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Desde hace bastante tiempo CC.OO. venimos recibiendo continuos ataques desde la dirección de CGT 
buscando confundir a afiliados/as de nuestro sindicato. Esta hoja la hacemos porque creemos necesario 
aclarar algunas cosas desde nuestras propias ideas y en defensa de nuestras decisiones y práctica 
sindical. CC.OO. siempre hemos defendido públicamente nuestras posiciones, que acertadas o 
equivocadas son tomadas de forma soberana, y nunca nos metemos en los temas internos de nadie, ni 
tan siquiera en los de CGT. 
 

Si se quiere trabajar de forma unitaria la primera premisa es la lealtad en los planteamientos, el respeto 
a la pluralidad y la democracia obrera y el derecho a opinar con voz propia como sindicatos, pero 
atribuirse que todo se hace gracias a uno mismo es una práctica que está muy vista. El afán de 
protagonismo personal o incluso sindical siempre supone un desgaste contra los trabajadores/as y sólo 
la defensa concreta y real en la práctica de nuestros intereses demuestra quien trabaja por lo colectivo 
y quien trabaja para uno mismo. 
 

Por eso, queremos dejar claro algunas cuestiones sobre los conflictos abiertos y sobre la actitud de la 
dirección  de CGT en relación a sus continuos ataques a CC.OO. 
 
CONFLICTO DE SYSMO 
 

La semana pasada el comité de SYSMO compuesto por 6 miembros, 4 de CC.OO y 2 de UGT (CGT no 
tiene representación), convocó huelga el 4 de Octubre para rechazar el cierre de la empresa tal y como 
informamos en nuestra última hoja de Assemblea Obrera. Durante la huelga hubo piquetes convocados 
a las 5h. 30 min. de la mañana, en los que participamos 25 compañeros de CCOO de la Comarca, 
SEAT y otras empresas. De CGT sólo participó, de forma muy breve, una persona de SEAT. Esa tarde 
se realizó una asamblea con los trabajadores donde un responsable de CGT de SEAT propuso que los 
trabajadores/as de Sysmo que reclamasen la presencia del comité de SEAT. 
 

En la convocatoria del día 9 de Octubre en las puertas de prensas a las 8 de la mañana los primeros en 
asistir en apoyo a los piquetes de Sysmo fueron los delegados de CCOO de SEAT. Después acudió 
CGT con un megáfono gritando: “¡donde están los de CCOO!”. Esa actitud no busca la unidad sindical, 
ni la unidad de los trabajadores/as, lo único que busca es sacar una ventaja y aprovechamiento sindical. 
CCOO no vamos a participar en esas estrategias de “quedar bien”, ya que es muy fácil decirle a los 
compañeros/as que están en situación de cierre lo que “quieren oír”, pero estar en su pellejo es otra 
cosa. Desde CCOO siempre hemos sido respetuosos con las decisiones de los comités de empresa del 
polígono que han estado o están en lucha y vamos respetar y apoyar sus decisiones, pero lo que nunca 
vamos hacer es desde fuera darles lecciones de nada. 
 
PARO DEL TALLER 10  

 

Queremos dejar claro que en el paro del turno de la noche del martes 25/26 de Septiembre, la única 
presencia de alguien de la dirección de los sindicatos fue la de CC.OO. Tal y como se acordó con los 
trabajadores/as del taller en la Asamblea tras un paro de 3 horas, llevamos la reivindicación de estos al 
Comité Intercentros y defendimos la modificación y revisión de las cargas afectadas por el conflicto 
(encapsulado, ruedas, puertas, parachoques y asiento posterior). En la reunión de Comité Intercentros 
sólo hablamos del tema los portavoces de CCOO y UGT, mientras los tres miembros de CGT callaron. 
La consecuencia del paro y la reivindicación llevada al Comité Intercentros fue la inmediata reunión del 
Comité de Salud Laboral y la Comisión de Productividad actuando sobre los problemas de ergonomía y 
seguimos en el tema hasta que no se solucione, ya que CC.OO. consideramos que las cargas 
afectadas deben descargarse de faena tal y como manifestamos en la siguiente reunión de ambas 
comisiones (productividad y salud). 
 
DENUNCIA DE PRODUCTIVIDAD 
 



 

 

La denuncia que pusimos fue contestada injustamente por los demás sindicatos con críticas porque la 
habíamos puesto en solitario, cuando este sindicato ya llevamos desde hace un año advirtiendo del 
deterioro de la situación en las cargas y los grupos de trabajo con hojas sindicales (Assemblea Obrera 
26 de octubre de 2.006) contra la sistemática aplicación unilateral por la empresa de mejoras 
continuadas, RDEs los llaman hoy, antes KVPs, donde CC.OO. hemos encontrado cargas de trabajo de 
los talleres de montaje con una actividad por encima de la pactada en Convenio, lo cual para nosotros 
sigue siendo grave. En la visita del Inspector por la denuncia enseñamos esas cargas al inspector, 
cuatro de las cuales fueron posteriormente las que se desencadenaron en el conflicto del taller 10.  
 
