
 

 

  

                               

                       

             

          Portavoz de la Sección Sindical de CC.OO  Grupo Seat 
        

POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
 

CC.OO. ya informamos sobre las nuevas previsiones de producción planificadas a la baja para el 2.007: 
409.000 unidades, con una situación IGUAL a la de este año con el mantenimiento del empleo, 
reingresos preferentes y la jubilación por relevo. También informamos que en la planificación inicial el 
área de producción había previsto cargas para 1.911 unidades/día con 214 días de fábrica abierta. Con este 
panorama los excedentes se podrán regular igual que este año con la J. Industrial colectiva. 
 

Hace 1 semana la empresa informó en la Comisión de Productividad de Martorell su “decisión” (un rumor a 
cántaros desde hace más de 2 meses) de suprimir el turno de noche de la línea 3 de montaje a partir de 
enero para adaptar las producciones previstas, por ser la línea que menos deuda. CC.OO. manifestamos 
nuestro desacuerdo y 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. 
 

A posteriori se han realizado 3 reuniones de la comisión de la cuenta de horas, en las que CC.OO. HEMOS 
DEFENDIDO EN SOLITARIO EL MANTENIMIENTO DE LOS 3 TURNOS EN TODAS LAS LINEAS Y 
ÁREAS. Primero, con la propuesta de repartir solidariamente el excedente entre todas las líneas DE 
LA FÁBRICA aplicando bloques a cargo de la Jornada Industrial, y segundo,  proponiendo que si se 
aplicaba el excedente sólo en la línea 3 se hiciera bajando las cargas a 120 coches por turno. 
 

El área de producción ha rechazado nuestras propuestas. Ya habían tomado la decisión unilateral de 
suprimir un turno sin negociarlo donde corresponde en lo que afecta a la distribución de las jornadas de  
descanso (C. Intercentros o comisiones de la cuenta de horas) actuando de mala fe al utilizar a la plantilla 
durante con rumores confirmados, y por otro lado al atrasar la negociación a la última semana no se 
disponía de tiempo material para un cambio de cargas con el mantenimiento de los 3 turnos para realizar la 
escalada tal y como siempre se ha hecho.  
 

A partir de ahí, 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, ligado al cumplimiento del convenio, alcanzándose 
los siguientes acuerdos para todas las plantas afectadas (montaje línea 3, pinturas y chapistería): 
 

 Aplicación de los periodos de descanso desde el 9 de enero hasta el 27 de febrero de 2.007. 

 Cierre turno de  tarde línea 3 de montaje. Reparto del excedente en el resto de líneas y turnos. 

 Rotación turnos mañana y noche en línea 3 de montaje. 

 Reuniones de las jefaturas con los delegados sindicales de la comisión de seguimiento para dar 
cumplimiento de los criterios pactados en montaje y las plantas de pinturas y chapistería (taller 2 bis, y 
línea Altea-Toledo chapistería), afectadas de forma diferente por el cierre del turno tarde de la línea 3  de 
montaje. Listado nominal de la cuenta de horas para el control y aplicación correcta de los periodos de 
descanso y personal afectado. También se tratarán casos con circunstancias especiales o familiares. 

 Aplicación de 3 primeros bloques de 6 días laborales (hasta el 2 de febrero), y otros 3 de 5 días (hasta el 
27 de febrero), con descanso a cargo de la Jornada Industrial hasta donde se alcance. 

 En el primer bloque se irán las 2 primeras tandas de 6 días sólo quienes tengan 15 o menos días de 
deuda. Se aplicará un orden que partirá siempre de los que menos deuda tengan. Quedarán excluidos 
los trabajadores/as que adeuden 29 o más días y quienes durante el 2.007 cumplan 58 o más años. 

 Los trabajadores/as que hoy ocupan plaza de superior categoría y sean trasladados de línea o turno, 
tienen garantizado su derecho a promoción, respetándose los acuerdos de los planes de carrera. 

 Si existiera necesidad de establecer el corredor (chapas-pinturas) se tendrá que negociar en la comisión. 
 

VALORACIÓN CC.OO. 
 

