
 

 

 
 

SITUACIÓN INDUSTRIAL Y LABORAL DE SEAT 
 

Ya antes de vacaciones SEAT informó al Comité Intercentros que a la vuelta quería discutir sobre el excedente de 
plantilla, posicionándose a favor de discutir los contenidos de la cláusula de salvaguarda que contempla con 
previa negociación la reducción del salario proporcional a la reducción de la jornada como posible solución.  
 
Ante esta situación los comunistas de SEAT respaldamos la posición mantenida por CC.OO.: 
 
1º Mantener los salarios acordados en el Convenio, no estando de acuerdo en reducir salario ya que la 
cláusula ni es automática ni es la única alternativa. 
 
2º Que se agoten todos los márgenes de la flexibilidad de jornada del Convenio, siguiendo en la línea de no 
realizar horas extras y reducir la deuda de jornada de las plantillas con el objetivo de contener el empleo. 
 
3º Que las medidas para abordar cualquier excedente deben ser no traumáticas para los trabajadores/as sin 
interrumpir la renovación de la plantilla con el contrato de relevo. 
 
La “nueva SEAT” no ha preparado la transición de los viejos a los nuevos modelos con el cambio de gama bajo el 
paraguas de Audi.  Las causas que han provocado tal situación son las siguientes: 
 

1º Ha desaparecido la posibilidad de fabricar diferentes franjas de modelos, primero con la desaparición de la 
furgoneta y después de los coches pequeños (Arosa). 
 
2º Se ha dado un giro prematuro entre lo que se producía (Toledo y León) sin un período de transición que 
solapara la introducción de los nuevos modelos manteniendo los viejos, para mantener la cuota de mercado y 
reducir excedente coyuntural de plantilla. 
 
3º Se ha llevado una política de Comercial catastrófica que no ha sabido adaptarse al mercado con los nuevos 
modelos de más valor añadido, empeorándose la atención al cliente en las ventas y entregas. 
 
4º Tampoco podemos olvidar el nuevo contexto: cambio del sector del auto con la sobresaturación de las fábricas, 
aumento de la competitividad con la ampliación del mercado, inversiones y producciones en China-India. Nueva 
política neoliberal de VW (formotion) que apuesta por asignar producciones a quienes garanticen mayores ratios 
de rentabilidad (menores costes de fabricación y laborales). 

 
La solución de futuro para los trabajadores/as en SEAT pasa porque la empresa adopte una estrategia industrial 
que contemple una política Comercial que dignifique lo que fabricamos, mejorando la eficacia en la entrega de 
coches a los clientes y a los trabajadores/as. Que apueste por la consolidación de los modelos de más valor 
añadido sin abandonar otros segmentos de producción manteniendo la marca. La incógnita está en saber que 
producciones asignan a SEAT para los próximos 5 años, ya que para mantener la misma plantilla actual se 
necesitan unos niveles de producción en torno a los 430.000 unidades de los modelos actuales. 
 
Esta es nuestra posición política y sindical. Es necesario restaurar la cordura después de un carnaval de 
declaraciones sobre SEAT, que no han ayudado en NADA a clarificar nuestro futuro como trabajadores/as y si 
mucho a DESORIENTAR. Por eso, no compartimos la actitud de quienes han utilizado los medios de 
comunicación desde la empresa y desde diversas fuentes sindicales como cancha para tratar de debatir y 
condicionar una negociación que todavía no se ha dado, con el objetivo de dividir y diluir a los trabajadores/as en 
un carnaval de incertidumbres sin más lógica que sembrar el individualismo y el miedo, y de paso solapar hechos 
objetivos como el expediente de extinción de 220 contratos en Gearbox aprobado por la administración y los 46 
compañeros/as despedidos antes de vacaciones de forma totalmente ilegal, represiva y discriminatoria. 
 
Los comunistas apostamos por la readmisión de los despedidos dando apoyo a las movilizaciones que se 
concreten sindicalmente, por la recolocación de todos los trabajadores/as de Gearbox manteniendo sus 
condiciones salariales y contra el recorte salarial y por el futuro industrial en SEAT. 
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