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PRODUCTIVIDAD 
 

Desde CC.OO. queremos lanzar algunas orientaciones sindicales para que los trabajadores/as tengamos una 
visión más exacta de cómo defender la aplicación del Convenio y las actas de la comisión de productividad en 
cuanto a la actividad y las cargas de trabajo: 
 

1º Debemos exigir la carga en formato oficial y guardar las cargas anteriores para comparar las nuevas. 
 

2º Toda operación que realicemos debe de figurar en la carga con su tiempo. Nunca debe hacerse 
operaciones que no estén en carga y todos los turnos deben de tener la misma carga de trabajo. 
 

3º Ante cualquier cronometraje hay que exigir que se realice a los trabajadores/as afectados y con presencia 
sindical, nunca debe hacerse a trabajadores/as no habituales en las cargas. 
 

4º Debemos de trabajar durante la jornada a un ritmo constante durante los 440 minutos de la carga, lo 
cual implica no adelantar ni para los descansos, ni para otras necesidades, ya que cualquier alteración del 
ritmo de trabajo, terminará por afectar a los tiempos con mayores reducciones. 
 

5º Ante la norma de romper la secuencia del mix de producción (coche caro + coche barato), sólo estamos 
obligados a hacer lo que marca Convenio, no más de 100 de actividad, por lo que la faena del modelo caro 
que esté por encima del mix no estamos obligados a hacerla al 100%. 
 

6º Debemos de tener claro que el anexo 2º establece lo que es un tiempo estimado o preventivo, de inicio o 
determinado (tiempo tipo o estándar), este último entra en vigor al año de la introducción de una nueva 
tecnología o año y medio si es un nuevo modelo, por lo que durante este periodo se está en una fase 
experimental y el tiempo preventivo o estimado puede variar tanto hacia arriba como hacia abajo, depende del 
ritmo de trabajo (actividad) que le imprimamos, de ahí la importancia de mantener una disciplina no trabajando 
por encima de lo óptimo (no adelantar faena, no hacer lo que pase por encima del mix, etc.). 
 

7º Sólo se puede volver a cronometrar un tiempo tipo ya establecido en los modelos y tecnología en uso 
cuando se cumple los requisitos del convenio (art. 131), con razonamientos ergonomía, calidad, reducción o 
ampliación de tareas. 
 

 

Cambio en las herramientas. Cambio en los materiales. Cambio en los métodos o procedimientos de trabajo. 
Modificación en los planos o especificaciones técnicas de la operación. Cambio en el número de trabajadores/as. Cambio 
en las condiciones de trabajo: distribución en la planta, localización de materiales, maquinaria o equipo. 
 

Según el artículo 132, los tiempos revisados tienen un carácter experimental durante 3 meses, y por tanto hay 
que demostrar en la práctica real si el tiempo es válido, no estando obligados ha hacer cargas con tiempos 
revisados que en la práctica sean cortos. Es decir, es normal que con un tiempo revisado (tiempo preventivo) 
demasiado corto haya algunas cargas en las que no todas las operaciones puedan hacerse. 
 

No obstante, ante cualquier cambio, si se mantienen operaciones con tiempos y voces ya establecidos, estos 
deben seguir siendo los mismos. 
 

8º Las cargas colectivas no suprimen las cargas individuales ni en tiempo activo ni en tiempo pasivo 
individual, cada trabajador debe saber la suma de las operaciones y tiempos de cada puesto de trabajo, que 
además debe ser igual en todos los turnos. En consecuencia, la suma de operaciones de una carga 
individual nunca puede superar el tiempo establecido del paso de cadena, el pasivo no es común sino 
individual, y las rotaciones entre las cargas no suprime este hecho. 
 

9º La empresa está obligada a explicar a los trabajadores/as para que podamos tener una comprensión e 
interpretación correcta de las mismas. 



 

 

 

10º Según el anexo 10º del Convenio (trabajo en equipo) la asignación de cargas las hace el portavoz, previa 
discusión y acuerdo en criterios por parte de los componentes del equipo. No obstante, cualquier idea de 
mejora que afecte a los tiempos no hay que olvidar que, 1º la comisión de productividad debe de estar 
informada, 2º los trabajadores/as afectados previo acuerdo deciden su introducción, o no.  


