.). Las pausas siguen 

disfrutándose igual, su desplazamiento  (previo acuerdo con la representación social –art. 117) sigue 

regulado con la misma compensación económica (art. 93). La carga de trabajo sigue siendo de 440 

minutos diarios, y a efectos de descuento por retrasos o ausencias se aplica la jornada laboral básica 

(8 horas x día) y no el tiempo de presencia ya que ello encarecería la hora (Anexo 6º) y nos quitarían 

más pasta. Informar que ya fue en el XIII° Convenio (1.991-93) donde se absorbió el coeficiente de fatiga 

del bocadillo con un recorte del 4,55% de los tiempos ciclo, ya que antes la carga de trabajo era de 460 

min., el tiempo de presencia de 8 horas y 20 minutos y el bocadillo estaba fuera de jornada. 
 

4º) Decir que la cuenta colectiva tiene 12 apartados es como decir que el Convenio tiene 190 artículos, aun 

siendo verdad, con ello no decimos nada. No obstante,  la cuenta colectiva no se fracciona (punto 9º del 

art. 74) al llevarse esta por centro de trabajo, y la jornada industrial se organiza de lunes a viernes 

siguiendo el modelo del calendario del primer año del Convenio (2.004) que fija la J.I. en 224 días 

(art. 78) por lo que la empresa no puede sin acuerdo con el Comité Intercentros, ampliar en más 

días de J.I. Igual que en el anterior Convenio. 
 

5º) CC.OO. ya informamos en el A.O. del 17 de mayo de 2.004 que para los futuros contratos de relevo se 

atrasarìa el pase a fijo a los 24 meses, ya que esa era la condición que la empresa colocaba para la mejora 

económica de los oficiales auxiliares (incremento económico 12,95% letra c, y adelanto a oficial 3ª letras 

b y c 1 año antes). No obstante, y a pesar de la ampliación, el compromiso de pase a fijo automático y 

antes de la jubilación definitiva, se mantiene por encima de lo regulado en ley, siendo en aquel entonces la 

única empresa del sector en la que se garantizaba el pase a fijo del contrato de relevo. Luego en Renault se 



 

 

firmaría en los mismos parámetros. CC.OO. al inicio de la negociación del Convenio propusimos 

incluir la mejora económica de los auxiliares dentro de la masa salarial y no fuera de ella como 

otros pretendían. Sólo UGT respaldó nuestra posición. 
 

6º) La revisión salarial está igual que en el XVIº Convenio Colectivo, automática mes a mes. Y el 

seguro de vida siempre se ha aplicado en los convenios anteriores (actual art. 173) para todos los años de 

vigencia el IPC previsto + el incremento pactado sin revisión. 
 

7°) La composición de la comisión promotora del Plan de Pensiones se designó por la mayoría del Comité 

elegido democráticamente por los trabajadores/as, al margen de la negociación del Convenio. 
 

8°) El trabajo en grupo lo introdujo la dirección unilateralmente en 1.992-93 en Z. Franca y fábrica 

Martorell, sin compensación económica, sin formación, sin control de las condiciones de trabajo y 

donde los responsables del grupo fueron puestos a dedo por las jefaturas (ahora en el Anexo 10º se 

contempla que a un año de la introducción del trabajo en grupo, todos los portavoces serán elegidos por 

los trabajadores/as mediante elección directa), con el objetivo de erradicar la presencia de los 

sindicatos y delegados/as. CC.OO. siempre hemos estado en contra de esta situación encabezando el 

conflicto en la década pasada la mayoría de las veces en solitario (movilizaciones, paseillos, 

reivindicación de promociones de categorías, etc.). Para CC.OO. frente al fordismo o toyotismo se llame 

como se llame la forma de organización de la industria capitalista, los trabajadores/as no debemos 

renunciar a la reivindicación laboral ni a organización sindical de clase.   
 

9°) Aunque siempre ha estado escrito en Convenio, hoy no es habitual el registro personalizado 

literalmente en “locales especiales” a la salida del trabajo. No obstante, queremos aclarar que nunca ha 

existido en redactado de los convenios de SEAT un tiempo determinado para el registro personal a 

la salida del trabajo, sino el cómo se compensa ese tiempo. Hagamos memoria. Hasta el XIII° 

Convenio  el tiempo para el registro personal a la salida se perdía siempre a cargo del trabajador/a (art. 

16). En el XIV° Convenio (1.994-96), se introdujo la compensación de 1 min. como máximo con la 

jornada pactada en Convenio a cargo de la empresa (art. 16), pero si el trabajador/a registrado 

personalmente a la salida estaba más de 1 min., ese tiempo iba siempre a nuestro cargo. Ahora en el 

XVII° Convenio los tiempos de control personal son compensados de forma integra y equivalente a 

la jornada pactada en Convenio, y por tanto van a cargo de la empresa. (art. 10). 
 

10°) Gran verdad que con este Convenio Personal del Grupo Obrero puedan desempeñar funciones de 

mando, supervisión y coordinación, teniendo la oportunidad de promocionar quien ocupe una vacante 

como establece el Convenio, por eso se incorporan tales especialidades también al grupo obrero, lo que sin 

duda supone una superación de los límites al enriquecimiento profesional del Grupo Obrero.  
 

11°) Para los mandos intermedios no se eliminan las especialidades sino que se incluyen literalmente 

“todas sus especialidades” (arts.13, 14 y 15). También para las 1ª, 2ª, y 3ª categorías (arts. 16, 17 y 18). 

Recordar que el monitor de producto ya se incorporó al Grupo Obrero en acuerdos alcanzados en la 

Comisión de Clasificación a partir de 1.997.  
 

12°) Sería grave que se ignoraran las mejoras del preacuerdo (ver A.O. 24 febrero 05) como por ejemplo, 

además de lo ya dicho en esta hoja, la supresión de todas las horas extras, la inclusión de permisos de 1 día 

por cirugía sin ingreso (art. 96.2), la eliminación del límite de permisos por médicos para hijos 

disminuidos profundos (75%) quedando para hijos disminuidos (33%) (art.96.6.b)), la eliminación del 

límite de no estar de baja 1 año a priori para consulta médica de cabecera (art. 96.6. c)), la inclusión de 

todos los permisos retribuidos a parejas de hecho (excepto los 15 días por matrimonio) (art. 96), la 

realización de las reuniones del grupo de trabajo dentro de jornada y fuera del horario de pausas (Anexo 

10°), la creación de la comisión de trabajo en equipo por centros de trabajo (anexo 10°), la creación del 



 

 

C.Intercentros. de Salud Laboral (art. 153) y la creación de la comisión transporte y comedores, que hasta 

ahora no existía (cláusula adicional 5)...etc. 
 

Por último, CC.OO. contra cualquier campaña que persiga desacreditar la necesidad de los Convenios 

Colectivos, dejamos claro que son una conquista más de los trabajadores/as, que como compromiso sobre 

el reparto de los beneficios y la masa salarial, aunque no resuelve las contradicciones de clase del 

capitalismo, si nos sirve para la unidad y organización en los límites reivindicativos, ya que un convenio 

colectivo es infinitamente superior a un convenio individual, al descansar en la existencia y ejercicio de la 

solidaridad de clase. Por eso no renunciamos a la lucha reivindicativa de carácter colectiva y de clase. 
 

Martorell 26 de abril de 2.005 


