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SITUACIÓN MUNDIAL Y SECTOR AUTO 
 

Las consecuencias de la guerra de Irak no se han hecho esperar, con un decrecimiento de la 

actividad económica y aumento del paro en la UE. Esta situación es respondida con medidas 

clásicas de recorte social que está afectando a los trabajadores/as de los países del entorno 

(Francia y Alemania), y con la aceleración del proceso de deslocalización productiva que las 

multinacionales de componentes están llevando sobre determinados centros de trabajo con bajo 

valor añadido. El objetivo es el abaratamiento de los costes laborales, pasando por encima de los 

intereses de los trabajadores/as y del entorno territorial para salir de la crisis. 

 

Esto lo hemos visto cerca en el último cierre de Valeo-Cablauto de Abrera, por traslado de 

producción a Marruecos, ha generado que un conflicto social que inevitablemente afectó con la 

paralización parcial de la producción en VDO y SEAT-Martorell en dos ocasiones. Los 

trabajadores/as afectados han respaldado mayoritariamente mediante referéndum el preacuerdo 

alcanzado ante el cierre patronal, el cual recoge las propuestas de indemnización (61 días por 

año) y el mantenimiento de la actividad hasta mañana 15 de julio. 

 

¿QUIENES DECIDEN PARALIZAR LA PRODUCCIÓN Y DESLOCALIZAR LA 

INDUSTRIA DE COMPONENTES? 
 

De esta situación no somos responsables los trabajadores/as ni de SEAT ni de las empresas 

suministradoras, sino únicamente quienes en los comités de dirección de las empresas toman las 

decisiones para sacar elaboraciones o deslocalizar, por ello sería injusto e inmoral que se 

pretendiera hacer responsables a quienes no tenemos más poder que defender nuestros derechos 

frente a decisiones que otros toman. 

 

No obstante en el mundo sindical en el que nos movemos las organizaciones de clase creemos 

debemos hacer propuestas que vayan en la línea de dar soluciones en la defensa de nuestros 

intereses, no cayendo nunca en la trampa fácil de mantenerse al margen y no querer negociar 

nada a la espera de que las medidas lleguen impuestas. 

 

POSICIÓN DE CC.OO. 
 

Hemos visto la huelga del metal en Alemania del Este, en este caso no por un cierre de empresa, 

sino por una reivindicación de equiparar las jornadas hacia las 35 horas vigentes sólo en una 

parte del país. La duración del conflicto no ha afectado a la producción de SEAT, ya que en la 

antigua RDA están situadas empresas del Consorcio que suministran a SEAT, pero de haberse 

prolongado el conflicto laboral sin duda nos hubiésemos visto abocados a una situación de 

inactividad. ¿Cómo debemos de abordar sindicalmente estas situaciones? 

 

 

 

 



 

 

Desde CC.OO. creemos que es necesario establecer criterios: 

 

 La dirección de la empresa debe de asumir la responsabilidad subsidiaria que tiene hacia 

sus proveedores, no puede ser que SEAT contrate a una empresa suministradora que cuando le 

plazca deslocalice la actividad lanzando al pacto del hambre a los trabajadores/as 

subcontratados, e incluso provocando el deterioro de la calidad, seguridad e inactividad de las 

producciones, aspectos que tanto preocupan a las empresas constructoras.  

 

 Es necesario situar la recuperación de elaboraciones de producción imprescindibles para la 

actividad habitual de SEAT, por dos cuestiones, una porque es positivo para los 

trabajadores/as, pero también para la propia empresa ya que se garantizaría mediante la misma 

Negociación Colectiva una estabilidad de las producciones. 

 

 Debemos de oponernos a cualquier propuesta de E.R.E. y contemplar otras medidas que 

vayan en la línea de los acuerdos pactados, estableciendo una normativa en la que los 

trabajadores no incrementemos la deuda colectiva de jornadas que ya tenemos, lo cual sería 

ilógico teniendo como tenemos actualmente un sobrante de plantilla. La solución debiera pasar 

por saturar las instalaciones y la actividad de lunes a viernes reduciendo el excedente 

para recuperar las pérdidas. 

 

 Hay que evitar cualquier acto unilateral. Lo vivido en la última semana donde algunas 

jefaturas mandaban al personal a casa mientras estaba reunido el Comité Intercentros y no 

existía ningún acuerdo no se puede permitir, ya que ningún ente de la empresa dispone de 

marco legal para interrumpir el Convenio en cuanto a la jornada laboral. 

 

Desde la responsabilidad, seriedad y unidad sindical creemos necesario tratar estos temas, sin 

medidas unilaterales e impuestas que perjudican siempre a los intereses de los trabajadores/as, 

pero que a la larga tampoco benefician a la empresa dado que el no cumplimiento del programa 

operativo para este año supondría un fracaso para los objetivos empresariales. 
 

Martorell 14 de julio de 2.003 

 

 

 

 

 

 


