
 

 

  

                                
 Sección Sindical de CC.OO. Grupo SEAT       (Octubre 2.002) 

 
 

Estimado compañero/a: 
 

Aprovechamos la presente para trasladarte nuestro análisis sobre  los recientes acontecimientos en los que 
tanto los trabajadores/as de SEAT como CC.OO. hemos sido víctimas de una campaña de descrédito y 
despropósitos. 
 

Debemos recordar que de fábrica integral del INI con marca propia, de la que CC.OO. hicimos defensa en su 
día, hemos pasado a una fábrica difusa, con proveedores propios y plataforma unificada con el resto de fábricas 
del Consorcio VW. No es de extrañar que la dirección de la empresa ya conociera desde el año pasado la 
decisión de derivar producciones, producto de dicha política de VW de plataformas compartidas. Nosotros 
también hemos fabricado modelos VW, de igual manera que tanto el Toledo como plataforma y la furgoneta 
Alambra como marca, se han producido y producen en otras fábricas (Bélgica y Portugal). La decisión de 
segregar el Centro Técnico dependiente ya de Audi, y la integración en la gama Audi-Seat-Lamborghini, fue 
tomada el año pasado por VW, a la misma vez que se discute la adjudicación del A3 para fabricarlo en SEAT. 
Ante este panorama el problema nº1 para CC.OO hoy pasa por el mantenimiento del volumen de 
producciones, plantilla y continuidad de la marca en base a unas relaciones laborales dignas, que respeten los 
acuerdos.  
 

Es conocido que desde el 1 de enero del 2.001, el gobierno eslovaco ofrece una rebaja fiscal del 30% para que 
las multinacionales inviertan allí, aprovechando menores costes laborales. Por eso, CC.OO. hemos solicitado 
que las administraciones públicas intervengan para frenar la decisión de deslocalizar producciones en defensa 
del tejido industrial propio. No se nos escapa, que el gobierno español del Sr. Aznar, estando en la Presidencia 
de la UE era y es conocedor de las implicaciones sobre SEAT. No sólo no ha hecho nada para evitar el traslado 
de parte de la producción del Ibiza, sino que tampoco ha hecho valer las inversiones públicas que se vienen 
desembolsando desde 1.986. De un tanto podemos decir del gobierno de la Generalitat, y de quienes hoy 
estando en la oposición, vendieron SEAT en el gobierno. 
 

Después de toda esta “cocina” larvada en centros de decisión lejos de los trabajadores/as, se buscan culpables 
ajenos, para ello sitúan una supuesta demanda de comercial de 9.000 coches. No obstante, teniendo 
conocimiento previo de la situación, la dirección de la empresa decidió apostar por la flexibilidad barata para el 
año 2.002, aplazando la Jornada Industrial (J.I.) al 2.003. Después del duro pulso mantenido (nevada, huelga 
9 febrero, acuerdo calendario), donde al contrario de la dirección de UGT, CC.OO. SÍ APOSTABAMOS 
POR LA J.I. POR SORTEO. La empresa sorprendentemente decide dejar de fabricar 33.000 coches en el 2º 
semestre, sin corredor y con J.I. colectiva, fijando 5 días en la semana 44/45, cerrando la fábrica para ahorrarse 
las contrataciones sin dejar de convocar sábados. La feria mediática estaba preparada y a la vuelta de 
vacaciones nos encontramos con el CHANTAJE de hacer los coches que ya habían renunciado, en la semana 
44/45, o se llevaban parte de la producción a Pamplona o Bratislava. Decisión que ya tenían tomada de 
antemano.  
 

Para echar más leña, antes de que se publique la PR.51 en Alemania, la dirección de SEAT “decide” trasladar 
parte de la producción a Bratislava. Curiosamente quienes debieran defender el mantenimiento de las 
producciones se convierten en apóstoles del dumping social y del traslado de producciones fuera de SEAT. 
Campaña mediática de apología del terror: se pierde producción, ¿de quién es la culpa?, según los medios, de 
los trabajadores, por su “elevado absentismo” por “no querer trabajar los 5 días” que son festivos, incluso se 
culpabiliza de las pérdidas al transporte colectivo, y ¡cómo no!, a CC.OO. por no tener “flexibilidad” en la 
“negociación”. Cortina de humo, para tapar la incompetencia de quienes recibiendo ayudas públicas realizan 



 

 

unas inversiones para nuevas instalaciones, que por fallos técnicos no corregidos, provocan que no se sature 
más del 72% la capacidad de las producciones Ibiza/Córdoba, teniendo inactiva toda una línea en el turno de 
la noche de montaje. Irresponsabilidad de quienes teniendo una jornada laboral pactada de lunes a viernes de 
215 días, más 2 de J.I. aplazada al puente de reyes, y casi 10 adicionales por turno, pudiendo fabricar por 
encima de los 500.000 coches, pierdan 50.000 durante todo el año. 
 

