
 

 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE 
LOS COMUNISTAS DE SEAT 

 

Por el reingreso y el cumplimiento de los acuerdos del ERE    
 

Desde ambas organizaciones transmitimos en primer lugar el apoyo y la solidaridad de clase a los 
compañeros/as afectados/as por las 646 extinciones forzosas de contrato, con garantía de reingreso. 
Y en segundo lugar creemos que todos los sindicatos (firmantes o no) del acuerdo de reingresos 
deben de colocar como tarea sindical principal el reingreso preferente de los trabajadores/as que lo 
han solicitado. 
 

Coincidimos en el rechazo al criterio de elaboración del listado de trabajadores/as afectados por el 
ERE, aplicado por la dirección de la empresa, con la discriminación de diversos colectivos de 
trabajadore/as: mujeres, centro productivo de Martorell, oficiales de 3ª y trabajadores/as veteranos a las 
puertas de la jubilación parcial. 
 

No compartimos la posición anti-sindical de quebrar la fuerza sindical de los trabajadores/as ya que 
los sindicatos son nuestra primera herramienta de defensa colectiva. Son los empresarios quienes 
despiden, cuestionan los convenios, reprimen y les interesa más que a nadie la pérdida de la credibilidad 
de los sindicatos para imponer sus intereses como empresa, ya que unas plantillas sin afiliación sindical 
son mucho más “dóciles” que unas plantillas con una fuerte afiliación sindical. De la misma manera que 
rechazamos cualquier criterio discriminatorio en la elaboración de la lista, también rechazamos la 
orientación anti-sindical de los despidos de SEAT, y rechazamos el trabajo de campo de quienes 
desde el derrotismo han orientado la venta del puesto de trabajo, con suculentos resultados para la 
dirección de SEAT: 180 compañeros/as han optado por no reingresar. Y por último, también rechazamos la 
posición oportunista de quienes quieren convertir los despidos de SEAT en la única bandera de lucha, 
olvidando la tarea principal de organizar a los trabajadores/as y defender una alternativa que sea 
mayoritaria en los sindicatos de clase y la izquierda por la lucha general contra la destrucción masiva de 
empleo en la industria de este país. 

 

SEAT: las movilizaciones templaron la correlación de fuerzas 
 

No todos apostaron por la movilización para intentar frenar la embestida, las movilizaciones 
molestaban a quienes desde la crítica del Convenio planteaban movilizaciones testimoniales y sin 
consecuencia alguna. Las movilizaciones molestaban a quienes no querían convocatorias de huelgas 
generales y anticipaban lo más “moderno” para organizar la respuesta obrera, “la movilización en fines de 
semana sin coste alguno para la plantilla”, ni para la empresa. Las movilizaciones molestaban a los 
gobierno, patronal y la derecha a quienes miles de trabajadores/as en la calle reivindicando prejubilaciones 
y no despidos, les comprometen ante la “opinión pública”. A pesar de tanta “molestia” las 
movilizaciones planteadas en su momento por CC.OO. fueron respetadas por todos unitariamente, 
y llevadas a cabo por toda la plantilla. No hubo “huelga en casa” el 1 de diciembre y a pesar de que el 
Centro Técnico no participara en las convocatorias (ya que sólo CC.OO. las defendió), hubo plataforma 
unitaria y huelgas generales con movilizaciones masivas en la calle y frente a la Generalitat. 
 
 

Esas movilizaciones sirvieron para imponer una negociación que casi-NADIE quería, no las quería 
VW preocupada con su plan formotion, no las quería la empresa, y “molestaba”. Ya lo tenían decidido con 
el precedente de Gearbox (donde aprobaron 224 despidos = 16% de la plantilla). Se planteaba para los 
trabajadores/as de SEAT S.A. la misma receta neoliberal: despidos baratos sin garantía de reingreso y sin 
plan industrial. Eso fue lo que en agosto la Generalitat dictaba en Gearbox, y eran los mismos que debían 
DICTAR sobre el 2° ERE presentado por SEAT en 4 meses. ¿Alguien duda de que la administración no 
hubiera hecho en SEAT igual que en Gearbox, donde después de las movilizaciones, “diktaba” una 
resolución que empeoraba los contenidos alcanzados en el preacuerdo? 
 

No conseguimos nuestro objetivo máximo: ningún despido, pero la empresa debió de aceptar que 
el Salario del Convenio no se toca, debe de cumplir un plan industrial con inversiones, se redujo en 
menos de la mitad su objetivo de extinciones, con una mayor indemnización adicional al 
desempleo, reingresar con igual categoría y nivel salarial a los compañeros/as. Y aunque se hayan 
producido parte de los despidos planteados, sino  hubiéramos luchado unitaria y masivamente con fuerza,  



 

 

el resultado final se hubiera saldado con más del doble de extinciones sin garantía de reingreso, sin plan 
industrial y sin marca SEAT. Por eso, las estrategias sindicales de la derrota basada en la pasividad 
(el no hacer nada) o en las movilizaciones de unos pocos, no nos sirven a los trabajadores/as, sólo 
la unidad  y las movilizaciones masivas sirven para cambiar la correlación de fuerzas, incluso 
aunque tal cambio sea insuficiente a nuestro objetivo máximo. 
 

