
 

 

 

  

                               

                       

             

          Portavoz de la Sección Sindical de CC.OO  FMRT 
 

PRODUCTIVIDAD 
 
Además de lo ya escrito en hojas anteriores de nuestra posición sobre las RDE´s, filmaciones y cargas de 
trabajo (Assemblea Obrera 4 diciembre 2.007), nos vemos en la obligación de clarificar nuestra posición 
sobre una serie de actuaciones de la jefatura en el área de montaje. 
 
En el taller 8, retorno de la línea 1 (tramo 4) de forma unilateral la jefatura está efectuando una serie de 
“pruebas” con modificaciones de los procesos y tiempos al margen de lo pactado en el Convenio en 
productividad y con problemas de seguridad en el trabajo. 
 
CC.OO. estamos exigiendo en el taller lo siguiente: 
 
1º Que se respeten los espacios de trabajo suficientes, evitando interferencias. 
2º Que se marquen los tactos de trabajo. 
3º Que se cumpla la secuencia del mix de producción. 
 
Hasta la fecha lo único que la jefatura ha aplicado es el marcaje de tactos, la secuencia del mix de 
producción no se cumple, se ha intentado quitar las tarimas de la plataforma de la línea, cuestión con la 
que CC.OO. no estamos de acuerdo por motivos de espacio, se han acercado las estanterías fijas con el 
material en el interior de la plataforma móvil, provocando problemas de espacio, movilidad, seguridad y 
con ampliación del tiempo de desplazamientos que ni siquiera están contemplados en cargas de trabajo. 
 
La posición de CC.OO. es la de no aceptar ningún incremento de productividad que vulnere lo establecido 
en convenio en tiempos y actividad. CC.OO. estamos de acuerdo en hablar del SPS (Sistema de 
Producción de SEAT) pero siempre dentro del ámbito de la NEGOCIACIÓN COLECTIVA, como ya se ha 
hecho mediante acuerdo colectivo en otras empresas del consorcio como VW Navarra. CC.OO. seguimos 
exigiendo control sindical, mejora de la ergonomía de los puestos de trabajo y con mejoras y garantías 
para los trabajadores/as en empleo y salarios.  
 
Esa es nuestra posición, por lo que cualquier actuación unilateral de la empresa, que además entre en 
contradicción con el Convenio Colectivo será puesto en cuestión por nuestro sindicato. 
 
Por último, reproducimos nuestra orientación sindical para que los trabajadores/as defendamos nuestras 
cargas de trabajo ante cualquier vulneración del convenio (publicado en A.O. del 4-12-07) 
 

¿QUÉ HACER PARA DEFENDER LAS CARGAS CUMPLIENDO CONVENIO? 
 

1.-Debemos exigir la carga de trabajo, y trabajar igual en todos los turnos. 
2.-Si la carga es colectiva, de dos por ej., debemos sumar el tiempo de las operaciones que 
hacemos individualmente cada uno y que aparecen en la primera columna de la carga, la suma de 
esos tiempos no debe sobrepasar individualmente nunca el paso de cadena y si lo hace la carga 
esta mal. 
3.-Si las cargas no se solucionan, no estamos obligados a trabajar a un ritmo superior al 100 de 
actividad (art. 124 Convenio), por encima del paso de cadena. 
4.-Si la secuencia acordeón del mix de producción en montaje se rompe y consecutivamente 
vienen coches caros con tiempos por encima del paso de cadena, tampoco estamos obligados a 



 

 

trabajar por encima de 100. Pueden ser todos por debajo del paso de cadena y acordeón sólo 
secuencia de uno caro + otro barato. 
5.- Debemos exigir que nos marquen los tactos de trabajo (actas de la comisión de productividad). 
6.-Exigir reunión de equipo para valorar las mejoras continuas que se pretendan introducir (anexo 
10). 

 

Martorell, enero de 2.008 