 
CC.OO. como sindicato de clase, hemos dado en todo momento alternativas, y nos hemos situado en nuestra 
posición junto a la plantilla. Pero, la dirección de UGT se ha colocado en bando contrario al situar: 
 

1- Aceptar trabajar la J.I. de este año, aplazándola al que viene, firmándole un cheque en blanco a la actual 
dirección que ha fracasado en su gestión. 

2- Difamar sobre el acuerdo de jubilación por relevo anunciando su paralización, cuando éste no tiene fecha 
de caducidad. 

3- Amenazar de “no ser renovado” a personal de nuevo ingreso, sino se afilian a su sindicato. Aún sabiendas 
que el pase a fijo está reflejado en acuerdo. 

4- Lanzar bulos económicos de compensación, que ellos mismos desmienten en sus hojas, y la propia 
dirección de la empresa en sus notas “informativas”. 

5- Demandar una mayoría absoluta “cualificada”, que no tienen. Pero que cuando quieren la ignoran, con 
acuerdos de “eficacia limitada” que sólo obligan a sus afiliados/as. 

6- Culpabilizar a CC.OO. y a los trabajadores de ser poco “flexibles” en la “negociación”. 
7- Dar “alegremente” cifras sobre despidos, 500 en SEAT y 5.000 en el polígono, haciendo apología del 

miedo. 
 

Al final, los gobiernos central y autonómico, desmienten que vaya a haber despidos. Anuncian que se 
mantienen plantillas, volumen de producciones y acuerdo de jubilación por relevo. Se destapa que la decisión 
de trasladar el 10% a Bratislava, YA ESTABA TOMADA, que NADA TIENE QUE VER LA JORNADA 
PACTADA, dado que el problema no es ni laboral, ni de flexibilidad, y más cuando SEAT es una de las 
empresas modelos en régimen de jornada flexible, sino industrial dado que la decisión arrastra desde enero del 
año pasado, a raíz de la anunciada entrada de países del Este en la UE. 
 

En esta pelea hemos estado solos como sindicato, dado que los compañeros/as de la actual dirección de CGT, 
también con representación sindical en el Comité Intercentros, entraron en el juego de la confusión primero 
planteando el traslado de los 5 días de la J.I. al año que viene y acordando en El Prat el disfrute de la J.I. sin 
sorteo ni fijación de los días en calendario, y segundo al proponer modificar el acuerdo del 4 de julio sorteando 
los días, por medido de un referéndum sobre algo que ya estaba pactado, destapando también 
desafortunadamente los problemas de absentismo de la plantilla, los cuales después de una campaña de 
criminalización dirigida contra los trabajadores/as, coinciden con la versión del Presidente de SEAT. 
 

Después de esta ofensiva de acoso y derribo, CC.OO. entendemos que hay que afrontar los retos futuros desde 
la INDEPENDENCIA SINDICAL, frente a las posiciones patronales: futuro calendario, desbloqueo de temas 
de categorías, plus festivo de la nevada, letra D, seguimiento del acuerdos de jubilación por relevo, Convenio, 
etc., conquistando unas relaciones laborales dignas y limpias de vasallaje. Para ello queremos hacerte participe 
como afiliado/a de CC.OO. en la justa defensa de nuestras posiciones distintas de quienes han hecho en todo 
momento el juego a la patronal, teniendo como punto de mira más a CC.OO. que a la dirección de la empresa. 
Esta justa defensa empieza por hacer una campaña, que impida que en las futuras Elecciones Sindicales, la 
dirección de UGT no consiga su tantas veces anunciada mayoría absoluta. Ya han demostrado hasta donde 
llegarían, con acuerdos de eficacia general en El Prat con la obligatoriedad del trabajo en el sábado tarde, 
rechazado por los trabajadores/as en referéndum, y la J.I. junto a la dirección de CGT. En fábrica Martorell, 
con acuerdos de eficacia limitada domingos noche a producción principal, el cual fue retirado por la empresa 
por la oposición de CC.OO, lo que no ha impedido que prosperasen otros acuerdos a eficacia limitada para más 
horas extras, con el sorteo de los días acumulados del 2.000 y la recuperación de coches.  
 



 

 

Está cantado, si la actual dirección de UGT se alzara con la mayoría absoluta sería nefasto para los intereses 
de los trabajadores/as de SEAT, puesto que la dirección de SEAT dispondría de lo que necesita ACUERDOS 
DE EFICACIA GENERAL que obliguen a todo el mundo al margen del color de la afiliación. Para evitarlo 
solicitamos tu colaboración en la defensa de nuestras propuestas sindicales frente a la dirección de SEAT, para 
que éstas sean hegemónicas en el grueso de la plantilla, propiciando el CAMBIO SINDICAL necesario del 
clima laboral en positivo para el movimiento obrero de SEAT, defendiendo las posiciones independientes y de 
clase de tu sindicato. 
 

Sin más recibe un cordial saludo de la Sección Sindical de CC.OO-Grupo SEAT. 
 
P.D. De algo si somos culpables. De que los trabajadores de fábrica Martorell disfruten sus días de jornada 
industrial sin aplazamiento en la semana 44/45.  


