
 

 

  
 

 

 

 

 

                       SEAT 
 

EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE LA CRISIS? 
 

La acumulación de capital solo obedece a la lógica de mantener en crecimiento la tasa de 
ganancias, y ello sólo se logra abaratando el coste laboral reduciendo el empleo, 
reconvirtiéndolo en precario o rebajando los salarios. En la última década los trabajadores/as lo 
hemos visto: desintegración productiva con la externalización de los procesos, proliferación de las horas 
extras junto a EREs, rebaje de los salarios de entrada, empleo temporal y la deslocalización de 
componentes y producciones hacia la nueva periferia emergente (Europa recolonizada por el capital-
Corea del Sur-China). Es el capital quien provoca la sobreproducción hacia países donde el coste 
salarial está por los suelos y la organización sindical de clase y reivindicativa es escasa o proscrita. 

 

Los trabajadores/as debemos tener claro que no son nuestros compañeros de clase de otros 
países, sino los grupos transnacionales quienes desintegran, recortan salarios y amenazan con 
cierres. No podemos caer en posiciones chovinistas que favorecen a los únicos responsables de la 
crisis del auto: los grupos transnacionales. Ni podemos caer en el entreguismo de ir a la carrera por 
el rebaje de los costes laborales como la panacea de la “alternativa industrial” de los gobiernos 
de corte neoliberal, ni tampoco en las casas matrices de los grupos transnacionales se debe caer en la 
corresponsabilización del traslado de la crisis de beneficios hacia los trabajadores/as de las filiales. 
 

Una vez se han implantado los grupos transnacionales por el mundo, donde ya más del 50% de la 
producción se hace fuera de EE.UU., Japón, Alemania y Francia, comienza la veda contra los 
derechos y conquistas de los trabajadores del centro metropolitano de los grupos 
transnacionales europeos, y la periferia.. En este marco VW es la vanguardia de una nueva campaña 
de recortes, “formotion” es la denominación neoliberal del rebaje salarial en la industria del auto bajo el 
chantaje de reducir producciones a las fábricas que no garanticen mayores ratios de rentabilidad, o lo 
que es lo mismo, menores costes salariales por fabricación. Ya en la negociación del XVIIº Convenio en 
SEAT se intentó suprimir la revisión salarial y los pluses festivo. 
 

La organización sindical de clase supranacional debe ser útil para hacer valer la solidaridad de clase 
dentro de cada uno de los grupos transnacionales y de sector, donde la negociación colectiva, la 
movilización y la huelga general de carácter continental para frenar las políticas neoliberales deben ser 
un hecho y no sólo una utopía inalcanzable, donde las propuestas reivindicativas sobre empleo, salario 
y mantenimiento de los centros de trabajo se coloquen por delante de la competitividad de los salarios, 
con el objetivo de luchar por el alza de las conquistas y derechos sociales, por una carta social 
que nivele los derechos y penalice la deslocalización y el dumping social. 

 

EL PROBLEMA DE SEAT: LA FALTA DE TRANSICIÓN EN EL CAMBIO DE MODELO INDUSTRIAL 
 

A los agoreros de la “crisis” de SEAT les recodamos que en el 2.001/04 los trabajadores/as de SEAT 
hemos generado un montante creciente de beneficios líquidos de 715,54 mill. de € (119.000 mill. de 
pts.). Los beneficios brutos son superiores y multiplican X 3 los beneficios oficiales. Y el peso del 
salario sobre la cifra de negocio ha pasado en los 8 últimos años (1.997-04) del 10,7% al 8,3%.  
 

Hace dos años se dividió la multinacional en dos patas una capitaneada por VW y dentro de esta, 
marcas como Skoda, y otra capitaneada por Audi donde se incorporo a SEAT. Este cambio de modelo 
coloca a SEAT en segmento de coches mas caros y de línea mas deportiva reduciendo la gama de 
producto que teníamos hasta entonces, lo que ha dado márgenes de beneficios en la cuenta de 
resultados del 2.004 con una mayor proporción en la facturación de los modelos caros (70%) con 
respecto al Ibiza-Córdoba. Ante este cambio de situación SEAT no ha adaptado a tiempo su red 
comercial a los nuevos modelos y no ha habido un período de transición en el cambio industrial que 
amortiguara los volúmenes de empleo: 
 

 



 

 

 Se ha abandonado la posibilidad de fabricar diferentes franjas de modelos propios con el cese del 
Arosa y el traslado real de la furgoneta a Polonia provocando un excedente que va mas allá de lo 
coyuntural en tanto no se consoliden las ventas de los modelos mas caros. 

