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LA PLANTILLA DE SEAT ES DE LAS MAS TRABAJADORAS DEL SECTOR 
 

Nos gustaría que los medios de comunicación y los portavoces de SEAT dirigiesen una DISCULPA 

PÚBLICA A LA PLANITLLA dado que con sus declaraciones han perdido el respeto a quienes 

hemos trabajado este año más que ningún otro. 

 

Hemos venido a trabajar más para fabricar menos, recuperando la producción que se pierde de lunes 

a viernes, por problemas técnicos de las nuevas instalaciones de chapistería, que sólo cubren el 72% 

de las necesidades, provocando que la línea 3 de montaje esté inutilizada en 1 turno completo, 

perdiendo la fábrica capacidad productiva. Con 215 días de jornada individual más los adicionales 

que llevamos y los que posiblemente queden, debieran de haberse fabricado por encima de las 

500.000 unidades durante todo el año. 

 

Por eso es vergonzoso, que la empresa y quienes desde la parte social le hacen de PORTAVOCES, 

hayan lanzado esta campaña pública de desprestigio contra quienes sólo pedimos respeto por lo 

pactado hace poco más de un mes. 

 

CC.OO. siempre hemos demostrado ser un sindicato responsable y negociador, de todo lo que 

signifique estabilidad, futuro y mejoras para la plantilla, pero nunca para hacer de caldo a los errores 

de gestión. Es conocida nuestra propuesta contraria a cerrar la fábrica antes del 4 de3 julio: sorteo 

de 5 días en el segundo semestre, y el resto colectivo, 1 pegando a navidad y 3 en el puente de 

reyes. La dirección de la empresa nos contestó con una negativa, y decidió no aplicar las dos 

formas de flexibilidad que generan empleo, el corredor de vacaciones y la J.I. individual. Que ha 

supuesto dejar de fabricar 33.000 coches. 

 

A la vuelta de vacaciones la dirección de SEAT sitúa su propuesta de negociación, trabajar la 

semana 44/45, en el terreno del chantaje. Dicha propuesta supondría el disfrute de sólo 2 días de 

J.I. este año, para la plantilla. No intentan convencernos, no se sientan a hablar de cómo entre todos 

podemos hacer que ésta fábrica vuelva a funcionar bien. Quienes debieran estar peleando para 

conseguir más producto y en mejores condiciones nos amenazan primero con Pamplona y ahora 

Bratislava. 

CC.OO. realizamos propuestas de voluntariedad dentro del respeto al calendario: abono del plus 

festivo al turno de la nevada, adelanto al 2003 el disfrute de los 3 días de sentencia, compensación 

anexo 11 + plus adicional y garantizar el disfrute de la J.I. de eventuales y jubilables. La dirección 

de la empresa nos contestó con otra negativa. 

 

Es RIDÍCULO que la dirección de SEAT quiera achacar a 5 días, la decisión de derivar PARTE de 

la producción a Bratislava, porque incluso trabajando esos días no se contenta la “reciente” demanda 

de Comercial. Y es INFANTIL que se responsabilice al 80% de trabajadores/as que en su 

“referéndum” rechazaron modificar calendario. 

 

 

 



 

 

POR UNAS RELACIONES LABORALES DIGNAS Y LIMPIAS 
 

A la dirección de3 UGT contestar de momento: 

 

 Que dejen de hacer electoralismo y defiendan la UNIDAD DE ACCIÓPN por los intereses 

de los trabajadores/as, que siempre rechazan, y dejen de utilizar méto0dos mafiosos de 

“proselitismo” entre la plantilla de nuevo ingreso. 

 Les propusimos realizar un comunicado unitario contra la “encuesta” de la dirección, similar 

al de Pamplona firmado por sus compañeros junto a CC.OO. contra el chantaje y el miedo, 

cosa que rechazaron. 

 Que los datos de la “encuesta” sitúan un 20% de los participantes a favor de la propuesta de 

la empresa, mucho menos que su afiliación, que no respalda a la dirección actual de UGT 

en este tema. 

 Que la Jornada Industrial son días de disfrute (individual o colectivo) y no de trabajo. 

No tiene sentido aprobar en Congresos 35 horas, semanas de 4 días, y pretender calendarios 

que superan las 40 horas semanales a cómputo anual. 

 

Quizá le sirva de algo la mayoría absoluta de UGT a la dirección, porque implicaría acuerdos de 

eficacia general, similar a cierta mayoría “cualificada” del PP que legisla contra los trabajadores/as. 

Este interés común se debe a la unilateralidad de las direcciones de empresa y UGT en las relaciones 

laborales, basadas en el chantaje, la exclusión y la falta de rigurosidad en el cumplimiento de los 

acuerdos. 

 

Recordar que desde que SEAT pasa a integrarse en VW forma parte de las plataformas compartidas 

(PQ24) para fabricar modelos similares en todas las plantas europeas, no olvidemos que aquí hemos 

fabricado Polos, Passats, etc., lo mismo que fuera Alambra y Toledos a producción completa 

(Portugal y Bélgica), y que son decisiones que se toman al margen de los chantajes, y obedecen a 

la lógica empresarial del coste/producto/inversiones. 

 

Estamos en contra de cualquier decisión que desestabilice el presente y futuro de la plantilla, y que 

es  sorprendente que el COMITÉ EJECUTIVO DE SEAT Y SU PRESIDENTE, sea quien 

tome la decisión de entregar producciones fuera ANTES DE APROBARSE LA PR.51 POR VW, 

al margen de los compromisos y ayudas públicas en materia de inversiones e I+D desembolsadas 

desde 1993 y recientemente por la administración, para garantía de las plantillas y producciones. 

¿No será que alguien está tapando su irresponsabilidad por las deficiencias técnicas de las 

instalaciones para condicionar más ayudas públicas?. 

 

En todos los casos, el problema no son ni 5 días, ni 5000 coches, sino 33000 que se han dejado de 

fabricar por decisión propi9a de la dirección y 30000 más que se han “perdido”. La solución pasa 

por la mejora y saturación de la actividad de las instalaciones y no por la modificación del 

calendario. En este caso, CC.OO. solicitamos al Sr. Presidente de SEAT que ejerza como tal. 

 

Martorell, 1 de Octubre, 2002 

 


