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PRODUCCIONES MARTORELL 
 

Ante la reducción diaria de la producción en –140 coches/día (Altea/Toledo), tras un largo mar de rumores desde 
hace 2 meses, la dirección de la empresa nos informó de su propuesta en la Comisión de Productividad de cerrar 
el turno de la noche de la línea 3 del taller 9 para el 2.007 (por ser la línea que menos deuda de jornadas tiene), 
CC.OO. exigimos el tratamiento del tema en la comisión de la cuenta de horas que es donde corresponde, ya que 
no estamos hablando de una simple bajada de cargas sino de un excedente temporal que debe ser tratado con la 
flexibilidad pactada en el Convenio. 
 

Ayer se llevó a cabo la reunión, CC.OO. defendimos la propuesta inicial de mantener los 3 turnos de producción y 
repartir solidariamente el excedente entre todas las líneas o bajar las cargas en los 3 turnos de la línea 3 a 120 
unidades/día. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo ya que la jefatura de producción era reacia a este 
planteamiento, CC.OO. realizamos nuestra última propuesta que fuera en la línea de mantener el turno de la 
noche activo y el cobro de la nocturnidad durante el periodo de inactividad, ligado al cumplimiento del convenio, 
alcanzándose los siguientes acuerdos: 
 

 Aplicación de bloques de 10 días laborales de descanso solidario a los tres turnos con el siguiente orden: 
primero turno mañana, segundo turno de tarde, tercero turno de noche. 

 Criterio sindical: Aplicar la Jornada Industrial hasta donde alcance, y a continuación la cuenta de horas. Excluir a 
los trabajadores que tengan más de 29 días negativos y mayores 58 años. 

 Cobro del plus de nocturnidad para los trabajadores/as que estén de noche durante su periodo de descanso. 

 Los trabajadores/as que ocupen plaza de superior categoría no se le interrumpirá  durante el descanso. 

 Los mismos criterios sindicales se aplicarán en el resto de plantas afectadas (pinturas y chapistería). 
 

VALORACIÓN CC.OO. 
 

Con este acuerdo se da por zanjada toda la “propaganda” oscura pro-empresarial que vaticinaba males mayores 
para los trabajadores/as de la línea 3, ya que con la aplicación de este sistema de distribución rotatoria de días 
de descanso se mantienen activos de forma alternante los 3 turnos, y por tanto se mantiene el turno de la noche. 
 

Se regula el excedente temporal con la flexibilidad pactada del Convenio, pues no olvidemos que con 409.000 
unidades previstas a la baja, las plantillas igual que en el 2.006 se mantienen y los excedentes temporales 
se podrán regular igual que este año con la Jornada Industrial colectiva en su práctica totalidad. 
 

A fines del primer trimestre debe definirse el nuevo P. Industrial con la ampliación de la gama despejando la 
incógnita del lanzamiento del Ibiza (2007 o 2.008?) y por tanto con la asignación de un volumen adicional de 
modelos y producciones, por lo que estaremos atentos ante cualquier variación al alza de las 409.000 coches. 
 

En tal sentido, recordamos nuestra posición ya desarrollada en nuestra hoja intercentros: 
 

 Cumplimiento de los objetivos del P. Industrial (inversiones, producciones...) y mantenimiento plantillas. 

 El Plan estratégico para el 2.007 debe mejorar el P. Industrial pactado ampliando la gama hacia todas las 
gamas de producción (alta, media, baja e industrial). 

 La magnitud similar al 2.006 de las producciones previstas para el 2.007 garantizan el mantenimiento de la 
plantilla y la continuidad del proceso de relevo incluso más allá del reingreso preferente de todos los 
trabajadores/as en el ERE. 

 El Convenio es suficiente para absorver en el 2.007 los excedentes (J. Industrial + cuenta de horas). 

 No compartimos la posición pro-empresarial de quienes cuestionan los acuerdos colectivos y siembran o 
siembren el miedo, por eso CC.OO. seguiremos manteniendo la defensa de la aplicación de los acuerdos: 
Convenio, relevo, reingresos del ERE y aplicación del P. Industrial. 

 



 

 

Por último, recordar que no compartimos la decisión de la empresa entregar a los trabajadores/as el Convenio en 
formato digital ya que este debe de llegar a todos/as y la mejor forma es como siempre se ha hecho, dando a 
cada trabajador/a un libro completo del Convenio Colectivo. 

 

Martorell 15 de diciembre 2.006 