En una reunión de secretariado acordamos comunicarnos las denuncias previamente entre nosotros, 
CGT denunciaría después de CC.OO. sobre tema de cargas. Dejar claro de todas formas, que aunque 
no sea nuestro estilo de acción sindical, la vía de la denuncia, cuando esta sea inevitable, si no hay 
acuerdo unitario entre sindicatos, lo mismo que otras organizaciones hacen, CC.OO. nos reservamos y 
reservaremos nuestro derecho a denunciar tal y como contempla la libertad sindical. 
 
Sobre esta lógica nos hemos movido: defensa de las cargas, aplicación del Convenio, respeto de 
tiempos y actividades, cumplimiento de las actas de la comisión de productividad (marcaje de tactos, 
secuenciación correcta del mix de producción, alternativas cuando este se rompe...), discusión por los 
miembros del equipo de todas las mejoras que se propongan, seguimiento desde la comisión de 
productividad, etc. Es curioso que quienes ponen el grito en el cielo sobre las cargas ahora, no hablaran 
del conflicto del taller 10 en el Comité Intercentros y no hayan llevado carga alguna en las reuniones de 
la Comisión de Productividad tras nuestra denuncia. Nosotros sí lo hemos hecho, cumpliendo con 
nuestra obligación, lo demás es palabrería. 
 

REINGRESOS DE LOS COMPAÑEROS AFECTADOS POR EL ERE 
 

En este tema hemos defendido y seguiremos defendiendo la entrada de todos los compañeros sin 
exclusión, CC.OO. entendemos que el proceso sigue en marcha ya que se han llamado a mas de 20 
compañeros este mes, reanudando el proceso que se paralizó en abril de este año. 
 

Sindicalmente es manifiesto nuestro máximo y prioritario interés en cerrar el ERE en el apartado del 
plan social y mientras se vaya cumpliendo el acuerdo estaremos en la defensa del mismo, como hasta 
ahora con los reingresos anticipados y en el último tramo de la aplicación de este año. Es sabido que a 
través de la comisión de seguimiento conseguimos en su momento que fueran reingresando 
trabajadores/as de todos los sindicatos y no afiliados sin exclusión y nuestra posición contraria a vetar a 
los que han denunciado. 
 

No tenemos secretos ni intereses inconfesables para no recoger firmas, cuando lo hemos decidido lo 
hemos hecho sin problemas ante cualquier reivindicación y en solidaridad. Es más, siempre hemos 
manifestado públicamente que mientras se realizaran los reingresos no íbamos a recoger las firmas 
hasta el momento en que la empresa paralizase el proceso. Esa es nuestra posición en la que no 
descartamos llevar a cabo todas la acciones necesarias para su cumplimiento mas adelante implicando 
si fuera necesario a la administración como firmante del plan social, para que todos los que queden por 
reingresar lo hagan. La dirección de CGT dió por respuesta que ellos irían a la suya con la recogida de 
firmas, volviendo a hacer una lectura del apartado de los reingresos preferentes a favor de la empresa, 
después de haber pedido también en sus hojas el cumplimiento del plan social (plenos del comité de 
fábrica Martorell). 
 
ACLARACIÓN SINDICAL 
 

Históricamente y mientras no se demuestre lo contrario existe la lucha de clases en todos sus aspectos. 
Está claramente definida la posición que ocupamos cada uno en el conflicto social, trabajadores y 
empresarios representamos intereses contrapuestos. Por ello nuestra acción sindical debe ir dirigida 
dentro de ese conflicto a conseguir lo máximo posible para los trabajadores/as en cada momento 
teniendo en cuenta la realidad de nuestra fuerza, sumando desde la diferencia y la pluralidad. Identificar 
el enemigo de clase por esos intereses antagónicos es la base del sindicalismo de clase.  
 

Nuestro modelo sindical no es anarco-sindicalista, ni tampoco el que representan otros (UGT, USO, 
ELA...) pero eso no impide que confrontemos los modelos sindicales porque estos son el reflejo de 
nuestra realidad organizada como trabajadores/as, pero lo que nunca vamos hacer es confundir el 



 

 

enemigo de clase que es uno y no está entre los trabajadores/as y sus sindicatos, sino fuera. No todos 
somos iguales. 
 
 

Martorell 15 de octubre de 2.007 
 


