
 

 

      CC.OO.LECTIVOS AFILIADOS/AS DE SEAT 

CORRIENTE DE OPINIÓN CC.OO. SEAT 

Nº 7(Febrero 2012)                                                                                                                                                                       

 
LA MAYORÍA DE LOS AFILIADOS DE ZONA FRANCA Y RECAMBIOS HAN DICHO NO A LA 

FIRMA DEL CONVENIO Y CASI LA MITAD DE LOS AFILIADOS/AS DE MARTORELL 
 

POR CENTROS  CONSULTA 22 FEBRERO SEAT MARTORELL POR MESAS Y TALLERES 

             SI        NO      SI  NO 

RECAMBIOS     15 (19,5%)     67 (80,5%) TALLER 1  207  107 

ZONA FRANCA 115 (44,92%)         141 (55,08%) TALLER 2  63  18 

MARTORELL     904 (53,59%)        785 (46,41%) TALLER 3  22  25 

SEAT S.A.        1034 (51,14%)    988 (48,86%) TALLER 4  52  49 

         TALLER 5  78  65 
La participación es del 69% de la afiliación. Estos son los  TALLER 6  34  20 
resultados de los 3 centros de  Seat con representación en  TALLER 8  173  104  
el Comité Intercentros. Consideramos un error ( intencionado  TALLER 9  181  154 
o no) añadir votos de otras empresas que se adhieren al   TALLER 10  10  136 
Convenio Seat  y que no votaron en la  consulta del 22.   TALLER 11  43  89 
         OFICINAS CENTR. 7  10 
         MESA VOLANTE  34  8 
 

VALORACIÓN. PESE A LAS DIFICULTADES CASI LA MITAD DE LOS AFILIADOS DICEN NO!!! 
 

Respetando lo decidido por las Ejecutivas de Centro, nosotros opinamos. Primero, felicitar a la afiliación en su conjunto por su 
comportamiento democrático. Segundo, señalar que este proceso no ha sido del todo transparente por diferentes motivos:  
 

1. A los que hemos defendido el NO, una parte significativa de las Ejecutivas de Zona Franca y Martorell, no se nos ha 
dejado tener interventores propios en la mesa, ni se nos ha dejado tener a disposición el censo de afiliados/as, ni las 
papeletas del voto. Con lo cual hemos estado observando desde fuera de nuestra jornada el proceso de consulta. 

2. Antes y durante el proceso de la consulta el mismo día de la votación en Martorell se han repartido en sobre 
cerrado papeletas con el SI marcado y en Zona Franca se ha presionado a afiliados/as para que voten SI. Lo cual 
va en contra de las prácticas de cualquier votación mínimamente democrática. 

3. En Martorell no se ha facilitado el voto secreto ya que las papeletas del voto estaban a la vista, sin biombos en la 
urna… etc. 

 

Aún así, casi la mitad de los afiliados/as hemos dicho NO A LA FIRMA DEL CONVENIO en coherencia con lo decidido 
por la ASAMBLEA DE AFILIADOS/AS INTERCENTROS del 28 de enero del 2012. 
 

Aún así, el NO ha sido mayoritario en los centros de Z. Franca y Recambios que es el único Centro donde las dos opciones del 
SÍ y el NO estaban representadas en la mesa de votación, y en este Centro ha sido el único en el que no se han repartido 
papeletas marcadas. Ese NO mayoritario en Z.Franca y Recambios refleja fielmente el modelo sindical que siempre ha 
defendido CC.OO. reivindicativo y de lucha por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores/as. 
 

Una muestra de la disparidad del proceso son los resultados de los talleres 10 y 11 respecto al resto en Martorell. Si todos 
hubiéramos defendido el NO clara y públicamente los resultados de estos talleres hubieran sido generalizados en el 
único centro donde ha ganado el SI  por escaso margen. 

 

Con este “resultado” ajustadísimo se va a proceder a la firma de nuestro sindicato de este Convenio “modélico” que 
retrocede históricamente en las condiciones laborales (21 turnos, pérdida de salario, etc.). Es un error estratégico inútil ya 
que no es cierto que fuera necesaria la firma de CC.OO. para estar en las comisiones de seguimiento. El problema es que no 
vamos a cambiar la correlación de las mesas de negociación y la última palabra la va a tener quien tiene mayoría absoluta. Esa 
es la realidad. El objetivo no es estar por estar en las mesas, sino estar para reivindicar y luchar por las mejoras. 
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