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Recientemente hemos celebrado un Comité Mixto de Valoración para intentar resolver (sin éxito) 

dos reclamaciones de nivel que llevan pendientes desde hace varios meses, al finalizar la reunión en el 

apartado de ruegos y preguntas le volvimos a instar a la empresa al cumplimiento del convenio en su 

Anexo I. Este asunto se está tratando en la Comisión Central de Formación y Valoración y cada vez 

tenemos más claro que su cumplimiento solo se llevará a cabo por orden judicial. La empresa solo respeta 

los apartados del convenio que le interesan a ella, los que puedan favorecer a los trabajadores son cosas 

que la “resbalan”.  

Mostramos nuestra disconformidad en cómo nos “roban” literalmente con los niveles en 

departamentos como el Bout/CSC, DLI, Escapes, talleres de mantenimiento, departamentos de calidad, 

etc. La empresa hace entender a los trabajadores que trabajan en dichas áreas que tienen que estar 

agradecidos de estar en los mismos y hace caso omiso cuando se le exige que pague el nivel que 

corresponde al puesto, incluso, en algunos casos, devolviendo a la cadena al “rebelde” que reclama lo que 

es suyo. Esto no es así, un nivel no es un premio (para eso ya utiliza las plazas de oficial de 2ª y de 1ª), un 

nivel es un aumento de salario correspondiente a la responsabilidad y competencia asociado a un puesto 

determinado. Por tanto animamos y tendemos la mano para ayudar a todos los trabajadores que no estén 

cobrando el nivel correspondiente a su operación para que hagan la reclamación oficial de nivel  por 

escrito, de la misma forma recordamos a todos los Jefes de Taller la obligación que tienen de dar curso a 

todas aquellas reclamaciones y peticiones que hagan los trabajadores, bien sea de reclamación de nivel o 

de otra índole. NO SOIS DIOSES Y VUESTRA PALABRA NO ES SIEMPRE LA ÚLTIMA EN 

DECIDIR POR NUESTRA VIDA Y EN LUGAR DE PUTEARNOS TANTO DEBERÍAIS DE 

ESTUDIAROS UN POCO EL CONVENIO PARA CONOCER LOS DERECHOS DE VUESTROS 

“ESCLAVOS”. 

Desde CGT hemos iniciado una reclamación de nivel conjunta para todos los trabajadores de la 

cadena de montaje que aún estando en el mismo puesto, deben conocer y realizar varias operaciones 

distintas, esto viene a raíz de la última implantación de la empresa en la que estamos trabajando en 

“multiproducto”, es decir, fabricamos varios modelos muy diferentes entre ellos, lo cual provoca que en 

determinadas operaciones tengamos que seguir varias fichas FOS diferentes, por ejemplo, una para 

Kadjar, otra para el B-95, otra para K-95, otra para el BFB y dentro de poco otra para el KFB. Cuando el 

operario rota en varios puestos, el problema se dispara porque habría operarios realizando 6 y hasta 9 

operaciones diferentes, lo cual creemos que debe de llevar consigo un aumento de nivel. No va a ser todo 

colgarnos medallas de cara a la dirección del grupo de lo buenos que somos fabricando varios productos 

distintos, creemos que esto debe de ir acompañado de un complemento para estos trabajadores.  

Por último, para quien no lo sepa, la ficha FOS es aquella hoja en la que viene detallado todo lo 

que se debe de hacer en cada puesto, en ella deben de venir todos aquellos movimientos, pasos y 

diversidad asociados al mismo. Esta ficha debe de estar bien elaborada, con todos los tiempos pagados y 

la reducción correspondiente a la valoración ergonómica asociada al mismo (puesto rojo o amarillo). 

Debería de estar en el puesto, sin embargo, está en el atril del JU, puedes pedirla cuando quieras para 

revisarla y ver si se te paga en tiempo todo lo que haces, debe de estar actualizada y cuando te enseñan 

una nueva operación se debe de hacer siguiendo dicha ficha. Os instamos a que controléis bien vuestras 

FOS porque en muchos casos hemos detectado errores que provocan que el puesto se salga de tiempo y 

es lo que provoca que el trabajador este ocho (o doce) horas corriendo literalmente. Te la debería de 

enseñar el JU inmediatamente después de que se la pidas y además explicártela, si esto no ocurre, ponte 

inmediatamente en contacto con cualquier delegado de CGT, la revisaremos encantados contigo y con tu 

JU.  

      Villamuriel de Cerrato a 30 de Septiembre de 2015 
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