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COMITÉ INTERCENTROS 
 

Ayer se acordó el P.O. de marzo con los días 3, 10, 17,18,19 y 20 de no producción a cargo de la J. 
Industrial en la línea 2 de montaje y dependencias del León-Altea-Toledo en Martorell y Z. Franca, 
motivado por la caída de ventas en España y el cambio de normativa de CO2 con la aplicación de motores 
de inferior cilindrada. Solicitamos una reunión de la comisión de seguimiento para concretar la aplicación 
de los reingresos pendientes del ERE. Y criticamos las declaraciones en la prensa sobre la posibilidad de 
fabricar modelos SEAT en otros países, sin antes sobrepasar en Martorell las 500.000 unidades. 
 

POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLAN SOCIAL DEL ERE 
 

Con fecha del 31/12/2.007 quedan 66 compañeros pendientes de reingreso entre los que hay 
trabajadores/as. denunciantes, no denunciantes y los que no han superado revisión médica. El 
compañero que ha pasado 2 veces la revisión ha reingresado en Gearbox por las gestiones 
realizadas por CC.OO. 
 

El burofax mandado por la empresa para notificar a los 66 afectados la finalización de la relación laboral e 
informar sobre la liquidación de las indemnizaciones, es una medida unilateral que no compartimos. Entre 
otras cosas por eso CC.OO. presentamos en solitario denuncia a Inspección por incumplimiento del 
acuerdo colectivo de reingresos preferentes, y también para implicar a la administración firmante de los 
acuerdos. 
 

CC.OO. durante enero nos hemos puesto en contacto con la mayoría de los afectados para cuantificar 
cuantos son los que mantienen la opción de reingreso con el objetivo de llevar los casos a la comisión de 
seguimiento conjuntamente con UGT y desbloquear este tema, aunque estemos fuera de plazo, ya que 
aun así para nosotros el acuerdo debe de cumplirse. De momento alrededor de 30 compañeros/as que 
están trabajando en otras empresas, han manifestado su opción a no reingresar, el resto debe de 
reingresar sin vetos de ninguna clase.  
 

En el pleno del comité de empresa ya dejamos clara nuestra posición de agotar con los medios legales 
para minimizar los argumentos de la empresa incluso contra los compañeros que denunciaron, 
facilitando su reingreso sin vetos. 
 

En línea con la resolución conjunta que presentamos en los diferentes Comités de Centro, ayer en la 
reunión de la Comisión de seguimiento del ERE emplazamos a la empresa a se comprometa a llamar a 
todos los compañeros/as que a fecha de hoy mantienen su opción de reingresar. También hemos 
solicitado que los nulos se incorporen al trabajo.  
 

Por otra parte CC.OO. queremos clarificar nuestra posición: 
 

1. Desde la aplicación del acuerdo han reingresado 272 compañeros que no han denunciado. 
2. A la cifra anterior hay que sumar 33 sentencias de nulidad, de los que 13 optaron por no reingresar. 

No entendemos porqué la empresa los mantiene en comisión de servicio, deben ser reintegrados 
a su puesto de trabajo. 

3. CC.OO. siempre hemos orientado a que los trabajadores/as mantuvieran la opción de reingreso. El 
juego de la empresa y sus aliados ha sido desde el principio poner en cuestión los acuerdos, con el 
objetivo de abaratar el coste que suponía reingresar a 645 trabajadores/as con su categoría. CC.OO. 
nunca hemos entrado en ese juego defendiendo los derechos de empleo fijo antes que “el dinero”. 

4. La empresa está contratando personal para producción sin contrato de relevo por 6 meses en SEAT y 
Gearbox y sin que esté prevista su renovación de contrato a indefinido. CC.OO. no estamos de acuerdo 
de que el personal del ERE reingrese en esas condiciones, tal y como algún sindicato está pidiendo. El 
personal del ERE debe de reingresar con la modalidad contractual vigente para su pase posterior 
a los 2 años a plantilla fija, como hasta ahora se viene haciendo. 



 

 

5. Ante la imposibilidad de llevar a cabo una actuación unitaria sobre el ERE, no vamos a respaldar 
acciones que no sean convocadas por todos los sindicatos, ya que hasta la fecha lo único que se ha 
conseguido con acciones no unitarias sobre el ERE es dividir y enfrentar a trabajadores y sindicatos, 
sembrar el anti-sindicalismo y en consecuencia fortalecer al poder empresarial. 

 
Martorell, 1 de febrero de 2.008 


