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ACERCA DEL ERE Y SU IMPACTO EN FÁBRICA MARTORELL 
 

La Dirección ha presentado un ERE cuyo mayor peso (como siempre) se centra en producción 
y concretamente en fábrica Martorell. Desde CC.OO. queremos dar como centro de trabajo 
algunas orientaciones para la negociación del periodo de consultas en oposición al ERE: 
 

1º Debe cumplirse y mejorarse el Plan Industrial. POR EL EMPLEO, NO A LA DESAPARICIÓN 
DEL IBIZA VIEJO Y EL CÓRDOBA EN LA PLANIFICACIÓN DEL 2.009.  
 
La administración no debe otorgar ayudas públicas a cambio de nada, sin control y participación 
en la gestión de las empresas. No vaya a ser que quieran utilizar la situación de crisis para dar 
luz verde desde la administración a un ajuste de plantillas sin causas previamente probadas, 
pues no olvidemos que con el plan de bajas actual las plantillas se han reducido bastante. 
 

2º Plan Comercial. Apertura hacia mercados restringidos para SEAT (Asia, Latinoamérica…). 
SEAT no se merece seguir siendo la última marca del consorcio VW en ventas. 
 

3º Cumplimiento de los acuerdos: TRASLADOS A GEARBOX, ACTUALIZAR PLAN DE 
BAJAS Y JUBILACIONES (acuerdos abril 2007), y CUMPLIR JORNADAS INDUSTRIALES. 
 

4º PARAR LA PRODUCCIÓN DE FESTIVOS NO REGULADOS POR CONVENIO.  
 

5º En línea con nuestra denuncia de julio de 2.007 contra el recorte de tiempos y las RDE´s (el 
tiempo nos ha dado la razón) se debe plantear lo siguiente: 
 

 PARALIZACIÓN DE LAS RDE´S. NO MÁS RECORTE DE TIEMPOS TIPO. 

 REDUCCIÓN DEL PASO DE CADENA PARA ACOPLAR LA PLANTILLA DE 
PRODUCCIÓN CON CARGAS LLEVADERAS. Por tanto rechazar la propuesta de la 
empresa contenida en la memoria del ERE, de seguir incrementando los ritmos de trabajo 
para crear aún más excedente en el 2.009. 

 

6º Cumplir el art. 74 punto 2º de que la cuenta colectiva se aplique a toda la plantilla. UNIFICAR 
LAS CUENTAS COLECTIVAS DE TODOS LOS TRABAJADORES/AS DE MARTORELL 
PARA REDUCIR LA DEUDA COLECTIVA APLICANDO LA MEDIA REAL. 
 

7º Creación de puestos de trabajo fuera de las cadenas y los grupos de producción para 
disminuidos y reducciones de jornada sin merma salarial. 
 

En línea de lo ya expresado en la hoja Intercentros del 6/10/08 CC.OO. frente al ERE y ante la 
posibilidad de su aprobación por la administración seguimos planteando sobre la base de que 
NO SOBRA NADIE EN LA PLANTILLA PARA EL 2.009 EN NINGÚN CENTRO DE 
TRABAJO: 
 

1. Complementar hasta el 100% del salario, durante el ERE por suspensión. 
2. ERE rotativo y no discriminatorio, ni por plantillas afectadas (producción, coaligados e 

indirectos) ni centros de trabajo afectados. 



 

 

3. Excluir MAYORES DE 52 AÑOS, TRABAJADORES QUE YA PASARON POR EL ERE 
2.005 Y OFICIALES AUXILIARES que no han generado desempleo. 

 
Martorell 8, de Octubre de 2.008 

 


