
 

 

  

                               
                       

            Portavoz de la Sección Sindical de CC.OO. FMTR 
                                                                                                                                                                                                

 

 

SOMOS TRABAJADORES NO MÁQUINAS 
 

Los trabajadores/as debemos de tomar conciencia no sólo de nuestras obligaciones que ya las sabemos 
sobradamente, sino de nuestros derechos en cuanto a las cargas de trabajo sujetas a tiempo medido: 
 

1º Debemos disponer nuestra carga de trabajo individual con una explicación detallada de los tiempos y 
operaciones. Nadie puede negarnos la información. Se pide a los mandos y punto. 
 

2º Nadie está obligado a trabajar a una actividad superior a 100 durante la jornada de trabajo (articulo 124 del 
Convenio). Ni a una fatiga superior a la pactada (artículos 133 y 134), ya que en esa situación debiera de 
aplicarse algún sistema de descansos adicionales a las pausas, tal y como existe con el turno de la noche o 
en las cabinas de pinturas. 
 

3º En las cadenas deben de estar marcados los tactos de trabajo, sin interferencias entre operarios, el mix de 
producción (coche caro-coche barato) debe cumplirse (actas 10, 44, 45 y 46 de la Comisión de Productividad). 
 

4º Toda carga nueva tiene de 3 y 6 meses como tiempo de inicio y de 9 o 12 meses como tiempo estimado. 
Hasta que se establece como tiempo definitivo pasan de 12 a 18 meses (nueva tecnología o modelo-anexo 2 
del Convenio), por lo que todo tiempo nuevo tiene una fase de implantación.  
 

5º Las cargas colectivas siempre serán el resultado de la suma de las individuales (anexo 10) por lo que los 
equipos de trabajo no están obligados a absorver las mismas cargas de trabajo con menos operarios a un 
mismo tiempo ciclo. Las cargas colectivas no eliminan las cargas individuales. 
 

6º Las ideas de mejora, que la mayoría de los casos supone el recorte de tiempos definitivos sin variación de 
la producción, debe ser autorizado por la comisión de productividad, a continuación aceptado por los 
trabajadores/as del equipo. Nunca deben introducirse unilateralmente por jefatura, mandos u operarios. 
 

No debemos permitir que jueguen con nuestra experiencia laboral y sindical, somos trabajadores con dignidad 
y no novatos a los que se nos puede hacer de todo. 
 

NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL 
 

La empresa está aplicando unilateralmente a través de ideas y eficiencias (RDEs) el recorte de tiempos 
definitivos, de forma sistemática sin variar la producción, eliminando desplazamientos, operaciones, etc. Este 
sistema supone un incremento anual de 5% de la productividad no por vía tecnológica o nuevo modelo, sino 
aumentando los ritmos suprimiendo puestos y cargas. 
 

Este hecho se está llevando a cabo con la vulneración del Convenio con cargas de trabajo que están por 
encima del 100 de actividad máxima durante parte o la totalidad de la jornada, y una acumulación de fatiga 
superior a la media, o lo que es lo mismo, hay casos en los que trabajamos por encima del paso de cadena, o 
tiempo ciclo. Añadiendo que en montaje casi nunca se cumple el mix de producción. Y además se realizan 
cargas colectivas de varios operarios sin la explicación pertinente de cual es la carga individual de cada 
puesto tanto en operaciones como en tiempos. 
 

En SEAT cada vez que se ha llevado un recorte de los tiempos tipo de forma colectiva y sistemática, como se 
pretende ahora, se ha dado en el marco de la negociación colectiva, y con beneficios para los trabajadores, 
como por ej., la oficialía básica de 3ª en el XI Convenio (art.75), y el plus de producción fijo en el XIIIº por un 
aumento tope del 6%. Ahora la empresa lleva a cabo un aumento descontrolado gratis a cargo de nuestras 
costillas, aprovechándose de nuestro propio ingenio en las tareas. 
 

CC.OO. hemos presentado denuncia a Inspección de trabajo, ya que de seguir así en pocos meses y años 
corremos el riesgo de que tanto nuestra salud, como la calidad del producto se vea perjudicada. Sólo nosotros 



 

 

sabemos dónde está nuestro límite físico: lo que marca el convenio, actividad 100 con una acumulación de 
fatiga no superior a la pactada (arts. 133 y 134).  
 

¡CAMBIEMOS LA SITUACIÓN, HAGAMOS TODOS/AS CUMPLIR EL CONVENIO! 
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