Plan VW: Aumento de beneficios con recortes de empleo y deslocalizaciones 
 

La ofensiva de las transnacionales en el sector del auto exige de una respuesta sindical de clase y política 
de izquierdas hasta ahora inexistente, en los marcos de las propias transnacionales, en la UE y a nivel de 
los países. Las respuestas hasta ahora vienen siendo, las luchas parciales, y el abandono de cada cual a 
su “suerte”, con  la ausencia de un planteamiento sindical internacionalista del sindicalismo a nivel 
de la UE, y la defensa concreta de políticas industriales y sociales desde los gobiernos de turno. 
Por el contrario, la patronal sí que lo tiene clarísimo: reestructuración con recortes de salario.  
 
Dicha reestructuración se está llevando a cabo hoy en los centros de VW-Audi de Alemania, a pesar 
de que al contrario de SEAT, el 2.005 se ha cerrado con beneficios históricos. Y aún así el “formotion 
plus”, significa el adelanto del recorte de plantilla para los próximos tres años, reducción de 20.000 
empleos netos (16% de la plantilla actual), con jubilaciones para 14.000 trabajadores/as que sólo cubren el 
85% de sus salarios (empresa + gobierno). ¿Y el resto?. Y todo ello a pesar de que en el Convenio se 
introdujo la congelación salarial, la ampliación de la flexibilidad a +/- 400h., y el rebaje de un 22% de la 
categoría de ingreso comprometiéndose VW al mantenimiento del empleo hasta el 2.011. Con Beneficios 
rércords y con Convenio, la transnacional VW adelanta su embestida. La ausencia de un proyecto 
sindical internacionalista de clase de todos los sindicatos componentes de las empresas 
transnacionales desde el centro hasta la periferia, posibilita la materialización de las ofensivas de 
las transnacionales en los conflictos parciales. 
 

La política industrial: la gran ausente 
 

¿Y la industria en Catalunya y España?. Mientras sectores como servicios y construcción crece, la 
industria se estanca. Sólo en el primer trimestre del 2.005 se destruyeron 43.000 empleos en la 
industria. Sector totalmente privatizado con un 50% propiedad de las empresas transnacionales. Tal 
situación causa no sólo la dependencia del desarrollo industrial y el carácter más especulativo de la 
economía, sino que también afecta a la calidad de vida de los trabajadores/as ya que el sector industrial es 
el más está a la cabeza en salarios y empleo estable, en comparación con servicios y construcción.  
 

Cierres de empresa (Miniwatt, Valeo, Samsumg...) con medidas traumáticas de trabajadores sin 
empleo, sin garantía de reingreso, y con merma futura en sus derechos. Recortes de plantilla y 
congelación salarial de las empresas del auto..., mientras las producciones crecen en una empresa del 
Sector (Nissan) en otras bajan (SEAT). ¿Es esta la política industrial que ampara y nos depara?.  
 

Los gobiernos de izquierda deben de realizar propuestas políticas anti-neoliberales. El derecho a la 
protección social es una bandera de la izquierda, ningún trabajador/a sin prestación, ningún 
trabajador/a sin empleo estable, pero para ello las acometidas del capital deben de abordarse desde 
la defensa de la industria y de lo público, mayor control de las transnacionales que se implantan y 
compromiso industrial, más inversión de I+D, garantía legal de no aplicación de medidas traumáticas por 
el empleo que se destruya, legislación en sectores que garanticen la recolocación de trabajadores/as de 
empresas que cierran en las mismas condiciones de convenio en otras empresas, creación de una política 
de empleo que compagine los altibajos del empleo en las distintas empresas industriales de una comarca o 
provincia con el mantenimiento de las condiciones de Convenio, etc.  
 

O se camina en dirección contraria, o se sigue por la senda neoliberal respaldada por gobiernos anteriores 
como los de Felipe y Aznar en España,  o Pujol en Catalunya, que eran los que promulgaron aquello de 
que la mejor política industrial es la que no existe, dejando al sindicalismo de clase con la patata caliente 
de abordar los recortes de los empleos industriales (reconversiones industriales en los años 80, crisis de 
SEAT 1.993, decretazos y reformas laborales regresivas, etc.). Es necesaria una estrategia opuesta a la 
admisión de la globalización de carácter neoliberal, donde predomina el mercado sin regulación política, 
social y económica, ya que la “globalización” no es un sistema donde la economía deba escapar a la 
intervención política, al contrario, ésta es hoy más necesaria que nunca para contrarrestar los fuertes 
desequilibrios económicos que el capitalismo en su modelo neoliberal genera. 
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