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CONFLICTO SOCIAL EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL 

 

La situación en el sector de componentes en estos momentos atraviesa por una situación critica 
relacionada con la presión de las empresas matrices y las multinacionales que con los recortes en los 
precios y las constantes pujas por la adjudicación de los nuevos modelos están generando un dumping 
empresarial que obliga a competir con costes muy reducidos que provocan los expedientes de 
regulación y condenan a una gran incertidumbre a las plantillas afectadas. 
  
Desde CC.OO. rechazamos estas practicas empresariales donde la solución para el sector esta basada 
en el despido y la desregulación salarial y de las condiciones de trabajo. Hacemos un llamamiento a la 
solidaridad de los trabajadores de SEAT, los compañeros de Sysmo (Expert) que fabrican los puentes 
de la PQ 24 y de Tecnoconfort (Faurecia) que fabrican las armaduras de los asientos, Invelve Frape 
Behr, GDX y Esteban Ikeda. 

 
SYSMO: En el caso de Sysmo no le han concedido la PQ 25 (Ibiza nuevo) y el contrato con la PQ 24 
(Ibiza antiguo) se acaba con la desaparición del Ibiza lo que provoca una situación de incertidumbre en 
los trabajadores/as. La dirección de Sysmo ha anunciado que si no continúan haciendo la PQ 24 
solicitaran un cierre de empresa concursal con 120 trabajadores afectados. Frente a esta situación el 
comité de empresa anuncia la convocatoria de huelga de 24 horas para el 4 de Octubre (mañana). 
 

Ayer se realizó la mediación de la huelga sin resultado, la empresa se ha negado a garantizar el pago 
de indemnizaciones y la recolocación de la plantilla en la empresa que le han adjudicado la PQ 25,  
Benteler, que esta ubicada en el mismo polígono industrial. Si la empresa no se sienta a negociar los 
compañeros plantean una convocatoria de huelga indefinida contra el cierre. 
 
TECNOCONFORT: Tienen dos plantas y la planta afectada y amenazada con cierre es la situada en 
Zona Franca, la empresa anuncia que para reducir costes ser llevan la PQ 25 a Portugal y dejan sin 
trabajo a mas de 300 trabajadores, se dedican a producir las armaduras de los asientos del Ibiza, 
Córdoba y el Polo, y pretenden trasladar las producciones a Sytec, una empresa de Volkswagen. Hoy 3 
de Octubre están en huelga. 
 

OPINIÓN DE CC.OO. 
 

Cada vez va quedando más claro que las políticas de las “multinacionales” es la misma: su 
preocupación no es el desarrollo de la industria y la creación y estabilidad del empleo, sino la 
multiplicación de los beneficios y particularmente la utilización de una mano de obra lo más barata 
posible. 
 

De ahí la continua política empresarial de recortes salariales. Se empezó en la década de los 90 con la 
descentralización de fases del proceso productivo de la gran empresa (cableado, cockpit, asientos, 
puentes, pintado furgoneta...). Se continuó a principios del Siglo XXI con la deslocalización de parte de 
esos proveedores (de bajo nivel de capital tecnológico) hacia la Europa del Este y Africa, y ahora 
estamos ante un nuevo fenómeno con la descentralización hacia otras empresas dentro del mismo país 
y hasta la misma provincia. SAS-Abrera cierra, se activa Peguform y SAS-Martorell, si Sysmo cierra 
preparan en el mismo polígono industrial a la empresa Benteler, si Tecnoconfort cierra tienen prevista 
las nuevas producciones en Sytec, etc. Toda una estrategia anti-obrera. 
 

La ausencia de una política industrial, unida a la inexistencia de un mismo marco de negociación 
colectiva en la que todos los trabajadores/as del sector, agrupados en una misma actividad, puedan 
defender sus derechos ante el patrón multinacional, viene provocando una situación que debe frenarse 
política y socialmente, con una apuesta decidida por la defensa de las condiciones salariales y laborales 
que frenen el dumping social, es decir que frenen la espiral de recorte continuo de nuestras conquistas 
sociales. 
 



 

 

Desde CC.OO. nos solidarizamos con los trabajadores/as afectados, esperando que sus 
reivindicaciones económicas y de garantía de empleo y futuro puedan ser satisfechas frente a la 
voracidad de las “multinacionales”. 

Martorell, 3 de Octubre de 2.007 
 


