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COMITÉ INTERCENTROS 3 DE JUNIO 

 

La semana pasada la empresa propuso al C. Intercentros un calendario (julio/agosto) con dos días de 
no producción en los que se incluía el trabajo en dos días de vacaciones (30 y 31 de agosto) para 
trabajadores/as del área de chapistería y pinturas (modelos Altea, Toledo y León). CC.OO. nos 
opusimos a que se modificaran las vacaciones colectivas.  
 
Al no poder llegar a acuerdo el C.Intercentros se pospuso hasta ayer, cerrándose el P.O. de julio con 2 
días de no producción (25 y 28 de julio) para la línea 2 de los modelos León, Altea y Toledo, a cargo 
de la J. Industrial hasta donde alcance. Y para la línea del Ibiza la convocatoria de 4 sábados 
adicionales (5, 12,19 y 26 de julio). 
 
CC.OO. siempre hemos sido partidarios de potenciar los lanzamientos de los nuevos modelos y del 
rebaje de la deuda colectiva de la plantilla con adicionales antes que con días de J. Industrial. No 
obstante, queremos manifestar que en la programación de las producciones de los futuros meses la 
empresa debe planificar mejor, no puede ser que al C. Intercentros lleguen propuestas como el corredor 
chapistería, que desconozcan los intereses de los trabajadores y supongan la vulneración del Convenio. 
 

PRODUCTIVIDAD 
 

Debido a la problemática con la que nos estamos encontrando en los centros de Martorell, Zona Franca 
y CROS. CC.OO queremos clarificar nuestra posición: 
 
1º) No existe ningún acuerdo para introducir el Sistema de Producción en SEAT, ni las RDE´s. 
2º) Se debe respetar el Convenio y las actas de las comisiones de productividad. 
3º) En fábrica Martorell, en sintonía con la denuncia que cursamos hace 1 año y de forma unitaria 
vamos a seguir reivindicando mediante el diálogo y la movilización si es necesario como ya lo hemos 
hecho: 

a) Marcaje de los tactos de trabajo. 
b) Cuando se rompe el mix de producción hay que intervenir reforzando con más plantilla, 

vaciados o micro-paros, no se puede trabajar con un ritmo mayor de trabajo. 
c) Las cargas de trabajo deben ser con arreglo al nivel de actividad pactado y no por encima. 
d) Sin cambio de proceso no pueden modificarse los tiempos, los tiempos por desplazamiento 

y operaciones deben pagarse, etc. 
e) Las mejoras continuadas deben de ser discutidas en los equipos como marca el convenio... 

 
No estamos pidiendo nada, ya que la productividad en sólo 6 meses (entre la semana 49 del 2.007 y la 
23 del 2.008) se ha incrementado en montaje nada menos que un 6%, precisamente en el área donde 
poca o nula innovación tecnológica se ha producido. Para CC.OO. debe prevalecer el Convenio por 
encima de cualquier orientación empresarial de recorte de tiempos, y la Comisión de Productividad debe 
corregir mediante acta tales incumplimientos. 
4º) En Z. Franca nuestra oposición a que la empresa se salte la C. Productividad para recortar alrededor 
de 24 puestos de trabajo (líneas robotizadas) sin cambio de proceso, ha provocado que se establezca 
una prueba piloto para contrastar los números “ideales” de la empresa con la realidad del trabajo en el 
taller. 
5º) En CROS exigimos transparencia e información en cuanto a los análisis de tiempos, cargas de 
trabajo, sistemas de medición, etc, debido a la excesiva presión que esta habiendo por la Dirección 
hacia los trabajadores en los últimos meses. 
 

Conclusión. Los trabajadores no somos ni galgos ni podencos, y si la Dirección busca sosiego no tiene 
más que respetar el Convenio Colectivo vigente en el apartado de Productividad y Trabajo en Equipo. 
Los trabajadores/as de esta empresa somos los máximos interesados en que las producciones salgan 



 

 

pero sin histerias y con arreglo al Convenio, las normas, los acuerdos colectivos y evidentemente el 
respeto a la representación sindical. 
 

Martorell 4 de junio de 2.008 
 