 Se han trasladado la producción de motores pequeños fuera de SEAT reduciéndose el volumen de 
nacionalización de componentes de la marca, y además con un valor de fabricación  y 
aprovisionamiento superior al de SEAT. 

 
 
 
 

 No ha habido un tiempo prudencial que solapara la producción de los nuevos modelos (Altea-
Toledo) manteniendo la versión de los viejos. 

 La desastrosa política de ventas ha empeorado con la introducción de los nuevos modelos, 
provocando el deterioro de la atención al cliente en las entregas. Hay que añadir la fuerte campaña 
mediática que cuestiona la viabilidad de la marca, lo cual castiga a las ventas. 

 
La situación en SEAT viene provocada por la dependencia de VW con respecto a las decisiones tanto 
industriales como de reparto de la cuota de mercado en Europa Occidental. Esta situación no es 
exclusiva de SEAT ya que es similar al resto de todas las filiales de las transnacionales de turismos 
afincadas en España (Ford, PSA, FASA-Renault, Opel y VW Navarra), que han visto como en este año 
sus producciones se han ido reduciendo un 11% causado, no por el mercado interno (donde las ventas 
han crecido) sino por la reducción de las exportaciones hacia Europa Occidental. 

 

EL PESO INDUSTRIAL DE SEAT 
 

SEAT siendo una marca de las mas pequeñas en el mundo para Cataluña tiene una gran importancia 
por el empleo directo 14.000 trabajadores y el indirecto mas de 40.000. SEAT tiene ventajas 
productivas porque concentra gran parte del proceso productivo integral, red de distribución, comercial, 
proveedores, recambios originales, fabricación y  centro de diseño e investigación. Esa concentración 
ha permitido que los trabajadores/as de SEAT tengamos 1 solo marco de relaciones laborales, 
facilitando la lucha sindical para la conquista de derechos sociales y económicos. Ante esta realidad: 
peso importante de la industria del auto en Catalunya y ofensiva neoliberal de las transnacionales, los 
gobiernos central y autonómicos no pueden permanecer pasivos en política industrial.  
 

LA ALTERNATIVA QUE PROPONEMOS 
 

 

 Medidas políticas de la administración para intervenir en el sector, rechazando cualquier medida 
neoliberal que base el enriquecimiento productivo a costa de recortar los salarios. Exigiendo para 
las empresas mayor inversión tecnológica, mayor formación de los trabajadores/as y mayor 
estabilidad en el empleo y calidad (con calendarios anuales que conviertan las horas extras en 
descanso adicional),  como garantes de una mejor productividad industrial. 
 

 A través de las ayudas públicas recuperar accionariado de la empresa, para recuperar control 
público sobre producciones y cuotas de mercado. 

 

 Garantías de responsabilidad social a las transnacionales en el auto, tanto empresas 
constructoras como de componentes, para que asuman los costos sociales por la 
destrucción de empleo.  

 

 No utilización de medidas traumáticas ante excedentes de empleo tanto de carácter 
estructural como coyuntural (contrato relevo-jubilaciones anticipadas-bajas voluntarias...). 

 

 Cumplimiento en SEAT de la Resolución aprobada por la Generalitat en 1.993 contenidos en el 
Plan Industrial referentes al mantenimiento de la marca SEAT, compromiso de inversiones y 
desarrollo de producto.  

 

 Saturar la capacidad productiva, que permita la intercambiabilidad de los productos en las 3 líneas, 
para atender las puntas de demanda, reduciendo parte del excedente de lunes a viernes en lugar 
de recurrir a festivos adicionales. 

 

 Ampliar la diversidad de lo que se fabrica, con producto de la plataforma B (coche grande) y 
recuperando coches del segmento pequeño 



 

 

 

 Recuperación de componentes (motor pequeño), ampliando la nacionalización de componentes, 
reduciendo costos por distribución, ya que una parte importante provienen del centro de Europa. 

 

 Dotar a la Comercial de un Plan de Mejora de Eficacia en ventas y ampliar la red comercial 
interior y exterior (no olvidar que VW se implantó en España con cuotas impensables gracias a la 
red comercial de SEAT). Es inviable que los pedidos a clientes se demoren mucho más tiempo que 
otras marcas, incluso del propio consorcio. 

 

 Erradicar las medidas represivas que persiguen eliminar la solidaridad y el derecho a la protección 
social.  Readmisión de todos los despidos improcedentes. 

 

 No aceptar la renegociación del XVIIº Convenio. No a la cláusula de salvaguarda automática y 
el recorte de salario.    

MARTORELL SEPTIEMBRE 2.005 
 