CC.OO. ya le manifestamos  a la dirección que no íbamos a firmar ningún acuerdo que cuestione el 
Convenio en jornadas que la empresa debe pactar, ya que sólo el C. Intercentros o en su efecto la 
comisión de la cuenta de horas tienen competencias para tratar y adaptar la aplicación de días de 



 

 

descanso. No es de recibo que se haya jugado al “escondite”, hace 2 meses que el área de producción ha 
trabajado en esta dirección y se podía haber abordado la situación con plena tranquilidad, la dirección de la 
empresa con su descoordinación ha utilizando a la plantilla como carne de cañón con rumores que 
atentan a la propia dignidad como personas. CC.OO. creemos que no se deben de dar este tipo de 
actuaciones anti-sindicales y también queremos dejar claro que negociamos con la representación de la 
empresa en un solo organismo, por eso no compartimos que se actúe sobre hechos consumados 
convocando la comisión de productividad para tratar temas de Convenio con el objetivo de imponer 
una decisión no negociada con este sindicato. 

 

Al final hay acuerdo y cumplimiento del Convenio por el empeño de este sindicato, ya que incluso 
pesar de haber anunciado en la prensa la desaparición del turno de la noche, el turno de la noche se 
mantiene activo en montaje, percibiéndose los pluses y demostrando que no era un problema de 
costes laborales ya que la dirección ha tenido que modificar la decisión unilateral, sentándose a negociar 
con las contrapartidas que les hemos exigido por la supresión de un turno, y porque en caso de 
incumplimientos actuaríamos en consecuencia por el respeto del Convenio. 
 

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. Se regula el excedente temporal con la flexibilidad pactada 
del Convenio. 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 novedad. 
 

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

 Cumplimiento de objetivos Plan Industrial (inversiones, producciones...) y mantenimiento plantillas. 

 Plan estratégico 2.007 debe mejorar el P. Industrial pactado ampliando la gama de producción. 

 La magnitud similar al 2.006 de las producciones previstas (2.007) mantienen el empleo. 

 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 el 
miedo, por eso CC.OO. seguiremos manteniendo la defensa de la aplicación de los acuerdos: Convenio, 
relevo, reingresos del ERE y Plan Industrial. 

 

Por último, recordar cuatro cuestiones: 
 

1. Sobre el Convenio, 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. 
 

2. Sobre la “información” de “fuentes sindicales” anónimas en la prensa que manipulan las cifras de 
forma favorable a la empresa, recordar que el plan social de reingresos preferentes se viene 
cumpliendo con 8 meses de anticipación, que ya han reingresado del ERE 80 trabajadores/as 
desde su aplicación en noviembre,  y esta semana están firmando los 70 correspondientes al 
mes de enero. SEAT no ha incrementado volumen de plantillas con nuevas contrataciones, ya 
que el 1 de abril del 2.006, todos los trabajadores/as del C. Técnico del taller de prototipos (no 
coaligados al proceso productivo) fueron trasladados con su taller-dependencia a Martorell, 
reduciendo la plantilla del C. Técnico y aumentando la de Martorell, por lo que lo único que se ha 
producido, a parte de las jubilaciones por relevo, ha sido el traslado de actividad y subrogación de 
plantillas existentes de un centro de trabajo vinculado a Convenio SEAT a otro de SEAT, 
manteniéndose el mismo volumen de plantillas del Grupo SEAT. Conclusión. Durante este año 
de plantilla SEAT sólo se han jubilado con contrato de relevo poco más de 100 trabajadores/as 
de producción de los que la gran mayoría (80) son reingresos del ERE.    
 

3. Aclarar para que no haya dudas que ante en el 2.002 frente al intento unilateral de la empresa de 
negociar un cambio de calendario para no disfrutar la jornada industrial colectiva pactada en Octubre 
de ese año, sólo CC.OO. nos opusimos, otros aceptaban la propuesta de la empresa de trabajar esos 
días sorteando la jornada industrial o trasladando su disfrute a otro año, por lo que es mentira que 
ante el chantaje de los Ibizas de Bratislava hubiera unidad de acción, ya que ningún otro 
sindicato secundó la propuesta de CC.OO.  
 



 

 

4. Informar que ayer se firmó la aceptación en el fondo de pensiones del Plan de Pensiones del Grupo 
SEAT (SEAT, C. Técnico y Gearbox). Esta semana ya se podrá tramitar el aviso a los trabajadores/as 
y hacer las correspondientes aportaciones. 

 

Desearos buenas vacaciones ¡SALUD!         Martorell 20 diciembre 2.006 


