
 

 

  

                               

                       

             

       Portavoz de la Sección Sindical de CC.OO  Grupo Seat 
         

Tal y como acordamos en la asamblea de afiliados/as e informamos en el Assemblea Obrera (11-11-03), 

CC.OO. hemos propuesto el siguiente reglamento para la negociación del Convenio, que por su importancia 

ponemos en conocimiento de todos los trabajadores/as: 
 

PROPUESTA DE REGLAMENTO UNITARIO PARA LA 

NEGOCIACIÓN DEL XVII° CONVENIO COLECTIVO 
 

Este reglamento persigue el objetivo de hacer transparente el proceso de negociación colectiva a los 
trabajadores/as de SEAT y también establecer en base al consenso una pauta unitaria de actuación entre 
los sindicatos, que permita alcanzar de manera conjunta los puntos reivindicativos más importantes de la 
plataforma. Los cuales son: 
 

 Recuperación del poder adquisitivo sobre el IPC real con cláusula de revisión. 

 Reducción de la jornada. 

 Acortar los plazos de oficial auxiliar para alcanzar la of. 3, garantizando promociones. 

 Consolidar letra D. 

 Nueva Organización del Trabajo, en la que el sistema de trabajo en grupo contemple más control 
sindical y participación democrática de los trabajadores/as. Mejorando la situación en formación, 
promociones, cargas y formación. 

 Cláusula derecho supletorio al Convenio del Metal de BCN, para mejora de permisos retribuidos y 
su extensión a las parejas de hecho. 

 

Criterios de Actuación   
 

El marco de negociación es el Comité Intercentros. Este es el órgano unitario de representación de los 
trabajadores/as, con capacidad legal para llegar al acuerdo de Convenio Colectivo. 
 

Las Secciones Sindicales tienen el derecho a intervenir en la negociación colectiva de forma 
independiente, defendiendo sus estrategias de negociación frente a la dirección de la empresa. Y se 
comprometen a defender como mínimo los puntos de la plataforma considerados más importantes, ya 
señalados. 
 

Principio de lealtad y corresponsabilidad 
 

1. Información a los trabajadores/as 
 

Se hará a través de comunicados unitarios después de cada una de las reuniones de negociación, sin 
menoscabo de la legitimidad que los sindicatos tienen de informar a los trabajadores/as. 
 

Las Secciones Sindicales pueden mantener posiciones diferentes entre ellas. Cuando se dé esta situación 
se realizarán los recesos o reuniones necesarias para mantener la acción unitaria. De no ser posible o en 
el caso de llegar alguna o algunas Secciones Sindicales a valorar como finalizada la negociación, se 
concretará por medio de acta y se informará a los trabajadores/as. 
 

El respeto entre las Secciones Sindicales debe ser recíproco tanto en el proceso unitario de negociación 
como en la soberanía de cada sindicato. Cuando surjan diferencias, éstas no deben ir en la línea de la 
descalificación, sino en la defensa de cada estrategia, con argumentos sindicales y nunca con argumentos 
de carácter antisindical, ni antidemocrático. 
 



 

 

2. Participación de los trabajadores/as 
 

Los trabajadores/as seremos partícipes de la negociación mediante la convocatoria de las asambleas 
unitarias que se acuerden por parte de la Comisión Negociadora. 
 

Tras la negociación unitaria y compartida por todas las Secciones Sindicales, llegado el momento de la 
finalización de la negociación por todos o una mayoría de los sindicatos, la plantilla deberá de ratificar el 
preacuerdo del Convenio mediante referéndum con los siguientes criterios: 
 

a) El referéndum tendrá carácter vinculante y por lo tanto todos los sindicatos, con independencia de su 
posición, deberán acatar el resultado del mismo y someterse a la decisión mayoritaria de los 
trabajadores/as, sea cual sea. 

b) Si este resultado fuera favorable a la firma del Convenio, los sindicatos procederán a la firma del 
mismo. En caso contrario, los sindicatos deberán ponerse al frente retomando la negociación. 

 

Los sindicatos firmantes de este reglamento nos comprometemos a respetar el acuerdo alcanzado. 
 

Tras 4 reuniones entre los tres sindicatos ha sido imposible ponernos de acuerdo en tal reglamento, que 

contemple: 
 

 credibilidad de las reivindicaciones 

 transparencia y lealtad entre los sindicatos  

 participación de los trabajadores/as mediante referéndum vinculante. 
 

CC.OO. seguiremos insistiendo en la necesidad y urgencia de aprobar este reglamento, para cambiar los 

métodos de negociación colectiva, pero para ello es necesario que TODOS apostemos por el referéndum 

vinculante, cosa que hasta ahora no ha sido así. 
 

En cuanto a la plataforma unitaria, aunque AHORA coincidimos en que no es objetivo presentar una 

plataforma larga, no TODOS coincidimos en defender una PLATAFORMA CREIBLE. CC.OO. siendo 

respetuosos con lo aprobado en nuestra asamblea de afiliados/as por UNANIMIDAD, vamos a seguir 

defendiendo de que la plataforma de los trabajadores/as sea creíble, apostando fuerte por los puntos más 

importantes. Y ello por 2 cuestiones: 
 

1°) Los puntos de la plataforma deben de ser genéricos, ya que desconociendo a priori el volumen de la 

masa salarial adicional que al final se pacte, ésta deberá distribuirse de forma colectiva entre las diferentes 

reivindicaciones. ¿Será IPC + 2, +1 o +0,5?, ¿Se alcanzarán los 200 días de jornada equivalentes a 35 horas, 

o nos quedaremos en las 36 horas/205 días año, o en las 37 horas/ 211 días año? ¿Serán 6 meses, 1 año o 

año y medio el tiempo para acceder a la oficialía de 3? ¿A cuanto tiempo deberá fijarse la letra D?, etc. 

Cerrarnos con alguna de las reivindicaciones prioritarias u otras que no lo sean tanto, significa en la práctica 

trabajar para la estrategia sindical entreguista hacia la empresa, dejando en la cuneta reivindicaciones que 

para nosotros deben de estar dentro de la masa salarial que consigamos arrancarle a la empresa en la 

negociación. 
 

2°) Estar en contra de la carta de los reyes magos, significa que la plataforma no sea larga pero tampoco 

ILUSORIA. Por ello CC.OO. vemos que es de SALUD SINDICAL que de la plataforma que presentemos a 

la empresa, consigamos el máximo de los puntos y no un mínimo de reivindicaciones, ya que ello sería 

caldo de cultivo para la demagogia y el antisindicalismo, tan útil a la dirección de la empresa. 
 

Por último, para CC.OO. siendo estratégico el crecimiento de la masa salarial colectiva, donde el Convenio 

sea para todos los trabajadores/as, también lo es que la negociación colectiva se regule la negociación 

colectiva bajo el binomio negociación/movilización, si no se alcanza acuerdo en los puntos que 

consideramos como irrenunciables, se debe optar por la movilización unitaria como recurso para forzar 

movimientos en la negociación. 



 

 

 

CC.OO. seguiremos insistiendo tanto en el reglamento en su conjunto como en la plataforma creíble y 

llamamos a los demás sindicatos a sufragar tal planteamiento sindical. 
 

 

Martorell de enero de 2.004 


