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A QUIEN SE QUIERE ENGAÑAR 

 

Durante las últimas semanas, a raíz de la decisión de VW de llevarse el 10% de la producción del Ibiza a 

Eslovaquia, esgrimiendo para ello razones de falta de flexibilidad, se han planteado dos posiciones 

claramente diferenciadas. 

 

La de CC.OO., que ha defendido desde el principio que esta de3cisión nada tiene que ver con la falta de 

flexibilidad en SEAT (somos los que más tenemos en España), sino que obedece a razones políticas y de 

beneficios fiscales de los que espera beneficiarse VW en sus futuras inversiones en Eslovaquia. 

 

Frente a esta posición, la de UGT, que creyéndose o no lo de la flexibilidad, sí ha estado dispuesta a darle a 

la Dirección lo que pedía. Según dicen en su hoja no para evitar el traslado del 10% de la producción, sino 

para “quitarles argumentos”. 

 

Las consecuencias de estas dos estrategias diferentes han tenido estos días dos ejemplos en los medios de 

comunicación. 

 

De nuestra posición ha resultado la implicación de las Administraciones Central y Autonómica en el 

problema de SEAT, y las presiones que el gobierno español está realizando para vetar las exenciones fiscales 

a VW en Eslovaquia. 

 

De la posición de UGT han resultado las declaraciones de Klaus Volkert (presidente del Comité Intercentros 

de VW y del Comité Europeo delo Consorcio VW) en las que se sigue culpabilizando a la plantilla por su 

falta de flexibilidad, con el agravante de que lo hace además a petición del responsable de UGT en SEAT. 

 

La plantilla debemos exigir que se clarifiquen estas dos posturas. 

 

La de la dirección sindical de UGT que tendrá que explicar hasta donde tenemos que rebajar nuestras 

condiciones laborales para competir con los países que se incorporan de la Europa del Este. Postura 

compartida por Volkert, que lejos de actuar como representante de los trabajadores/as del Comité de 

Empresa Europeo, se ha prestado, a sabiendas de lo que hacía, a una operación electoralista. 

 

NUESTRO PAPEL EN EL PROCESO 

 

CC.OO hemos tenido claro nuestro papel desde el principio: 

 

1º) Al no compartir que por decisiones de la Empresa se cerrase la fábrica durante 9 días mientras se estaban 

utilizando los sábados, y había otras alternativas más sociales que pasaban por la creación de empleo y el 

mantenimiento de la actividad industrial de lunes a viernes. 

 

2º) Denunciando los constantes fallos en el proceso productivo que nos han llevado a que no se vayan a 

fabricar más de 470.000 coches, a pesar de haber trabajado más que ningún otro año. 

 



 

 

3º) Peleando para evitar el “dumping” social entre las empresas del Grupo VW, tal como se recoge en los 

Estatutos fundacionales delo Comité Europeo; cosa que parece haber olvidado su Presidente Volkert. 

 

4º) Planteando como prioritario la defensa de los acuerdos, la Estabilidad y el Empleo en SEAT, con 

propuestas que permitiesen cumplir el calendario y hacer los coches. 

 

Pero para nosotros la mera negociación con la empresa no era suficiente. Nuestra estrategia ha sido la de 

situar también a la Administración dentro del problema de SEAT y desmontar la campaña de desprestigio 

iniciada por “otros” que deberían de compartir nuestros mismos intereses. 

 

Por todo eso el Sindicato en su conjunto se implicó en el problema de SEAST. A las contestaciones de la 

Confederación y la Federación del Metal de CC.OO., se sumó la del Sec. Gral. De la CONC, el pasado 3 de 

octubre, en la que hacía público un documento en el que se demostraban las exenciones fiscales en 

Eslovaquia, así como los intereses privilegiados de VW en ese país. 

 

El 4 de octubre el President de la Generalitat junto a los consellers d´Industria i de Treball, recibieron a los 

Secretarios Generales de la CONC, la FMM y de la Sección Sindical Intercentros de CC.OO. Grupo Seat 

para interesarse por el tema de SEAT. 

 

De aquella reunión salió el compromiso de sentar en la misma mesa tanto a las empresas constructoras y las 

del sector de componentes, como a las administraciones central y autonómica, las patronales y los sindicatos 

y constituir un grupo de trabajo para anticipar y prevenir las situaciones que se derivan con la entrada de 

nuevos países en la UE y poder preparar alternativas para consolidar el empleo y la industria de nuestro país. 

 

Por ello no entendemos las declaraciones del Secretario General de MCA UGT, oponiéndose a esta 

iniciativa. 

 

Con estos mismos planteamientos acudimos a la reunión del pasado 11 de octubre con el Presidente de 

SEAT y el Vicepresidente de Recursos Humanos, reafirmándonos en nuestra voluntad negociadora, pero 

exigiendo la presentación por parte de la Presidencia y del Consorcio VW de un Plan Estratégico para 

SEAT, con la definición de plantillas, modelos, etc., que permita una clarificación del futuro para los 

próximos años. 

 

Desde CC.OO. venimos trabajando en exigir alternativas y asumiendo responsabilidades para favorecer el 

empleo, pero no aceptamos chantajes que buscan empeorar las condiciones de trabajo; éste no es el 

camino para asegurar el futuro del principal sector industrial de Catalunya. Estaremos al frente defendiendo 

con responsabilidad los intereses comunes de los trabajadores/as de las empresas constructoras y de las de 

componentes. 

 

Martorell, 23 de Octubre del 2.002 


