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LA DIRECCIÓN INCUMPLE CONVENIO 
 

El pasado 1 de diciembre se acordó el P.O. definitivo de Enero sin ninguna modificación en cuanto a la 
jornada laboral, sin embargo en la reunión de la Comisión de Productividad de Martorell la dirección 
informó de su decisión de eliminar de forma unilateral a partir de enero el turno de la noche de la línea 
3, motivado por la reducción del volumen de cargas en –140 coches/día. Unilateralmente porque la 
empresa no ha pactado en el Comité Intercentros el tratamiento y la distribución del excedentes, tal y 
como se ha hecho en otras ocasiones. Por ello CC.OO. queremos aclarar nuestra posición: 
 

1º.- La dirección de la empresa es conocedora en reuniones de la comisión de la cuenta de horas de 

Martorell de nuestra oposición a eliminar el turno de la noche en la línea 3. 
 

2º.- La dirección de la empresa es conocedora de que para CC.OO. existen otras alternativas 
para abordar el excedente temporal cumpliendo el Convenio, igual que se hizo con acuerdo 

con el C. intercentros el 24 de julio del 2.004 y el 22 de marzo del 2.005 para abordar los excedentes 
temporales de las líneas afectadas por la reducción de la producción. 
 

3º.- No compartimos que la empresa lleve este tema a la C. de Productividad, cuando no estamos 
hablando de una simple bajada de cargas, sino de la creación de un sobrante temporal de plantillas. 
 

4º.- Es inaudito que este tema no se haya tratado en el Comité Intercentros, pues habiendo cerrado ya 

el P.O. de enero, sólo el Comité Intercentros o en su defecto la comisión de la cuenta de 
horas del centro tienen competencias para tratar y adaptar la aplicación de días de 
descanso, ya que el Convenio es lo suficientemente explícito (art. 74): 
 

“...10) La ampliación y reducción de la jornada laboral básica, así como la organización 
colectiva de los descansos rotatorios si los hubiere, se fijarán ordinariamente en la 
actualización mensual del Calendario Laboral según el Programa Operativo (P.O.), que se 
acordará con el Comité Intercentros.” 

 

5º.- En consecuencia, no ha habido acuerdo donde corresponde (Comité Intercentros) para aceptar y 
dar salida al excedente temporal de plantilla que se genera por una bajada de producciones, teniendo 
la dirección la obligación de informar en los calendarios mensuales, sin haberlo hecho en esta ocasión, 

por lo que la empresa incurrirá en incumplimiento del Convenio si procede a repartir días 
solidarios de descanso sin acuerdo. 
 

6º.- CC.OO. no vamos a acordar nada sino se mantiene el turno de noche de la línea 3. Nuestra 
propuesta es la siguiente: 
 

a) Aplicación del Convenio Colectivo para abordar el excedente temporal utilizando la flexibilidad 
pactada en el Convenio (J. Industrial + Cuenta de horas). 

b) Mantenimiento de todos los turnos existentes en todas las líneas, reajustando si es necesario las 
producciones entre las líneas, como recientemente se ha hecho (septiembre de 2.006). 

c) Ante la bajada de cargas distribución de bloques de días de la Jornada Industrial del 2.007 hasta 
donde alcancen y sólo a continuación la cuenta de horas. 

d) Criterios de aplicación de los días de descanso: 
 
 

 A toda la plantilla, no sólo a una parte de montaje (línea 3). 

 Primero los trabajadores/as que tengan menos deuda o positivo. 

 No se incluirá al personal que tenga ya 30 o más días de deuda. 
 

CONCLUSIÓN 
 

Esta es la alternativa que damos partiendo de la base de que el sobrante es temporal, ya que el 
volumen de producciones anuales es similar al de este año y por tanto a igual producción igual 
cantidad de empleo. También partimos de la base de que el Convenio debe de cumplirse en 2 
vertientes, una en que sea la propia flexibilidad empezando por la J. Industrial la que absorva 



 

 

puntualmente el excedente sin apenas afectación en la cuenta de horas colectiva, y otra que se debe 
aplicar mediante acuerdo, ya que de no ser así si la empresa incumple Convenio, este sindicato 
actuará en consecuencia defendiendo el respeto del Convenio. 
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