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¡EXIGIMOS RESPONSABILIDADES A LA DIRECCION! 
 

El anterior Comité Intercentros se aplazaba ya que CC.OO. exigimos la documentación 

pertinente para verificar si era real o no la variación del P.O. del mes de diciembre en 
cuanto a cerrar la fabrica parcialmente 4 dias (20, 21, 22 y 23). La decisión venia 
arropada con el cambio en las previsiones del mes de noviembre e finiquitar el año con 

una producción en 3.744 ibizas/córdobas menos. Cuestión que desde CC.OO. hemos 
podido corroborar que era cierto. Hasta aquí correcto. 
 

Nuestra sorpresa viene cuando la empresa nos informa antes del C.I. que “alguien” ha 
planificado 4 dias de cierre total en previsión de las repercusiones que la negociación 

que el convenio VW pudiera tener en SEAT. La sorpresa se la llevaría tal “alguien” 
cuando a las 9 y media de la mañana del dia 3 los medios informan del acuerdo de 
convenio en VW. Ahora según la dirección de la empresa, las producciones del P.O. 

con respecto al León/Toledo/Altea se cumplen con 4 dias menos. 
 

Ante esta nueva situación CC.OO. queremos dejar clara nuestra posición: 
 

1° No vamos hacer dejación de nuestra responsabilidad sindical, y por tanto, 
cerraremos el calendario anual en función de las necesidades reales tanto de 

producción como de jornada en cumplimiento de lo pactado, pero para ello como 
sindicato firmante del Convenio solicitamos lo siguiente (lo mismo que para el 

caso de los Ibizas/Córdobas): 
 

a) Datos del ultimo P.O. de las producciones definitivas para los modelos 

León/Toledo/Altea. 
b) Volumen de la producción de tales modelos desglosado por cantidades desde 

Enero hasta la fecha actual. 

c) Producción diaria de tales modelos de aquí hasta el ultimo dia de jornada 
laboral de este año. 

d) Comprobación real de que lo que la dirección nos esta diciendo es cierto o no, 
para proceder o no a su ratificación en el C.I. 

e) Desconvocatoria prioritaria de los sábados adicionales previstos. 
 

2° Somos un sindicato que sabemos lo que acordamos y exigimos su cumplimiento 
literal. Cuando hace más de año y medio iniciábamos la negociación del Plan por la 

estabilidad en el empleo y llegamos a los acuerdos del 8 de mayo, ya se pactó la 
fórmula recogida en Convenio de los calendarios mes a mes en base a la evolución de 
los mercados y aspectos de carácter técnico que pudieran afectar a los procesos 

productivos. En tal sentido, no compartimos que la dirección pretenda introducir 
algo que ni esta pactado, ni compartimos: planificar en calendario laboral en 

previsión de posibles conflictos laborales y huelgas que se produzcan en otras 
empresas, porque para nosotros eso es un tema antisindical. 
 



 

 

3° CC.OO. hemos informado en las asambleas de la necesidad de no anticipar 
acontecimientos en relación a la posible evolución de la negociación del convenio de 

VW, y de que en caso de que esta situación pudiera afectar a SEAT, solo cuando esta 
se produjera se abordarían con las alternativas sindicales mas favorables para la 

plantilla. La dirección de la empresa no nos ha hecho caso y al final lo imprevisible se 
ha impuesto a la ciencia ficción. Por ello como somos un sindicato serio y responsable 
exigimos responsabilidades a quien o quienes desde la dirección de la empresa de 

forma unilateral han vulnerado los acuerdos y el convenio planificando un 
posible conflicto laboral en cuanto a los P.O. de calendario mensual. 

 
COMITÉ INTERCENTROS DEL 3/11/04 
 

La dirección informo del resultado del convenio de VW. 
 

Se aplaza otra semana la reunión del C.I. para fijar el programa operativo del mes de 
diciembre. Queda pendiente para concretar tambien el calendario básico anual del 

2.005, en previsión de volumen de producciones y la jornada de fabrica abierta. 
 

Se comunico la desconvocatoria del sábado 13 de noviembre. 
 

La dirección manifestó su voluntad de ponerse de acuerdo con los trabajadores 
afectados por la jubilación parcial y agrupar los periodos de trabajo en una sola vez de 
forma voluntaria. 

 
CONVENIO VW 
 

Tras un mes y medio de negociación, con los correspondientes paros preventivos y 
manifestaciones, se llego a un acuerdo con los siguientes contenidos: 
 

 Mantenimiento del empleo hasta el 2.011. 

 Inversiones en las fabricas alemanas. 

 Congelación salarial de 28 meses. 

 Paga única no consolidable de 1000 Euros en el 2.005. 

 Personal nuevo ingreso cobrara convenio del metal. 

 Aumento de la cuenta de horas a +/- 400 horas. 

 66 horas anuales irán se acumularan en un plan de pensión para adelantar la 
edad de jubilación. 

 Contratación del 85% de los aprendices. 15% restante a empresas participadas. 
 

Para CC.OO. por un lado valoramos que los trabajadores/as de VW han conseguido 
que la propuesta de recorte laboral del 30% planteada no afecte al volumen de empleo, 
priorizando la reivindicación de los puestos de trabajo.  
 

Pero por otra parte para CC.OO. no es una buena noticia el resultado de las 
negociaciones en lo global, ya que  se produce un retroceso general en las condiciones 

laborales y económicas de los trabajadores/as. Y desgraciadamente puede servir de 
ejemplo para otras empresas tanto del sector como de otras actividades. Es un ataque 

brutal que emana de la política neoliberal emprendida en Europa Occidental, que se 
agudiza con la ultima contrarreforma laboral aprobada en Alemania, y que va dirigida 
contra el movimiento sindical de clase en Europa, en los que gobiernos tanto de 



 

 

derecha (Berlusconi, Aznar...) como socialdemócratas de centro (Schroder, Blair...) han 
emprendido contra los derechos fundamentales de los trabajadores/as europeos. 

 
Zona Franca, 8 de Noviembre de 2.004 


