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COMITÉ INTERCENTROS 28 DE MARZO 

 

La dirección de la empresa ayer dió contestación todos los temas que planteamos en la pasada reunión: 
 

Jubilación anticipada: La empresa complementa por encima de la prestación por desempleo hasta el 
86,5% del (sueldo + antigüedad) x 15/12, además de la indemnización de 34 mensualidades.  
 

Ante la propuesta inicial de la empresa de congelar las cantidades al valor de marzo de 2.007, asume 
nuestra petición hacer los cálculos de indemnización + complemento a las cantidades salariales en el 
momento de la baja (1 mes antes). Informará de forma personalizada de las condiciones a los 
trabajadores/as opten o no voluntariamente a la prejubilación. Mantenimiento de seguro de vida hasta 65 
años y derecho de compra de coches. Ejemplo con letra D (cantidades aproximadas): 

 

Prestación Mensualidad Complemento Suma total del      Indemnización     Total Complemento 
Desempleo hasta el 86,5% mensual  complemento 34 meses + Indemnización 
  (S+A x 15/12) de SEAT  de 24 meses 

 

Oficial 3ª 1.019,2€ 1.647,77€    628,57€ 15.085,68€ 56.024,21€   71.109,89€ 
Oficial 2ª 1.019,2€ 1.709,96€    690,76€ 16.578,24€ 58.138,42€   74.716,66€ 
Oficial 1ª 1.019,2€ 1.843,42€    824,22€ 19.781,28€ 62.676,39€   82.457,67€ 
Encargado 1.019,2€ 1.983,78€    964,58€ 23.149,92€ 67.448,53€   90.598,45€ 
Jefe 2ª  1.019,2€ 2.182,46€ 1.163,26€ 27.918,24€ 74.203,64€ 102.121,88€ 
Jefe 1ª  1.019,2€ 2.394,89€ 1.375,69€ 33.016,56€ 81.426,00€ 114.442,56€ 

 

Prestación desempleo con hijos a cargo menos de 26 años: Con 1 hijo= 1.164,8€/mes Con 2 hijos= 1.310,4€/mes 
 

Bajas incentivadas. Mínimo 12.000 € con 2 años antigüedad. Se amplia plazo hasta antes del 31-12-07 
para relevistas si su jubilado ha cumplido 65 años.  
 

Excedencias. Compromiso mantener derecho compra de coches. Próxima reunión la semana que viene. 
 

 

POSICIÓN DE CC.OO. 
 

1º Cumplimiento de los acuerdos pactados. Continuidad de los reingresos del ERE con la 
modalidad de contrato de relevo. Posición defendida por todos los sindicatos. 
 

2º Consideramos positivo que se haya dado prioridad a las jubilaciones anticipadas 
mejorando incluso las del modelo 2.001 al aplicar el porcentaje al salario actual (antes base 
reguladora media 15 años) con un coeficiente de 15 (antes 14). No obstante, es necesario 
concretar que las cantidades sean netas, con opción al cobro de una sola vez, y al plan 
vitalicio.  
 

3º Falta por concretar otras reivindicaciones planteadas por nosotros: para excedencias 
congelar deuda cuenta de horas, reingreso forzoso y computar antigüedad durante excedencia, 
descuentos de coches para bajas incentivadas durante un tiempo, condonación cuenta de 
horas en negativo para prejubilaciones y bajas, congelación de deuda para excedencias, abono 
del plus de trabajo en equipo para todos los casos, dar solución de mutuo acuerdo a los 
préstamos (vivienda, personales) y financiación de coches. 
 

4º El acuerdo es posible siempre y cuando en cualquiera de las medidas planteadas se 
respete la voluntariedad de los trabajadores/as, y se garantice sin chantajes el 
cumplimiento, desarrollo y mejora del Plan Industrial, más allá de los acuerdos del 2.005 
(mantenimiento marca e inversiones) con la ampliación de la gama. 
 

PROGRAMA OPERATIVO DE MAYO 
 



 

 

Ayer se acordó el calendario definitivo de mayo y provisional de junio sin modificaciones del calendario 
laboral básico. Las vacaciones de verano se fijan entre la semana 31 y 34. Y se establece el corredor de 
vacaciones para CROS (Recambios) y Zona Franca, a concretar el la comisión de seguimiento de los 
centros afectados. En fábrica Martorell no habrá corredor de vacaciones. 
 

Martorell, 29 de marzo 2.007 


